
SOUSA DE MACEDO, Antonio de
Eva, y Ave, o María triunfante : 

theatro de ta erudición, y philosofia 
christiana, en que se representan los 
dos estados de el mundo, caído en Eva, y 
levantado en Ave : primera, y segunda 
parte / escribía Antonio de Sousa de 
Mazedo...; tradúcela en lengua 
castellana el Doctor Don Diego Suarez de 
Fígueroa... -  En Madrid : En la 
Imprenta de la Viuda de Francisco del 
Hierro, 1731

[22], 472 p., @4, 2@3, 3@4, A-Z4, 
2A-2Z4, 3A-3N4 ; Fol.

Port. con orla tip. -  Apostillas 
marginales. -  Cabeceras e iniciales 
grab. xil. en A1r„ Z1r, y 3B4v. -  
Marca de imp. en 3N2r. -  Contiene: 
Dominio sobre la fortuna, y tribunal de 
la razón : en que se examinan las 
felicidades, y se beatifica la vida / 
escribía Antonio de Sousa de Macedo, p. 
384-465
1. Biblia-Comentarios 2. Biblia 

-Iruzkinak 3. Moral cristiana 4. 
Kristau-moraia I. Suárez de Figueroa, 
Diego, trad. II. Dominio sobre la 
fortuna, y tribunal de la razón : en que 
se examinan las felicidades, y se 
beatífica la vida lll. Título
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MAGESTAD AUGUSTISSIMA* 
Y GLOKIOSISSIMA

D E L A

V I R G E N  MARIA,
M A D R E  DE DIOS/:/;:':'..: 

Y REYNA DE LOS CrEEDSji:

S E Ñ O R  A *

ERCA efla el tiempo de m i: 
muerte , y  de ir a dar 
cuenca de el talento que fe 
me entregó, ( i )  Mal la pu- 

: diera yo preparar en los ma
res en que hafta ahora na
vegué. Por favor de vuef- 
tra Mageftad Soberana me

arrojaron las tempeílades en el puerto de la quie
tud , y  en el pude dar un balance a mi vida. Ha
llóme deudor del mifmo talento , que eícondl 
en la tierra /adonde nada logró yperfuadióme el 
fer Patria, fin advertir, que no era la verdadera. 
Quien tanto firv ió ,y  eferibió para el m u n d p n o  
debiera deícuidaríe del Ciclo. Los rayos, quede! 
Padre de las luces baxan alas tinieblas de nucí- 
tro juicio ,  con reflexo de agradecimiento deben

, ’ 5  yol-
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volver a quien los repartió* Rebelde a fu esfera 
feria el fuego , fi peregrinando foló en rerreftre 
materia,, no enviaífe algunas chifpas á reconocer
la ; no es fiel el efpejo, que en reverberaciones no 
reftituyéael Sol la luz que le dio; condenanfc a 
corrupción las aguas, que fe cftancan en las la- 
gunas,fin correr a el mar donde nacieron.

A vueftra liberalidad recurro, para defempe- 
ñarme; fabeis, Señora, que folo el temor de cita 
cuenta movió mi pluma; no vanagloria , ó curio- 
fidad, como otras veces; enfeñado por el Doétor 
de lalglefia San Geronymo, (2.} nf aceto looLes, 
ni rezelo cenfuras de los hombres ; folo pro
curo agradar a D ios, acetando fu bondad , por 
vueftra íntercefsion podcrofa,el defeargo que me 
es pofsiblc. Como podría yo acetar honra mun
dana, adonde se, que mis falcas han de fer pu
blicas?

Reconozco las razones, que me pudieran 
apartar de el aífumpto de loaros , en que los mav  

magiŝ creaê non.pii'' yores efpiritus dudaron entrar. Deley ta, percate-
quám dê rgín̂ gio* mor ẑa emprenderlo, dccia el Melifluo Bernardo; 
riafetmonemhabcce.; ( 3) porque es mas alto que el Cielo: mas profun-
d. Augují̂ ferm. 2. in d° 4UC el Abyfn10, confidcraba San Aguftin. (4.) 
Ajfampt. Los Evangeliftas Sagrados (dice otro Doétor San-
s .r w .(J ? r i t a  to) (y) no particularizan vueftros loores , por 

Nativ.Virg. fer mas para meditados, que para eferitos: No los
m S,1Squama¡iefcñbL efcribió el Efpiritu Santo con letras, dexando que 
Non eam SpiritusSan- jos flpuraftemos en el animo 3 antes fon fuperioresaas titeas defcnplir, , f   ̂ f  . .. .
fed tibi eam animo a todo el entendimiento. Se anade en mi la indig-

& ÍÜffik nidad de Pccador^ ue San Gcronymo^y San An- 
omnem fuperat. felmo con humildad confideraban en s i , (ó) y la
v.Hkronjirm. de A/- verdad mc obliga a confeffar; y amenázame Sa-
fumpt. d.Anfiié. i de lomon, que el que efcüdrifiare tanta Magcftad, fe 
ExceLVirĝ  u dallará oprimido de fu gloria. (7 )
Provsrb.2s.i7;scru-;. Pero fi bufeo en Vos el refpeto encuentrotatorMajeíhm oppri- , i ; c _ ■ - r
roetut ágiodá. i con el amor; y San Bernardo me anima , dicien*

 ̂ do:

■c W
D. Hieran. ín pr¡efat. 
dd lib.Eftber. Necaf- 
fedamas laudes ho- 
tuinuoijpec vitupera- 
ñones expavefeimus; 
Deo emm plácete cu« 
ranteS; &c.

( ¡)
D.Bemard. fi?m .4. de
AjfuMpt-pnjl >Kf¿CNon 
eft equidem quod me



áo: ÑQÍeras oprimido de ella gloria, fi la bufi-' 
caresparaDios,y no-para ti. (8) S.Gcrohym o^)' 
amonefta, que todos de qualquier cflado, y con
dición, aun pecadores, deben loaros; y que eT 
loor humilde lleva con figo el perdón. Es,, pues, 
efto deuda, y no ofadía: pues notò S.Pedro Chry-. 
fologo, que no es atrevido en hablar , quien lo 
hace por obligación, (xo) Del ociofo filcncio fe  ̂
ha de dar cuenta , como de las ociofas palabras, 
advirtió San Ambrofio ; (i i)k> que pareciera ref- 
peto, fuera defeonfiar de vueftra grandeza j por
que fi foisMar de perfecciones, también fois Efi 
trella que guia ; fi el Sol abrafa, también alum
bra, y fiempre feria gloria cegar à tanta luz : Hay 
riefgos tan honrados, que perderfe en ellos acredi
ta ; cotno orros tan indignos , que aun pifados, 
manchan la planta;(ia)en vueílro nombre dixo 
el Ecléfiaftico,que no fe puede pecar, si folo me
recer en el intento de ferviros; ( 13 )  y Salomon, 
que folo penfar en efto es juicio confirmado} y 
quien trabajare, y  vigilare en efto, irà muy fe- 
guro. (14)^

Hiítoria Divina defprecia rhetofica humana. 
A Theopompo caftígo Dios con perturbación del 
entendimiento, pena del corazón, y  trifleza del 
animo , por atreverle à exornar con palabras la 
Ley dada aM oyfes, y  folo pidiendo perdón al 
S e ñ o r , recobro falud. (1 5) La ronca mufica de un 
bichillo nocturno es oída de el mayor Principe 
entre la melodía de las mas fonoras aves ; quan
to mas, que en cite oficio de Angeles, ellos me 
ayudarán, pues confeíTando que no baftan,de- 
fean que el Cielo,y la Tierra fe conviertan en len
guas, que os puedan loar*, y Vos no eftranaréis 
las faltas, pues no os acordáis menos de haver fi
do humana,que de reynar como Divina; la benig
nidad aífegura quanto en la dignidad fe arriefgó.

Lie.

(8)
D. Bernard, ferm. $2. 
ad med.fup.Cant. Non 
opprimeris à gloria, : 
fedadmitteris,niíi non 
Dei, fed tuam qu^fie- 
risgloríam*

(9)
D. Hieran, d.ferw. de 
AJfampt*

1, n o°)
D.Petr. Ckryfol. ferm.
70. in princtp. Prx- 
fumptio dicentis non 
eft> ubi audoritas eft 
jubenú. Et fsrm , 107. 
in principe Praftamius 
eft enim impentù pro-, 
dere eloquìum, quàm 
officio fù tu negare fer- 
monean

(D )
D.Ambrof Ubi 1 , Offe, 
c.3. Sí pro otiofo ver
bo reddcmus rationé, 
videamus ne redda- 
iíius, &pro otiofo fi- 
lentlo.

+  ̂ - ( i » )
Noto Frt Hortenfio Fe- 
lixParavicim^tom. 2. 
Oración de la Santif- 
Jima Trinidad, v, To 
folo.

Ecclefiaftic.iq.^o. Qui 
operantur in me non 
peccabunt. Qui eluci
dara me , viram seterr 
nam habebunt.

■(*4)
Sap. 6. 16. Cogitare 
ergo de illa.feníus eft 
confummatus, &quí 
vigiíaverit propter Ü- 
lam,citó fecurus erit.

(15)
Vide Jefepb. de Antiq. 
lib ili, capii, in fin.
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'Márc.iz,

: lleg o  condado con tan pequeña oblación a 
el Tronó de Mageñad tan. alta ; porque vueftro 
Hijo Dios aprecio en mucho lo poco del pobre) 
( i  6) quiíicra tener mas para ofrecéroslo todo-, mas 
el fupo el porqué no me entregó mas talentos. Del 
profundo aby fmo de mi nada os pido, Madre ele- 
mencifsima de los pecadores, que para facar del 
corazón el tributo de amor, que os es debido, 
abrais con llave de luz las puertas de mi alma, y  
que en las alas de vucflrp favor vuele el pefo de 
mi ignorancia j y pues en el Ave fobcrano mudan
tes el nombre de E va , y, el citado en qüe nos 
dexó) mudad mis afe&os para parecer hijo de la 
nueva gracia, que nos alcanzareis, para que, co
mo os eferiho vencedora del pecado, os vea triun
fante en el Cielo,

;'í V v ' .  ‘ ■. ; ' ; . . - ■' 1 ■



PREFACCION AL LECTOR
con el argumento delaobra.

Eamos en efta vida lo que nos quede para la otra (aconfeií 
ei grande Doétor S. Gerony mo) y desfrutemos los arboles* 
que tienen las raíces en el Ciclo, (i) Siefto no íe hallare ed / v ■'

efte libro, Dios fe contenta con que fe büfque ( dice el rnifmo Santo) (i) ü¡,W ^
y no hay libio tan malo (notaba Plinio el Mayor) (3) que no tenga algu- ** iWii*. dé dtvin* 
na cofa útil para quien fe labe aprqvechar. En los leótores, que de nada hiJ*ati íihf‘ Eo* 
fe aprovechan , coníideraba Polivio (4) defefto del buen eftamago para ralo“ !
diíieftion de lo que leen. , _ X*funt, Difcamus ¡a

Para quitar el faítidio de nueftra naturaleza á lo meroefpiritnal, Eerri3 quorum fcierm*
‘Ü%

no bis perfevcret in cas* 
lo.

ri*.... G)
Pltn. apud Etafrn 
Apopbtbegnu (

(4) . '
Folj/bt biflor, ¡ib,i, .

• (í> ; : ; 
J). Thom*p,t, art¿ 
1 , in ctnci* &  d d ú

moderé efte con humanidades, que lifongeando elgufto lo conduzgan 
adonde le conviene : de los loores del Pamafoengerto los cedros del Li- (4) ,
baño: traigo todas las letras humanas al férvido Divino, para que fueron Idpm in esAitn épifl, 
criadas: (5) facandolas de la injufta fujedon en que fervian á las Yanida- qüid inífinlas, 
des, las obligo á contemplara el Criador, y Redemptor, á deteftar el pe- cúüfi—
Cado , y dar á los hombres conodmiento de sí mifmos: las chriofidades 

. cod qué entretengo , encamino á documentos Chríftianos : hago de los 
medicamentos manjares, con mejor traza que los Médicos, qúe disfra
zando los remedios les difminuyen la virtud, y fiempre dexan mal fabor: 
mis disfraces ayudan á la falud,y juzgo que excitan el apetito á leer mas, 
míftüratido lo útil con lo dulce*

3 El’Senado de Roma , preparando urta grandiofa entrada al Empe^ 
rador ConftantiDo Magno,fabricó un arco triunfal de piedras bien labra
das, que havian férvido en memorias, que la República havia levantado 
á otros excelentes Emperadores* Eué la cofa mas íluftre ver aquel arco 
ennoblecido con las imágenes t y acciones famofas de varones infignes;;
Conftahtino fe obligó mucho deque la efeultura de fu tiempo con fe fTa£ 
fe , que nopodia obrar dignamente á fus méritos-, y de que el Senado 
traxcífe á fus predeceífores á honrarlo por aquella manera, Afsi yo,defy 
confiando de m i, junté materias de los mejores Maeftros ( y los numero 
en las margenes, porque no parezca hurto ) para hacer un edificio , que 
agrade, y aproveché : y puedo efperar, que fe me agradezca la volun*; 
tad.

4 Pero porque no es licito á los padres negar los hijos, aunque de- 
feduofos, confiefib, que la arquitectura es mia, y que me parece que en 
ella firvo, como las abejas fabricando de lo ageno,firven mas, que lasara- 
ñas texiendo de lo proprio. No es pequeño férvido juntar lo cfparcido, 
abreviar lo largo, apartar lo electo, y hacer que.facilmente fe halle en eí 
capitulo de cada materia lo principal,que á día pertenece, y que en otros 
libros no fe podria defeubrir, fino acató, por traerlo por accidente á otro 
propoíito,

5 En el eftílo, nifüi curiofo, ni defeuidado. Pareceme, que pudiera
fuñirlo & que no cediefie á los que mas íe precian de cultos en la compon 
ficíon de los periodos, en lo ofientofo de las palabras , en lo meraforico 
de las frafes , y en la alteza de la locución i porque por la liberalidad , y. 
gracia de D ios, no nos falca lo de quien ellos fe jaétan ; y puede fer que 
fin ja&ancia tengamos lo que falta á algunos* Pero acuerdóme , de que 
dixoSan Aguftin, (a) (defeando aprovechar á todos) que antes quería fer 
cenfurado de los Gramáticos, que mal entendido de los rufttcos : y rece
lé también , que el mucho artificio deftruye los fentimientos píos de la 
materia que trato 5 como San Cyrilo Jerofolimitano (y) advirtió, que él (?)
mucho avia mudado la forma del Sepulcro de C brifto  Señor nueftro. De 
otr^parte confideré,que lo menos elegante difguftatia la devoción , que pbihfyK
píófeÚ&JáGorte-: la galantería en ei decir no dá mayo$ crédito , pero da c¿ry?*. .
' ..... ... ' “......... ..  r~ tqa= ‘ ■

(*) d 
¿>» dyguflj,
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■:̂ i" '•<*).■, 'Maleado. ad -.Mp* i* 
Joan.wpriKcif.

■fe/. (?) ':■
■ .£.Grf£er,¿Vyffl.

J 4í .  ■ • -'i

(rp)
p.Pmthi'fe CVj>¿.
?• 4» ‘ "'■ f  ■' ■/' s

00' - . « 
ptdip,&  c<tp-S9'

■ f' .;'-:;i(i>)•..'■■■'■ ;
yTiircnf?«. epife ad Ke-
ponan.aifin*

ihìf i :  CbrjfsJt. boxa* l i  ad 
pepiti, /intrócb. in.j» 
icffj. Non enim in co- 
funi qiie temuotilr ria- 
tiirajfett in cctnentiuni 
*f£efin: Jutiicìa "fiunt. '

■ - : (14) '
J) fHjert>B_.#d Domman. 
tir Rogatto», i» prafxt. 
ad libi-. E  fera  \ h  fin* 
Magis velba diari fate

' provbcabor aii ftudiii^
tptànu iHorum detra- 
filone, Sr.odìo dclCrrc- 
bor.

00
Amhnacb. apàd -TuU.
ltb.de cl<ir,Qrat. Plato 
Cairn milii inftar eft 
omnium.
fìrafm. lib* z. captiu

taayor grada: nòtoraunicá falúd, peto caüfa' tfle j ofcolor ;[(8) cs tari fa fe 
tidiofo nucitro efpirini, que 00 gufta de los buenos'máníatcs^íin apatien- 

, tiás que muevan al apetito : por efto David (dixo SanTjregorío Ñifeno)
(9) pufo en mufica fus Pfalmos , para que por mas agradables• excitafien 
:masá elamot Divino* En los mótívosde eftas razones procure eftilo,quc 
pi fe iglò ríe de galante, ni fe avergüence de parecer en Iaplazar* defeo 
acertar en un medio, que no degenere dela G m p líe i da d. ?>que' p rofe ífa ba 
San Pablo, y fea admitido de los’ curiofos, que^L profet izà fia : (lo) elidió- 
naturalmente compuefto fin afectación:: folo pongo cuidado en efcuíar 

. pal? bras fu per fiuas, bufeo las.pocas, que fignifiquen mas ; y fiempre tuve 
por criminofas.Ias que abundan à laexprefsion del concepto : fi en algu
nas partes¡dexé correr la pluma, fe defiia.de jufticia,ó à ia devoción, ó à 
la fólemnidad : hay ocafiones en que conviene fcr.prodigo 5 y tal vez es 
peceífariolevantat mas lá voz, paradifperur losféntidos. /

6 : Efta primera parte, en que Gayos fle la culpa efperamos la Ley de
la Gracia en el Monte Calvario, repatfi en cmquenta Capítulos, numero, 
myfletiofo de los dias, que al Pueblo Hebreo,, Caliendo del cautiverio, fe 
dilatò, la Ley, qüe Dios le dio en el'Monte Sinai; y de los otros cinqucnta 
diasque defpuesflc la.RefurrecciondeCb*v/G Señor nuéílro fer dilato-Ia:! 
veoida del Efpiritu Santo á iluítrar los Predicadores de. nueftra fledemp-, 
ció 11.,( r 1 ) D a fe gnn da pa 11 e. c pn It a r à d e fete n t a y : d os, Ca pi c u l os., y par te, 
de otcO^quqfetá U Petotacion en el fin) numero cprrefpondientq. á lo^ 
anos,¿que. [¿Señora vivió en la tierra pata levantarnos. *

7 , . Cptiozcp quefin que valgan eftas* y otras justificaciones, rfleidicef 
el grande Dodot San Gerotiymó, (¿) que D¡nguno,por bienque¡eferjb>¿ 
Celifitj.íde cfcqfuras Vptírque.qomoádvierte el grande Chryfpftpmp,(i3) 
las cofas do fe juZgao'po'r loquefionfino,por el afeólo de.quien Jasjuz-,- 
ga:¿de la mi.fma flor faga laabifpa lo amargo, y la abeja lo fu ave: no peo-i 
decito de ja flor, confitte en el pico y ais i ios de buen animo laaproba- 
rán i.dejpsqueacpfiiimbrgn reprobar fia obrar, no efpcro aprobación* 
pero figuiendo al mí fino SanGerouymó, ( 14)01 as pac incita ̂ aqu el fa bew 
Devolencia , de lo que,me atemoriza eíía ceofura; y tanto defeo de icón-, 
tentar à unos., como agradar à otros. Un folo Platon valió por muchos, 
ledpres,, como decía, Aptimaco ; (15) , y fiempre de nií:trabajo faco, el v 
fruto de quedar obligado à i vivií como cfclavo , y fatisfago à ia razón,- 
que, me obligó à eferibir , ..como en la Dedicatona reprefcntè à la Magcfi : 
tad, ala que debiafiabíar con verdad fmccra.



PARECER DEL Rmó. P. MAESTROFr.FRANCISCO 
; . Montielde Fumtenovilla, Ex-Provincial de la Provincia 

de C afilia t del Orden de me Jira Señora del Carmen de An~ 
tigua Obfervartcia, Examinador Sinodal de efe Arzobifpa- 
do de Toledo , Calificador de la Suprema , y  aélual Prior en 
fu Convento dé Madrid.

POR. comifsion del Tenor Vicario dé Madrid he vuelto cón nueva atención* 
y  gufto á leerla traducción , que ha hecho de Portugués en Caftbllafio del 
libro de Antonio Soufa y Macedo, que fe intitula: Eva , y Ave y ó María 

Triunfantefibeatro de ErudiciónPbilofofia Chriftíana, el Doétor Don Diego Sua- 
rez de Figueroa, Capellán de Honor de fu Mageftad,y fu Teniente de Limofnero 
Mayor, y  parece, que el Traduftor premió el defeo, que fatigaba árai animo al 
v é r, que cáreciefíen los nías de efte Teforo , por ignorancia de la lengua Porttu 
guefa , y  ningún conocimiento de efta admirable obra, riendo para todo eftudio- 
?q utiUfsitm; y no sé como agradecerle un trabajo , que ha de fer fu profunda 
erudición de grande frutó. Defpues de ha verlo leído repetidas veces, en medio 
de mis precifas ocupaciones , nunca he acertado á foliarlo de la mano ,/hallando 
fiempre que admirar, y aprenderen tan varias, y  ran admirables noticas, con 
que realza fus difeurfos , riendo el único amigo, que no fe aparta de mi bufete, 
rirviendome de parenteris á ia continua tarea de mi principal eftudio ; y perfua-i 
diendome , que V.S, me lo comete, no para que lo califique, fino para que lo ad
mire , digo, que riendo efta obra de aquel varón grande, fugeto tan notoriamen
te excelfo.ppr fu$ efcritqsadmirables, efta muy por demás el ponderarla , quan^ 
do el Orbe Literario fe halla con ellos enriquecido : digalo el Lurirano emistério  ̂
en cuyo país fe venerará fiempre fq memoria.

Conviene á la obra el tirulo que le impone : Teatro de Erudición ,y  Philo f i f ia , 
Cbriftidña, pues el que la leyere hallará un perfefto deferapeño de la grande fa- 
biduriadel Autor , verá el ingenio conquedifcurre, la erudición conque iluftra, 
las noticias mas exquífit^s, afsi fagradas, como humanas, con que apoya, la gra
vedad , y  juicio con que fentencia , L  hermofura de eftilo con quC'fufpende , la 
piedad , y religión de animo , que defeubre en lo que perfuade, todo ello fobre 
tanro caudal de todas letras, que atetara ; en cuyo folo tomo tendrá el erudito 
una Bibliotheca ,y  hallará cada uno, fegun fu aplicación, bailante que aprender, 
mejor que en las epiftolas de Plinio el Segundo, que tanto alabadlas erudiciones 
de Hentico Eftephano; pues íi fe bu fea en ét la utilidad , ó ri fe bufea la fizón, fe 
hallará uno , y otro en fus eloquentes dilcurfos con hermofa prontitud : Sive uti- 
Jitatem Yjive delsBationcm, fiv&etiam utrumque in ifiarumUTiione ¡fiquis proponat 
tum , quod abunde fao dejiderio fitisfaciat intentarum ejfe dito. Henr. Stcphan. 
¿raef, in epiii. Plin.Secand. Efto decía mi cortedad en quanto á la fuíhncia de la 
obra j y en quanto á la traducción efta muy fiel, y vápuntualmente atada al ori
ginal , figuiendo el doéfo Traduétor las verdaderas reglas, que á la propria tra
ducción correfponden : efte es tan acertadamente conocido por fus empleos, co
mo gloriofaraente por fus eferitos , pues no dexa défeanfar la Prenfauo infiante,- 
que no fea para publico beneficio , afsi en marerias Sagradas, como Humanas: 
fea teftlgo de efta verdad la vida de Sán Jofeph,’de Baldiviefio , que ha comenta
do en cinco tomos, con admirable acierto: el comento que ha eícrito de las obras 
mas mótales de O vidio ? y  aun efperamos no nos prive de otras muchas raréas,
que en fus.eferitos nos cita. .

Por lo qual, y no hallando en efte libro cofa , que fe oponga á nueftra Santá 
Fé Catholica , y  buenas coftumbres, es merecedor de que V.S. le dé la licencia 
que pide. Salvo, &c. De efte de nueftra Señora del Carmen de Madrid á 7. de
Mayo de 17 3 1.

'Macfiro VrfFranúfio Montiel 
deFuentenovilla.

t e



N Os el Licenciado Don Miguel Gómez de E fcobar,, ínquiíidor O r
dinàrio de.Còri e , y Vicario de cita Villa de Madrid ,.y fu Partido 
porci Emínentifsímo tenor Don Diegos porla Divina Previden

cia Cardenal,A ^ org a,j Arzobifpo:de„ToIedo? Primado de las Efpañas, 
Chanciller Mayor de Caftílla , de el Contejo de fu Mageftadv&c* mi feñor. 
Por la prefente, y por lo que à Nos toca, damos licencia para que fe pue
da imprimir, é imprima el libro 3 intitulado : E-p4 , y Ave 3 d Marta Trmn- 
fante, Teatro di Erudì cío,n, y EbUofojta Chrìjlìana ».traducido de Portugués 
én Caíteljano por el Doífor Don Diego Suarez de Figueroa, Capellán de 
Honor défu Mageftad , y fu Teniente de Limofnero^Mayor, mediante eílár 
reconocido de nueítra orden , y no contener cofa que fe opónga à nucifra 
Santa FèCathòlica, y buenas co flit ni brès. Fecha en Madrid à ocho de Ma
yo  del aho de mil fetecientos y treinta y uno. . J

Licenciado Efcobar.

Por fu mandado. 

Ju a n  tanderasy  Feìafco.

!
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P A R E C E R  D E L  D O C TO R  D. JO S E P H  L O P E Z  
ìbanez, Colegial Huefped en elde los Ber des de Alca- 
la,, del Gremio,y Claujìro de fu  Unitverfdad,Opofnot 
à las Catbedras de Sagrados Cánones, y leyes en ella.

M. P. S.

DE orden de V.A. he leído con reflexivo cuidado nn libro, a quien 
con adequacion conviene el titulo , que fe le impone; porque 
fiendo el de Evaty A v f , d Marta Triunfante,Teatro de Erudición 

y Philofofia CbriftUna  , juftamenre fe le feñala renombre, que tafnbien le 
íignifica. Dos caufas fueron grato eftimulo al cuidado para la meditada 
feria lección de efte libro, de fuy o tan primeras> que no acierto bien a 
difiinguirlas : el Superiororden de V.A.fiempre obtuvo el primer lugar 
en mi humilde refpetofa veneración > mas hallandofe cfta favorecida por 
tan humildemente reíignada , encuentra en la obediencia el premio mas 
feliz , aun quando es eftrecho vinculo la obligación i que es lo que del 
otro Emperador Romano, rio se fi la lifonja tal vez dixo ; ( i) bien que en 
el delicado ferio féíuir de S,Bernardo fe ve calificado efte concepto : (2) 
luego folo parece caufa principal el acreditado nombre del Autor: luego: 
mas donde camina por los inciertos rumbos de la ambigüedad la idea, 
quando fe vé incapaz de que entre caufa , y caufa pueda decidir ? Sean, 
pues,las dos totales motivos que empeñen al refpeto , para que á esfuer
zos del rendimiento, fea efta vez el defeo rethorico, pues conociendo que 
á tan alto aííumpto no alcanza á tranfeender mi corto ingenio , fe huye 
cobardemente remeroío á bufear en la obediencia fu fagrados (3) porque 
fiendo el efertbir inevitable efeolio , y fu defecto infalible ríefgo, tiene el 
difeurfo por medio mas del cafo afsirfe á la tabla del condefcendcr, en la 
deshecha borrafca del ignorar , fegun que en igual empeño decia el gran 
Padre S.Bernardo. (4) Dixe que pudo cftiruular mi cuidado el nombre del 
Autor ran aplaudido , porque fiendo el del feñor Antonio Soufa y Macé- 
do, hace demonftrable en mi juicio el dictamen del fenrenciofo Horacio, 
{5) pues no sé fi fueron a la fama mas recomendables las fatigas de efte 
Matedo en la quiera paz de Minerva, que las del otro grande progenitor 
de Peleo (6) en las ruidofas campañas de Beionaí que fi efte fue reípetado 
aflbmbro del valor en-las fértiles Provincias de la Grecia, aquel mereció 
fer abultado pafino de la Patriaenregior.es no menosgenerofas, donde 
fecundó fus invictas fienes el verde Baftago de propicia Oliva,y embrazó 
el furiofo horror de Marte para hacer menos efquivos los Laureles.

Debió nueftro Macedo fu oriente felicífsimo al Lufitano Emisfetio, 
Solar claro de los Ingenios mas conocidos, Taller preciofo de los Heroes 
mas celebrados, que fin fer empeño paradoxico, pudiera de ellos efeóbir 
Plutarco lo que de los abitadoresde una Isla en el mar icario, dixo en la 
vida de Pericles de autoridad de Arifthofanes; (7) que fi aquella Isla fue 
digno aífumpto á las fútiles plumas de Pindaro, y Propercio, ó por el no
ble nacimiento del delicado Paeta Calimaco , Prepofno de la aflbmbrofa 
Bibliotheca del grande Tholomeo Philadelfo, ó por el igual feliz oriente 
de Cherilo, también Poeta elegante, quien en la Olimpiada 75. eferibió, 
por decreto del Senado Atheuienfe, la feliz viétoria que cftos configuie- 
ron de las numerofifsimas hueftes del Perfa potemifsimo. (8) No mereció. 
Portugal elogios de menos clafl'e en tanto canoro Cifne, como admiraron 
las fértiles corrientes de el M iño; pues qual el otro hijo (9) de el Pindó, 
dio teftimonio de la trágica transformación de la deidad Peneya , con 
el claro criftalino Idioma de fu liquida corriente terfa: en varios af- 
fumpuos que efeogieron, yá el divino numen .del Camoens, ya otros ele?

' Sa£K

V

O) .
Tu foms quando im
peras, premia tribuís. 
Cafodor.ad Ctejanm.

s J»  ■Mandalti, & obediví, 
& fa?cundavit obc- 
dientiam prardpien- 
tís auSoritas. S-.Bern. Epijl*i$6.

(3).
.■ Ut defunt vires !au- 
danda voluntas.

(4).
Ecribcre íupra me 

eft, non feribere con
tra niCjiurobique pC- 
riculum , fed maius 
eft fi non obediero. 
S.Bern, E p if. 4z.ad  
Enfici. Arcfaiepifcop.

(O
Conveninnt rebus 

nomina farpe fuls. ■ 
(*)

.Peleo fe llamó Ale- 
xandid de Pella,Ciu
dad , y Colonia de 
Macedonia , donde 
también rcfpiró el 
primer aliento fu pa
dre Philipo , por lo 
que Jubeoal di*o de 
Alexandro en Ja Sa-
nra 1 3 .
Vnus Prtleo hvvini 

non fu ffia t orbis. 
(7)

Samíos valde fortes, 
valdcqne literatos 
Ariílhofanes rradit. 
Pintare, in vita P en
des,

(«) ,
Xerxes , vídeatut 

Suida es Ariíiotel. 
PropcrtLo, lib .i. car- 
m in .ij. ■



o»
llamado Pheneo3co 
ícbrado en Thcfahfl» 
donde DnpbnC fe 
convirtió en Laurel, 
por lo íjuc la llama
ron Peneya.

Ofi)
Fue opiníon de He- 
fiado,que era impof- 
Cblc hulear al Níló 
fu principio ; por lo- 
que havía el prover
bio dcNili capul qug- 
rtre , lo que i  mi ver 
conftrma/fibulo cu 
el ¿guíente veríb: 
J$lh  pattr quanirn 
jpojfum ti dicen cau-
Jj

Aut qtúbut in tirrii 
aculuiffi: capulí 

V Horacio: celat
foatium origines JV/- 
ius,

Officiuui ab cfHcicn- 
do liiíhtm putamus.

.  , (I2). Laudemus víros glo-
riofoSj&Ci

0$)
In di vj'uis Scrípíaris 
cxplicandís aptiits, & 
ín íuhlime ib exto- 
Icr&.Eufeb.Cofaritnf. 
Ub.z. biflor,Ecclrf/ 

( r4)
Rede.it íu dccorem 
pubücum1 prtelHna 
confiniÍHo, Cafiador, 
variar, lib.i. tútfi.y,

. O í)  ‘
Sctluuij inqaam» non 
tam hunuuo eloquio 
quam divino oráculo 
iimilem. Marfil, ad 
ppera Plato-ais.

( J 6)
Sane copioiìtm , & 
eberem mefein ex 
hoc agro collinari. 
JtsfioLipfio ad Stbe- 
fanuni fuper tmmefz* 
dottane Valerij.

( I>7)
Ut tam multa nemo 
alter quain tu aiferre 
potueric prò materia. 
Angelo Palici ano.

(iQ
Menti un tur qui libi 
obliare ad fttidia tur- 
barn nepotiorum vi- 
dcri volunt. Seneca 
Ppifi.6$.

(/?)
Qufd cnhn primnm 
in hoc opere admi- 
rcr ? Reconditif,ìjnos 
ne locos ? An doilri- 
narum varictatem? 
An vero teftes quos 
citai 3 an Au&orum 
dignità temi1 Frattcìfi- 
¿0 Facto*

, gajitifsimos Poetas, que hicieron de lo efquftò imi affumptos > fin otros 
muchos Varones liuimfsimos de igual chite, que pudieran fer nueva ma
teria ál eruditismo tratado de Plutarco , pues que ya en Ierras, y yá en 
armas han abierto á là fama nuevas bocas, que reducirlos a cabal guarir
me fuera indagar dei Nilof io) el nacimientos bien que entre todos fobre- 
falió Soufa, quai íucle defcollar gigante zfcdro entre los mas eminentes 
rífeos : permítateme una breve digrefsion ázía fu vida, pues à dio me 
fuerzan con inclinación tanta las largas noticias,que me han dado perfo-
ñas del mayor credito, '

En quantos honoríficos empleos fio à fu conautta la Mageftad Portu- 
gueíá, vio un defempeno feliz por la univctfal aceptación, pues ya en los 
hitados Generales, donde em ció de Embajador el caraéte? ; ya en las 
demás Cortes de la Europa, donde con elle, ò igual empleo , hizo las ve
ces del Rey fu arao,regÍftraron las luces de fus talemos quantos en varios 
puntos le trataron, aun en aquellos arcanos de mas pefo,que miraban co
mo à objeto propio la ultima importancia de fu Reyno; con que Gguien- 
do al acierto la execucion de fu oficio,hizo patente el diépmen de S. Am
brollo. ( 11)  Otras prendas de virtud igual confeflaron dominio à fu va
lor; pues quien duda refucitoen íu doquenda de un Quinto Ortefio ía 
memoiiaíEn la piedad ázia Ja patria del Confuí Dedo la grandeza?Siendo 
con cabal fimilitud íugeto , que llegó à recopilar las virtudes de un Fabio 
Maximo en Ía fortaleza ; de un Marco Claudio Marcelo en la templanza; 
de Sempronio Graco cd la amifiad ; de un Camilo en la jufiieia , y re£liT 
rudj porque igualando à Muzio Scfiboía en la conftanciaicn cafo que pe
ligraba fu honra, fe inmortalizó en efte, y otros lances con los demás Ro
manos Heroes, Bien fe dexana llevar la pluma del defintereífado impul- 
fo de mi imparcialidad á2Ía los hijos de efta Nación j mas porque me lla
ma el concepto de la obra ¿hablar en el eftrecho eftilo de cenfura, vengo 
yáaí argumento del libro, para decir con ingenuidad mi fentimiento. En 
el IdiomaPortugués lo dexo eferito elAurorjy oy lo expone al publico en 
Caftellana inteligencia el Dottor Suarez y Figueroa,fugeío conocido por 
obras de mayor defvelo, con que ha dado à entender lu profundo inge-; 
niofo dilcurrir ; y en fin, de quien el nombre es digna ponderación fola- 
mente, pues creo hago injuria á fu modeftia,fi pretende elogiarle mi con
fianza,que fi me ha fido dado dirigir los mal formados elogios à Macedo, 
fite porque quizá en divinas frafes fe aconfeja , y manda (12) celebrar 
los varones de altas prendas, que hayiendo militado en las campanas.de 
eñe mundo, triunfan piadofamente en las íoberanas manfiones de la Glo-* 
ria,íi es que no es periodo interminable aun en la tierra la indita memo
ria de nueftro Souía, que los Heroes de efta claffe nunca hicieron nume
ro à los macilentos deípojos de la muerte , pues antes defde el Leteo de 
fus efpacios refpiran inmortales ios aliemos.

En efta obra, pues, encontrará el erudito en la Sagrada Pagina clara 
y formal fu inteligencia, porque fe eleva Aguila caudalofa de fútil vuelo, 
à beber en la Theologia altos conceptos de los masefcolafticos arcanos, 
con la mas cabal comprehenfion de Santos Padres , y puntual noticia de 
Etemura, y fu comento:(13) aquí fe admira lapenofa útil tarea de haver 
el Autor facado-de los Hiftoriadores de mas fama los dichos, y fenréncias 
de mas nota, volviendo á fu antigua publica belleza, y herroofura la ele
gante fabrica de la Hiftoria, (iq) con aquel mageftuofo effilo , que Mar- 
filio ponderaba en el divino ingenio de la Greda (15) de fuerte , quede! 
vailo campo de ambas hiftorias coge el Autor copíelos frutos dé abun
dantes útiles fencencias, (16) aplicando al affimi pro todo quanto fe puede 
hallar áefte pcopoíito, (17) fin que la porfiada ocupación de fus negocios 
eftorvaiTen jamás ellos impertinentes materiales eftudios: (18) En fin,efta 
obra entiendo me parece digna de que goze la publica juz , que defea, 
pues fin duda diria de ella el dofto Francifco Puzio, lo que de otra no de 
tanto concepto dixo lleno de admiración , y aflbmbro , pues quanto en 
ella fe feñala mueve a admiraciones la idèa ; (19) por lo que foy de pare-, 
cer Telette la licencia que pide. Madrid,y Mayo 10. de 17^ 1.

Vvfior D.Jofepb Lopez Ikafwz,
LU



t ^\O N  Miguel'Fernandez Munilla , Secretaria del R^y nueftro fenor, fi| 
I )  £ fcribano de Camara mas antiguo, y de Govierno del Confejo, certifico,; 

quípor los S¿ñorefs de él fe fia concedido licencia á Don Diego Suarez de Fi-: 
gueroa ,'Calificador de la Suprema,, Capellán de Honor de fu Mageftad , y fit 
Teniente de Limofnero M ayor, para que por una vez pueda imprimir, y vender, 
un libro , que ha traducido de Idioma Portugués en Caftellano, intitulado: Eva¿ 
y  Ave yd Mari® Triunfante,Teatro* de Erudición Chrifi i ana } qitQ compufo Antonio, 
Macédo y Soufa, cOn que la imprefsionfe haga por el original, que va rubrican 
do' V firmado ál fia de mi firma ; y que antes que fe venda fe traiga al Confe jo el 
fibroimpreíTo", juntamente con el original, y Certificación del Corredor de efc 
tarlo conforme a él, para que fe taífe el precio a que fe ha de vender, guardando 
en la imprefsion lp difpuefto, aprevenido por las leyes, y Pragmáticas de eftos 
Kcynos. Y para que confie to firmé en Madrid a diez y feis de Mayo de mil feted 
cientos, y treinta y uno, -
"  ̂ r Don Miguel Fernandez, Manilla.

\

F E  E  D E  E T A S .

PÁ g .i. lin.T.Altifsitna: \eeSantlfiim . Pag.t. lio. margin.?. peremptore; !eé
peremptorei. Pag.3. lilM 1. Trimegifto:lee TrifmtgiJ?». Pag.6. Iin.1nargin.i9.; 

defervit: lee deferuit. Et lin.31. diferetos: lee diferttm. Pag.450. ün.margiíi.38^ 
Pona*lee Bona*

Efte libro, intitulado: Eva> y Ave, d María Triunfante , Teatro de Erudición, y  
'tbilofofia Cbrifiidna,traducido en nueftro Idioma por el Dodtor DonlDiego Sua^ 
rez de Fígueroa, 'Capellán de Honor de fu Mageftad  ̂y fu Teniente de Limp£ 
ñero Mayor, con eftas erratas córrefponde con fu original, Madrid, y íyíayq 
yeint? y uno de mÍi fetecientos¿y treinta y uno.

-;, r - tic*D.ManuelGarda Ale[fon*

Corredor General por fu Mageftad;

S U M A  < D E  L A  T A S S A .

*A fiaron jpsSéí^pres del Confejo efte libro, intitulado: É va , y  Ave yd Marta 
^ Triunfante, Teatro de Erudición, y  Filo fo fa  ChrijHana, traducido en nueftro 

Idioma porcí Doétor Don Franeifco Suarez de Figueroa, Capellán de Honor de 
fnMageftad, y fu Teniente de Limofnero Mayor, á feis maravedís cada pliego, 
como mas largamente confia de fu original, firmada por Don Miguél Fernandez 
Munilla, Secretario del Rey nueftro fenor,fu Efcribano de Camara mas antiguo, 
y de Govierno del Confejo, Madrid, y Mayo veinte y  dosdemilfctecientosyj 
ireintay uno* ;

T A -
MU teqüan.

■ r MSOTQS fie la vida/y qivv 
ararar ' v  \



de los CAPITULOS de e st a
Primera Parte.

->TiAp.I. Ab ¿terno determinò Dios 
V _ j  criar al hombre ; previo fu ruina» 

decretò el remedios y dettino para èl 
à la Kirgw Marta. Pàg.l. 

jCap.II. Criado el Mundo , crió Dios à el 
hombre, y lo iluftró de gracia , y en él 
á íu defeendenria. p.3* 

jCap.IIh Como Dios pufo, à Adán en el 
ParaífoTerrenal; qual era,y fi aun per* 
manece. p.5.

jpap.iV. Trata comô  Dios pufo Ley a 
Adán, y el comenzó à exercitar fu Im
perio; y como el Señor le dio muger,y 
qué felicidades gozaba, p.7. 

jCap.V. Que tiempo  ̂feftuvieton nueftros , 
primeros Padres en el ParaifoTerref- 
tre : como Eva , engañada del Demo-; 
bio en la forpícnte , comió de la fruta 
vedada,y p e r iz iò  à Adán à comer dq 
ella. p.io.

¡Cap.VI. Como por el pecado del primee 
Padre cayó el genero humano en la 
mayor miferia. p.£> 

pap.VÍL Como Dios fentenciò à nuef
tros primeros Padres,y à fudefeendén- 
cia; como quedó publicada guerra en
tre laVirgen Santifsimajy el Demonio; 
y como Adán pufo nombre á Eva. 
p .i4.

¡Cap.VIII, Como en las penas en que Dios 
condenó à nueítros primeros Padres, 
conciliò la Mifericórdia con lajuítida. 
Mueflrafe también , que las impueftas 
¿Eva en los dolores’tfél parto , y fuje- 
cion i  el marido, fueron graves, pero 
juntamente útiles, p. 17* \ \

jCap.IX. Profigue la confideraclon de el 
Capítulo antecedente acerca de las pe
nas, en que Dios condeno á Adán: 
mueftracomo el trabajo es útil, tien
do con medida ;y  qual debe fer etta.
p.ip.

Cap.X. De la terribilidad, certeza , y li
gereza de la muerte : por quantos ca- 

- .minos, no penfados,llega: y como aun 
' afsi fué mifericordiofa,y útil la conde

nación á ella, p .31.
Cap.XI.¡Como Dios moftró á los hom

bres lífnecefsidad de las ley es, y la for- ^

, malidad del juicio. Tratafe de láéxcéd 
lencia-de la Juftida , y quales fueron/ 
los primeros Legisladores ; la dignidad 

. de la Jurifptudencia, y la hermandad 
que tiene con las Armas, por la qual íer 
unenfm precedencia, p.i 

CapJÜI. Como Adán,y Eva fueron arrtM 
jados .del Paraífo Terrenal: el olvidos 
que nos quedó de el Cielo; memorias^ 
que Dios nos hace de el, y como las 
depreciamos, p.?p.

Cap.XUI. Como Dios viítíó á Adán, y  $ 
Eva  antes de arrojarlos de el Paráifor 
como creció el excelfo en el veftir,por; 
ceguera d.el pecado, y qué moderador^ 
debe haver en él. p.34,

Cap.XIV. Como fe acabó la Monarquía/ 
de Adán, y por qué caufa, que por I3 
mifma fe acaban todas las del mundol 
Defcribefe la grandeza, y ruina de ia$ 
mayores que huvo, p.^S.

Cap.XV. Adán,y Eva penitentes. Revé-' 
laciones que tuvieron del Nacimiento» 
de la Madre de Dios /para remedio dq 
fu pecado, p.45.

Cap.XVL Como en Adán,y Eva comen^ 
zó la naturaleza humanad experimen-k 
tar las miferias en que havia caldo pac 
el pecado. Trataíe particularmente de 
la intemperie de ios climas, y rebelión 
de los animales, p.47.

Cap.XVII. Como la naturaleza humana’ 
moíhó, en el primer fruto que dio, ef- 
tár depravada, y arrumada con la ma
licia. Tratafe del fratricidio,que hizo el 
petvecfo Caín en el inocente Abel. 5 1 ;  

Cap.XVIII. Como comenzó la diviíion 
de los dominios, y fe inventaron los. 
marcos de los campos/los pefos,y me- ■ 
didas : como_ fe inttoduxeron algunos 
contratos,y el dinero, todo por cpnveY 

-.- niencias de la vida, y como de rodo l^
: malicia humana usó mal, p.54, 

Cap.XlX, Fundación de la primera Ciu-* 
dad; utilidad de ellas : como la natu-; 
raleza depravada previerte las genero- 
fas acciones: condenafe la vanaglorian 
V tratafe brevemente de algunas Ciu- 

. ,dades famoías. p.57»



¡Cao .XX. Como Ikmech comenzó á qtfe. \ 
brantac las leyes del matrimonio. Tra- 

; tafe de los trabajos á qee los cafados 
■ por la ruina del mundo eítán fujetos. 

p.ór.
Gap.XXf. Profiguiendo el intento pro- 
i. puefto en los antecedentes,muedra co- 
; mo los hombres convirtieron, contra si.

las tiendas del campo, el hierro, y me- 
. * tales, que fe les medraron para utili- 
. dad.Tratafe de las Atmas,y■ Artillería:
L apuntanfe las batallas mas fanguino- 

lentas que hahavido j y la fazoti quq 
, puede juftificar la guerra, p.64. 

jpap.XXII. Principio, yprogrefib de la 
¿fcultura,y Pintura ; excelencia de ef- 
tas Artes: Artífices 9 y obras i nilgües,

.. que ha havido ep ellas, y como los 
hombres las prafticaron mahíiendofeTi 
Ies enfeñadas para fú bien. p.68. 

CapXXlII, Principio de la Mufica , fu 
-progrefío, y noticias, que á ella perte- 
neccn;y como los hombres ufaron mal 
de efte bien. Tratafe como Cbrifio Se.» 
ñor nueftro , y fu Madre Sandísima 
honfaroñ eñe Arfe. p.^4 .

¡CapXXIV. Invención de íaCythara , y  
Organo. Derivación del nombre Jubt- 
■ ho: en eftós, y otros inftrumentos mu- 
íicos fe tocan algunas curialidades ; y  

; fe  proíigue el aflumpto de que la ma- 
. - Jicia humana de todos los inventos usó 
. ína1* Brevemente fe apunta el divino 
; inftrumento , que hizo la Sandísima 

Virgen Madre. p.77.
„Cap.XXV. Principio, progreíTo, y digni

dad déla Pocha : Como la Virgen San- 
tifsima la honró j y  Tiendo dada por 

. Dios para utilidades, los hombres ufa
ron mal de ella. p.79.

Cap.XXVI. Profigue el aflumpto pro- 
poeflo en el capitulo precedente. 8_j. 

fCap.XXVII. Origen de la Ehetorica , y  
Oratoria, para utilidad publica> y ma
les, que la malicia de los hombres cau
la con ellas. Tratafs de las Aboga^

; dos. p. 8 8,
Ca'p;XXVin. Principio, y aumento de la 

ciencia’ Afttonomica, y Aftrologka,en 
beneficio del mundo ¿ y como fe ufa 
mal de ella.p.pr,

j^ap.XXIX. Como fe inventaron las le
tras,fus diferencias: modos de eícñbir; 

„ y e n  que fe eferíbía ; fu utilidad; y co
mo la malicia de Igs hombres ufa mal 
de ellas. p.9<?,

■ jCap.XXX. Como fe introduxeron los li- 
: bfos; quales fueron los primeros} y  las

primeras, y mayores Librerías; cobró
íe inventó la Impcefsion ; utilidades de 
todo r, como da maliciadaspreviene», 
Mueftrafe en dos libros ‘-■ Hiftoricos. 
p« 99*

Cap.XXXI.Como tuvo principio invocar 
i a Dios en culto Divino í y da malicia 
=■ fe atrevió á ofender cite fa grado. Tra

íale del fantoVy rayftenofo nombre 
Ifbovab. p.103. '

Cap.XXXII. Füéla mayor ruina de los
• hombres quedaveon el entendimienro 

Ciego por el pecado , y de efto les re-, 
faltan las mayores calamidades, p.ioyv

Cap.-XXXIII. Como los hombres yerran 
en los medios porque procuran honra, 
y  por elfo la pierden: ponenfe prime
ros excmplos en la imitación , y en el 
defeo de moílrar valor. Tratafe'deloá 
defafios.p,io7.

Cap.XXXlV". Para el intento del capituló 
precedente fe ponen otros exemplos, 
eu los que procuran altos pueftos? y fe 
condena la ambición, y tiranía, pao*?, 

Cap.XXXV. Para el mifrno intento fe 
mueftra, corno los que pretenden hon
ra por la ciencia , errando ordinaria
mente los medios , fe defacrediranv 
P- ’ .

Cap.XXXVL En el defordenadoamor de 
la vida fe , mueflra ciego el entendí- 
miento,-ponías miferusdeella.p.i rí?... 

Cap.XXXVIÍv L.os hombres fe engañan 
t en quer.et fiiavizar la vida con paña- 
■ tiempos: pone fe primero exetnpío en el
■■ JÜCgO.p. I 20,
Cap.XXXVíIh Segundo, txeroplo, que la 

caza no es alivio , antes es. trabajo ¿ y  
. perjudicialá la Vida.p.xa2. 
Cap.XXXIX, Como ios hombres, que 

procuran regalar Ja. vida con comer, la 
■ deflruyen, Tratafe de,los exceübs , y

• daños de la gula; y dejas utilidades dq 
la templanza, pii2¿L.

Cap.XXXX. Como íé engañan ío,s hom?
bres en Us comodidades,, que imagi-;

- nan en los .ofidos de la República.Tra-¿ 
tafe.de los males de la privación coq, 
los Principes, p. 130.

Cap.XXXXI. Que ni con reynar fe ali-? 
vian, antes ctecen los trabajos de la vi? 
da. p .ijy .

CapXXXXII. Que los amigos no fon alk 
vio para los trabajos de la vida , ante? 
los acrecientan, p . i j8. „r ‘

Cap.XXXXni. Concluye fe generaírneo*? 
te auan falfos fon todos los guftos, y  y 
p3Í¿yej¡npo$ íc  ta vida3y quaqdefor-i

de* !i . ■



denado és el amQt que í  ella tenemos;
p. 140*

Cap.XXXXIV. Que el entendimiento co-
- noce las riquezas , y  los hombres las 

hacen perjudiciales, podiendo fer uti- 
les* p.r 48 • '

Cap.XXXXV. Como fue también ruina
- del pecado no fer los hombres hábiles
. para varias Ciencias, y Artes^ dividir

le en diferentes opiniones. Dedarafe 
loque es Entendimiento,Imaginación, 
y  Memoria,y como obran ellas poten
cias. p. 148,

Cap.XXXXVL Muerte de Adán, y Evax 
anos que vivicron;como los años,y los 
mefes fe computaban entre variasNa- 
dones; y por quié en los primeros ligios 
eran las vidas mas largas, p. 15 5.

Cap.XXX'XVII. En continuación de la 
materia del capitulo precedente) fe tra

ta del progreñbj y dignidad de la Meq; 
diciña. p. 15 y.

Cap.XXXXVIií. Hijos que Adán, y Uva 
tuvieron. Apuntanfe hombresjque tu
vieron muchos Gigantes que huvo, Si 
en los ligios paíTados eran los hombres 
mayores, que en los próximos. Si eran 
demasfuerzas. Tocafe loque fe dice 
de los Pigmeos,p.ií52.

Cap.XXXXDC Como ios hombres íe de
pravaron en pecados,por los cafamien- 
tos que hicieton.Trataíe con exemplos 
de los rñaies, y bienes,, que vinieron al 
mundo por mugeres.p.itfS.

CapX. Como Dios caíligó, y arruino et 
mundo con aguas , refervando lblo á 
Noé,y con él fu familia. Apuntanfe los 
m y Herios, que hay en el numero fetc- 
no.p. 172.

Epilogo de efta primera parte, p, 175,
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T A B L A  D E  L O S  C A P I T U L O S  D E  LA
Segunda Pattc.

CAP. í. Para levantar á el mundo con- 
fervó Diosa el genero humano en 

Noé.y fus hijo?:, pag.177.
Cap.U. Como Noé,y los que con él cita

ban Calieron del Arcaicorao ofrecieron 
holocaudo á Dios: el Señor le prometió 
no anegar mas á el mundo,de lo que le 
dió feñal en el Arco Celeftc. Como le 
echó la bendición. El perñcíonó la la
bor del pan, é inventó el yino; y fe en
tiende,que fe le reveló á el Redcmptor 
nacido de la Virgen, Trata fe de las VeT 
tales.p.íyS.

Cap.lII. De los nombres de la müger, hi
jos, y nueras de Noe. Quanto en breve 
multiplicaron. Como fe dividieron á 
poblar el mundo. Como pallaron los 
animales á varias partes. Fabrica de la 
torre de Babel- Reñerefe la Cabula de 
la batalla de los Gigantes con los Dio- 
fes., para exemplo déla mifericordia de 
Dios con el genero humano,p.i So. 

Gap.IV. Quan fuavemente impidió Dios 
hfabrica de la torre de Babel, con la 
confuíkm de las lenguas. Como fola la 
Hebrea quedó la nníma,y es la mas an
tigua. SÍ haylengua natural. Mudan- 

1 zas que huvo 5 y algunas curiofidades 
en la materia,p.iSj.

Cap.V.Primera Monarchia^qüe hüvóeQ

el mundo 5 como comenzó por tirania;
y bien adquirida es conveniente,y me
jor que el govíerno de muchos : Que 
cada Nación debe tener fu Rey parti
cular,y natural; y qualfué el principio 

■ de la Idolatria?ecn que los hombres de 
nuevo fe arruinaban. p.iSó. 

Cap.VI.Como la idolatría fe introdujo en 
el mundo, adorsndofe hombres, y co
fas infenbbles. Defaunos , que en ella 
havia, Algunas figuras de los-Dioles; in
decencias, que de ellos fe referian. Sus 
facnficios,y Sacerdotes; y la fumptuo- 
fidad de fus Templos. p.i8S.

Cap.Víí. Muerte de Noe. Como entre la 
idolatría confervó Dios íiemprc fu co
nocimiento entre los mas efeogidos : y 
fus noticias entre la gentilidad, por no 
defamparar á el genero humajao, que 
havia de reftáurar. p.192*

Cap.VIII. Como Dios por Profetas,y va
ticinios , también enrre los Gentiles 
anunció al mundo fu venida : la exce
lencia de la Madre de que havia de na
cer, y el remedio del pecado, p.196. 

Cap.íX. Ds las $ibylas,y lo que,vaticina
ron de Cbrijh) Señor nueftro , y dé fu 
Madre Santifsima.p.r^S.

Cap.X. Como Dios preparó los ánimos 
déla gem inad, para fu doctrina con

. U



:1a délos Eílofofos: rcfíercfis U dé los 
V ‘Santos en particular.p,204. 
■ 'pip.XI.Como ios Filo fofos obraban con* 
" 'forme á lo que cnfcñaban.Las peniten- 
, . cías,que algunos hacían; y otros anun

cios,, que ios Gentiles tuvieron de la 
- Ley Santa, p.207.

Cap. XII. Genealogía de Cbrlflo Señor 
• rmeilro,y de fu Madre Santísima. To

can fe las excelencias de Santa Ana»
! p.209*
jCap.XIIÍ. Tratafe de la Nobleza,que co- 

1 fa fea, y como refpUtndcció en la San- 
tífsima Virgen Madre.p.21 5,

Gap,XIV. Como la Virgen Santifsima fué 
-■ concebida. p ,219.
pap.XV. Hiftoriea mente fe trata de la 

materia de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen Señora nueftra.p.22 r.

Cap,XVI. Alegre nacimiento de la Seño-*
, ra. p.233. m
jCap.XVIÍ. Como fué puefto á la Señora 

ci nombre foberano de María,p.z34. 
Cap.XVlIl. Educación de la Señora en fu 

primera Ínfancia.p.23<í.
Cap.XlX. Como la Señora fue prefeutada 
.. en el Tcmplo.p.237. 
pap.XX. Exetcicios de la Señora en el re

cogimiento del Templo, y de como 
hizó voto explícita de Virginidad per
petua, p, 2 3 8.

Cap.XXI. De la hermofura corporal de
la Virgen, p.239.

¡Cap. XXII. Santa muerte de Joachin , y  
Ana Padres de la Virgen. Defpoforios 

. Biyfteriofos de la Señora con San Jo -  
feph, cuyas excelencias fe tocan bre
vemente. p .24 :.

C2p.XXIlI.C0m0 la Virgen fue entregada 
a fu Santo Efpofo; ambos renovaron el 
voto virginal; fueron á vivir áNaza- 
reth ; vida fantifsima , que alii hacian. 
Tratafc de la Santa CafaLauretana* 
p.244. ^

¡Cap.XXIV. De la Anunciación , que el 
Angel San Gabriel hizo á la Virgen Ma
ría j y de la Encarnación del Verbo Eter-,

, no. p.245.
pap.XXV. Excelencias, y  myfterios del 

Ave con que el Angel taludó ala San- 
, tifsima Virgcn.p.247. 
pap 'X X Vl. Como la Virgen fue a viGtar 

á Santa Ifabél. Tocanfc algunas exccr 
leudas del grande Baurifta. p.249; 

Pap.XXVII. Como San Jofeph fupo, qüe 
: {¿Virgen havia concebido. Tocañfe al

agunas excelencias de efte Santo; y co
mo fe celebtatop QfiStc ambos las .boíi 

: yas.p.25u , v.

<£áp.XXVlII. Cómó la Virgen cún fu Ef* 
> pofo fueron á Belén pata aliñarle, con

forme ai ediftodel Emperador AuguC. 
' to Cefar. Mucftrafe lo que contenia 
, aquel edi£o.Y trata fe,qué cofa es £r¿,;
. y  como pqr ella fe contaron los años« 

Dafe noticia de la ocafion por que la$ 
Romanos entraron en Judea^p.3 53» 

Cap.XXIX. Nacimiento de Ckrijto-So*
■ ñor nueftro. p.25y,
Cap.XXX, De lo demás que fucedió e& 

la cueva de Belén defpues del Naci-f 
miento de Cbrij¡Qi y maravillofas feña-; 
les , que huvo en el mundo del mífmoí 
tiempo, p, 2

Cap,XXXI. De como el Niño Dios fu&
circuncidado, y con él comenzó apa-? 
decer por nofotros fu Madre SanúfsU 
ma.p.261.

Cap,XXXII. Del nombre DivinojESUS,’ 
porque fue llamado el Mino en fuGir- 
cundfion. Declarafe también el 
Mefsias, y el Santifsimo nombre de 
Cbrifto. $.263.

Cap.XXXUI. De la Adoración de los tres; 
Reyes Magos al Niño Dios. Declarafe 
muchas particularidades en efia mate-;
ria.p.atfy.

Gap.XXXIV. De la Putiíkacion de la;
- Virgen Madre. Prefentacicn del Niño 

Jefus en el Templo. De lo que la Seño* 
ra  allí padeció; y la caufa porque e(ht> 
fiefta fe celebra con velas encendidas '̂ 
llamafc Candelaria, p.269*

Cap.XXXV. Como Herodes determiné' 
matar los inocentes: y como la Virgen^ 
y San Jofeph huyeron á Egypto CQrt 
el Niño Jefus. 0.372.

Cap.XXXVI, Martyrio de los Inocentes/ 
y  el íentimiento ,que la Virgen Madre 
en el tuvo.p.275.

Cap.XXXVII. Como la Virgen, y S. J q.~ 
feph vivieron en Egypto, y allícriaroa’

: el Niño Jefas. p.277.
Cap.XXXVjII. Cafligo,y muerte de He 4
- rodes; y como Iz Virgen con el Niño 

Jefut^y S.Jofeph volvieron á fu patria»

C a p .¿ X I X . Lo que padeció la Virgen^ 
Madre en la aflicción del Niño perdi- 
d o , y como lo halló en el Templo,'

, moftrandoálosDodoresdelaLey el 
tiempo^ venida del Mefsias. p.280.

Cap, XL* De la Vida de Cbrifio Scñoc 
nueftto de edad de doce años hafta los,

' veirite y nueve, con fu Madre Santifsi-; 
nía. Defcribefc la eftatura,y facciones 
de fu Cuerpo Sagrado, p.283. "
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Páp.XLI, Tráñítoífelicifíímódcl^íórioí 
.*• ib jofeph,Efpofodel&Vi?géflS¿nú(si¿ '/ 
Ji/ tHa. p.28y . . -:r: : . ' ■ ■■'' -p
£ap,XUI, .Como CbrfloStñot ñUGfíro' 
c- Te a u femó. 1 a p rí ra e ra vez d e fu Madre, 

para ir 3 fer bautizado por,San Juan*
p.287. : ■■

■ Cap.XLíiL Gomo Cirilo  Señor nueftra ; 
vpfii'fe al defierco :;lo que el padeció, de 

que participó fu Madre Sandísima.
. P.2S8. ■ ■ ■ '.'
Cap.XLIV. Como Cbrflo Señor mieftro 
. . Jalió dd dcíierro ; y la: Virgen Señora 
r. ..rmeftra.en las Bodas de Cana lo apreíua 

ró á nunifeftarfe para redimir el mun- 
¿.do. p.289. 1
papXLV. ComOjIa Virgen Madre acom-* 
■ /iJpañó'á Chfijío en el tiempo en que pre

dicó : fué la primera _ bautizada por eh 
j  Señor: dolor:que tuvo en la muerte del 

• Baurííh,y en la entrada triunfal en je -

T¡./-tóftecíóñ fe concluye/, p.^07; '
(Cap.LII. Como Cbrflo Señorñueítró has; 
„f redimió de la muerte efpiritual, y nos 

/ alivióla corporal,que era la mayor pe-< 
... na en que haviamos caldo ; y la debe- 
r; mos temeCmucho menos.p.^Oí». 
CapXIII. Como la Redemprion , y docb 
-.-•trina ¿tCbri/io nos alargó también la 

vida temporal,y felicitó las miferias de 
, ella* remediando la ruina, que el peca-: 

do havia caufad.o ; y en que mánera 
nos efeusó ilocar por los que mueren. 
P-3 15 *

Cap.LtV, Gomo Cbrflo Señor nueftro 
enfenó el verdadero camino de alean-*, 
zar honra contra los errados, que mof- 

r tró el pecado. Tratafe de la humildad,
: y del perdón. 9.^17.
Cap.LV. Como la doctrina * y  Bey de 

Cbrflo nos enfeña, y. ayuda á eftimat 
la vida, y aliviar las miferus de ella.

V rufalen. p.290.
¡Gap.XLVI. Como tos Judíos determina

ron matar á Cbrflo* El Seno?, fe prepa- 
ró para fu Pafsion, Cenando el Corde^

_ ro Pafcual con fus Dilcipulos; lavan- 
v ídoles los pies ; intlituyeudo el Sacra-,
. mentó de la fíuchariftia; ordenándoles 
: -Sacerdotes; defpidiendofe de ellos, y  
•: en particular de la Virgen Madre ; y ía- 
.. Alendo a orar al huerto, p.292. 
Cap.XtVII. Narración fumaria de la Paf- 

íion de Cbriflo Señor nueftro , y dé lo 
■ ■que la Señora nueftra padeció

' en ella.p.294.
Cap.XLVIILComo la VirgcnMadre coo

peró para redimir,y levantar a el mun
do de la calda del pecado, p.298. 

■ fap.XLlX. Harmonía de la Cruz Sagra
da, y de la Virgen Santifsima en la Paf- 
fion dtChriflo, y nueftra redempcion. 
Tratafe de las formas que huvo de, 
Cruces; qual era la en que el Señor pa
deció ; el modo , y circunftancias cotí 
que los. antiguos crucificabanaconto-.' 
dandofefodoá lo que fe usó con el 
nfifmo Señor-,y las excelencias'de la Se
ñal de Ja Cruz, p.300.

Cap.jL, Qualidades viles1, y muertes de-, 
íaftradas de Anas,Cayfás,judas, Hero- 
des,y Püatos, culpados principales Letl 
la muerte de C b r flo .  p. ?o'5. :

Cap.Ll. Como Cbrflo Señor nueftro,,
■ defpucs de facar del Seno de Abrahan,/ 
y  del 'Purgatorio muchas almas, refu- 
ptó, y apareció luego á la Virgen Ma~ . 
áre fuya, que le dio las gracias por la 

1 ■ Redempcioa del mundo,que en fu Re-

. p.3lo.
Cap.LVL Como Chrtjio Señor mieítro 

nos ctifenò à que nos aprovechemos 
de las riquezas, 2 2.

Cap.LVII, Como el Señor fubìò al Cielo,’ 
y dexò-U Madre Santifsima en la tierra 
para.altífsimos fines, p.324.

Cap*E.VIII, Como la VirgeriStñotz nuef- 
. tra autorizó,y felicitò la polle fs ion,que 

San Pedro tomó delSummo Pontifica
do. Tratafe de los ados , que vivieron 
los Papas : mudanza, que hacen en los- 
nombres: modo de fu elección : cifmas

- que ha havido en lalgíefia:de fuju- 
. tifdicion en lo temporal: y  como en

varias ocafiones fon venerados por los 
Principes, p. 5 26,

Cap.LIX, Como baxó el Efptritu Santo,^ 
y fue la P7rgí»Santifsiína íingulatmcn-i 
te iluftrada, p.3 32.

Cap.LX. Maravillas, que obraron S. Pe
dro, y los demás Apodóles, y Difcipu- 
los, juego que el Efpiriiu Santo baxò à 
iluftrarlos. Tocafe la converfion del

- Centurión Efpaíiol , que confefsò a
- Cbriflo en la Cruz por Hijo de Dios ; y  

la dd Soldado JLonginos , que dio la 
lanzada , con fu martyrio. Tratafe de 
la converfion de la muger de Pilatos, 
y lo que fe dice de el mifmo Pilatos. 
P-M3-

•Gap.LXÍ. Como la Virgen Señora nncf-i 
tra afsiftíó en el primer Concilio, que 

i la Igíeña celebró;y fe dà noticia 
los que ha havido generales : y princi
pales particularidades de ellos, y de las 

> Ciudades en;que fueron celebrados. 
p*ii>. /Cap./



£ap. LXU. Como la Virgen Santífsímá
guiaba á los Apollóles: noticiaba los 

.^.^ÉvárígeUftas;' ayudaba á los Predica- 
:, dores': animaba los Martyres: y fe: da': 

noticia de las mayores perfecudones, 
que padeció la Igleíia : iluminába los 

. ConfcíTorcs, y enfeñaba los Doctores.
• - T-345* . '
pap-LXUI. Como la Señora fu ó efpejo de

las Virgines,é inñítuyó el primer Con
c e n to  de ellas,y como fue confolacion 

de las Viudas. Tratafe de la Madalcna 
Sarita; Santas Marta, Marcela, Veróni
ca, y Lazaro; y fe refiere cí martyrio 

. de la Samaritana, y de los hijos, y her-?
manas, p.350. - -

Cap.LXIV. De lo demas que obraba la 
Virgen Martii halla fu gloriofo traníi- 
to. Como de partes remotas iban per- 
fonas graves á verla,por la fama de fus 
excelencias maravillólas. De algunas 
cartas fuyas, de que le tiene noticia. 
P-35‘2-

Pap.LXV* Como la Virgen Señora nuef- 
tra, antes de dexar á el mundo, nos

j 2éxó éftoblecida la IgleGá Caífióliéa 
toda la perfección;y la particular obli-;

- garion, que en eftó le tiene^el Reyaoí
de Portugal, p .j55. /  :

Cap. LXVl. De la hermofüra: temporal
- de la Igleíia Catholica: honra, que fus 

hijos logratvén ella,y con quantá facw
L lidad. n.359.

Cap.LXVII. TranGto gloriofo de la Vir4 
gen M&f'ia,

“Cap.LXVIII. Como el Sandísimo Cuer-s 
.pode la Señora fue depofitadb:eri fc  ̂
pulcro fagrado. p.^5S. ’-̂ ¿7.

Cap.LXIX. Admirable refutreccioa de
lá Virgen, p.^70.

Cap.LXX. Mucftrafe qual era un triunV 
fo en Roma, para en el modo pofsibie 
figurar por el,el con que U Virgen M.a*

. ria vi&oriofa eneró en el Cíelo, p.372.
Cap.LXXI. Magnifico, y gloriofo triun-; 

fo, con que Marta Santijiima entró ctx 
la Ciudad Ceíeftial. p.375,

Cap.LXXIl. Coronación de la Reyna de 
los Cíelos, p.380. ' f .

TABLA DE LOS CAPITULOS DE EL DOMINIO
fobre la Fortuna.

CAP.I. Como los Antiguos llamaban, 
pintaban,y veneraban á la fortuna.

P-384 -
Cap.ÍI. Que caía es fortuna. Trátale del 

acafo, fuerte, y hado.p^Sd.
Cap. Iil, Como, y porque los hombres 

defean naturalmente buena fortuna. 
p.388.

Cap.iV. Varias opiniones fobre lo en que 
coníifte la felicidad de la fottuoa.
P

Cap.V. Como fueron erradas las opinio
nes referidas en el capitulo preceden
te; tiendo la primera razón (entre otras 
mas altas) caber muchos males en to
dos los bienes , que ellas confideran.
P'3?1' . t

Cap. VI. Segunda razón del yerro de las
opiniones referidas en el capitulo quar- 
to,que Con ninguno de los bienes, que 
ellas apuntan , concurre unión de to
dos, antes falta de muchos.p.^pb.

Cap. Vil- Tercera razón del yerro de las 
opiniones referidas en el Capitulo 
quarro; porque e.n ninguno de aque

llos bienes defeanía la voluntad , antes
íiempre defea mas.p.395.

Cap.VílI. Quarta razón de no haver feli
cidad en los bienes arriba apuntados: 
porque no tienen duradotL p.403.

Cap.IX.Mueftrafe en qué confute el bien, 
y felicidad, a que por la buena fortuna 
afpira ei hombre naturalmente, p.408.

Cap.X. Donde procede la buena fortuna. 
p .4 11.

Cap.XI.Que el fundamento para dominar 
la fortuna es procurar la gracia Divina. 
P*4 >4 .

Cap.XII. Quien quiere obrar con buen 
fin , yá lleva dominada la fortuna, que 
con ningún fuccfib le puede quitar fe 
licidad. p .4 15.

Cap.XIIl. Como para dominar la fortuna 
es eficaz medio la refígnacion en la vo
luntad de Dios,p.417.

Cap.XlV, Que el conocimiento propio es 
uno de los medios , porque; la pruden
cia lleva i  el hombre á dominar la for- 
tnna.p.419.

; Cap.XV. De la magnanimidad necefía*
{m-



' . í t l í t u  -oirá::M e i « * # . -fÀe\
'■ ;.V ":^¿423.:-' - v i^ap^Jf^íV- Si; coa viene; algunas vécég: ; -

; *C>p.XVI, Que la buena reputación coti- j  í f dexar fit patria, por mejorar la fortnna; ; ■: ;
;■ duce mucho para la buena fortuna, y P*44 *̂  ̂ -  ■- ‘ V- *

- :; como fe alcanza.p.426.. ,; r ■ . > ;. Cap.XX V. Quando falta.el ftíccfíb de to^ i :"*
'■■; ‘ Cap.XVlI. Q4e grande patte dola repu- ; das las diligencias del mundo, fe ha de' 1

 ̂ ‘ radon confitte'en el modo con que fe . recurrir à Píos por la mas cfkáz.p .^o.
habla , y algunas advertencias para el Cap.XX VÍ. Que fe ha de efpcrar el re^

; p.423. i . medio de Dios con animo confiante,; <
Cap.xVíH. Que es medid .para la, buenas. ; X,-p4 5 '
, fortuna grangear amigos, qualcs, y cb- Cap. XXVII. Que la conformidad coti 

mo, y d  modo de ufar de e llo s.p ^ a. Dios en qualqujcr fuceíTo da domkfio 
Cap.XlX. Con templanza, y moderación , 4 : fobre la forcuna.p,454. ;

fe debe procurar Cubie à lo alto de la Cap. XXVIII. Apuntale como fe facilita- 
1 fortuna. P43 5. \ , > ■' rà roas la conformidad con 1* voluntad

C ap X C  Como Uocafion conduce mtf- de Djqs.p.457,
■ cho para la-buena fortuna. Què cofa es QapXXLXXluefie debedefpreciar la fpf^
V, ocaiion,,. de donde deriva el uotnbre, , tuna ,r ,para feguramente dominarla, 

como fe pintaba, y veneraba por Dio- . p . 4 ^ 0 . , , ; ,
fa, quanto importa ufar de clU.p.436. Cap.XXX. Que finalmente, con vivir à la 

jCap.XXL Que la confianza de si mi fino razón, y no à la coftumbre, fe domina 
es accettar iá enrodada negociación, la fortuna.:p.462.,
acompañada con modeífia,;p.435ív  Cap. XXXI. Que la fuma felicidad de I4 

Cap.XXH. De la dìligencia neccilaria pa* \ fortuna cs morir bieo, y fobte todo fé 
u  alcanzarla, p.442. ' -debe procurar, p.454, , ; J

jCap-XXlll. De la petfeveranda ncccifa-j Peroración, ^

tr,

1]
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■■■ EVA , Y A ' V E ; ' L
pa mbt7 Domine, fedium tuarum afsiflricemfapientim , ut muamfit; 

f  &  mecam ¿aborti y ut fciam quidasctptum fit aput te> Ex Sapient, 9 ; ;¡
v.4. &  io- ' ■ ■

I N T R O D U C C I O N .

Eva i y  Ave > Anagramma Geroglìfico del Mundo caído , y levahtadp; 
jufiifica el titulo de efie librOà

rOtó profundamente el grande Orígenes, (1) que efcri- 
biendo los Évaogeliltas fagtados la Genealogia de 
Cbrifio Señor nueftro,San Matheo * quando el Señor 

venia al mundo , la derivò defcendiendo hafta San Jofeph ; (a) y San 
Lucas,yá dcfpues del Bautifmo,la continuò fubiendo hafta Adán,quc 
llamo Hijo de Dios. (3) Era defceudeticia quando baxaba à tomar la 
naturalezahunaana,caìda ep el pecado: y  era afcendenda qiiandodef- 
pues de la gracia levantaba cífa naturaleza* hafta emparentaría con el 
Ahlfsimo. Lo que defcendiendo mueftrá la naturalezaLaìda;* quando 
lee fubiendOj la mueftra yà levantada*

2 Quali por el mifmo eftiio fon mifteriofas pata nneftro intento 
las defenpeiones ; que en los Cantares fe hacen el Efpofo Di-vino , y la 
Efpofa.Santa , entendiendofe dei Verbo encarnado, y de la Madre V ir
gen* La Virgen quando dice, que el Verbo baxóáfu Huerto, {4) (que 
■ escila mifma) (5) lo deferibe defcendiendo de la cabeza hafta las plan- 
tas, (6) Ggníficando (explica un dodto) (7) la declinación* que el hizo; 
pero cWerbó Eterno\a deícñbe fubiendo de las plantas à los cabellos*
(8) (raíces que tenemos para el Cielo) indicando la elevación, que en 
ella havia hecho de la naturaleza, hafta adoptarla hija de Dios, como 
San Lucas llama á Adán, (9) y el mifmo Cbrifio * y San juana todos 
los Julios, (10) Por cito la nombra Hija del Principe, que por antono
masia es el del Cíelo; obfervale los palios por donde fubia, y confide
rà la excelencia de ellos on el calzado, porque no irian las plantas def
inidas folo con lo natural, fino levantadas de la tierra , calzadas de la 
gracia. Compara fu eftatura á la alta palma, fymbolo del triunfo, (11)  
porque no fe encorva , antes fe levanta con el pefo ,( 12 )  como la Ef- 
poía fubia con el de la naturaleza humana ; en lo q,üe rodo la Ufongea 
amante, de que en el Varón encarnado en fu vientre no fe reputa de
clinación , pues ella eftaba tan exaltada , haviendo fubido ya mucho 
de antes arrimada à él (13) (redimida por fu Pafsiou ptevifta.) (14) Af
fi defcendiendo de la cabeza alas plantas , mueftra la Ejpofa la natura
leza caída : fubiendo de las plantas À la cabeza , la mueftra el E/pofo 
icftaurada.

3 Quando cata en Eva  fe reftauraba en la Virgen: debaxo del mif- 
mo árbol, dice el Efpofo que la levantó : ( 15 ) donde la ferpiente enga
ñó, y vendo à Eva , le dixo el Señor, que la pifaria,y triunfaría la Vir
gen : (16) de la raíz de la culpa , que inficionó todo el árbol de la ge
nealogia humana, Calió la Vara, que dio la flor (17) cordial contra 
aqael veneno; y afsi junto al Arbol de la Cruz, en que fe redimía Eva 
caída, eftaba la Virgen levantada, (iS) como triunfante.fip)

4 Y  poique los nombres deben concordar con el hgnificado, (20)
■ jas letras,que baxo del principio al fin (que es de la cabeza à las plan

tas) deferiben el nombre de Eva , que Adán le pufo, quando nos hizo ,
! caer ; (21) eftas mifmas Cabiendo del fin para el principio ( que es de 
; las plantas à la cabeza ) deferiben el Ave con que el Angel faìudò à la 
Virgen- quando nos levantaba. (22) Interpretó Adán aquel nombre 

\Mpdrs de los vivientes ,(23) quando yàtìavia rmjertolos hijos antes de

À.Ì

(1)  Origen. bùToiti sS. in Luc.MP 
foßea aiij D D , - r

(fjM attb.i.

(3) laf.j.

meus ¿d>
cendlt inhoftüm iuum. 
( f ) ‘Cant,^, 12. Hortus.coDcladis 

Loror mea iponfa. Pater Paria a 
ferm. de Nativ, ad med. torn.d. 
Sorriis fuit titerns Vtrginis. '

(6) Carxtic.fi
( f  Diego Matute de Penn fiel en la 
Prafap.de Cbnf.edad 4 ,c .i. ¡J.t. 

(S) Cantic.y.
(9) L u c.ä .c .i.i§ . :

(ro) Mutti, f .  16 . £9" 4S. at f p s  
loan. 1. 1 1 .  -

( 1 1 )  Pint arc.ln qKtffl.ccttviv.
(1 i)Alci&t.emblem.^6. NicEur in 
pondus paima , & confurgi: in ¿1- 

. tnm. Quo £nagis,& premicurjhoc 
mage toll!: onus. Arifiat.problem. 
3, VHn ■ l.t i.e.43 - 
f T Innixa fiipeidilc-
ftum iimm,
(1 f  Oratio EccUfPinfefio Concept 
tioms Virg.
( t-, 1 C'ant.fupr. Sub arbore mal# 
iufcitaYi tel

( i 6)Gemf.^.
1 .

(iS)Ioan.ip .zf.
, ( 1 fPocderat P.Sziax.. de Concept 
c ,iz .n .i6, •
(10) Nomina cum rebus cönfen- 
rlant.i'/fl/ii/i Sap. Texttain §.Eßt 
CP' aliud,lnfit.de danat. DrThet)i+ 
S.p.q.f.art.z*  : ;

(z i)G en ef.z o . ,
! ( 12 )  Ahc. i . i S; Ave gratia plena.. 

'f f) G e n e f.ß p r . '
( i f I t  a Guerric.Abbfrm. 1 .in A f  

fumpt.Virg.paß prlndp.
(25) D. Petr, Cbryfol. ferm.
Eva fa&a eft: nunc mater Yiyen- 
tium per graham ; quje mater an
tes extiut modenaum per natu-v 

■ ram. i . 'i :O '.  ■ ;
en-



/ ( i i )  Gen, d x .y i^ ,  Xpià ¿■ ù'ntcr6{
.caput tumn, ! /
■ (z7) D.£pìphan. centri bertf. jfi.:
: Beata Mater DciMatiàper Evani . 
iìgrtifìcaruriqux per enigma acce/ 
pit ut matcr viventitìoi y.ocaretur.
( 15 )  Èemdìlf.Etrtrìui in Gtnefi L  1 
fi.rt.t48 . Ut multi dixeriric, Ave 
diòtmn effe ab È va  per invetfio-

, flem nceramm , ob idque Gàbrie- 
lem Arch angela in Deipara ni Vir- 
gìncip filata ndo^dixiffc ci , Avt3 
quali ca muri do latura cflet botta 
planò contraria ì; j  mali* que in- 

■ „Vcxeratj Èva.
( i  $)C artag.de Àrcan, Dtipir.p. i .

■ ì.^.bomil.^.psfi print ip, ET ad fin,
•verf.Sed qu£. Vide in
(30) Sunjeps Hlrid Ave Gabrielis 
■ ore, fimdanosin pace /  murari? 
Mv# nomeff, .

(3 1)  Màitb.ìé.j^pi Ave Kabbì.
. (32)/iJdH.i5,ii. Mnlicr j ecce f i - . 

1 io s tu UÈ.
(3 3) In  bunc fìnfwn D. Antenin.

. opud CnrtÀg.fiupA.i^.hom.X'jpverf, . 
: Stcundim. "

(34) In dolore paries
yiiios.

' . ¿yc.òcwX Angelus ’
novo Cermope Mariam falutavit, 
quem in omi)i fcripturà inyenire 

r' non poniit/d enrm quoad ait: Arc 
graria piena, foli Maria? fise Ulu- 
rario fervatur. Etyidtìnfr. f .  1 . 
024^,2. /  ‘ ' '
( 1 6) D,Aiugitft, fapr.Pfalm. 3 3. SÌ 
quia libri titillimi re il è npm^faci- 
Ìo tutine libri uo [inani affcquertir., '

engendrarlos ; parici; qüe mijar lo mterpretára j  Matadora'de ¡os 
vientes, ó Madre de ios que morirían pues los engendraría muertos^ 
(24) pero^on mifterío: acertó en eí nombre , que dixeQe Madre de la 
fiatbraleza, baxando; y Madredéla gracia, íubiendo; pues quando él 

^Àyè Tube, de la ultima letra toma en sì ci Èva, qneviené cayendo de 
la primera i y  af$Í queda Madre de ¡os vivientes , por gracia, la que era 
Madre, de ios muertos,por naturaleza;, (-2 y) cumplió fe lo que Dios díxo 
¿Ja fer piente , que le pifaría la cabeza la mifma muger à quien ha vía 
engánádo: (aój tanto las identificó el miftetio del nombré.\Bí¿n;le Ua4 
mó San Epiphanio: Nombre enigmatico', (17) y por el tnifmo modo diw 
eco los Doctores, que el Angel usó de el Ave en la Salutación, (28) 

y Gon el trueco del nombre codtrapuefto en las letras  ̂concordó 
la contrapoficion de las acciones : por las contrarias de las con que 
■ Eva nos arruinó, nos levantó eM w dc Marta, fegunda Madre uni-; 
verfal,como veremos en el difeurfo de efta obra. Notan los -Doctores ,̂
(29) que Marta haría fido en todo una Eva al revés. La Santalglcfía 
lo confiderà, quando le pide, que piude el hombre de Eva , tomando 
el Ave de la boca de Gabriel/jo) Qbrtfto en verlo profanado en la bo* 
■ca de Judas/gi) dio principio à ia Pafsiott, con que nos redimió; y ert 
el fin de ella llamando ala VirgenMtíger, (32)por alufíoná E va ,U  
dexó por nueftra Madre, reprefentandonos en Jetan , que lignificaba 
Grada, tnoftraudonos con Gracia por hijos de la Firgen , (3 3) como, 
eramos hijos de dolores por hijos de E v a , '.(3 4) y principiandole e4  
aquella ^t/fcftc trueco de Madres,' Con grande mifterio,, como acU 
virtió Orígenes, (3 5) fue nueva, y unica la Salutación del Angel: Ay# 
¡lena de Gracia, que íolo para Maria fe referyó, y  que en toda 
entura no havia podido hallar femejante, , :

Eñe breve difeurfo junifica el titulo del libro Í(3<5) el explicará Iá 
materia en los fuccfiós dd mundo/enfu ruina, y  lepáracíon , y en las 
heroicas acciones con qu$ la Señora contribuyó.

i
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EVA, Y  AVE,
O MARIA TRIUNFANTE.

TEATRO DE LA ERUDICION,

Y F I L O S O F I A  C H R I S  T I  ANA,’ 
£n que fe reprefentan los dos eftados del 

Mundo i caldo en Eva, y levanta
do en Ave.

P A R T E  P R I M E R A .

: - E V A .í

..- E L  M U S I D O  C A I D O .
CAPITULO PRIMERO.

J'B ETET^CO  DETE% M 1H 0  DIOS
criar ai hombre i previo fu mina i decreto el re* 

medio t y dejlino para él a ¿a Fir gen 
María.

jjítf el principio fin pnncipio,queninw 
gunefpacio de figles puede medir; 
en el tiempo fin tiempo, que juicio* 
famente fe cree,y la coníideracion 
no alcanza , determino el Sumo 
Ser, Bien Infinito, Autor Omnipo* 
tente de todas las cofas,criar la ma
quina del Univerfo, y  en ella à ei 
hombre , para comunicarle fu Bon
dad. ( i) Y  previendo con alta cien
cia , que la culpa del primer Padre nunniim^vk p. Frandc 

havìa de hacer incapaz à ¡el generó**■——■ — -4v-m

(t)  Magìft. Scrtten. 1, i.dííK  t ;

(i)  PC^lSa.vcrGl l . lAÍÍ/ericPr  ̂
dia , vífífoj obviavem pTp ■ 
hi. D BcfBftrd- fcntt.i. in All-. V‘ 'é‘ J_ i f  - r- i '  M-i 1 .1 ' f _ ' ¡

"\j-L navia uc nav-ci. u i v d p u t j^ ——. -
/humano de la Gloria para que le deftínaba, contendieron dos hfcr* 
manas gemelas, hijas de la Divinidad , y  Miferkordia, dê
Jante del.Trono Altifsimoy fobre deftruír ,:ó perdonar. (z)1 / V

Para fatisfacion de ambas, (3) decretó eLGopfiftorio de la Tri-
4 ni~

dcC triftrparsj^e, elegaoei/i
. ! ■ j ■ ' i , i- -

(}) Pfaltmfupra titJtijíitiaffi l-l J/'V



m¿

(4) Magífttírl.j.dííLi?. #.i.&  
díH, lo.ínprjnc.

(f) Not-at D. íJcmard.lióm.z,
Suptr mijftts f/í'jpoft príac,Pnw 
pert pipi ere ¡quam par entes,.

(<j) EspJícat elegaqrrr Pat- An
tón, Giitilífífn. Sactriío.i Ora- 
tor.fíb. de ta Grandeza de la S/ 
Trinid. díítuif*

(7) O.Bírtiárd. ferm.s. ¡n An- 
mmt. ftatím poü prisc.

(8) ApüdMagift.l. j ,  dift, 1 .

(9) D.Thcoi. p.i-q*i$<art*6» 
-ad4, ' v

( io )  HeveUt,S*Bi ígidím ífiitu. 
An¿eU c*4* ■ /'■' í

( i í )  ProVetb.S. a j.

4 EVA,  Y AVE.
„.'¿¿ti Albísima, que una defus Perfonas mífericórdiofaménté fejm-A 
níauaífe, porque la humanidad pafsible merecieíTe 5 y por la Divini-;

: dad unida fatisfaciefíe á la jufticia la ofenfa infinita , por d  objeta 
1 ofendido ,• loque un puro hombre no podia igualar.

Por otro modo pudiera Dios librar al hombre > mas antepufo 
£ la conveniencia á el poder :.convenia que un hombre veociefl’e al 

demonio , pues un hombre fe le havia fujetado. Si el Redemptor na 
fuera hombre , la Redetnpcion parecería violencia: quifo Dios que 
la Jufticia de la humildad libertare á quien pudiera libertar el pqder; 
y fue neceflario Hombre Dios para libertar del pecado, (4)

4 Competía la Caridad Divina con la malicia humana; pues co
mo el primer Padre arrumó fu dependencia antes de engendrarlas, 
($) Dios previno el remedio antes de cometer fe el pecado.

5 Aventajónos á los Angeles, criaturas mas nobles, de quien pu
diera efperar mejor cortefpondenCia ; pues hizo por nofotros, loque 
no hizo por ellos, quando pecaron : quifo redimir á el hombre ace-

' tandojla íaüsfacion, y quifo el mifmo fatisfacer por nofotros. No fe 
unió ala naturaleza Angélica, fiendo mas alta ; honró ala humana, 
yen ella no tomó cuerpo de varón, ya período, por no evitar las pe
nas de Niño *. ni quifo fer formado, como Adán, por la mano Divina, 
por dar a la mifma naturaleza la gloria de la Maternidad, y porque 
para el amparo de los hombres huvieíTe Madre de Dios, No reparó en 
unirfe á el que citaba inficionado por la culpa i ni en la infinita diftan- 
cia de los extremos, ni en lo difícil de haver unión fin confuíion , ni 
en lo im mu rabie de la Deidad; fu difpoficion piadofa venció todas
las dificultades, (ó)

6 La fegunda Perfona de aquella Deidad Trina, y Una fe fujetó 
á efte encargo , por My fterio Albísimo, que nueftro juicio, dice San 
Bernardo, (7) no puede penetrar, aunque difeurra (8) algunas conve
niencias , para encarnar el Hijo ,y  no el Padre¡ ó el Efptritu Santo.

7 Deftinó la Mente Albísima, para confeguirfe efto, una Criatu-i 
ra en la realidad humana, pero en las perfecciones quafi Divina,qual 
convenía d Madre ,que havia de tener común con Dios Padre, un 
mifmo Hijo : que havia de engendrar en tiempo, á quien Dios Pa
dre havia engendrado en la Eternidad ; de cuyo vientre fuelle Fruto, 
quien era Señor univerfal ab eterno ; que ruviefíe fubdito por el na
cimiento á el Superior de la Tierra, y del Cielo que fuefie Madre de 
fu Criador, Dignidad infinita: (p) Hija, Madre, y Efpofa de Dios.

8 Quando, defpues de immenfos figlos,preparó los Cielos, cerró 
los Abifmos, afirmó la Esfera , defató las fuentes, feñaló términos á 
el Mar, dio Ley a las aguas,y ligó los fundamentos de la Tierra. Pu
fo el Sumo Fabricador junto á si una Silla de la mayor prcheminen- 
cia, defpues de fu Trono Sacrofanto , y fobre ella úna Corona de 
Mageftad la mayor defpues déla Divina; EnelEfpejode fu Criador 
conocieron los Coros Celeftiales eftár preparada aquella honra para 
una Criatura , que havia de nacer la roas amada de é l , y luego (def
pues de aquel amor, y gozo que ponían en Dios) la amaban mas que 
á sí mifmos, y en fu creación fe gozaban mas que en Ja propria, por
que velan que en ella fe honraba , y deleitaba el Señor fobre todo: 
afsi lo reveló un Angel, por mandado de Dios á fu querida Santa Brí
gida , como fe lee en fus Revelaciones. (10)

9 Por modo tan foberano, mucho antes de criarfe la Tierra, pri
mero que fueífe el Abifmo, aun las fuentes no manaban,.nilos Riós 
corrían i los montes no confiaban de fu grandeza,ni los Orbes fe mo
vían en íus Polos, y ya la Virgen Madre eftaba en Dios perfeét'a.(il) 
Solo quien numere las arenas del M ar, las gotas de la lluvia , los dias 
$ e loS figlos; quien midiere las alturas de los Cielos, la exrenfion de 
ía Tierra > y el profundo del Abifmo, podrá ipyeftigar la Sabiduría

V-‘ v - d



PART, I. CAP. I. $
3c, Dios, la dignidad, honras , y privilegios con qué éñ él principies 
jfin principio dotó, enriqueció, y  exaltó á eíta Criatura exedentifsi- 
■ma, Fue luego (como le llaman los Doctores Sagrados) Myferio del 
Cielo , y de la Tierra : (12) Molde, y Forma de Dios z (15) parte princi
pal delaftrolabio, conque laperfpeóiiva de nueflro juicio puede medir la 
grandeva del Sol Divino, que tal la crio: (14) Es milagro de fu  gracia, 
y Omnipotencia. {15) Finalmente, por efte foberano modo filé ab eter
no deftinada, por vencedora, triunfante de la Serpiente infernal: ( 16) 
Coadjutora de la Redempcion del genero humano;(i7) y Puerta (18) 
a el remedio del m al, que le havia de entrar por la primera Madref

C A P I T U L O  II.
C%1AT>0 E L  M U p y p o  , CplO DIOS, 

4 el hombre i y lo ilttflro de gracia, yen él- 
d Ju dejtendencia.

K T 7 N cinco dias(i) crió Dios la maquina * qué llamaron 
r .  Mundo, por la belleza, que efta palabra fignifica(2) har

mónica , y artificióla confonancia de la Mente fecunda, y Omnipo
tencia infinita de aquella Fuente de todo Ser, en admirable concor
dia dé tan varias partes. Myftetiofa mente le detuvo en lo quepu^ 
dieta obrar en un inflante; y con razón el gran Moyfes hiftorió tanta 

' acción en pocos renglones; (3) pues los Cielos con letras de Eftrellas, 
los Ayres con muficas de aves , la Tierra con pinceles de flores, las 

' Aguas con crlftalinos efpejos, y todas las demás criaturas en julio, y 
gloriofo certamen eferiben, celebran, pintan, retratan, y oftentan la 
excelencia de fu Criador; Caufa fupeema de que fon efeftos las cau- 
fas; Poder infinito , que de nada lo hizo todo, Motor immoble de to- 

' dos los movimientos; Bondad Suma, que fe comunica á todas las fubf- 
tancias, Divinidad afsíflente en toda, y quaiquiera parte del Uni- 
verfo , por EíTcncia , Prefencia, y Potencia ; Immenfa, y Sabia in- 
comprehenfiblemente^

. 2 Al fexto dia, que fegün la mejor op!nkm> (4) coírefponde á 2 5 ¡ 
fie Marzo t dtxo Dios: Hagamos d el hombre 5(5) bo porque habla lie 
con (finido de, voz, pero refierefe efia voz á la Naturaleza del Verbo 
Eterno. (6) Muchos Doótoresjy) la atribuyen al Eterno Padre, que 
habló áel Hijo, y a el Efpiritu Santo, iguales en naturaleza, y poder; 
y notan, que luego que fe trató, de la creación del hombre, refplan  ̂
derió la Fé, y Dogma de la Santifsima Trinidad,

3 Para otras creaciones, como en la de la luz , bailó decir i Ha- 
gafe, y quedaron hechas: (8) pero bagamos, y hacer dcfpues, rnueftra 
obra roas luciente, que la mifma luz ; las otras > dice Tertuliano, (9) 
fe hicieron con voz imperiofa; el hombre con mano familiar. Criólo 
fiefpues de todo , para que á todo mandafle, y lo hallatiTe preparado 
todo. (10) En el empeño del Criador fe ve la dignidad de criatura; 
hechura tan excelente , que en el día del Juicio aun los Angeles han 
'de juntar la matetia de los muertos, (11) dicen gravifsimos Docto
res, que folo Dios reformará de ella los cuerpos parala refurreccion.
(i2)Trimegíflo le llamó Dios mortal. (13)

4 Dice, que lo haría á fu Imagen , y femejaüza; (14) en lo inte
rior, (15) qué es el verdadero hombre; (16) y enla J  nítida original: 
{17) fi bien Eugubino , y  otros Efccitores dicen, que para formar á el 
hombre tomó Dios imagen , y femejanza humana. (18). A fu fetne- 
janza lo crió aquella grandeza tan confiada, que no fe dedignó de.

■ {cqe^ íemejaute, pata que ea sí m ifino contemplare a el Criador; pa-
¿ a  a '

it i )  Epípban. ¡Je Laad, VTrgs
r j)  D. Hieren, femv de Aft 

itimpr. D, Aogufhíernj.iJtNatí-. 
vit, D.Dionif, Areopag, epifl* 
ad Paul.dc qua ia 
( í 4) P.Ant-Guillelm íupr.diG. 
curi. 54. ?urf. Sobrevierta 
(r j)  Carihag. de arcan, Dei- 
par.tom.r. t .if . hom.S.Fr.JcL 
de Jeíus Mar. Vid.dc N, Stfiod 
ra l-i.c .z .
(iS) G e n e f.j.ij.
(17) Vid, in %■ p. c* 48*
(18) Ftxlix Cceliportás

( 0  Tritila Àtei lucetti * C^lutì\ 
altera, terna serrarne 

Sjfdera quarta , fequens pifcerti 
babeì, &  voìticrem,

Sexta animai quodvit, borninc* 
qùt ex pubere terra 

Protulit: ai reqttiein feptima lux 
temei':,

(I)  Pojyanr. rerb. Mundi, Pi« 
oed.Moturch. Ècdcf. pii. 1. I. 
C.l. §* t . in princ.
(3) Gcnef. c.r.
(4) Pedro Meda Silv, de rar; 
Icc. 1,3, c .i7  ̂Diego Mature da 
PenaÉel, Prolap. de ChrifK 
edad.i.c.r. $.3. P.F.Jofeph da 
Jei.Mar.Vid. y Hxcd.dc ti,Se-*; 
fiora, tib, 3, c. 17 . 0,4.
(5) Gsnef.i, l i .  Faciamut bo4 
vùntm,
(6) Magift. Sene. 1, u  diti, 134

^7) Perer.iti (jenefì^Ìn  ptxù 
a. 3. Bened, Ftru. in Gene!, tu 
1. fi<2 - 9. n. 1 .  in fin. Ubi crea* 
ti capi t berne, fida , eS" Dogma 
verìtatis emicuit. 
fit) Gcnef. d. c. r, 3* Dixitqut 
Deut fiat lux ,  cT fatta tfl lux.
(9) Tertul.l a.adveti. Maicìen*
(10) D.Chryi bom. 8; in Gen^ 
Magi li. l.j.dift. jf. i-Ioan.1

Frane.Loredano. cn d  Adamo.
( I I )  Maftb, I4, 3 1.
(ia) Scotolo 4.dift.43. q.f. f i  
d e i .  dico lit. B. Pined3,d.l. x* 
c. 4. r. Abnlen. & allj apudi 
Egidìum de Bestie, ron>.3.q.5- 
art.4. Ì-1* n, 4*
(13) Trimeg.inPimand. ic aa 
Alclepi.
(14) GeneC.e. i . * ? .  Ad ima-
ginarri, &  fimìlitudiné rwflram*
Eccl ef i a f t - r *
(rs) Magli!.lib.i. dift.ii.f'44 
(16) D . Tboiu. p .i.q .p j.m a-i 
jdmèinaic. 6,
(r7) Glof. Ioteriìn.
(t8) Eugubin.fupr.PBltn* Do* 
mine probafii me , &  ali) .
Parrem Tonica de Amore D ei 
c.so.prop.fin.it firjS* :



Ç i9)  Beneá.Percr.-<i;!.4 . Gen. :
р. j7 .ín  digrcf.siior.píft cjüxíL ¡ 

, E,& »ide infra in ». p.c.45-11.4* i 
: (io)Gcn d,c.r.;6.& pr;*l»,Scc, 
,.( i l) ,D . Cliryf. krm. 3$uotto- ■
do primas homo in princ, ioai I . ■ 
( í i )  Bcticd FernaudJn i-Gcii. 
Çcâ. n, r,
(23) Gen obrar d. i n Cronograf. 
(14) Piiied. d, c. y. $* 3* .
(zy) Magiíi. K ». áii\,i7-§ ?■ 
(lé) Gcncí. 2. 7- 

^(17) p.Chryí inGcn.hom.rj. 
'(t^Pliil.i.dc müj.opp.cir.fia. 
(29) Ovid.Merum.l.i.in princ. 
jpronaqüi cumfprflent anima- 

lia f<ete>-a terram>
Os bambú fublime dédit Cœitan

que videre,
luftit '<? enélos ad f/dera tallo- 

re vuhtit.
(jo) D. Tlioui. p. 1. q- ¡¡fï. ¡n 
concluí. Laáand. Firmian. de 
Opifie, Déi 1.8. Scturc.epift t 6.
(31) Gen*r,10. Praducant rep
tile ammje vivent ts. Et infra 
fiepe.
(32) Ita D-Cbryf0fl.d-F10n1.13. 
(35) Gen. 1 . 7 .  Infpiravit in 
faciemiiusfpiracultitn vitœ.
( 34)  NorarM3g.l1i,íi¡ft i 7,.§z.
(35) P, Fern. in Gen. d. c. 2. 
ib £h 3.0.5.111 princ Qmjiipfiuf 
Del vlfccra , amorejque anima 
effe vldtTttuf.
(36) Gen. j .  1 .  .
(37) PoIÍanr.verb.HorainisTcrf. 
Alij hominem.
(38) Dieg. Ma toe. profap. de 
Chriíl.ídad l.c»2 §.j-JuanFrá- 
cifciíco Core dm o.en elAdimo. 
( í? )  Pûïinithea íupr*
(40) Gencf* 2 ,19 .

■ (4.1) Loredano en el Adamo.
(42) lJbil«n l.i.allcgor. Ment 
ÿ£frf ine(i noftrutnmicutqut jet
tera píte/? compre hender e : fe lp~ 
fm i nojfe non pote/?,
(43) R.tfemntP,ned.Monarch. 
Ecdof.l.i.c.ï.ÿ.i.Bcliedic. Pe*, 
ter. in Genet. I.ç. 0 48. in i.q> 
b  51* ubi eam D.Auguft reíol- 
vitqaod in primo ínlbnti.
(44) Ex D.Thom. z.fent. dift. 
2 1 . q. 2 art. 3. late explicant 
Per* in GenfiU.y difp.de 3,ex- 
Celen, ftat, innecenr. ex n. Sí, 
& Fern.in Gen.3. feít.j7. n i , 
Fr.Jof. de Je C. Mar, b ift.~ de 
Nuçftra Señora 1. 1 ,  c.9,11,3 &
t  3?,n. 4.
(44) Fcrnand.fup. d.n.a. verf,
Ciírerrím;
(4rt) Ptftr, d, 1, y. difp. Je  4. 
íxcelt. ftat. íooor, ex n, 139, 
(47) D.Aug.dc Civ. Dei, I.f 3.
с, 2o, BloGos in ai amia - ho m. 
C.I2, ad med, Percrl in Gen.d. 
J.j. n T9. in 2.q.Vid.D.Tbdm¿ 
p i.q .97. arr.4.

1.(48) Perer. ín Gen l,j;in præf, 
(49) P«* d, 1 j .  in difp, de i,; 
excell.ftat, itmoc.miujmtq, j* 
& 4.

ra_  caufarámar reciproco ; para que fuelle conocido1 por cofa fúyai 
trayendo ci fello de fuimagen; para dexar fü efigie cd aquella fabri
ca excelente , comoh los Principes ácofturobran en las Ciudades , y. 
obras magnificas, de que fon Fundadores : para que quedaífe mas ca
paz de coTas mas alcas, y para que todo lo reipetaffe , por femejantfe 
al Supremo Señor, (ip)

y Yafsi añadió Dios : T  que ejfe hombre prejtdiejfe d iodo : (20) 
confequencia neceífaría, como parece, que mueftra la conjunción de 
que usó ; pues unfemeja'nte á Dios, no puede dexar de prefidir ;ni 
pudiera preíidir fin efla femejanza ; á quien el Autor de todo havia 
de entregarlo todo , havia de exceder á todo lo de la Tierra; el Vir
rey havia de parecer Rey : debía repreíentat un Vice Dios , quien 
havia de imperar al Mundo j dignidad tan grande (notó San Juan 
Chryfoftomo) que aun defpues de pecar,no fe arruinó del todo* (z i j

6 En el Campo, que defpues fe Waíx\o Datnafceno (2%) (ó porqué 
damáfeeh íignifica mijlurct de jungre,y alli mató Cain á el Santo Abel; 
(23) ó de Damafco Bíter , ñervo de Abrahan) difiante fefenra leguas 
donde oy íe ve la Ciudad de Datnafco: (24) le formó en edad perfec
ta (25) el cuerpo de barro , (2ó) para que fu origen le abatieífe la fo- 
bervia, coníiderandofe de tierra, (27) aunque fue efeogida; (28) fnas 
con el roftro ázia el Cielo, contra la forma de otros animales, (29) 
mirando para las alturas , que folo le convienen. (30).

7 No tuvo luego vida, folo con la formación , como los otros
animales la tuvieron, (31) para tenerla mas excelente. (32) Dice el 
Texto, que Dios la infpiró en el roftro, (3 3) parte adornada con fen- 
tidos, que deben contemplar las cofas altas. (34) Mucho amaría 
aquella Alma, el que la Tacaba de fus proprias entrañas. {3 5) 1

8 Llamóle Adán,  (36) que en Hebreo íignifica hecho de tierra
bermejaj (37) de la quai lo havia formado; (38) nombre Patronímico, 
á todos los hombres, (39) pues fon de tierra. No efperó Dios que éf 
fe pulidle el nombre, como lo pufo á todos los animales, (40) ó pon 
honrarlo, poniendofelo él mifmo, como fu Señor, (41) ó porque ef 
hombre , aunque á todo lo demás conoce, nunca fe cónoce ,para dW , 
finirfe;;(42) *

9 O en el inflante en que crió la Alma, ó defpues (de que hay* 
una difputa curiofa) (43) le iluftróel Señor de bienes háTuralés, y fo- 
brenaturales; particularmente de la Jufticia originarflá qual dicen1 
losTheologos, (44) que era una rectitud de lanatüráleíza humana,’ 
por la qual el hombre tenia perfc&o dominio fobre-las:fuerzas Tupe-* 
riores, é inferiores. De manera, qué en aquel ¿fiado la parte fupe-i 
rior del Alma citaba fujeta á Dios; á ella todas las fuerzas del cuerpo  ̂
con tal fubordinacion , que la fujecion primera era caufa de la fegun- 
da, y la fegunda lo era de la tercera; reducida afsr toda la naturaleza 
á una unidad ordenada á fu Criador,

10 Durando aquella reftitud, no podía haver pecadb, ni venial,' 
explicando efta aüercion cón el Padre Benito Fernández; doétifsimcy 
Portugués; (45) porque todo eftaba cón orden , ñrviéndo los miem-̂  
bros á la cabeza, y la cabeza á Dios¿ Caminaba el hombre derecha '̂ 
y fuavémente á fu ultimo fin ; y en el tiempo cúnfiitüido por Dios ai'1 
cada uno, pafíaria de la felicidad comenzada á la yífta clara de ma
yor bien , fin pena de muerte (explicando afsi con el eruditifsimo  ̂
Portugués Benito Pereíra) (46) fiendo el cuerpo terreftre trocado en1 
efpiritual, como en la general refurreccion lo ferán los de los Juftos,

, y rev.eft.ido de incorrupción , é immortálidád ,(47) tendrían -además" 
de efio los hombres todas las felicidades temporales. (48)

, 1 1 , Príóier Progenitor fue dada efta rectitud, y Jufiicia ori- 1 
gtnal a toda la naturaleza humana (pero de que modo, y  en que ter- ^

. jalaos  ̂lo ^ejíamos á los Theologos1 (4p) porque pata nqeftro intento ;
1 ‘ baf-.
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bafta efta noticia) con pa&o de que los padres la transfuftdieflen a 
]os hijos, como herencia, 6 mayorazgo , íi Adán guardafiTe.da obe
diencia que debía á Dios, y  íi no la guardare ,.que la perdieRen. Afsi 
■ como el Fundador de un Mayorazgo en el primero que nombca;pue- 
de obligar á los defcendientes, aun no nacidos, á las condiciones de 
fu inftitucion, porque todos eftán prefentes en el primero , como 
miembros en fa  cabeza. (50)

\

(fo) Ex-óteme D.ffbtm.x.z, q, fij-, 
art, 1. ex pii eat P, F , Jofepb de lefut 
Mar. Ftd. de N.Setíirahi.c,^. n,^.

C A P I T U L O  III.

COMO CD 1 0 S T U S O  A A D A Sf f
en el Taraifo Terrenal ; qual era, y ft am 

permanece.
^ “MUado, éiluftrado Adán de la gracia, lo pufo Dios en la

mifma Feria fexta á la hora de. tercia , (1) llevado , 6 
guiado por un Angela (2) en un lugar ,que yáhavia criado antes del 
hombre, (3) á el qual, para vida de fus plantas, confervacion de fu 
amenidad yefpejo de fu belleza, y humor vital de fus frutos, (4) rega
ban quatro famofos R íos, nacidos de una fuente, llamados Fbijon, 
y Geon (oy Ganges, y Hilo, (5) íi bien algunos (6) dicen que oy fe ig
noran) Tigris, y Eupkratr.es, poblado de todos los arboles hermotos 
ú la vida , y de frutas fuavifsimas, para el gufto , (7) efmaltados los 
iveedes prados con las flores mas bellas, yolorofas, adonde en Pri
mavera perpetua fe gozaba la Templanza de los mejores ayres: los 
frutos no dependían de la variedad de los tiempos : fiempr :̂ claro, y 
libre de tinieblas, (8) Pcompcuario de toda la alegria , y delicias le 
llamo el Gran Damafeeno; (9) Todas las que los Poetas han ponde
rado de los jardines de Alcione , Adonis, y Hefperides no fe le pue
den comparar i por efto fe llamoParasfo de Fardes, palabra Hebrea, 
otros dicen Griega , ó Perfa, (f o) que fe interpreta huerto, ó jardín 
regalado, (ri) No havia Dios criado á Adán en aquel lugar, porque 
no lo t.uviefíe por natural, antes si debido á la gracia. (12)

2 Graves Autores eícribieron, que no era corporeo con real exif- 
tencia , linóes .intelectualmente reprefentado á Adán con alegoría ef- 
piritual; otros, que era corporeo; masque eflaba en los Cielos junto 
á el orbe de la Luna; orros, que en la fuprema región del ayre;orros, 
que* todo el Mundo era Paraiío; otros, que eflaba fuera de efte Mun
do, que fe habitaba en otro feparado de la parte de allá del Occeano, 
y algunos afirmaron , que eflaba en la America, á la pártele! Perú; 
otros,que debaxó de la linea Equinociah (13) La Gentilidad antigua, 
que ó por tradición, ó por noticia que tenia de los primeros libros de 
la Efcritura Sagrada, (14) remedando en fus.fabulas la verdad (puede 
fer que por aftücia del demonio , para defacreditarla) (15) fingió con 
femej ante belleza, y felicidad á los campos Eli feos, (16) afectando 
la mifma duda fobre el lugar en que eftaban. Unos decían , que en 
el Cielo de las Eftrellasfixas ; otros, que cerca del globo de laLuna; 
otros, que en el medio de los Infiernos; orros, que en las Islas For
tunadas; (17) y algunos, que en Efpana; (18) y no falca quien dice, 
que en Portugal, como en otra obra largamente efcribÍmos:.(ip) lo 
cierto es conforme alTexto ,.que elParaífo era corporeo terreflre 
(20) en efte nueftro Orbe , á la parte Oriental, adonde tienen origen 

. aquellos Ríos; (21) y. parece que en Mefopotainia (22) nacióeftain- 
certidumbre, deque haviendo falido Adánde é l , quedó guardando 
fu entrada un Qaetubin con una éfpada de fuego, (23) por miedo del

Me ' 1

( 0  Moyfes Barfepba de Par adì fu. 
Fined, en la Manare. Bcclehhi.c.ix.
§• i- Matute en la profaf. de C bri f i .  
edad t. c.i. §, 3.
(2) Ben. Per. in Gen. I. 4. n. xzz.
(3) Genef. 1 . S, Plasraverae antem 
Dominus Deus Paradiíum roiop- 
tatU i  principio.
Magífi. finí. ¡.2. dì f i , i 7. §.4. Perer, 
z. Gen. I. 3.77.2.
(4) R. P ,F , Iofepb. Xim.Saman¡ag9 
en el argám.mtes de la vida de Efcot. 
( 0  Iofepb. de A ntí q. l.i . c. 2. Éened. ' 
Fern, i ,  Gen.feB. 5. n ,j.
(6) Perer. fupr. ex n. 99. Lcredanth 
enei Adamo.
(7) Gen. 2 . S.cjimfeqq.-
(8) D, Bafil. I. in orai, de Paradìfo, 
(p) D. Djttnafcen, i.z, de fide ortho
dox. -c. ir- 1 ’ Vi . - •
(10) Perer.fup. n. 3. ,,
( 1 1)  D. Ifidor. etbimoli A 14. c. 13 . 
Pined, d .i. 1. c. 6. §. 4. Po\fambra, 
verbó Paradifi. , .
(12) Magift. A 2, Ài fi, 1.7;. 5 . 4. Ut . 
non natura , fe grati* hoc ghigna* 
r;tnr.
(t$) . Refieren efiasopientones Perir, 
fup. ex n. 12. loan. Micrxl. fyntag, 
bifi. hi ffeti.1, ». 5. tS* 6.
(14) D. Àtig. I. z. Reg.c^. D.Arrir 
ir  of. Lde Sacram.five.de propb. c.zS. 
(tt) Notavit D< Iufi'w. Martyr, n. 
apolog. pro Chrìfi. •
(1$) DefcribialoVtrg. JEnetd: l. 6,\f 
AmoOf. Muret. Af. r.r. v  ¡_ ' 
( 17 )  Refiere e ft as . opini ones Fedra 

' Sanch.Viana^n Iqs comment, à Ovid, 
Metam. A 1 1 .  n. q. Torcato Tajfo tri 
la f i  cr ufaí en cant. 1 e fi. 37?.
( 18) Refiere Fr, Frane, de Bìvar, fa 
el comment, à Flavio D ex tro à n,6<j,
n. 6. V
(19) Las excelencia1 de Fortug., c. "x * 
excel. 4. n. r.
(io ). Magtfi.fent. d.§* 4. ,

- (2 1) Genef, 2.
(22) , Penr. ftipr.n. 1 2 z. Leridano

fapra. ' ;
( 23) Genef. 3. in fin-



-, <^4). Z>. Chryfifi.eirahn à Pàtenfip* 
n, 37. Matute d.edad i.c.7- §• V.

( i  jf) Fererl [api n* 4oj >» j/jó  ÁF L 
- ex fi. iè-i'tn 7t ' '

(46) -Apud Bened* fiértiand- i.Gttt. 
Jett* 4. a. t. ad fin*
( i j )  Apocalypf, 1 .  7. Vincenti da
ba cdeic d¿ Ugno quod eil in 
P-iudUo Osi mci.
(Vi) Diremos en la 2. pi ct l i .  ». 7. 
(a?) Seat* 1 . finti difi. 17. f  1*
(3 A  Etclefiafiici44. 16.
{ j  1) 7W0 io rf/íccí Pineda en la Ma- 
twre. £cc/c/Ì /?. I. /. I* £"• l 3* §' 3- 
(31) Refiérela ei Abulenfiad c. 13 .Gch* !

( 53> , Genthrard. In Chrànùgrapb, 
Finad, d j .  1. c.y. §■  i,Fe?tiatid.-fup. 

fitti}*n.y  Matute profani de Cbrìfl, 
edadi *. ca/r. 7, §. 6, Loredana en el 
Adamo , co» /j  Dottrina de Aitfio- 
teles L t .  Meteor.
(34) Cererius in Genefi L 3. ».■ 33. 
(j<¡  ̂ /«/. de C afli ilo Hi fi* de iot Go
dos L l.difiurfi 1.
(3<S) Ovid. Metani. I.i f
Ò7) ^
(38) Ovid. Metarn, I. I.
5 ic ubi dcfer?it madido» fcpfea-.

fluui agros. ET*/.■ f.
Qui (e genitura feptcmpliec Nilo. 

0 1 iter ami Sepiem di le re tos in
oftìaHilus- ex*A-y, -■ 

Pflrqne papyriferi feptemfliia Su tai
na Nili. Idem L^. cltgi 

• Illc fluens divet teptenna per oftìji 
Ni I w, Vtfgi /En* I. 6.

¡ Et foptem gemini turbine trepidi 
oftiaNili. C laudiaù.

_ Orti* nigrantisNiii fepteopa vapo
rai. Faufius.

C laque iertìt fcptcmNilus ibun- 
dat 34015.

E l  Principe de Bfquildcfae enei Cant. 
de Arsiamo ~à Cleopatra.
Adondtel agua indomita Africana 
•Por fíete botas Jat del Nilo ftìrbe.
E l Conde de VMamcdiana en la.fa
bula de Fbaetonte;
Del Nilo es yà la feptima garganta.
(39) Matute d. c. 7. §, 6, Joan, Pa
ble Marsir Rifo en la vida de Mece- 
J»atj fui. ntibi y y. verf.

(40) Covado. E* una medida j que 
eorrcfpondc i  tre» quartas Caftella- 
nas«
(4 1)  Heroiot. l . y  Pitti, d. c. 9. ; f j f i

■’neda d. p* 1 ,  L i, c. 8. §. 1. lu i, del 
Cafiillo fupra.
(42) Ben. Ferri* d.fitt. j. n.y

qual dicen* que ninguno fe atrevió á acercarfe *aübquft fil camino f<* 
v conocía antes del Diluvio. (24) ,, ^

l  Dudafc fi permanece defpues del Diluvió.* La opinión común 
(aunque nocarece.de contraditores) (25) diceque sí- (26) y parece 

; que ayuda un lugar del Apocalypfi , (27) tomado' literalmente en. 
que habla de el como perfílente; entiende efta opinion,que déla 
general mina, que las aguas hicieron, afsicomo fue eiceptuadoi 
£noch ,(28) fue milagrolamente (29) exceptuado aquel Paraifo en 
que él vives (jo)también afirman muchos Autores con SanGerony- 
ino, que eftá en él Elias ■ y el ingeniólo Doéíor Cathatino eferibe 
un libro, folidtando perfuadir á que con ellos eftá San Juan Evange- 
lifta ¡(3 1)  mas ello de San Juan cieñe grandes contradi&ores. Eícrn 
blefon algunos, que fe fabia por donde fe iba á él 5 (32) mas que por 
algunos impedimentos no podía llegarle alláí lo mas probable es, que 
ninguno lo intentaría, pues los Gentiles no lo creen ; y los Hebreos, 
y Chriftianos faben , que fe lo eftorvaaa el Querubín. Refierefe, que 
un tal Macario Romano, con otros tres Monges, llegaron á lu entra
da defpues de largo Gamino, de donde fueron arrojados por fuerza? 
pero fe tiene por apocrifó.

4 Ni obfta decir} que fi fubfiftíeíTe fe hallaría en el nacimiento, 
queoyfe fabe de aquellos R íos , pues nacen de él. Porque fe ref- 
ponde, que es probable que defpues del Diluvio quedaron R íos con 
diferentes nacimientos, (33) y con pocas leguas que ellos fe mudaR 
fen , quedarían en otra pacte , porque el Paraifo no ocupaba much^ 
tierra. (34) Si dentro de Efpaua eftuvieron por muchos ligios ocuU 
tas entre montes las Villas de las Batuecas, pobladas de las gentes que 
huyeron de los Moros, quando entraron en Efpatia , no es muchí$ 
que no fehallelo que fe oculta por myfterio.

5 Además, que el nacimiento del Nilo íiempre filé efcündido; 
puerto que Reyes, y Emperadores lo bufearon : (3 5) donde fingió 
Ovidio, (36) que huyendo del fuego ,efcondió la cabeza , y nunc^ 
fe halló. Piinio afirma, (37) que nada en Mauritania inferior de la la-? 
guna Niiide, en un monte cerca del Occeano , y que ocultandofe la 
diftancia de algunos dias de camino, falia de otro lago mayor, en la' 
MaurítaniaCefarienfe, y volvía á embeberfe en unos arenales ,yp 
por defiertos á jornada de veinte dias, llegaba á los Ethyopes, adom* 
de falia de nuevo de una fuente , ó rio , llamado Nígrts , y que final
mente entraba en el Mar porfíete bocas, por lo qual los Poetas le 
llamaron Septemplicc. (38) Los descubridores modernos afirman, 
que nace de unas grandes lagunas junto á los montes de lá Luna , no 
lesos del Cabo de la Buena Efperanza; pero ennada de efta hay 
certeza; folo lo cierto es fet Rio myfteriofo , porque en cierta parte 
fedefpeña con tanto ruido,que obligóálos moradores de aquel 
termino á defpoblarle, porque los enfordecia: (3.9) Sus aguas crecen 
enelEftio , quando todas menguan i y porque muchas tierras fe fuf-? 
tentan de fu regadío fin lluvias, y es neceffario tal medida en; fu ere-; ; 
cíente, que ni falte á crecer , ni tarde mucho en defaguar, Ib conven 
hiente es;de doce á trece, hafta diez y ocho aovados (40) de alto. (41)

6 Los Gentiles de la India también Eienen á el Ganges por myfte
riofo , y por juzgar que aísi fe purifican de fus pecados , fe lavan en 
fus aguas, teniéndolas por Tantas: (42) parece que aun efta opinión lg

refulta de ferRio del Paraifo, como á elAfr/o, fusmyfteriofasqua- 
lidades. De lo dicho fe hace probable , que el Paraifo 

XeEreftre exifte, aunque, no pueda 
afirmarfe. .



PART.I. CAP.TV. 

C A P I T U L O  IV.
7

<T%ATA COMO T)1 0 S TUSO L E Y
à Adán, y él comenzó a exercitar fu  Imperio ; y co

mo el Señor le àìomuger, y qué felicida
des gozaba,

£  T > k e  el Texto Sagrado, que pufo Diòs à Adán en el Paz 
L /  ralfo para que trabajaffe en è l, y lo guardale (i) (en

tiéndete de las fieras) y ordenóle efto por ddicía}como allí era todo* 
porque en eleítadodela gracia el trabajar no daría moleftia, (2) y;

. él guftaria roas de los frutos cultivados por fu mano.
2. Permitióle comer de todos los arboles que allí havía 5 añadien

do : Mas no comas del Arbol de la ciencia del bien, y  el mal, porque en 
el dia que comieres morirásí (5) por la fraiTe, en el dia, entendió en el 
momento 5 y  no foto de la muerte efpiritual, que feria inftantanea, 
fino también de la corporal , cuya necefsidad fe incurrida luego , y  
comenzaría á éxecutarfe à el punto, pues nos vamos muriendo cada 
dia, y cada momento. (4)

3 Llamó à aquel Arbol 'de la ciencia del bien,y el mal % porque (en
tre otras explicaciones) (5) aunque por la ciencia infufa lo couocia 
efpeculativamente,con todo, fi obediente no comiede , experimen
taría el bien de todas las venturas , y fi de fobe deci effe comiendo, 
fentiria elmal de todas las defgracias. (6) La experiencia perficíona á 
h  ciencia; (7) el bien mejor fe conoce perdido, y el mal es mas fen- 
fible quando fe padece.

4 Dudafe qué Arbol era. (8) Las circunftancias que el Texto de
clara , deque fu fruto era hermofo à los ojos, deleitable á la vifta , y  
que movia al apetito de comerlo , (9) convienen à la dorada purpura 
de las manzanas, o pértigos, y  no quadran à los higos, como juzga
ron algunos Autores, (10) ni alas uvas, Como otros imaginaron» (ri)  
El nombre del fruto, con el qual trataron los Antiguos efte fuceífo 
en fu principal fignificado, dice Manzana, (n )  y lo confirma la tra-

- dicion de las pinturas. Y  de eftas fingieron los Poetas las manzanas de * 
oro , que guardaba el Dragón, que no dormía, en el jardín de las Ef- 
perides; tenia muchas cabezas, y ufaba de variedad de voces, (13) 
remedando la verdadera hiftoria de la Serpiente, que habló kE vat 
debaxo del Arbol del mejor jardín. Finalmente, un Texto de los Can
tares lo declara, llamando à efte Arbol Malus, (14) que lignifica el 
Manzano.

5 En efta referva, dice el Gran Chryfoftomo, (15) qüefe portó 
Dios como un Priatcípe poderofo, queda liberalmente un ampio feu
do, con una tenua penfion , en fenal folo de reconomiento. Nota un 
Moderno, ( n5) que quería el Señor que Adán mandafíc con el freno 
de fer mandado,para que fe moderafie la altivez de Principe, viéndote 
fujeta à Ley ; pues aunque1 fupieíTe que havía de quebrantarla , quifo 
moftrar que era neceffario haverla; (17) pufo tan grande pena, para 
que à lo menos por temor de ella fe obfervafíe la prohibición, y  con 
guardarla fe moftrafté Adán obediente , mereciefíé la vida eterna, y , 
la confirmación del Mayorazgo de la J ufficia original, para si, y  pa- 
:ra fus defendientes : (18) el merecimiento eftabaenla dificultad de 
Ja L e y , que limitaba en efto la libertad , y  reprimía à el apetitos
(19) pero era dificultad fácil de vencer. Qué facilmente fe pagala li
beralidad Divina ! Concediòfe a. el primer hombre ¡ el poder pecar,

pa-

(1) Getief. 2» ty* \

(t)  Dt Cbryfofi. in Gen.¡ botfi.tf. >

(3) Genef. 2. lé .g r  17.

(4) Vide infra e, to.ft» 3.

(í) quibus Bened. Ferer, in Getti, 
ì. ex n. 88, q, 3. Bened. Femando 
ibifeB . 41 n./tíVzz.

(í)  t>. Chrffofiomi in Gens homi. 16 . 
p .  Augufi.J, 8. de Gen. ad Ut. c. iy . 
Magi f i  fferii. ì. z, dìjU 
(7). Ari f i.  lìb, 1 . metapbtf c. j .  &  Í, 
6. etbnic* c. 4. E?“fiepe.
(fi) Perer. d. 7. 3, n. 83ì 5. 2» ■
(7) Genef. 3.'6.
(10) Nicepbor.bifiiEcclcf. J. 1 .  c. t7. 
7beodnret. in Genef. q, j8,
( 1 1 )  Rtfert Glofa verbo-, Vederi in /,
qui fundutn de verb. fignifiCt
( l i )  Anton. Nebrif indìBionar*

(13) Ovìd. Metaml /.¡j.

(14) Sub arbore malo.

(iy) Dt Cbrìfoft, in Genef. botm 14*

(16) Loredana en el Adamo.

(17) P* Suar.de leg.i. 7. c. 1. n.f.ad 
med.

(18) ita  Fr. JofepB. de lesvt Maria 
en ¡a vida de Ft.Stnoraìib'. i .  c. p. n* 
30. in fin.

, (17.) ter. hi Gen. L 4. n. 147- .



( io )  p i  Bernard.'de ¡¡ber. àrhitr. etd 
tncd. Da curii ¿il homfo ì polle pecca
le ob prorogativi liberi dtbìcfij > da
ini« antem.3 «qn ùt proiride pecca
rci , ièd ut gloriodcr ■ apparerei » fi, 
noti peccarci, cum peccare pofTet,.

- Magifttr 1. z. dìfi. i  fi'ih prive.
( a )  D. Chryfojìom. ftrtn. de inter~

: dii. arbor. in i . tom.
( j, t) Ter tuli ¿in. ir) Apscalip/. z, 
Xigiutm vitK tanquacn cercamlaìa 
frKtniuni.
„D. Ambe. traB. de arb, inttrd,
( t} )  .Geyief z. 9. ■ ' : t r. ' ; 1 '■ ' '
(24) Vide infra c. 12 , n. ,2.
( t f)  Mdgtfier.l, z/difi. -z\ . , #. uh.
(16 ) D. Augufiìn. 8. Geni/, ad Hi,
C. 17i

. Pineda , Monarcb. Ecclef. /. 1. c. 8.: 
$.T, &  C. 9, § ’.l ,
P . Sitar, de Itg. I, $. c. 1 . n, j .  j»
(17 )  GentT. 2. 19, '
(z  8) Ifai 9, d.
(¿p) Pirff. i» Gì», l .f . n.^.Fermnd,
in t . C? e r t * i o .  ». I.
feo) D.CrfofofiJn Gtn.bonnp.t3 ‘ 14.

(3 1)  Àbulenf. in 3. Getti, j.3 12 .

(•^z) Gin. d. e, z. io ,
, { j 3 ) Mo/fii Barcepba l . . de fa r  sdì/ 
Diego Matutean, laprofiap.de Cbrijìo, 
edad z, c, 5. §v 8. ¡aprine.

,,(34) P. ì .  c, 4. n, 2. cum fieqq.
. (35) Pineda d. /,' 1. c? z, §. 3. &  41, 
.Perer.d,/, y. « ,14 ,^  I.16. d n . j n ,  
Ternani, d. feti. io. iT fefl, iy . 
n. 1. -

( 3 ^  Gev, z. iS.
-($7) D. Tbam, i.p. q.gt. ttrt, 1.
(3 b) Fernand. d.feB. 10,73.1. £?*£.}. 
JeB, S. n, é, ad med.

(35) 2>. Ambi1. I. de Parqdìf. c, io. 
fefertur in c. Nec illu i, 33. qfi. Ma

gi/?. Sem. L 2, dlfl, 18. §. 1.
'(40) D. Aug, l, 9, de Gen. ad Ut., c. 

j$ , D. Hierópym. tfP ali] apud Ferri, 
fup, ftfi.i 1. n. r. D. Bernard, ferm. 

J. in vigli. Nalivit. paulo pofi princ, 
. ; Vide infra c. j y,. tu q,.-- ; ,t ; .
, ($ 1)  Magì/ì. d. di fi. 18. §.4. Pìned. 
. d, l, 1. c.3. %.z. adfin,

(42) D. Cbrgfoft, in Gen. bom. 15.

■ (43) Theodor, in Gen, q.[ 30. Pineda ; 
; fiupra. ■' . y ! ì
i|i(44) Aifid-P/nedifi. Bercrs

\ jriGen. Ì. i. n.jp2, :

"i.;

§  , F. V A , Y
\ p3ra que quedaíte roas gloriofo., Gao pecaííe*.(20)Mando el Señot^]
■ para probar el obí^quib: dio la L ey ,"para eiamibar la voluntad: pu- : 

y0 precepto, "para*conocer d  alvedrio í y quedó pendiente nueftra 
: falud , no de( fruto, del árbol ? fino d.e la elección del primer Padres ¡

1 ■ fi e(cogería las amenazas de Dios' para falvar > ó Jas perfuafíones del 
demonio para deñruit: G antepondría la liíonja de quien lo mataba , á 
Ja fuavidad de quien ÍO quería et'éiniiar.'fai) Para premio de lá v iso 
ria ( dice Tertuliano ) (22) eftaba en el mifmo Paratjp el otro 3rbol
de la vida ,que tendría eterna , (23) G Adán venciefíe ; (¿4) roas ni 
aquella viña refrenó el apetito. t

6 Intimó Dios d precepto folo á Adán , como a cabeza , (2 5) y  
afsíd lo notificó áÉvadefpues de formada .(26}
■ 7  Puefta la ley á Adán , profigue el Texto, (27) que exercító el 
:oficio de Rey. Sin ley de Dios ninguno puede gobernar, Defnudo, 
fmxafaij y Gn aparato gobernó, porque la dignidad Real no con- 
Gfteen Purpura ;enPalacio , ni en pompa, si folo en el cuidado de 
gobernar biem Dice lfaiás, (28) que el Principado de Cbrifio eñaba 
íobre fus hombros, (que es el trabajo ) y que íú nombre era Gonfije* 
ró ( que es el gobierno.) Aun no le havía dado Dios á Adán mugec 
que lo embarazaífe. Para que conocíeífe á fus vaCTallos, vinieron dos 
animales de cada efpecie , por movimiento que Dios les dio, ó por 
mrnifterio de Angeles, (23) á rendirle obediencias (30) ( (oíos los que 
nacen de generación , no los que fe engendran de corrupción por fu 
vileza ; (31) y porque aun no Jos havia: ) no vinieron’los pezes, p o i
que no puniendo vivir fuera de fu elemento, no era bueno que la vif-t 
tadefu Rey Ies cofrade la vida i y afsieomo iban paliando, él, poc 
mandado de Dios,les iba poniendo los nombres, muy conformes á la 
naturaleza de cada uno, (3 2) moñrando en efta impoíicton el imperio, 
y  la ciencia; y.ellos lo reconocían por uñas eípecies , como congeni-i 
tas, en D parte cftimativa, é imaginativa, mediante las quales enren-: 
dian la lengua, quañto era necelíariojpara obedecerle promptamenre. 
(33 ),La lengua fue Hebrea,como diremos en otra parte, (34) infundí- 
da por Dios á Adán , con las demás ciencias. (35)

8 Díxo Dios: No es bueno, que el hombre efie folo , (3\6) y quiío 
darle compañera, para que participañe de tanto bien , le ayudaffe, y  
le dieGfe hijos , pata la propagación, (37) y para fervir á el mifmo Se-i 
ñor. Dice un grave Dodor, que él la pidió, (3 8) notando, que en to
das las efpecies de animales había macho , y hembra , y que Dios, 
aludió á la utilidad , que la Virgen María havia de traer al mundo.

p, No la formó Dios de tierra , como al primer hombre ; mas pa
ta moftrar que ambos eran de una mifma naturaleza , y que el genero 
humano tenia principio de una fola mafa, y folo de una fuente >íiP) 
infundió en Adán un fueno profundo ( á manera de exrafi, en que le 
fueron revelados myfterios Divinos, (40) y entre ellos el de la En
carnación ) porque no Gntieñe dolor, y por efte le quedaífe mal afec
to , y le facó una coftilla, de que edificó á la muger femejanteá él, 
multiplicando la materia , como en los pocos panes, y pezes conque 
dio de comer á tantos mil hombres. (41) Dice el Texto ¡ Edifico/y no 
dice Formó (notaiSanChrifoftomo) (42) porque de una parte de Adán 

tyá formado,la edificó en perfección.Con efto multiplicó entre ambos 
las caufas de amarfe, por la feroejanza; y porque haviendo dído 
unos en el cuerpo , era bien que fuefíen unos también en el animo; 
,(43) y afsi ía coftül.a', fegun algunos Autores, (44) no fue dé la parte 
derecha, que es la mas fuerte,finó es’de la izquierda, que es mas deli- 
:cad^, y de donde nace el afefto amorofo. Edificóla de la coftilla, qroe 
es él.medio del cuerpo , por la fociedad , en quedebian vivir ̂  no de 

{lamparte füperiot v,ni de la inferior, porque no debiá. fer Señora, ni 
^̂ tfclaya pjjo del pecho ̂  porque tampoco la, autepuíieíft; ; no délas ef- 
'?>'■  ! .P_gk_
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baldas ; pórqiie él no fuellé delante; de el lado si, como quien pafléa 
ígnal. (45) Semejante á él, dice Dios* que la hacia k por ía milma pa
labra : tingamos >(4<5) de que ha vía ufado en la creación de el hom
bre , mofleando igual excelencia en la fubftancia. (47)

tQ Fue edificada U muger dentro del Paraifo 5 (4g) y con todo 
én quanto al gobierno, inferior k el marido , criado fuera de él í co-̂  
too Padre de la naturaleza) porque del oficio viene la faperioridad" 
no del mejor nacimiento. (49) Nacer en el Paraifo fe debía á la fieu- 
ra de la Madre de la gracia. p

i  i De las manos del Soberano Artífice falió aquella hechura la 
mas bella , delicada , graciola, y  mas apacible Doncella,  que huvo 
e n  el mundo j fola la excedió la Virgen Marta, en quien el Soberano 
Artífice apuró las mayores perfecciones. Mandó el Señor i  aquellos 
cafados, que tnulripíicaflfen, y pobíaffen la tierras (yo) y .con todoefío 
fe confetvaron virgines , en quanto eítuvieron en aquel Paraifoi (% 1) 
el contexto déla Hiftoria Sagrada (y 2) lo demueftra , y fino fuera ^fi
fi , ella luego huviera concebido, fegun lo bien difpuefta que eftaba 
la naturale¡ca;y el hijo engendrado antes del pecado,fuera exempto dé 
él, (55)lo <lual no huvo* Convenía , que no concibiere antes de la 
tentación,para que en ella la dependencia mcrecielTe, ódefmererif'f 
fe el mayorazgo paftado.

1 1  Afsi fe hallaba Adán en la mayor bonanza , tan gentil en la 
perfona, como formado por la mano de Dios': en la floreciente dif- 
poficion de treinta años , (54) doftado de todas las ciencias , Rey pa
cifico del univerfo, y paella fu Corte en el lugar mas deliciofo, v con 
Efpofa muy á fu voluntad , como confefsó el mifmo. (yy) Eftaba en
riquecida fu alma de Soberanos dones; porque con la Jufticia ori
ginal, dicen losTheotogos, (56) que renia conocimiento de laFé 
independiente de los Temidos , folo por interior infpiracion Divinas 
conocía á fu Criador, no por conocimiento obfeuro , fino por con
templación darifsima $ lograba elle conocimiento , no por femejan-- 
wsde la fantasía , fino por influencia de la luz Divina : podia atender 
á la contemplación en la parte fuperior, y jumamente exercirar las 
obras déla vidaaftiva. David dice, (57) que era poco menos, que 
Angel coronado de Gloria, v de honra , y que le pufo Dios fo- 
bre las obras de fus manos: San Gregorio , (yS) que aísicomo Dios lo 
plantó en un Paraifo terreftre lleno de delicias , también crió 
«n fu alma un Paraifo, adonde gozaffe otros mas nobles deleites, y 
mas proprios de lo racional; y  San Bernardo, (59) que aquellos ef- 
pofos habitaban en el Paraifo , converfaban en el lugar de las de
licias , que no fentian moleftias , ni necefsidades , entre olorofos 
frutos, cercados de flores, coronados de Gloria, y  de honra , confti- 

tuidos fobre las obras de la mano del Criador, excelentes por la 
infigniade la femejanza Divina, y que tenían la fuerte, y 

la fociedad con la mu Ititud de los Angeles, y  con toda 
la milicia Celeftial*

f  Pineda f
d. 1^: .ii Fr.Heitor Bhlto eri1Jo tH ial» .
iotn, i .  Fernand* th Oren,
i ft í í.iz , riv 'Tir-iq.de deg* con ti
bial. 8. ». j 2. . "  ̂ ; 11
(4'ri) \Gtnfi 1 .1S . Pacía mus eiadju-. ' 
cotiiim fimi! ein (ÌM. 
i"47y  't D\\Cbffßß. dottti1 4. in Gen. .
($8) D. T.boffli p .i. ■£. ioz.dfíí*4. . , 
(40) D -Ambrof* /api c, 4* refertttr 
in c, Ultud^.dìfi.^ò. '

( ? o )  Gtneft, i,8 .
(ii)' D, ÓbrffoftihofH.iS. iti Giri* 
(sa) Ginef. 41 in prìnc.
(53) Probat Mdìuti fitp. edsd t- c.I. 

'§.+■
Idem ejfet de iure c iv ili, iati Molina 
de prtmog. /.4* c. i i .h.^ .
Condì. Totet.r^ c. t, Non imputan- 
rQt* Riijs peccata parcntuA, quaj.ppft 
eorum nativitatc à parentibus com- 
mìttuntur.

("54) Hiß, Scboìafi. c. ¿y» 
pineda dr /. i .  c .i i , § .i. in prive*

(1  j)  áe»e/i i .  ¿3.

, ( j 6) Cum multi i Pineda d. U1 1 c. <.
Fr. Jfvfepb de Je t ’os Mar. biß. 

de N. Señora U i^c.25. ». j- 
tfl.u c *  Z i, Rii, &  ¡f.4.. C.IS. ti. 4*

(57) Pfaím. 8-.

(rs) D.Greg.tnoraU. i %. Ci 14» i fi fin.

(jy ) H. Bern. Sert». 55. in Cariti a i
mtdt

‘ - ' 7'" :rZ'.i -
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( 0  Ptrg. AEneid. }•  * • i» pfinc,

(i)  V.Augufi. 1 .8 j. f, 44 . D. Tbom. 
í.p, q.î .art, j.

( ;)  Ioh,7.20, Pcccavl; quid facíara 
t ib í> ó caítos homínmn?
(4) 3. ií.íg.12.1;. Doraínustranftu- 
lít peccatum tuam.
( “■ ) Pfalm. fo, v. 1 r. Averte facíam 
tuam a pcccatís meis, & omites íni- 
quítates meas dele.
( 6 ) Pfalm. 6 . v. 7. Lavabo per íiu- 
guUs noftes lc¿tum meiím : lacbry- 
mís meis ítratum rneum rigabo.

{7) Pfalm.3g.ti.19. Sccundíim mul- 
tirudincm dolorum meoruin ín cordc 
meo , co afola tío oes rúa: ketificarunt 
animatu meam.

(S) Refiere (fias opinione! Diego M a 
tute en b  profap. de Cbrifto 3 edad 1, 
c .i. § .1.
(9) D. Bafil. borni!. de Paradifo.
D . Damfcen. dt fide ortod. l . i . c .  10, 
D . Greg. £T aüj apud Matate fupra 
£-3-(10) Matute d, §. .̂Pere>\ in Gin.!.6 .
w.lSg. Ferriand.in 3. Gen n.6 m
( 1 1 )  Gen.'y. 2. De íruftti Ugnorum 
quaí fuer in Paradíío vefeimur*
(ri) Gemf.t. infine,
(13) Genef. 1 . 5,

e v a / y  a v e . ; 

C A P I T A L O  V.

QUE T I E M P O  E S T U P I E p O
nueftros primeros'Padres en ei Para)fo Terre (ire:, 
como Eva engañada de el demonio en la Serpien

te , comió de la fruta vedada,y perftmdió 
à Adán, à comer de ella.

i  T 7 L  orden de laHiftoría ,que feguimos, nos manda rena
i o  var un dolor laftimofo, y que no es para decirle : como 

el pecado privò de tantas riquezas à nueftros primeros Padres ; como 
deftruyò el Reino mas opulento ; parece que vimos aquella miferau 
ble ruina fegun la gran parte, que fuimos en ella. Quien detendrá 
las lagrimas en tal narración ? Como de otra mucho menos lamen
table dice el mayor Poeta, (r)SÍ el papel manifeftára los gemidos , en 
lugar de letras fe vería lleno de ellos, mas porla culpa , que porla 
pena ; en cafo , que faltara el caftígo ; como difsimulariamos la igno
minia , que aun oy padecemos ? La ciencia Divina , à que efta pre-1 
fente todo lo paíTado, la eftá fiempre viendo, aunque no con ira, co
mo al pecado aftual : antes si con benevolencia da yá redimido; y 
fíendo cierto, como dicen los Theologos , (2) que Dios nada ve fuera 
de s ì , fino es dentro de si, fiendofe eípejo ; es mas fea aquella vifta 
( como lo negro junto à lo blanco ) en compañía de la Divinidad irv- 
finirameute bella ; y quanto mas debemos à Dios, por eftár amando- 
nos à vifta de haverle ofendido ; tanto mas debemos avergonzarnos 
dequeélefté fiempre viendo, que fomos fus enemigos- Gran con- 
fufsion para todo pecador ! Job no fabia que hacerle havtendo pen
cado ; (3) David ( con faber, que eftaba perdonado ) (4) pedia à Dios, 
que apartafle los ojos de íus pecados,y que los borr afte de modo, que 
no pndieífen íér viftos 5 (5) mas viendo que pedia un impofsible, re
curría à que Horaria fiempre, y procuraría la bar con lagrimas aquel 
theatro de fu ofenfa. (d) Pero aunque la memoria fe paíme : la vifta 
desfallezca , y  la mano tiemble à el eferibir : alíentele el efpiriru en 
la certeza del remedio , y en la deferípeion de la necefsidad recono
ceremos en Dios el mayor beneficio; pues nos dio k>s confiielos á me
dida de nueftros dolores; (7) acordémonos de lo que padecemos, por 
no volver à padecer , aquello deque nos acordamos ; no fetánecef- 
íaria nueva experiencia,quando nos ha de emendar nueftra memoria.

% Dudafe , qué tiempo lograron nueftros primeros Padres aque
lla felicidad ? Unos Dodfores han juzgado , que feis, 0 fíete horas; 
hay quien dice, que folo tres ; otros, que un día ; muchas » que fe- 
manas , y mefes : no faltó quien dixeffe, que fíete años : y quien fe 
alargafle à treinta y tres. (8) La mejor ppínion parece la de aquellos, 
que dicen , que eftuvieron en el Paratfo algunos días ; (9) y  ld:de los 
que feñalan ocho.(10) Por qué tiempo considerable comieron de los 
frutos permitidos, como Eva dìxo à la Serpiente ; ( 1 no pecaron en 
el í exto dia, en qué fueron criados, pues dice el Xexto, que vio Dios 
todo , loque tenia hecho., y que era muy bueno (̂iL2̂ :̂ L^n el fí- 
guiente que fué Sábado.^-pues tambien 'dice el Xéófto, que el Señor 
lo bendixo , y fanufíi£ó.{ 1 J) Aquélla primera Ternana fue de las obras 
de Dios ; en la legunda , que era para las obras del hombre es proba
ble ,que él pecaría. Y  quefuelfe en el Viernes tiene congruencia con 
h^vee Chrifto Señor nueftro padecido en otro tal día y pues, como en
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fu tugar vérfeítíé§, (14) baftaen las horas correfpondio'faRédcíñp^ 
cíod con el pecado. Decir el Pfalmifta ( íegun una letra ) (tyj que el 
hombre eftando' en aquella honra no duró en ella toda la noche.;’'es 
encarecimien to del breve tiempo , que le duró > añado que el demó* 
tjio en la Serpiente habló en la lengua» qu'e Diósbaviá; infun'dídó á 
Adán, y Eva,como luego diremos; y  no podía íábéríai fino es oyen* 
do converfar1 aquellos cafados : y no fe les ofrecería; fino es en el 
tiempo dealglroos dias ufar de las palabras > que el demonio apreté 
dio, para declararfe con Eva. ■ ; ; .

3 Haviendo ocho dias,que lograban aquella felicidad,fuéjEfod ¿ l i  
parte adonde eftaba el árbol vedado>que eftaba entre todos los demás 
en el medio del Paratfo; ( 15) de la parte mas oculta fe ofrece la maU 
ocaíion,óla muger la va á bufcar* y un demonio llamado Safad ( îf)
(. que vale lo tnífmo , que Satanás i é contrario á Dios) (í B^embidiofó 
del bien del genero humano, (19) fe le hizo allí encontradizo 
do en una Serpiente , genero de Víbora, tomando á el animal-maá 
aftuto,(2o)por inftrumento adequado , para engañar; Dios le permU 
tiófigum tan fea > porque Eva no tuvíefte difeulpa > viendo fu vile
za. (21) ..
1 4 No temió E v a , porqué en el eftado de lagracía, élíd ¿ y Adán 
lo dominaban todo fin temor» El demonio la quilo tentar * conocién
dola mas fimple ,y  mas fujeta ¿ la ambición , que el marido * (ai) y  
poderofa, parapérfüaditloi Para hablar movióaquel órgano de U 
Serpiente, á el fonido de las palabras, en modo , que fe entendieífe 
(2j)en lengua Hebrea * que Dios había también infundido ánueLtra 
primera Madre, como á Adán. (14)
■ 5 ;■ El no efpantarfe ella de que una Serpiente hablaífe, imaginaron 
Sálganos, que fub juzgar > que hablaban los animales; mas no era tan 
ignorante. (25) Otros tomaron ocafion de efto para dudar, li en reali
dad hablaban ? (26) Philon Hebreo (27) dice que los Griegos fingie
ron quesi, yque todos hablaban una lengua 3 halla quedefeando li- 
brarfe de la vegez , y vi vlrmas* pidieron á los Diofes remedio, para 
lémozarfe, Como eftaba concedido ala culebra , que áefpidiendo la 
piel entre dos piedras, renueva los años3 y que citando en Confejo 
robre eftapretenfion } les confundieron, los Diofes la lengua * y que
daron con las diverías vozes ¿ que notamos en fus elpecies; con eftas 
vozes fe entienden entre s í ; (28) fi bien r criados ( principalmente los 
paxaros) entre ottos de-otra efpeeie toman mucho de las vozes'que 
oyen. Conforme aquella ficción el ingenioso Efopó en fus fábulas ín- 
troduxo galantemente, hablando á los brutos, con difeurfos , que 
avergüenzan a los hombres; Es verdad que habló la’ Jumenta deBa- 
íám ; (¿p) y leemos, que quando Aníbal devaftaba ¿ Italia habla
ron los bueyes; (30) uno dixo: guárdate Roma 3 otro , antes del Im
perio de Augufto , dixo á un Labrador, que no lo canfafle , porque 
prefto faltarían hombres, y fobraria trigo, aludiendo á la mortandad 
de las guerras cibiles. Plimo (31) cuenta , que habló un perro^go^ 
bernando Bocchoro, habló en Egypto un Cordero 3 y un Ciervo del 
ReyTolomeo Philadelpho entendiadalengua Griega; (32) mas to
dos fueron milagros, y  portentos , quemo hacen confcquencia á lo di
cho. Un Papagayo del Cardenal Afcanio repetía el Credo í.(¿¿)Has 
mas papagayos , y otros paxaros , que imitan las palabras , qué oyen; 
nohablan, porque no exprimen fu concepto. (34)
. 5 No fe efpantó nueftra Madre de que hablaífe la Serpiente, por* 

que fe empleó toda en la curiofidad de converfar con ella ; defpues 
que la Serpiente le dixo ', que feria como Diofa , fe cegó como le ha
blaba á fu voluntad, y  en nada mas reparó 5 (3 5) fi el apetito no le hu- 
viera cegado »-conociera, que tibiaba el demonio., porque un brin 
-teno pusdeh^bla^ ' a . J -  v ;
- íc * ■ ’  . S -3 PfS

(14) En la i.p .té ^ ü i3.
(15) Pfalm. 4ú. v. ujt. Homo qtíJI
iñ* jaonúrc1 per¿o&óití . ■

(iíí) Geni 1*9.
(17) Dé Chryfúfi. bcmil. deAdafltfy
ÓT Eva in i , tom.
(iS) Pineda tn la Mcnarcb. EctleR 
L i. c,$. §.1. fjj Jiña 
(1?) D. Cbryfojl, iñ Ger)¡ bomil, %6¿_ 
D. Atnbraf, /* de Pat'ad, c .li,
Aíagijl. I. i i  dijit 1 1 ,  i» princ,
(10) Gtn. 3, 1. CalUdior amftis anl* 
man ti bus,
(u) Cum Lyra* Femandí d* c. ̂
jiílm  n:0¿

(11) Ó- Chryfofí.jupra,
Magifitr jupra,

( 1 3) D. Avg. 1. 11, Gen. ad lit, c*íf¿ 
(¿4) Stigra c. 13 i Ti.jijn fina

(if) Pineda d .L  i .  c. 9. §, 3.
(26) Reff/unf Pererid,1.6,n.3. 
té'rnandt in 3, Gétefe£}.i,n.ié 
Vsdt Jofepb.de- A n tiqJ.u .z*. - 
Aíé'xia tilla Sfl-va 1. í.c.36.
(27) Pbih* E de CanfufdifígtWN

^¿8) Dieren. Fabrk.de Áqua ptrfc, 
deníj L de brntor. ¡oqtxl.Ciii. . .

(29) t ft ír iié r .jj n ,  ¿3.  ̂ ,
(-D} Di/. dt(i ii /.j. d* dec.yltp.&l 
8.

(3I) PlsTjJiSiC.+té

(32) Tsxt. in officin. p. 2, tit¿ rnjrdt¿ 
natan

(33) Meseta jUpreü

(34) Arífi. Palie. L i, c.

C btyfofi. in Jen . b¡»ru j  $; 
anís med.'Séd ut audívic 4b Íllo ? 
Perer.d.li 6.ñ , Sií. - f



f ó f )  Magtß. SifíL ¿k à}fi. a i- f* i  »

(37) 3* Gintf* 8*

% i)  D. Chryfeß. in Gm. bsm. 16.

(;j>) CW. ?*fchf in Afiom. fdit*

(40) 1?. 7#<w. i.t.q . 131* dr/- *• 
Ambìtio importai appetitimi inordi- 
natam honoris.

(41) Fernand, in 5. Gm.ftB. 4. «.3.

^41 ) Mulierovk mariti. i.R fg .ri.3.

(43) D. Pi#«/. *1 Corìntb. i f .  33. 
Corhimpunt mores bonos colloquia 
mala.

(44) 7ì/wb. $. i r .  AfccBdit mors 
per fcneftras noftras : ingrcifa eft 
domo» noftras.

(45) D. Àitér. L. de Parad, c.e.

f i * )  Gr».3. i7*Qpìaaudiili vocem 
uxori» tice , & comcdifti.

(47) Pined. Monarch. Ecchf. L 1. 
c. n .  §. i .  cm Moyfes Barctpba, IM 
Paradifs,

\

(4 S) &■  Ambref. ferm. iy . in Pfotm. 
U S . Alex, de Alts,p.i.q.S 1. ment4.

^4p) Gen. 1. i i . Faciamus ci adm- 
torinm.

Qo) FriMf. Güicciar&in, hiß, /, iy . 
Omnium magoorum Priöcipü pro
prium vitium eft ambitio, atque ip- 
iwUirt natura Infi ra cupiditai.

0  Q Efop. in fob» caws.

. 7  N o  fe a tre v iò  el d e m o n io à  rentaría d irectam en te  Con o e r fü a -  
f io p ', fino q u ifo  v è r  co m o  debja, p ro fe g u ir ,;p regu n tan d o  co n  aducía« 
(36 ) P re g a m o  le, pues, la Serp ien te  : por qué os mandò Dios que no co~ 
miejfeisde todos fox arboles del ParaìfoìYclìa. iGÍpandió'.Del-fruto délos 
arboles,que eftan en el Parafo jomemos’, mas del fruto del Arbol, que ef- 
td en medio del Parafo , nos mandò que no comUJfimos, ni lo tocajfemos,  
porque podría [erque muriejfemos. (3 7 )  F u e  la p rim era  q u e  q u ilo  co n - 
y e r fa r , y  lu ego  h abló  d e fp ro p o fito s , co m o  fu ce d e  a m u c h a s , p ues 
d eb ien d o  dar la ca u fa  de la proh ib ición ^que era lo  q u e  fe  le p re g u n 
ta b a  , d ixo  la pena con  q u e  fe h a v ia  a m e n a z a d o , cofa^ bien d iv e r la  d e  
la  p re g u n ta :Ig n o ra n d o  la cau fa , pudiera fin nota d e c ir : No lo í í , p u es 
los juicios de Dios fon inefcrucables ; mas quifo antes refponder dif- 
pacarada,qüe confefiar que no fabia. En la refpuefta dixo dos errores, 
fi no le llamaremos mentiras ; uno , que Dios les havia mandado , que 
nt comìejfin, ni toeafen el [ruto » fiendo afsi que folo Les mandò que 
nolo coraieífen ; otro, que f i  eomijfen p u diera  fer que muriefien , fien- 
do afsi, que absolutamente dixo, que morirían en comiéndolo ; pri
mero faltó à  la v e rd a d  la muger, que el demonio. O fi las mugerei 
fueran snudai (exclama San Juan Chryfoftomo) (38) quan feguras ,y  
útiles fenan\

8 Dixole Otra vez la Serpiente : En ninguna manera moriréis, and
tes si / abe Dios, que luego que comáis ejfe fruto ,fe  os abrirán los ojos ,y  

fereís como Diofes ,fabiendo el bien, y el mal. De etto pudiera Eva cesa 
tender la malicia de la Serpiente, porque fi fabia la caufa de la prohU 
bidón, para qué la preguntaba ? Mas es la ambición propria de las 
mugeres; (39) es claro, pues fe difine por apetito. (40) Todo lo de 
Serpiente le agradó, luego que le dixo que feria como Diofa ; eftabaí 
apartada de fu marido, el qual puede fer eftuviefíe divertido en con
templar lafrobrasdel Criadar>(4i) y la oveja (42) defeartiada del Pafi 
tor facilmente es llevada del lobo. ■ ;

9 Viò I a muger, dice el Texto , que era bueno el Arbolparn comes* 
de él, bermofoa los ojos,y deleitable à la v i fia. Luego que habló la Ser-

. piente, vió lo qóe no havia vifto ; rales efc&os nacen de las malaí 
converfaciones. (43) Las mugeres mueren por vèr,y Eva murió por-i 
que vió, que el corazón figue à los ojos : por eftas ventanas entrai» 
muerte en la cafa. (44)

10 Viniendo el marido, ó yendo à bufcarla, comió ella de! fmJ
to (ó lo havia yá comido) y dio à el marido del, movida de amor ? 
por comunicarle el bien, que la Serpiente havia declarado , ó porque 
conociendo ya fu pecado , y temiendo la pena del deftierro , quería1 
llevarlo por compañero, por no apartarfe dèi. (45) No exprefía la 
Hiftoria que le perfuadió con razones, folo si en lafentencia dixo defr 
pues Dios, que él havia oído la voz de fu  muger,y comido; (46) tan po- 
derofa fue (y fon todas) que folo con una voz le hizo creer menos á ! 
Dios, que à una Serpiente ; venció à quien el demonio no fe atrevió , 
à acometer. Comió Adán del fiuto vedado à la hora de fexta , (47) 
que es al medio dia del Viernes primero de AbriL Por no defconfo-1 
lar à fu muger, quifo acompañarla en perderfe. (48) Ttiftc cofa e f  
pecar por eUmor de otro, ó por feguir un exemplo! j
. 1 1  Hila fué la ayuda del marido para que Dios havia.criado i  la, 
piuger? (49) Quien no temerà à un fexo, que queriendo ayudar mâ i 
ta? De quien puede el hombre fiarfe? O infelicidad ! Qué el favor, íer 
haga enemigó, y las utilidades perjudiciales ! juntófe la ambición, 
vicio quafi natural en los grandes Principes, (50) qual Adán fe halla- y 
ba : rieneneí may òr enemigo en la vanidad: juzgan que todo fe les ; 
debe ; con alas de cera quieren fubic ai Sol : precipitanfe , juzgando " 
que fe levantan, y muchas veces pierden loque tienen, porlo que fe- 
les figura,cqmo alegorizó el Hfopoj(^i) afsi ÍUeedió á aquel primero, -

Alas

t i  EVA, Y AVE.
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x i  Mas qüien imaginara, que lafabiduria de que eftabú dotado/ 

Jiaviá de perfuadirfe á que podría quedar como Dios ? Las mugeres 
fiacen appftatar a ios Sabios; (5 2) la ambición cania todos los erro
res; (53) ella ceg ° hafta ql juicio de los Angeles, (54) y todo fe unió 
ponera el de Adán* Qpien confiará, en lo que fabe, ü Adán , y  Salo-1 
món fobrenaturalmente Sabios cayeron, y defpues el grande Oríge
nes , teniendo ya eftos exemplos ? No hay juicio que no pueda pade
cer frenesí i los mas claros ion como los Aftros, que tienen fuseclip- 
fes, y ocalbss y los mayores como los grandes Navios, que fi les fal
ta el timón naufragan mas aprifa que los pequeños. :

( í i )  Ecckf.iy. 2 . M u lle res  a p o f h f  
tare íacioot fepierites.

( f^  D.Bemard. Ep.txS*

(H) Ifai. í4-

C A P I T U L O  VI.

COMO P 0 %  E L  P E C A D O  D E L  
Primer -Padre cayo el genero humano en la 

mayor mifería.
. ^ “ ‘'Omiendo Adán del fruto vedado , inobediente á Dios;
-, quebrantó fu precepto , y miferablemente pecó* Siendo

todo pecado la caufa mas abominable,: en s i , y en los efe&os, en efte 
huvo dos par ticularidades gravifsimas: Una en la poca dificultad de 
guardar aquel precepto, (1) fue grandeioiquidad pecar, porque era 
grande la facilidad en nó pecar, como;en,Abrahan fufe muy loable el 
obedecerán cofa tan difícil, (2) en Adán fufc- muy! vituperable des
obedecer en cofa tan fácil. La otra fue el fer aquel pecado emula
ción de Dios., queriendo Adán ferie igual, (3) cuya confequencia era 
deftruir á Dios ; pues fi con Dios pudiera ha ver otra Dios, ninguno 
de ellos feria Dios. (4)

2 Por la defobedieDcia perdió el Mayorazgo inftituido en fu per- 
fona, conforme á la condición , y paéfo, de fu inftitudons (5) queda
ron el, y Eva privados de la leófcitud de; lá Jufticia original: defcon- 
certófe la harmonía de la naturaleza fubordinada fielmente á fu Cria
dor : el cuerpo.fe rebeló contrá el alma. : las fuerzas inferiores contra 
lajazpn, y Ja  razón contra Dios. (6) Entróla muerte compañera de 
la culpa,y comminada emla Ley: (7) los Señores de todas las delicias, 
fe hicieron. Efclavos de todas las penas: los que eran temidos, queda
ron temerofos de todos los animalesperdió el dominio de la Tierra, 
quien no obedeció ¿ el Cielo; mas eftimó el demonio la perdida de 
núeftros Padres ,que el logro de fu prqprio defeo, e hizo eftimacion 
particular de haverlos arruinado por lá ambición , por la qual eí ha- 
via caldo; porque es condición de los malos querer tener muchos 
compañeros en el mífmo vicio. (8) finalmente, eftandp el hombr? 
en la mayor honra, dixo el-Pfalmifta, (9) que no entendió, y qüe fe 
hizo femejante á los animales brutos. El decir Dios, quando lo def- 
terró del Paraifo, que fehavia hecho femejante ¿elmifmo Dios, (10) 
fué por ironía, para que efearmentafiemos \ porque fe havia perdido 
por donde havia procurado mejoraefe; (1 x) o dar el :Señor parabie
nes á fu ptoprio amor , deque ya havia llegado la ocaíion , porque 
havia de encarnar , y hacer áel hombre fu femejante. (12)

3 O trifie>y U&rofa mudanza (exclama San Bernardo) (13) que el 
hombre morador del Paraifo, Señor de la Tierra, Ciudadano del Cielo* 
domeJiieo de. Dios, hermanóle los EfpiritusBienaventurados, coherede
ro de las Virtudes Celefiiaks,* fe halle repentinamente caldo por fu fia* 
quepa, atado por fu  ferocidad, y necejsitado del alimento de los brutos 
por la ftmejanza que tiene con ellos 1 Nada havia en el Mundo tan fe
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(i) D, Aug. de Civ, Dti, /, 14.C.IÍ, -

( f)  Gene/, ü .

(3) Gentf. 3. j. Brltis ficut Díj.

(4) Ex bit qaaD . Tbom. l . f . q . i t i  
art. 3.

(5) Suprü c. 1. ti. 1 1 , es*c, 4. fí.

(<5) Explícalo el P.Fr. lofeph. de Tef, 
Mar. en ¡a Vid. de N. Señera L i. i.9. 
«,4. Metías P. Then?. 1.1.5.81. art* 
2. i?" 3, clanm q. 85. arf.j. Cene*. 
T rid . fe f. 5. di fucat. orrg. -

(7) Supra d. c. 4. n, 1 .

(í) D .Aufl. L  to. Cmfiff.e. $6*

(9) Pfalm. 48. v. ult. Homo , citó 
in honore cfTct, non intellexit: cora- 
paratus cft iumentís infipieníibui, Sc¡ 
fiuiiiis fafius eft ilTLa.

(10) Gen* 3. z í.

(ri) TK Chryfoft. in Gen* bom* 18. £#J 
in Match,íom. i j , ' -

(12) Tertul. I.i.contra Múrc. r.sf.

( 1 3 )  D. Bcniard.ferm. 3 5 .  in Cant*,
¡>p/i mtd, --C



(14) M i$, iiiéT** tai

..í/

( t í)  Refitrth finida en la, Moriartb,
£ it e.iit 3.

( l¿ )  P . Augt ln Pfalrrii 9%, Aá;im in 
tino loco fuit 3 & quodammodo com-* 
tninutus replevit orberfi tctrantm. :

( i  7) Martlah h *t Epigrt 7** 
Pómpeos,iuvenes AGajatqncEunípíf,' 

ied ípfum
Terra regít JLybifts ¡ G tamen ulla t&-

Quid rnínmi toto fl Ípaígiiur ofbt? 
lacere.

ÍJno non potetaí tanita tuina loco*

( i8) DÍrémoipt i.  e* *f*

(io) '■ € cacti. Trid. ftíl, 5. d. peccat. 
nrigin. Aíagifie Sent, f  1 .  di ft, 30. er 
j t 1* ubi a¿ií quówodik ,v

(¿o) Supra e, 1, n .iit 
( m ) Bened* Fcttr.inGirífii 5. n, ¿7* 
in^q.
(ir.) P . Paul, ad Rem, y. 12 . In quo 
omfu¿;peccavórBníi. j 
(13) p . Auguft, fi4p, Ióatú &  ' in ft* 
x* adThnot. cj 1. Getí.as.cr’gó Ijhma
il mn lopim perierar 3 in quo tptum, 
erat, Se¿í. i» 3. feni. dift. 18. q.i, n-l, 
(z^fttítbefítifcd novs/mri C.de/fnvy

fugtt* Attíhtní, ut qulli radie, §■  fin,
collat. 8. Cum altjs. ,
(iv). Explica? P ,  Augufi. de nupt, C?1 
ceritupife. ad Taler, c. 34, ,
.(ifi) íreff.3.7. Corrfíverqnt folia Sais, 
(ifj'Bened. Fepnand, in i.G en .fefa

(¿8/ Fined^d, 1.x. e*j. i,.

EVA i Y AVE.
liz coitío el hombre, y ya es inexplicable guante «iúféliz. Cemipa- 
deceosdemi i o criatura > (pudiera decirAxíán.)Los Cielos deberiati 

i ■ rafgar Jos veftidosde fus luces # y Ja Tierra'cubrirte de cenizas con 
i mas fentimienro que los amigos de Job: (14) pues fi efte éftabd pofi; 

: trado en undugar immundo , Adán lo eftaba^en la vileza dél pecador 
Cfi.eñe cenia llagado el cuerpo, Adán tenia ulcerada ía alma; y el de

monio i que folodeftiuyólaifiacienda á jobeen Adáútyranizabato* 
da la Tierra. En fin algunos HiÜoriadores dixeron, qué por aquelpé- 
cado perdieroaparre de fu luz los Luminares Celeftés. (í y)

4 De grandes dignidades no fe dan pequeñas caídas* Como Adán 
fe hizo pedazos, diceSan Aguftin , ( i5) llenó todo el Mundo de fus 
ruinase ni una ruina tan grande podía caber en menor lugar , como 
dice un ingeniofo Poeta (1 y) de ía de Pompeyo el Grande,tan wcooi-, 
parablemante menor. Solo la Virgen Madre eftaba en tan eminente 
Monte, que quedo libre> (í£)-Perdido en el cuerpo, y lá aliña, traní+ - 
firio Adán íu propria mllería ánodos los otros deícendicntes , (19) 
Conforme a). paéfco hecho por Dios; (20} a fsí como fi no huviera- pe
cado le transferiría el Mayorazgo de la felicidad. (21) La voluhtad 
de ellos eftuvo en la de id primer Padre * edmo en fu cabeza : rodos 
en él pecaron, (22) porque todos eftabán en éj; (2¿) las operaciones 
4éíí>s miembros de un cuerpo tienen fu moción 'de la'parte fúperibr: 
cortafe la mano por el delito, (24) que la-voluntad cometió y movién
dola á cxecutarlo  ̂ Defiyada'de aquella fuente corre gen era trine ritéj 
por feminal generación hereíiciatan i nfaufta, no como naturaleza 3 fi
no como vicio de ella, y cómo enfermedad que paffa á los hijos. (2 5)

, Y.parece que también heredamos la inclinación de creer la lifonja dé 
■ boca de una Serpiente, y no la verdad de boca de.Dio$, atendiendef 
ánueftrGguftayy no ala fé de quien habla* - -

5 De efte modo cayó el Mundo deia mayor altura ai más proa 
fundo abifnao i la; muge c dada p^ra ayudar a uno , fu ó ptkiéipío dé lá 
ruina de todos, y el primer Padre hizo miferables á tódifcendierífeSíi; 
que aun no ha vía engendrado* : : :

6 Conocieron luego fu miferia, vícndofe defntidosyy éfibrieroñí
fe con hojas de higuera. Algunos Autores, arrimados i  la letra del 
Texto, (25) juzgan que lascofieron con juncos, ó cofa femejante,hej 
chos los primeros Saftres; otros, que (crodearon de ramos delgados  ̂
de los quales pendían las hojas, (27) y querían de higueras Indianas  ̂
que tienen las hojas muy grandes. (iSJ.Qui'Óvil cambá o, por eí vefti-i 
do de la gracia, que ha vían perdido i Hojas que ño paran 7 qu£ lá§ 
feca el Sol, y las lleva qualquicr viento  ̂ r *

C A P I T U L O  V I I

'J t-V -ü

C O M O  T U O S  ^
tmeftros primeros Tadres, y dJu defcéhdericia •, co-t 
\ liso quedo publicada guerra entre la Virgen Sdri~ f  

t ifsima,y el demonio,y como Adán pujo f
nombre dEva. ^

( r )  Wined, Fernd nd, in [Geñt ^  fg¿l. i  p  
tj, 4. tx J>. ¿uguft. in Ffahn. y, > V fi; p p K l a  culpa fe incurtió la pena: él mifmo pecadofiié el quef 
, , n pa \ > : v  ■ : ' A condenó; (r) mas Dios quifo íenrenciar como Tuez, para
• I7' .. enmendar como Padre; (2)él mifmo conoció de la caula t ni aun dé

(¿ X b e o p b H .1 .1, ad Autci. am id-Fif  a l S u n  Angel- fe fió fu amor. Aplicafe efte acto ú  V erb o  E t e r n o  
ypd, h  táúti¿r.p. t, ¡.t , tener ci oficio de juzgar, (¿) Por animar á los B.cos yino en fignrá'dé

Horn.-::



Hombre, (4). eñ Payando fe yapara ferio, Pecó, el hombre para affcmec 
jarfe á Dios, Dios le eníayaá Hombre par A redimido, ¿a-venganza 
pedia prifa de rayo, y el Señor baxó defpuesdé medio dia, (5) porque 
pifiada la pafsioti con que fe havia pecado , quedafíe mais fácil él arre  ̂
péntimiento, {&) que con un peque alcanzara, perdón. (7) No'tardón 
hada la tarde,por no dilatar la cura pata Otro dia. (8)
, ;■ 2 pafleabafe en el Paraifo foffegadojcoroo quien tomaba el fref- 
co, (9) reheleando la ira á que el pecado le havia provocado : quan- 
do la voz (no articulada , si de un rumor tnagefiuofo) (10) .que fono 
a venida del mayor Monarca > hizo que loS pecadores fe efcondief- 
Pen; acertaban á huir ¡ pero erraban en no huir de si para qt mifmo 
¡Señor. ( 11)  Salvófe San Pedro, porque no lo perdió de vifta; (x 2) per- 
diófe Judas, porque huyó para otro. (13) Masíiellosno fe,atrevían 
á aparecer, porque una vez ha vían pecado , como pareceremos los 
quedemos pecado tantas veces? Dicen, que la Serpiente fubidá .en 
mn árbol los móítraba con Glvos, como haciéndoles burla %( 14) y 
es probable 3 porque el demonio acoftumbrá entregar á los ,que le

P A R T .  T .  C A P .  V I T .

; (4) Ferrtand, fup. f  A . 20.», t, ; 

(t) Gen.^.d.
; : : 1 '■ \ ' í ' ’ í ; :

(¿) ■ D. Atdhri L de Parad* e.i'14;^ v- ■

(7) D. Aug.ftrrti. igide Santi*
(8) Feennnd fv p .fe tfiií. fi, 4,
(9) Gen.Jup, D.Cbryfofi. fupt‘a.

(10) Perer. ¡n Gen. L 6, n. izc , Fer? 
Yiand,dfifí.zo.n.i,Z3 i 3.

■A. ■ - ' ’ : - .b r \  f _■

(xi) Di Epbren Sy*. ferm. de ‘vita 
re/jg/o/.Vis fugere ab ìpfò?fugt ad ip-

( ii)  Lue. az. í r ,  ■
■ ( 13) Áfattbíti. Z7. 3.;

(14) Refert Fern.jlíp.jed.igm,4,

íirven» v
3 ■ Llamó el Se ñor a Adán, como a cabeza., (15)-■ Adan  ̂adonde (i %)’ bel modo porque iedî mo-Perer*-

Ah? Ño preguntó tanto por el lugar,cómo por eleflado.( id) Refpon- 134*
dióle fuera de;la pregunta: Oí tu voz, en el Paralfúj temly porque ..efiaba ^erer-fiiP-ntí32*-1 *
defnudo. ¡ y efiondime. Temió por defnudo, no por pecador , debiendo
-.temer la culpa, y no la pena; (17) y tenia por pena eftár defnudo > lo ( 17) Fefrh tn G e n . 5 .«.UPec- 
,qual havia íido hermofura , y honra de la gracia,■( 18). Quien, te dixo caCor non dol̂ í: aiIPam>p^nam: 
qut e fiabas defnudo (preguntó élSeñor) f i  no Unieras com/do del Ar-
bol vedado ? Y ei fegunda Vez errado reípondío . La muger .̂qtie me bentiebat Adamus peenam eííc qaod 

, di fies por compañera) me dio del Arbolyy c o m í . folo imputó' a Dios faerat ptikhritudo,& honor, 
la mala compañía, fino es que también le alegó por férvido d haver-

Ja  obedecido amante 5(151) Como G á ella por encomendada debiera .. (t_?) JíipMr,y¿«,ro;
.mas, que al precepto de quien la encomendó i cón que el amor paró
en culparla : no pafsó á querer pa^ar por ella; (20) tal es el.'amofchu-r (10) mtavh. D.Bernard.ferpj, 1, in 
-mano. Qgé diferente es el Divino! pB.QmnfanB.pofi.med-..-

4 Preguntó el Señora Eva: Por quehicifie. efiol(terrible. pregun
ta á un culpado fin difeulpa!) Refpondió: Engañóme la Serpiente. Def 
-pues de haver pecado por faber mas, no fe avergonzó de -tíonfeflar
:que la havia engañado unbrutoo á exemplo del marido imputó á 1 f _ _
Dios aquella criatura. Pues yá que no podían, hacerfe femejantes. á J ’
:Dios en la Divinidad, quifieronihacer á Dios fu feüjejañte en la cul-
.pa* (21) La Serpiente^pudo tentarla , mas no ptedfatla á¡ confentir: 
pudiera ella defpreciar á la Serpiente, como defpreció á Dios; pudtc- 
,ra creer lo que no quifo, y  no creer lo que efeogió* (22)

5 No preguntó Dios á la Serpiente por incorregible,y porque no 
la havia de perdonar; (23) ni quifo que volvidTeá hablar, que es cofa 
-infufrible vérfaltr una cofa de.fu natural; ni tampoco quifo que cul
pare á otro , como acoftumbran Confejeros fetpientes, fin quedar 
difeulpados, pues bien fe conoce donde falió el mal.

6 Qué tímidos, y confufos efperaron los Reos la fentencia! Dios 
condenó á todos por el orden con que pecaron; á la-Serpienre, á Evat 
y  en eí ultimo lugar á ’Adán. La Jufticia del Mundo muchas veces, ó 
tarda mas, óno caftiga al primero que delinquió. Dixo el Señor ala 
Serpiente, que pondría enemifiades entre ella, y la muger. (24) Aqui 
quedó publicada la guerra entre el demonio, que eftaba en la Ser
piente, y entre la VIRGEN Santifsima. (25) Llamóla muger,porque 
Tena nueftra Madre en la gracia,como defpues lo declaró en la Cruz, 
¡fiójreprefenrandonoslo en J u a n que fignifica gracia. (27) Es eña 

¿guerra tan entrañable, que entre qualquiera-muger , y qualquiera 
Aculebraproduce naturalmente los ñora bles, efectos, que eferíben los 
■ Naturales.(2S^Pero juntamente anuüdó Dios.la victoria de eíla,ó>-

‘ ño-

(21.) D. Gregor. l.zz. maral, c, i j .
Qtita Dco eife fi mi Ics in divinitatc 
ncqui verone, zd crrons fm cumuium, 
Dcnm libi faccrc fimìleni iti culpa co
nati iuht.
(21) D. CbY>f<ift,fertn.£)uomodo pp/- 
}fius homo poti med.in rom. t. U crùm- 
tpie in fuà habuit poteihue, & Deo 
pavere , quoti Uoluit ; & diabolo uoa 
couiciicirs,quoii.v'oIuit.

(23) D. Greg.fup.

(14) Gffx,3.ri.rrumìcitias ponam In- 
ter ce,& mulìerem.,
(24) t i  ned. d. !, i c. io . f . i ,  Perer. 
d. 1. 6. w.f4* Ftmand.fnp.jeB.^q. ri. 
7* Mdtute) profap. de- Cbrìftppedad y. 
c*4. § .iz . inprìnc.
(zó}. J fotti. 19 .z6. Mulier.ercefilìus 
tuns. ■ :
(27). Gonductt in hmcfenfnm Jj .Ajì~ 
toniti, airnd Cartbagin.de 0rcitn.Dsip.

: l. r p^'borfi.if .ver/, feetmdum. ■_ v 
(2 S) Refert Rnptrt. de Trinpi. I. j ,  c.



(i> ) Gm. 3. i  y- Ipft contcrct tapuc 
t u u m .  ' \  1 ;

{jo) Jaán.Hwfí*' dt S. Juan ed el. 
cx^M^'irtgttiioijprvGm.z, <?# tí fin. ■

(3 1)  Exod. 1 1 .  ¿íwir. 10. 7.
Jo fm i. Rfg. í .  c. 1 j-

jf ji)  Z?. Greg.y. M ofa!,!. Hooor ma
ils cxhíbítijs , In eorum comuiutatur 
juinaai.

{33) Plutarch, in Moral*

ty.4 aguß.de Ctvit.Dei 1, i.c.zí.

{í j) PeTir* d. I. 6. n. 1J7.
( j 6 )  Stcuhdüm D . Them . í . p .  q.  9 1 .  
íSTÍ. 1* 1*

(37) Purer', fup. ». I J 9. £?*/. 4. ». 73-
(38) Gen. ad lh.c* 1 7 .

($9) ¿fipra C, 4 ' fi. í ,
{40) £, zf n. lo. tTc. 4. H.j. irt:
/r>M.

{41) GÍHF/Í3.17. Quia audilli yocem
UMOzis tUK. I

( 4 1) 1 Late Tiraqutl. i» leg. conúA.ii,, 
¿  princ,

(43) Gen.i . 14.
(44) V . Fátd.i.ad Ttmct.z. « .n . IP1 
ij*

(44) Veremos en la /r, c. 14. 
(46) Supra e.t. n, ir .

(47) A V í* Villegas en el Flos Sdnfl, 
fitfia de la Concepcion en el principio,

^fi'jGíH.i.ij.Vocqbicúr virago, tjuo- 
njam de viro fumptá cft. Fernan.m 
Gcn.fté7.15 . n. i, ■. >.

.{49) Gew.5. 1 , Vocavirndmcrieonloi 
A dim,
{jo ) ;Stobeüjyfirm. 71. : !
(5 1) Gen.$. zot Vocavit Adam no- 
men uioris fuae Eva, cq ^uod mater 

i eilet cundommyiventium.
(4 t) Referunt Per er. d .1.6 . n. i<í?. 
Fern and, in 3, Gm.feSl.^fin.^.adfiti, 

E.Zacb, de Lyfieux,Pbthfopp, Cbrif, p.- 
■ í.l.if.verf.jeTrserjf. ; ¡7
{ j  3) ís» la intrvd¡4£, n. 4, 1"' *?:■ i'

t 6 E V A ,  Y  A V E .

ftora, diciendo > que ella pifaría la cabeza a ejfa Serpiente, (29) y aqü¡
. dice con otros un Efcrítor, (30) que comenzó la Theologia ; porqücf 
Adán, lleno délas ciencias infufas, entendió que el Verbo Divino ha-f 
vía de encarnar en el vientre de aquella Muger Virgen *que porítl 
parto havia.de remediar al pecado 1 vi&oria tan infigne, que quedáf 
por natural el que fi qualquieta muger pifa con el pie defcalzo la ca-4 
beza de alguna culebra , el morir la culebra luego en todas fus partes,! 
fin quedarle movimiento alguno , fiendo afsi que cortada en pedazos» 
fe mueven todos por mucho tiempo. Aunque efta efpecie de anima-* 
les no tuvo culpa en que el demonio fe metiera en ella, Dios tambiccf 
caftiga losinftrumenros del mal. (31) Someter la cabeza á tales plan-í 
tas, fuera la mayor honra pata quien la mereciera ; pero honras nóf 
merecidas fon oprobríos; fon ruina, diceSan Gregorio: (32) fon vina 
á el que tiene calentura, dixo Plutarco; (33) y alsi fue caftigoá c’i 
demonio, lo que fuera premio á el mas benemérito.

7 A Eva condenó el Señor á parir con dolores. En el eftado de 
inocencia , eftando el fetofazonado , las entrañas de la madre fe alar-i 
garian defuyode fuerte , que patina fin dolor; (34) y porque natuq 
raímente no podía1 dexar de tenerlo , feria efto milagro , pero no lo 
parecería , por fer común, (j 5 J También la condenó á eftár fu jeta al 
marido. Antes del pecado no dexaria de eftarlo, {36) peco volunta-* 
riamente, porque el marido folo le mandaría lo quefueííe razonable  ̂
y ella lo tendría por guftofo. Oy le es molefta la fujecion, ó porque 
el marido quiere lo injuílo, ó porque ella con naturaleza depravada,’ 
ni aun lo jufto quiere obedecer. (37) Entonces feria obediencia de 
amor,oy es encargo de condición. (38)

8 Condenó á Adán á comer de fu trabajo. Es verdad que en ej 
eftado de la gracia también trabajaría, mas fin moleftia, como yá di- 
xirnos. (39) Afsimifmo le condenó á morir,y á volverfe en tierra. Si 
no huviera pecado, no moriría, como también queda dicho. (40) Pa¿4 
ra la condenación dio el Señor á Adán por primera caufa haber oído ¡a 
voz. defu muger. (41) Oir fus razones por Confejo, es prudencia, man 
yortnente en Las cofas que no piden fecreto , porque algunas los dári

- faludables, (42) y aun por obligación , pues Dios las hizo compañe- 
ras; (43) pero Adán la oyó como á Señora , fegun lo explica San Pa-v 
bio, (44) y del Texto parece que obedeció folo la voz ímperiofa de 
un come, fin otra razón.

9 _ Fueron las penas proprias fegun el delito: la arrógancia del^ 
Serpiente fea pifada; Eva, pues mandó á fu marido, que le obedezca, 
y pues deftruyó á fus hijos, que los para con dolores; Adán, pues pe-, 
có en comer,que coma de trabajos,y pues quifo fer mas que hombre, 
que fe vuelva en tierra.

10 Eftendiófe la fentencia á todos los defendientes , exceptúan-} 
do á la Virgen Madre, (45) por eí pafto yá referido, (46) como i  traU 
dor linage, nacido en defgracia de Dios, (47)

1 1  Hafta entonces no tenia Eva nombre proprio individuafipor-
que Virago, que Adán le llamó quando la vió, era apelativo, que fig- 
nifica doffiada de varonil animo, d vida de varón, por haver falido de fu 
coftilla. (48) (Vorago, que fignifica temperad, , le pudiera también lia- 
mar) Ambos fe llamaron Addnfî 49) porque á una muger en gracia le 
bafta el nombre de fu marido.Alabafe la muger de Philon(otros dicen 
Phocion) que preguntándole otras Matronas , por qué no fe adorna
ba como ellas con joyas? Refpondió , que la virtud de fu marido le 
bailaba para ornato. (50) Luego que pecaron llamó Adán á fu Efpo4 
& Eva, que fignifica Aladre de los vivientes* (51) Juzgan algunos £fq 
critotes f 5 0  por anfifrafi, ó ironía , pues feria madre de los
que ya tenia muertos , pero acertó por myfterio, como quedu dicho 
£n la introducción de cita obia; (53): y afsi con elegancia dice San

Epi-
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Epiftniò, '(s a ) que ella impofidon de nombre fus coigifa, aladim-
dò a el Ave de la Vtrgen Marta Madre de grada«r , ' '  " : ^

C A P I T U L O  Vili.
COMO LAS TESTAS E üff QUE
Tilos condeno a nuevos primerosTadres, conciliò 
la mifericordia con la jujlicia : muefirafe tombkn, 
me las tmpuefias à Eva en los dolores del parto, 

yjujecion a el marido, fueron graves,pero 
juntamente útiles.

i T ^U E el Verbo Eterno él Juez, (i) Es cierto que&voreéérííí 
J P  à los Reos, por quien determinaba morir. En la fentencia : 

(conciliò la juftieia con la piedad ? fueron graves aquellas penas, co-; 
mo debidas á el pecado, peco figuieronfele utilidades, como à eaftigqj 
de Padre.

z Con los dolores del parto compara el Texto Sagrado à los ma  ̂
jyores, quando quiere ponderatiti vehemencia, (a) En ella pena po
demos coníiderar todo lo que los hijos cueílan antes , y defpuesde 
nacidos, pues todo es efecto del pecado ; fon (5) bonerofos antes del 
fartpf dolorofos en el parto , laboriofos defpues del parto* Honerofos 
con failidio, achaques, è impedimentos? (¿{.) doloroíos con peligro de 
la vida i laboriofos en la importuna crianza, porque las mas los alir 
menean de fu íubftancia i los trahen en los brazos, los viften , los ca
lientan , los enfeñaná andar, los guardan de peligros, enfeñanlosá 
hablar, miniflranles el comer, enfeñanles la Religión , danles las prii 
pieras reglas de la vida, y velan muchas noches por fu caufa..

3 Las madres, que dan los hijos à criar, las llamaron muchos 
Sabios medias madres, porque las amas tienen otra medía maternidad, 
y  puede fer que mas earinofa. Macaba el Tyrano Phocas à rodos los 
hijos de Mauricio, Emperador de Conitantinopla, y la ama,que cria
ba à uno, lo efeondíó, y en lugar dèi entregaba á un hijo íuyo, aman
dolo menos, pero Mauricio no loconímtíó. (5) Un noble Romano 
de la familia de los Graccos,viniendo de la guerra con gran nombre,y 
muy rico,fallendole à recibir fu madre, y una ama, que le havía cria
do , le dio à fu madre un anillo de plata, y al ama un collar de oroí 
y quexandofe la madre de efta desigualdad , refpondiò : Tu me tru- 
piifte en el vientre fotos nueve mef ts 5 efia mefuftento dos anos d fus pe
chos, De ti tengo el cuerpo por medio poco bonefio\ de, efla las columbres 
con voluntad candida. Turne arrojare de ti ? efla me recibió abandona
do , y  me traxo al efado prefente .(6) Mucho eferiben los Autores de 
lo que en efto delmerecen las madres, (y) Sucede en las que dice San 
Juan Chtyfoftomo , (8) que tienen vergüenza de fer amas, las que 
han Gdo madres , y que en ellas la fobervia rompe las blafones de la 
piedad, 0 en las que mandan criar fuera de cafa. Las que no crian 
por complexión delicada , ò porque los maridos nodo coníienren,que 
es de ordinario en perfonas de calidad , contra fu voluntad cambian 
. aquella moleftia por la de fufrir las amas, que es mayor, y en que tie
nen roas que merecer, fin librarle totalmente de orro trabajo , pues 
les es Decedano velar los defeuidos que tienen tales amas. Crece fi
nalmente la pena eu no tener feguro lo que tanto codo, pues lo lleva 
la muerte con qualquieü addente, (9)

G Mas '

(f-t) D' Epipb#LC9ntrchértfjZ.'Z, 
M aterpfi IÁ arla per Evam figrufíca. 

‘ tur, quspeí enigma accegiCjUt ffljU 
tsr viveatigia Yacarctiu* f

(U 7í r. t:

(1) Pfalm. 47, v. 7. £cch $ ,  ir, 
Ifal. 13 8 .®*  í, a i . itf, » .17 .
tíT i8> t?* alibi pafsim.
( j)  Ha Inri fia .

(4) Offerivi flirt. 1 , 7. c.C. &  ?s

(y) Nictpbor.Calibi JG fi.E c d e/J.t^  
c. 40. in fine.

(6) Tbeatrwnvltrt bum.tit.demnlier, 
(7} A pud Gafpar de los Reyes Franco 
incamp.Elyf.$,4i.exn.
(8> D. Cbrifofl. bttn. io . qd med. tn 
Pfalm. yo. Erubcfcit fieri nutrii qua® 
fida eft mater ; & pietaris in%ola 
abfómüt fnperbia.

(9) Z>., Ambre/, C. de Vtfg* PcrícUlí  ̂
ernitut 1 neh pío arbitrio ppfwdttnr..



Çio) Jââru id, ¿ii!

(n) Britto m la Cbnn. delC'tßtr l.$, 
(. t8.

(ii) Proverb,i 3.1 f.Exultât qux ge* 
nuit ce.

(15) c' lp - ” • ? '

4 Mas èl rigor de efta pena, debido à la juftieia \ ÉômpênsàlS:\ 
ftiífencordia con utilidades. Luego que nace el hijo,como dice Chtif*^ 
to Señor nueftro, (10) el gufto natural de ver aumentar el genero hu-, 
mano con fruto de fus entrañas , hace olvidar à h madre de los dolo-- 
íes del parto ,fok> fe acuerda de ellos para eftimarlo que tan caro 
compro i en aquella memoria lo ama con mas gufto, y le fon los dô . 
lores provechofos. Alifa Inglefa, de la Villa de Midelburg , eftanddr 
preñada, y viendofe morir, pedia que la abrieffen , y facaiïen à el hi
jo., porque no murieíTe con ella î à tanto la obligaba el gufto de fet 
madre. Por milagro de Santo Thomas Cantuarienfe tuvo falud. (t i)

- 5 Con los trabajos de la crianza va creciendo la razón de amatv 
Si vè à el hijo con honras, y ciencia, de todo halla alegre farísfacioní 
{12) hafta por lo que no merece tiene por felicidad haverlo padecido- 
Pronofticandofe à Agripina,que fu hijo Nerón feria Emperador,pero 
que la mataría, acetó el partido. Quien antepufo el hijo à la muerte 
futura , mejor lo antepondría á los dolores paftados. En otra parre fe 
yeta mas de efte amor. (13)

$  Esotra utilidad de aquellos dólares d reconocimiento de los 
hijos entendidos. Alexandro Magno, efetibiendole Antipatro algunas 
cofas, que cargaban à Olimpia, madre del mifmo Alexandro, dixo i  
los que tupieron de la carta : Ignora Antipatro , que una lagrima de- 
una madre apaga muchas calumnias. ( 14) Epaminondas decía, que do 
todas fus victorias le havia fido mas guftofa la que coníiguió de ios 
Lacedemonios en la batalla Leutrica , porque havia fucedido fiendq 
vivos fu padre, y fu madre. ( 1 5) A Coriolano, que iba à deftruir à 
Roma , falieron à hablarle fu muger, fus hijos, y fu madre ; y falienw 
do el del Exercito à abrazar à la madre, dixo ella+que primero quería 
íaber íi era hijo, ó enemigo, ó íi ella era madre, ó cautiva, y él abra-, 
zandola refpoodió : Vencifte, ó madre, yo te concedo la Patria, que 
no me lo merecía. (lójCieobys, y Biton hermanos, haviendo deic 
fu madre Argias à el Templo en que era Sacerdotifa, y no pudiendo 
por la dignidad ir, fino en coche ,parst lo qual en el Lugar en queef-; 
taba no hallaron caballos, ellos mifmos arcimandofe al yugo , la lle
varon áelTemplo , porque no le faltafle aquella honra, y gufto. (t 7} 
Otros exemples harían comprobación à efto muy larga.

y También el Derecho Civil ayuda à efta utilidad. Por las leyes 
antiguas de las doce Tablas no extendían los Romanos à las madres 
la herencia de los hijos, fuponiendo , que no havia entre ellos paren- 
tefeo de agnación , à la qual folamente fe diferian las herencias? pare
ce que entendían con Atíftoteles, (18) que folo pafsivamente con
currían las madres para la generación. Mas defpues los Senadofeon- 
fultos,Tertyliano, y Orphiciano,(ií?) la Equidad Pretoria, y ultima-t 
mente lasConftituciones del Emperador Juftiniano, las fueron dila-, 
tando con algunas declaraciones , hafta que quedaron reciprocas,

(10) Lath Gafparde hs Re/eitFra»co abrazando la mejor Filofofia (20) de que ellas concurren á la genera- 
in Camp.EUf. q. 41- maximè à n. 10. cion igualmente , y atendiendo à quanto merecen por aquellos dolo-j

res, y trabajos :á lo qual afsimifmo atendieron otras leyes, para con
cederles en los dotes grandes privilegios; (21) vieronque, como bien 
dice un Medico grave, (22} fj las mugeresfaltaren, no folo no nace
rían los hombres, mas ni nacidos podrian vivir. Finalmente , la Ley 
Divínalas manda honrar (23)000 igual reverencia que à los padres, 
y por todo fe fuavizó el jufto rigor de aquella pena.

8 La obediencia á los maridos, fue la condenación mas penofa à 
la altivez délas mugeres, y Dios la duplicó para eftablecerla mejor.

- . „ , .. A Defpues de decir eftarás dehaxo de la potefiad del marido,zñadió, v él
Un Texto

' r Canónico dice , que Dios les dio los cabellos largos en feñ-al de efta
fujecion, que por efto pufo peca de excomunión à las que fe lo cor

tad

, 8  E V A ,  V  A V E .

(14) fiutar eh. in Alexandre 

(ij) Plutarcb. tnApophtm,

(ií) Liv, Dec, i, U i. Valer, ¿tfax, 
t’ í-M*

Valer. Male. fUpra. Textor, In 
vfßcia.p. i. titf̂ hner in fartrUts.

(18) Arißot. t. de gsner. attlni, c. 4. 
(r?) Referí telarti Iaßinian, in tita-- 
lis lrf:  de Senat. Confali. Tsrtf. ÎT 
Örpbitian.

verf. Sed adirne.

* f u )  L. Afsìduis C. qui poi. tu Pign. 
f u )  Dan,Sene£ius in prati,medie, in 
ep. dedicai, ad Regin. Suec,SI facmisìx 
non cflent,nos virìnó cflcmus:Sc cum. 
WpÌlTcmUi efl*e,aftmh eflet de nobis, ” 
fine enti, & folicitudlnc Materna;' 
(1,3) Exod. 10 . 17 . ìs* Detst. y. itf.

: r <[z s) Idem 3. de oper. Tri-
rut.c.lù



(Vi)- CI &s<£ttwqúi 301 âiflA : 
{27) ■ DiAnd^rintxbpn^adßrirgri

(±8ÿ VaIer. Mdx* Lé* c.i%.ds féótí 
ritat. Blond. iñ Rom1 Triumph* Alex* 
ab Alex. 1. 3, c. i l j írtpriai. ' *■ «'

Plinaitaïus â Matate Ítt profap¿ 
Cbriß. edad ç. c^.ÿ., r4» ■
(30) Alex,-ab Alcx.fùpra, Ped?oSatt~ 
■ eben de Viana comment, ad O-óid, mt~ 
tarn, l* 6, n, 2 5. Ma tutefupra. - \r •
(31) Cant. i . î . Gfcutecur‘ine‘ofailo 
oris fui. Notat Matute [tip,
(32) LaßantAefalf, relig, l. i .  c .i^  
F7d»4 «d Ovid* Met am* Lu n ,i6,

P A R T I I .  & A P . W Ì I .  i í p
laflehfírilicetóda Be'fus máridorifa <5)Peor carnivorie (dicé San Am- 

, brofio) (a7) és‘, que el de qualqhieri otro efdavo, pues el Señor dà 
podos otros dinero, y con efte fe dádinero, ydoteá el Señor féPSé- 
«or de los otros compra el quede fir van Vetta efelava compra el ir à 
fervir. Por leyes de Romulo era prohibido à las mugeres con pena de 
gmCrte, como el adulterio, el beber vino Íinvperíniflb de los maridos.
^nageío Mételo anató á azotes ària Tuya aporque la hallóbebiendo, y  
foéabfuelto por el mirino Romulo. (£&) El Emperador Domiciano 
re fo rm ó  aquella ley con la pérdida del dote. da^Para que fe-cono
scile rii lo bebían permitió CatOn, (30) que los parientes las faladtjíTen 
Cónun ofeuloi donde fe introduxo, que pedir i  una: muger efte favor, 
er.a combidarla à cifàmìentopà lo que el Éfpofo’Santo aludió en los 
Cantares. (31). Pero ya antes de Romulo haviaFauno, Rey de Italia,
OUerxo à fu muger Fatua por la mrfma caufa, aunque arrepentido la 
Jfizo defpues adorar por Diofa,* ofreciéndole vino en los facrificios*
(32) Blondo, que vivió enda Era de 1450. refiere, en fu libro de Ro- 
pía triunfante , que havia viftouoa eferitura de cafamiento demnos 
Romanos, hecha 300, años havia y que venia à fer por los años de 
£hrifto de. 1 100. en que el efoofo daba licencia à Ja efpofa,para bebet 
$ino por efpació de ocho días, quando padelle. El Concilio Iíiberrita- 
no de Efpaña, celebrado en el tiempo del gran Conftantino ; adonde 
oy efta la Ciudad de Granada, prohibió arias mugeres eferibir, ni re- 
cibir cartas fin licencia de fus maridos. (3 3) Otras funciones particu
lares impufieron varias Naciones áUs mugetes, y por la repugnancia 
de fu condicion aconfejó Pórcio Carón k los Romanos, con ellas pa
labras : Poned freno ala naturaleza de efte animal indomito .;y no efpe- 
reís que eVas pongan termino en tomar licencias ,f i ’vofotros no lo fufte-* 
reís. (34.) • ;
s 9 Pero efta fujecion (dice San Juan Chryioftomo) (3 y) ¡es es uri- 

Hfsimaj potqucfi los maridos no las gobernaren, ellasmiferablemen- 
fe fe precipitarían, Fútrales de, ignominia obedecerles los maridos,
(3 (5j  pues quedarían ellas mugeres de eídavos*, el mejor medio para 
^ominarlos es;elobedecerlos. Preguntada Rivia, muger de Angufto, 
comò havia confeguido con el tanta autoridad ? Refpondiò , que ha
ciendo fiemprela voluntad de fcl. (37) A quien no obligará una mu
ger obediente? (38) Por eftas utilidades, además de la obfervancia de 
loque Dios mandó, dexaron losApoftoles Sagrados(^p) repetida
mente encomendada efta fujecion, atendiendo à la mifma conve
niencia de las mugeres. -

V C AP IT UL O I X
P%0$1(/ÜÉ LA CO^CSIT>E%ACIO^ 
del capitulo antecedente acerca de las penas, en que
- Dios condené a Adán ', ¡nueflra conto el trabajo ep

Util,pendo con medida, y qual debe 
' Jer ,ejla. .

. {l  T  À pena de trabajar impuefta k Adán.,hos quedó tan here-
- I ditatia , que todos nacemos para el trabajo, como las 
fcves para volar, dìxo Job; (i) no Colo para el trabajo del cuerpo, fino 
es rambien para el del efpíritu, que es mas penofor Quien no trabaja
corporal, ó efpiricualmente, no tendrá que comer, ó totalmente pe- ^y prcVer¿_ 6t 9 ¿ümpĝ  tTífroV 
xeccrá, como afirma Salomón. (2) No hay que efpaDtar dc eft’o, pot¿* 
r :?;. C a que

(33) Marian, biß. de Bfp. 1.4. c.itf.

(34) Apud t ip . dee* 4 .1, 4.
Date ftsau impotenti oatura^Sfînda* 
jnito animali ; nec-{peraie-ipfas mo* 
dum ¡iccati# futuras,nîiï vosfacíatís,
(35) D., Cbrifoß, in Gen. pomi i f .  
Melius eil ut tu fub íilo iis, St ill¿  do
minum habere, quàm imga^idc^Çi li. 
berè vivcus,* per praedjpitia ferarw,
(36) Notai Ciw. in paradox.
(37) Piw*. tnTiber.  ̂ % ^

"(3 8) Multa ad boefater Ùenric.En- 
gdgrave in Cario Empireo p, x.ftßo  
convtrf. S. Pauli §, 3.  ̂ , s
(35)) DI ‘Paul, ad Rtim. 7*1'. ̂  r. ad 
Carini* n . 3. £?*adEpbef.f. 12. Cf j.  
ad Titr.ot. i ,  i l .  emtfiqq, J>f Retr  ̂
Ep.l4*l. II,

)

(i) ÌbbPft fs

\  _ y  ’ -------- ----- . , - r  4i
4. &  c. 20.4, çÿ* e.



(j) Giri, u  rj. P*fuìt euro to P a 
lerò foluptacU*« opcnrewr.

(*) Eatìpìd. Vít# guiderà oomcn tu« 
b et,  re ipíi labor cfh

(ì)Stned, Ptrer. in Gin. A 6. ». léf ,
¿¡etici Few. i. Gen* fetf, ?, ». 3. 6?*
Wf.
(é?) Hppppcrat, t,eptd,ft¿í, S. /«f. 4. 
Í7* gS-
Cale», A a. Sainar, ttxt. 1 . &  in Ìw« 
ito libri de alimenti Paul, Mginttd. I» 
c. 3f. . . 1..
{7) Arift. de tonfa v ift _

f$)  Pyiíf». l i 7 . --».i. Labor« ma- 
nuuni tuarum quia manducabis, bcA- 
tus es, & bene tibi erir.

(9) Mccleftaft.11. 19.

V ',

rS
m
\J

(10) Dfo¿. apud Laeri. I. 6. in «hi 
vita,

( 1 1 )  Panar mi tan. Uh. i.degeft.Al~ 
fbonf.

(ti) Ad. io. 34.
(13) ZA Paul» ad Thtfalm.i&.& i ì .

(14) D.Cbryfoft. b  Gin. bem. 14.

(15) Valer. Man. A 8, c.S. & et lo 
laudate,

(s i)  Galtw 1.9 . c. jy.

(17) Pltítdtcb* de edite. líber.

(18) D. Cbryftft. in Gen. bom. 1 1 .  in
p rin c ,
(19) Pfalr». 103. y* 14. Exibit homo 
ad opus fiumi , & ad operationem 
Ciani ufquc ad rcfpfirum.
(ìo) Exod./xo, io.

Y 1 1 )  Levit. i f  l i .
(1») Ibeodaret. in Ltult. q. 33.

(13) Jteftrt è«e , tT alla Ftadcìfc. de 
fuenfalìda ^craft^Atl Bdpofò del dim* 

■ -4*. , ■
(4^) Cictr. I..1. de cráter.

% o  jd v « j  Y  A V E . '
due fi Adàh Havia de trabajar en cl Paraìfo de las defidás , (i) cortil 
no trabajaremos en el lugar de las aflicciones ? Si no trabajaremos eri 
efte fuera havernos arrojado Diosa mejor Paraìfo, que el otro: Pero 
es trifte cofa , que lo que fe llama vida, fea en realidad trabajo, comí»
decia Eurípides. (4) „

.2 Con todo effo en eira pena fue Dios también mtfericordioío 
(notan los Efcritores ) porque nos es ú til, y  llaman a el ociocafi 
muerte, y fepultura de la naturaleza. (5) Enfenanlo los Médicos,(tí) 
que fin trabajo corporalno podemos tener falud;y fegun Acidoteles* 
(7) los que roas trabajan mas viven. Sin el efpiritual fe entorpece el 
juicio j y fe pierde la memoria ; como el fuego fe apaga fin materia  ̂
el aire fe corrompe fin movimiento, las aguas fe dañan fui corriente^ 
y los campos fe hacen boíques fin cultura. Pierdefe en el ocio quandi 
to fe fabricó para lo útil de la vida* los Navios, fi no navegan; las can 
cafas, fi no fe habitan ríos Soldados, fi no firven; los caballos, fi no fi; 
montan; halla las fuentes fe ciegan,fi no corremy las calzadas íc deA 
hacen, fi no fe curian. El que come de fu trabajo es bienaventurado* 
y le irà bien, dice David : (8) es bienaventurado, porque no come de 
lo ageno, ni pide, ni le falta ; y le irà bien en la falud, en la,honra, crt 
la hacienda, y en el alma, huyendo la ociofidad, caufa de mucha mâ i 
líela, como lo eícribe el Edefiaftico. (9)

3 Milita etto en todas las edades. Diogenes, à quien le aconféjó’ 
que defeanfalle, pues era vieja, teípondió : Que los que corrían en el- 
certamen no aflojaban el curfo, aunque eftuvieran cerca del fin dq 
la carrera. (10) En todas las calidades : £1 gran Alfonfo, Rey de Na-í 
poles, à quien le notò ocuparfe en mamfa&uras curiofas, le dixo: Pre-a 
gunto, à los Reyes fe les dieron las manos para no ufar de ellas ? (1 j)  
En todo eftado : San Pablo trabajaba, y exorraba à ello à fus difeipá* 
los; (12) à unos decia , que para focorrer à los pobres ; à otros , que 
parano comer el pan ociofo*. (13) y San Juan Chryfoílomo notó,qufi 
halla en el Terrenal Paraìfo mandò Dios á Adán,que trabajaffe pataj 
evitar la ociofidad. (14)

4 Es verdad que en el trabajar ha de haver medida, porque I j  
naturaleza no puede fufric el trabajo continuo. ( 1 y) Si los Campos né 
defeanfaren, fe canfará fu fertilidad ; halla cl hierro fe gaita con el 
ufo. Porcio Latro fuè reprobado, porque comenzando à eftudiar no 
ceñaba dias, y noches enteras.^ió) Apeles, alabando al gran Pínrdt

. Protogenes, lo igualó afsi, y dixo , que dudaba fi aun era mayoc 
Maeftro que el ; mas que tenia la tacha de no faber ceñar en pinrar, 
fiendo afsi que Apeles no paífaba dia fin que echafle alguna linea, A 
el defeanfo le llamó Plutarco (17) condujo del trabajo :hace fabrofo, 
lo que fin cl no pudiera llevarle.

5 Halla en efto nos dodrinó, y focorrió la Divina piedad, divi
diendo (nota San Chryíbftomo) (18) à el día de la noche ; uno para 
el trabajo, otro para el defeanfo , como dixo David. (19) En el día 
feptimo de cada (emana mandó que defeanfaffernos ; (20) fantificarló 
para sì fue utilidad nueílra ; mandó también , que cada fiere años 
defeanfafie la tierra defer cultivada, (21) para frudificar mas, (12) lo 
qual nos esexemplo. -

6 De Sócrates fe eícribe, que ninguno trabajaba tanto como él,- 
quando era neceflario; pero ninguno defeaníaba mas que e l , quando 
podia, fin hacer falta. El grande Orador Afinio Polio refervaba para 
-defeanfardos horas del dia, en lasquales ni aun las cartas de fus ami
gos leía, porque no le ocafionaíTen alguna pena. (2 El fegundo Sci- 
pión Africano, y Lefio fallan de los negocios de Roma hafta el Mar, 
y  en las playas andaban bufeando piedrecitás, y conchas, como mü- 
chachos. (24) Finalmente, para interponer alivio al trabajo, inftitu-

; yeron las Repúblicas antiguas celebridades, y j usgos públicos*
^ Aun



P A R T .  I .  C A P .  I X .  z  x
y  A u n «  el ayuno, oración , contemplación, y  totolo que toe*

^férvido de Dios eníeñan lo meítno los mejores Maeftros. (ay) San (*y) LudriaBhfo
Juan Chryfoftómo dice, que los dias que la Iglefia fepara en,la Qpa- c>lu ad M  Te» *tntlu&r*t
íefma para que no ayunemos ,fon-como ventas,'para defeanfar, y
volverá el ayunocon mas esfuerzo. (26) San Juan Evangeliítá, á una (16) o,
que le notó el eftar jugando con íusdifdpulos le preguntó ,! !  con- * *
vendría el que eftuviefte íiempre tirante un arco de factas> que tra*
hia en la mano? Y  refpondiendo el que no , porque fe afloxaria, le di-
xo el Santo, que lo miíino íuccderia ai cuerpo, ó al efpiritu, fi no deí-
canfaire. (27) _ ( 17 )  Referr Stepban, Coftatfáñ. it

8 La medida debe fer, en lo corporal, quanto las fuerzas como- Luiio £• >*■ b*b#ur fa t«nw
damente lo permiten; en lo efpiritual quanto el animo de buena vo- .
luntad recibiere, (28) como en el eftomago fólo fe debe echar quai* (x8) ' w «  apud 
ito pueda digerir bien; (29) en enfadaudofe la naturaleza notablemea- ^  faa,Scerat̂  Biofi* mU Reglé
t e , fe debe tomar alguna licita recreación(30) que como fueúo ví-j í e ̂ vJ d* etiiritajt}* c, 13. ad medf 
Vo reftaure las fuerzas. (3 1) : , ■ ,  . sih‘  • * " '*
, 9 En cfta matetia decía ei muy Religiofo Varón Fr.Luis de Gra- (jo) Gioff4 oerbQ p¿rjg*¡t,
nada ‘.Trabajamos') trabajamor, para quando trabajamos} Llega la muer- fti*,tí prwem* Qigtfbr, •* - ■ < i; --i
te , y noíbtrosá trabajar por el Mundo; que faca el hombre de todo & 1) c,wr,x*
elle fu trabajo ? pregunta el Sabio : Nada, fino es el mifmo trabajo, (jl) sccUfiji. t.Q u id  h¡1¡,« am.
y acabarle todo* (32) Si Dios trabajo por nofotros, por que no traban plius homo de aoivetíb labore fi»,
jamos pot ti? (2 z) Pero quedará para otro lugar efte difeurío, ; Suo hbsrat fub Tole?

5 (S})&*dmbr,ftrm.ia*inPfdi n i,

C A P I T U L O  X.
DE LA TERRIBILIDAD ,  CERTEZA*
y ligereza de la muerte: por quantos caminos >w pen 

• jados > lkg& 5 y como aun ajsi fue mi/ericor«

I . -  úiofa ,  y útil la condenación
d ella.

1 T  A pena de muerte nos fue la mas terrible, porque todo1
_ L , lo acaba, (1) y es la feparacion del Alma , y el cuerpo, 

que es la mastoftofa. (2) La razón dixeron algunos Hereges,que era 
por eftar en el mandada por Dios , que de lugares bienaventurados 
deftierra las Almas por caftigo á las priftones de los cuerpos humanos; 
pero efto es cofa ridicula. (3) Otros con igual abfurdo pealaron que 
las Almas, vagando fin morada cfperan á las mugeres que paren , y 
como á arrebatiña entran en los cuerpos que pueden ocupar, (4.) y  
que defpues les toman afición, porque ellos no fon tan indignos co
mo los imaginamos, pues fe ha vifto, que difueko un cuerpo humano 
(como por atre puede hacerfe) no quedan mas que fíete, ó ocho on
zas de pura tierra, y todo lo demás fe deshace en fuégo,ayre,y agua, 
que llaman Sulphur, y Mercurio, y que fe fymboliza tanto con el 
o ro , que nada lo difuelve tan fácilmente como la fa l, y el olio, que 
fe faca de un cadáver. La verdadera razón de aquel dolor, además de 
lo que Aríftoteles (5} con generalidad apunta, de que el Alma, y el 
cuerpo fe aman mucho, y que afsi tienten mucho el fepararfe, es,(6) 
porque el Alma, aunque de tanta excelencia , pende abfolutaraentc 
para fu perfección del cuerpo que habica. Por efto decía un Pílolófo, 
que retirada de la materia , no quedaba mas que media perlona, y  
que fu e fíen da efpiritual, tan alta, tenia la defgracía de necefsitar de 
cuerpoterreftre, quetahumílla. Depende,porque fin oterponó-püe- 
de obrar., merecer, y hacerfe glorioía; en el tiene Monarquía, en

(1) Arlp. 3. Etbic> c. 6. Ommom rc-
rum Qih.iL motee tcrribiUuejaitúL ĉec- 
bius, ctun onmíum reruta fíe extre
ma m, .
(1) Ludovic* Vivís de isnirru /. i,

(3) D. Epipbdrt. barí/, «4.

(4)D,Greg,NiJp:n,cU ammAS" refarreci 
Eadem abfurditaseíl efíam in alrcri 
opitiíone,fí quís purét animas rapíctuü 
rem̂ U4 obfervare, ut in carpera nifí. 
f cana fe iafíuucoE.

(1) Arifi. mor. L 9. c. 9̂  1 
(6) Padre Zaíbiir* de Lyjtcux, Capu
china Francés , en ¡a Bbíhfvph. Chrsft* 
jp. x* c, 4.

que
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£ 7) D.Pdut. ad Htbr, ^ , 1 7 .  S c a t ít iitp
^'■ KiimínibtJíícincl n lorí.ff¡yf' '; f.‘

ñUc gobierna Vfcóraó R e c a d a  leyes , caftigo ,yptónuos; $  ion la. 
,yj magefta4: de-fu preferida confer va los tnicmbro5>qae foíi Mvaífaiíos^ 
ñ  i jtniíando al Principe Soberano, que mantiene el: ser de-todo lo 
■ ': cri6, y  como los Reyes-de la China, quando florecientes, antes:de 

la invafion de losTartarpseti losáñospaiTados,aunquefiempre enceré 
V rados en el Palacio ^eftlmaban tanca: aquella fupenoridad cautiva?; 

/que no la trocarían porla libertad de Iqs fubditos; ni Pcinpipe alguno*; 
cambiara fus cuidados por el fofsiegodel de menor fortuna ; aísi \é 
'Alma fufce guftoía las^mifcrias del cuerpo en que rcyna, y difkilmetK 

■/- tt fe perfuade á dexarlo. £1 gobernar es apetecible, y el tener ocafion*;
1 de hacecfe glóriofo. - !

Siendo tan penofa. la muerte, es la cofa mas cierta, pues ningo^

eft'-hoiniolbútfcincl
-V//-' í r.(S) ;■

■ ,?■- /.'/.l.tí/', /M

■ {ir
pktvtuítí* i. rfjfáf* 1*

' •Ví0:

,í7,‘r - --'"'i
r,j :

■. O- .ví
l - Y v »  *

(xi) Éxplicat Fr. Heitor Pinto p. 1  
dial. 4. c, 1 1 .  ex PaUfat/f lib* dejaba 
'‘fa j.narrat. 1 -

( i í ) hh 9. n, 1 4 ,^  sy. .
O3) Pjtdm, 10 1. v. 4. ÍÍT 1 1 .

(14)' Sapient, 1. 3.
(xy) la c o b .E p tf .c . j^ l^ .

no puede evitarla. (7) Matufalén vivió novecientos y feferita y nueve 
anos. (8) Gotdono, Autoií grave* [dice:que alcanzó á Adán dociento$ 
yiquarenta y tres anos ^ytque murió folo un ano antes del Diluvio.' 

47 ,\  ip) Rabby Scla dice haver muerto muy pócos diasantes.; (10) fnfc et
(io)rí|4 . ^ 4  npud 'étnérfi4-yin\ que vivió más ,!peto etv fin murió. ■ Mas defengaña la muerte de un 
"  i '  yiejo,que la de un mozo;porqueefta fucedeña'poraccidente,aquella

es de ley ; puede haver remedios para alargar la vida , ninguno para 
efeufar la muerte. XerxeS lloraba, que todos los hombres de fu innu
merable Ejercito,haviin de morir dentro de cíen anos.; ninguno dé 
tantos millares ha vía detener,ó trazado fortuna de efeapar. Antigua? 
mente, quando coronaban al Emperador de Conftantinopla, entre 
las fieftas leponía '^élan^ algunas piedras, preguntándole de qual 
quería que le iabrarfen la íepultura? Laque ni los Mayores Monarca^ 
pueden refiflír. .. . .

*.3 Sobre fer lamas cierta , es la muerte la cofa toas aprefurada en ; 
llegar. Las alegorías de los Antiguos, en los Centauros , medio hom-;, 
hombres ,y  medio caballos, figniflcaban que con ligereza de caba-y 
líos corrían los hombres a la muerte. (11)  Mas poco lo ponderan,co-:: 
mo también Job, en comparar á la vida con el corteo de pofta, nave;, 
yeloz, y aguilayque corte apnfa.{i2).Mejorla moflearon David,lla-J 
mandóle humo, y jombra\ (13) Salomón, feñalde nube, o niebla, que el 
Sol deshace; (14) y el Apoftol Santiago', vapor , que aparece, y defapa-i 

. rece luego. (15) En el inflante que comenzamos á vivir /comenzamos 
in m o r ir , como vela encendida, que va muriendo, ep.qbantó darae 

<i,¿) Pfdm. n.v. s. Sic«t cera qur ( i í ) quanto crece elcuerpo, tanto fe defminuye la vida; quanto nos
d t«m . ulffíip^CM- P.a[ece «Ioe 7«®°»»tanto D0S Uqgamos i  U muetre.:(i7 ) £fte es el

1 . 6¿t. 40. - . . t i . , tiempo que el Sabio llamo nempo de morir,(18) fegun explica el gtan?
A  vida vai morreado non q dará. de Auguftlno. ( I9 )
O7) stneecÉpifl. 14. Quondic ^ Sobre fer aprefurada, llega por mas caminos de los que fe pue-i

de.n imaginar. El Emperador Hcliogabalo acertó en que fu muerte 
ximusi vita decrefeit. &Ep-. 78* r. violenta , porque fabía que la merecía, mas no'acercó el modo,
jD. Hieron. tpifi .̂ad.$ükdorw Quo- Hizo preparaciones extraordinarias para muchos, diciendo, queco- 
tidie morimur, ouótidié itnmutamur, mo el lo.era en la vida , también lo havia de fer en la muerte. Tenia
v fj^ X T Jio ^ c ;z !nvki:quanto Cuerdas de leda , y algodón para ahorcarle en qualquier aprieto ; te- 
tnagis crcfcit, tanto magis decretó̂  Ria venenos en caxasde efmeraldas , jacintos, y cornerinas; edificó 
cnanto t¿agisproccdlt, tanto magls ¡una ¿orre alta , cercada de un pavimento de plata ? y oro, engañadas

“ fluirs! ™ s piedras, para prcqpitarfe fobre aquella riqueza, y, 
- :tenia. otros inítrumentospreciofifsimos, para ufar de ellos fegun lo

ipídielje la ocafion ; mas fuera de todo lo que podía imaginar, lo ma
caron dentro de un lugar el mas immundo,ázia donde huyó. (20)
J 5 Además de los caminos violentos de hierro, ó por defaftres,
Jqn  innumerables las dolencias que combaten á la vida. Solo contra 
-jos.ojos.contó Galeno ciento y quince; (2i)picrdefe porcaufas levif- 
;fimas. JJn folo grano de un racimo de uvas ahogó, á el Poeta Ana- 

(zr) Franco ¡nCamp. E lif .^ tu  S^om c  ; un cabello , forbidoen leche-,.á Favio Senador i.unaíefpina 
■ i. exFtd£of, &‘¿úiju ,. ;íuuy-pequeua a Tarquín© Ptifco, Rey de Roma : (22J otros murie-

roa

í 19) JO,jiüg.de Ch.Dei / .ij.f. xo.Ftfd. 
fe  en laz . p. C.5rt.S. ■ . :
./¿jof^Mpxiatn íd Éylv. de var.'lec. /. 
'i. fiñppc alijl <iuo( refirt,\i • ^

(ix) Gal en. imrei. c. 1 y.

■J/ ■■ lfi‘



ioti del ólor dcl hamo de velas apagadas. (23) Qpantós murieron dé 
¡repente fin faber la caufa! : : ' ; : '
i 6 Hafta de güilo fe muere. Murieron Chilo Lacedemooio abra-? 

feando à un hijo fuyo, coronado en los juegos Olympicos. (24) So- 
phocles, y uno de los DiomGos de Sicilia, oyendo las nuevas de las 
¡vidorias confeguidas. (25) Philíppides Comico, venciendo un certa- 
naen Poetico. Diagoras Rhodio »recibiendo los parabienes de haver 
cencido fus hijos à Atletas. El Confuí Juvencio Taina, leyendo las 
teartas de las honras que le decretaba el Senado, por haver fubyuga- 
<!o à Córcega. (26) Dos Romanas, viendo vivos à dos hijos, que te
nían por muertos en la batalla de Trafimeno, òde Canas. (27) Otra, 
Jíamada Policrate, teniendo una nueva alegre, que no efperaba. (28) 
jPhilemon Poeta , tiendofede vèr que un jumento comía un plato de 
higos, que eftaba fobre un eferitorio. (29) Philifteon Nicio , Poeta 
Comico deltierapo de Sócrates, también murió de rifa. Efi el defeu- 
brimíento del Cabo de Buena Efperanza, que hizo el Portugués Bar- 
tholoroé Díaz, encontrando à una Caravela de fu Efquadra, que ha-) 
fvia nueve mefes que fe havia apartado , un hombre de ella murió de 
güilo. (30) Otros femejantes cafos eferíben muchos Aurores, (31) 
jSendo feliciísimo el de la madre de los hete Martyres Macabeos, 
(32) que algunos dicen que murió de güilo, viéndolos muertos por la 
honra de Dios. (3.3)- En Ccrdena hay una hierba de hojas largas, que 
/comida caula tal rifa, que tolo con la vida acaba. £1 Virrey Marqués 
de Favata en el año de 1590. la experimentó en un Turco condena
do à muerte, eLqual riendo hete horas efpiro. (34) Qué hay que es
perar de la vida r íi fus alegrías matan? O como esperaremos vivir pe
leando tantas veces, fi Adán fue condenado à muerte tan terriblemen
te, pecando fidamente una? (3 5 )

7 Con todo confideran los Sagrados Expofítores ,(36) que aun 
£Íla condenación fué mifericordiofa , pues pudiendo matarlos luego, 
íJió tiempo à Adán, y  Eva para arrepentirfe ; y fufe mil à rodos , pues 
perdida la J  ufiieia original, nó haviéndo caftigo, la falta de pena nos 
,haria mas libres , y quanto mas vivieGemos, mas pecaríamos. Fue 
también útil la incertidumbre del tiempo de la muerte,para hacemos 
buenos , andando íiempte caütelofos i fué en fin útil, para librarnos 
de la continuación en los trabajos, y Dios fuavizó fu tembílidadjCQ; 
tnq en otra parte largamente diremos# (37)

P ART. I. CAP; X,
(1 3) &wtft* /• obferv.^iy^

(24) Ctctr.Tufcul. t .A u l. Crel.íta8li
Atic.l, 3. c. i í .

(2 j) ¿Vis. /. 7. e* xj4 -1-' - -

( 16) Valer. Max, L y, c. 12 , dtmfr*
te non vulgar.
( v )  L iv. dec. 3 ,I. z.
(iS) Fiutareb. didar¿trStllet.

(¿9) Valer. Max. d. e.

f ’o) Barterdie, 1 . 1. 3, c. 4.
(31) Textor In officin. p. 1 .  tit, gait?
did, t?  ritu morfui.
Hieron,de Huerta,en fat problem,pbila* 
foph, problem. de la rtf a. luL de Cafti* 
llo hi ft, de h i Godos I, r . difeurf, 1 0. 
Diego de Funesftift, diaves3j  anima- 
Its t. z* c. i* .
(32) Machab. z, e ,j.
( j i )  Britto Monarch. Luftt,p.i. 1. 1 .  
tit- iz . cum Marian, viffar. bift.Ma- 
ebab.
(34) Britto[up. 1. 1 .  tit. 2,
( i j )  D. Hieron, Ep. 14. ad Mauri-* 
tij filiam de Virgin, laud. Adam fe
rn el peccavit. Sc rnortuas e ft: 8c tote 
vivere poffe exiftimas,Ulud fiEpc com- 
nuttens.quod alium £um femd perpe- 
traflec, occidit,
(36) D. Cbrvfaft, bom. 18. in Gene/. 
&  bom. zft.ftasim poft print, D. Aug. 
de Gen. ad lit. 1.6 c z*. Bated, Ftr* 
nan. in 3. GenfeS. 38« ff, 7.
(3?) f .  *. C, p ,

C A P I T U L O  XI.
COMO T l IO S  M O S T E O  A LOS
hombres ¡a necefsidad de las leyes, y L formalidad 
del juicio. Tratóle de la excelencia de la Jitfticia, 
y qttalesfueron los primeros Legisladores; la digni- 
■ dad de laJtmfprudencia, y la hermandad que tie

ne con las Armas, por la qual fe unen 
fin precedencia.

£■ T  A  Jufticia es coeterna, é infeparable de Dios; (1) haila los 
I ,i Gentiles lo entendieron , pues tuvieron por Dios á Oíi- 

iis antes de morir , folo porque erajufto por excelencia, (2) Mar
ico Tulio dice, que no es otra cofa laley , que uca reda razón de-

(1) Dc&eroncm. 31,4, & ¿Ubi p¡f+
jftm.,
(2) Di*d«r, /> 4. c. i.



£;}-JUfrtre. ‘fiili Philip. it, LexytiKif 
alin'd cil nift re&a , & a mi tome X>co- 
rum tatio.
<4) D. Augufi,dt Civ. XJ«/,5,
( p . aww Mpu<ig*

(fi) Uyppocwt.dt natur.bofii'mft Galen, 
L 1. df temperamttitfC.Cu/i'vicem t, 1. 
¿fRi, I , doBr. 3. c. 1, E?* a. Ftf/r. /ipfl- 
ntnf, Conciliator differ. 35.
(j) Arifiet. Etbic, L c. 3»

. (8): Po/a/ Pitdgor, L dt jvfiit. Lac~ 
tantn l, 3, de divin. infi. c. 5". i?, >7«- 
¿ro/l in Examer. Ubi eft jaftitia , ibl 
omniuth virtutnm eft concordia, 
dp) Arifi. I, .3. de Repub, c. 18,
(10) IdtrHd: l. Etbic. c, 3. ...
(’l l )  Dttwjhn.ccntra Arijlog,
(rz j Cicif.oi'.ii. /»rs Client.
(13) Fatritiui de Rcpub, L $. tit, 2. 
yoft fwiAi Izl.

(14) Prw. id. iz.&.c. z y p

( i j )  Pfalm, 44. v. 4.

6) Proverb. S, ip .
7) //í/í. 1 4. iz , Apocalipf. tz, 7*

S) Suprac. 4. b. 2. cttmfeqq.
9) Tertul. contra lúdaos % inprinc.

0) TulL j, de leg. ü?* in o ffic e  or at.
0 C/ieni. ' -
1)  Elian, de gpimalJ. i* c.S. &  /. 
c*3?*

<̂ Z2)/(?4rt.Ẑ íi4í'i'.de S.Joan.m clExit- 
fW# de ifjgw. j&eem. 2. prop* fin.

(13)  Ejeod, zo.

(14 ) 5ero/, l. y. defiorat. Caldatc. 
Etrab. 1. 3. Pineda, Monarch. Ecclef.
р, i . l .  1. c. 13. $. 4. ^ c. 23. (J. 4. 
Gregor. Lop. Madera^ eri las excel me. 
As Efpand) £.7* (J.z* Fr. Hier, de Caff
in  j en /d/ ddiiic. d Ju l.  de Cafiillo, 
Hifi, de las Godos l. 1 . dife* 2.
)(z j)  Fr. Heil or Pinto in Ex-ecb, c.z-j. 
irifioen litMomrcb, Lufit. I, 1 , c, 3, 
Faria ers el Epit. de las Hifi. Port. p.4.
с, 6. n . x. Vafco Maufinho de &pebtd* 

. 4h ei poema Affbnfo African.can.^. Di~
xhnos sn las excel, dt Portttg. c. j . ex
cel. 1 .
(z6)Stiiddn Vracon.Alex.ab Alex.Gen. 
dier, 7.3, c. y .poflmtd.

, *(27) Dt eflot ,y  de otros Legisladoresy 
X); Ifid. I, $, Etbimol. Refertur in P, 
Mopfes difi. 7. 'Text, in offic'mt pt 2. 
tit. Legtilatoret.'
(z S) Tatst. gnrml.Hh, y  ants niedf

_ . x n-v ü* ; _
tívada de Dios; ( íV t ;Sán Aguftiaile Hamo imagen 'dé Dios.

■2 Efta naturaleza Divina de la Jufticia fe mueftraea los efedos^ 
Por ella, déda ¡Sócrates, (5) fe fuftenta efta maquina univerfa^y dexai 
de volverfe al caos primero, guardando los Cielos, los Aftros, y lpŝ  
Elementos la Ley qüe Dios les pufo- La Xalud de los cuerposxonfift^ 
en la igualdad de los humores, que los Médicos llaman de jufticia* . 
(6) todas las Virtudes íe comprebenden en la Jufticia, (7) yes üumf 
dre , fuente, y concordia de ellass (8) todas neceftariameute la acom-í 
parían, dice Ariftotdes; (9} por lo qual enfenó, que no esparte de 1$  
virtud, fino es toda la virtud , y  que la injufticia , que es fu opuefta^ 
no es parte del victo, fino todo el vicio.. (10) Ella confetva los Pue* 
blos, dixo Demoftencs. (11) Eftablecc la Ubertad,dixo Tulio. (xa) E<f 
Maeftra de la vida , extirpadora de los males, origen de la paz ,y  fiu( 
ella ningún bien hace cóníbnancia, Dotó Patrició, (13)

3 Efte Divino atributo con que Dios lo havia criado todo, quifof
por fu bondad, para fu confervacion participarlo al Mundo, y  luego* 
lopra&icó con Adan , dando primero exeroplo á los hombres , paral 
que !a imitafíen , haciendo también en efto mifeticórdíofifsimament^ 
útil el fucefíode nueftros primeros Padres, Ya que los conftituii 
Principes-, havia de enfeñatlos los a£tos de la Jufticia , fobre la qua$ 
fe afirma el Real Trono; (14) y es tan proprioatributo de losbueq 
nos Principes, que David, hablando dei Rey no d zCbriftó , entre la  ̂
primeras calidades dice,quc fe ciña fu efpada, (15) en la qual efta fig-3 
niñeada la Jufticia. ' ■

4 Baviendo yá en la conftimdon del Mundo dado Leyes á ló* 
Abifmos, y alas aguas,como dice Salomón , (1^) y ha viendo eierci-í 
tado fu jufticia én el delito de Luzlfer, y fus cómplices, (17) pufo 
Adán la Ley de que ya tratamos ;(i8 ) la qual, dice Tertuliano, (19J 
que fuó madre^ fuente de todas las leyes de la Tierra, Enfeñó luego* 
en aquel principio , lo qüe por razón natural advirtió Marco Tulio'g
(20) de que fin leyes, ni una pequeña cafa, ni aun uná compañía d$ 
falteadotes fe pueden mantener: ellas le dan el alma, Eliano, ( n  jhaf? 
ta á las manadas de animales brutos les atribuye acciones legitimas  ̂
para poder coníervarfe, poniendo el exemplo en los Leones , y Del-4 
fines, que reparten la caza, aventajando á ios que mas fe íeñalaron en[ 
tomada.

y Allí comenzó el beneficio de las leyes, con que fe iluftro el 
Mundo ,y  fué la primera ciencia que huvo en el. (a2) El mifmo Se
ñor di£tá defpues á Moyfes, (23) la que havia de guardar fu Pueblo, 
fin cometer efto ni á algún Angel, porque las tuvieftemos de el im- 
mediatamente. De los Legisladores humanos el primero de quien te
nemos noticia , fue Tubal, nieto de Noe, que viniendo á poblara Eíd 
paña pot los años ciento y cincuenta defpues del Diluvio, las dio ef- 
critasen vetfo ; (24) los Efccitores Portuguefes (25) quieren que las’ 
efcfibiefíe en Setubal fu primera población. Defpues de el fe duda fi 
Eaco,abuelo de Aquiles, ola antigua Ceres promulgó primero leyes. 
Mercurio Trimegifto, y Ofuis fon celebrados por Legisladores pri
meros entte los Egypcios;Zoroaftes éntrelosPerfas ; Rodamanto, y  
Minos entre los Cretenfes; Charondas entre los Carthagíneofes'; Zi^  
molifes entre los Scithas; Phoroneo entre los Griegos; Licurgo par-; 
ticularmente entre los Lacedcraonios; Dracon entre los Athenienfcs, 
dando leyes tan feveras, que la menor pena era de muerte; donde 
dice Denudes,que las havia eferíto con fangre humana,y pagó aque
lla crueldad, quando en el Senado de Egina , con pretexto de aplau
dirle, le arrojaron tantas capas, que murió íofocado debáxo de ellas.

Mas celebre fe hizo Solón , reformando aquellas leyes á menos 
rigor. (27) A los Romanos (omitiendo lo que Tácito refiere con par- 
ticularidáqes $&qfádas) (28) Romuío fu primer Rey,dió las primeps

;■ le-



leyes, quellamò Ch/v̂ íw, porque los Tribunales para decidir las de
mandas fe llamaban Gomitia Curiata ¡ ( í ?) el fegundo Rey Numa 
Pooipìlio dio las fegundas leyes, que San Ifidoro (3 o) llama prime  ̂
ras. Por fer todas diminutas, excluidos los Reyes ,íe  eligieron diez 
yarones, que fueron à pedir las fuyas à ios Lacedemonios, y Athe- 
nien fes; y en la fegunda parte, (3 x) à otro proposito , referiremos ei 
dio do, porque una Glolfa del Derecho Civil cuenta que fe configuie-. 
ron. Truxeronfe efcritas en diez tablas, à que en Roma Te acrecenta
ron dos de mas leyes, que fe hicieron, y aísi quedaron las leyes de las 
doce tablas i tan celebradas. Defpues fe fueron enmendando, y multi
plicando con Secados-ConfulLos,edi&o5 de los Pretores,y Ediles refi, 
puedas de JurifconfultoS, y Conftituciones de los Emperadores ; « 
por varios modos que refieren el Jurifconfulto Pomponio, y d  Em
perador J ultimano ,(32)0 ! qqal ultimamente tefumiù todas à el De, 
fecho Civil, que oy tenemos.

6 A todos los Legisladores fe reconocieron los Pueblos muy 
obligados, como à Autores de fu mayor bien. Cicerón dixa, que mas 
debió Athenas à Solon por las leyesque le dio , que à Themiílocies 
por la memorable vi&oria de Salamina ; porque cita ha via aprove
chado vna vez, y aquella para fiempte : (33) y por íer dòn de Dios 
perfuadian ¡os Legisladores Gentiles à fus Pueblos, que los Diofes les 
enfeñaban las leyes, que ellos efiablecian. Oficis dixo à los Egypcios, 
que las havia aprendido de Mercurio ; Chárondas atribuyó las fuyas¡ 
à Saturno: Zoroafies Perfa à Oromato: Solón Athenieufe à Minerva; 
Za mol i fes Scitha à Vefta: Minos Cr e te nfe à Júpiter : Licurgo L acede, 
monio à Apolo: Nutna, Rey de Roma, à la DiofaEgeria ; antes el faL 
fo Arábigo Mahoma fe atrevió á blasfemar, que hablaba con el An-í 
gel San Gabriel. Las ¿tras Repúblicas mas mohedas, que rio fingían 
tales Oraculos,atendian. mucho à que ios Autores de las leyes fueífeq 
de buena reputación, porque ellas tuvieífen mas credito} y huvo Re-í 
publica que no promulgó ley alguna buena,que fuelle inventada pac 
hombre fofpechofo en las coftumbres,íin que díefién pofc Autor à ociq 
de conocida re&itud; que también las dqéirinas, como partos delal, 
ma, heredan la nobleza de fus padres. Omito Señor nueftro pregun
taba , qué opinion fe tenia de él. (34) Los Chriftianos refpondemos 
con el Apoftol San Pedro, que es Chrifio Hijo de Dios vivo, y tan mal 
guardamos la L ey  que nos dió , que en algún modo mas nos conde
namos , que los que no lo conocen. Mas gravemente pecamos, que 
Adán , y Eva, confiderà San Juan Chry foltomo, (55) por doctrina de 
San Pablo.
. 7 Quebrantada la Ley, formó Dios contra los Reos aquel Juicio 
ya referido, (36) en el qual enfeño la forma fwbftancial de él t la J uf
ficia hizo oficio de AÓtor, como confiderò San Bernardo, (37) y affi 
huvo !as tres perfonas que el Juicio debe confiar,Ador,Reo,y Juezj
(38) y huvo prueba, que el Derecho reputa por quarta perfona, (39) 
la qual fue la confeísion de los Reos, que es la mejor. (40)
■ 8 Huvo citación,fin la qual no fe puede proceder, (41) por aque
llas palabras : (42) Adány adonde eftàst y à Eva : Por que bici fie efioì 
Y  aunque no lahuviera tan formal,bañaría el parecer ellos enjuicio, 
para quedar fuplido el defedo de la citación. (43)

9 Finalmente* aunque Dios fabia muy bien como havia pallado 
el cafo, con todo convino el preguntar , y oír à cada ano, para enfe- 
fíar à los Jueces, que no deben juzgar por lo que extrajudicialmente 
faben, sí folo por la prueba judicial; (44) loque también nos enfeñó, 
quando conoció de la caufs de Caín. (45)
 ̂ ' jo  De efto fe prueba la dignidad. grande de la Juriíprudencia; 
pues además de fu antigüedad,muy importante para las preferencias;
(40) además de la materia en que: fe esercita, que es el^obierno de
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card. de Prop, conc.^44 £^348,
(4 1) L , de uns^ttoque, f i.d e  re iud, 
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t$, Valdtt, de Dignlt, Reg. c* j .



(47) Mattb
vr
\7
(48 )
indicantes'. . i o
(43). 3. Keg. 10. 9. CottftitUittt Re-
geniiUt faccres iudicium, & inuitiam. 
( ;o ) 1 Plutarcbyin Demctr, Nihil tarn 
egre^ium, atq»c proprium Regis die, 
quám iiifUria* opus.
( 5i) Cabido p> z.d eá fM .m y .cm n  
Karr, in l. hoc. Tiberini tn L x.ff. 
de birred, inpit. DD.inc. 1 , qua fini 
Recali a. Capnms in Cat bai. ghr, 
mundi p. 7. cvrtfid, Ordinai, Luf, f* 
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:- y y /:% 6 È V A ,  Y  A V E .
1  ̂ ìa  República, y la deci'fion de las controvertías; fugfitò de la mayoc

' ' ¡ mobleza del Mundo ,fuè Dios el primer Juez ,yierà el ultimo, often-
f tando en efto la mayor Mageftad, comò por varias veces dixo en el

____ t/ ij.iS .#  ì-14* 3o» Evangelio, (47) y efteoficio lo prometió à los que dexarencodò poc
ìy c. 2j, 31. Lue. c, 9. ^  e. zt., ,fegÛc|e- ^g) Para esercitarlo cooftituyó álo&Reyes , corqo.también
u's) Miñb. U. iu -s d e m . ¿ ™  Ipdice, (4?) y además de efto lo notòPlutatco, (50) por lo qaal la
(4S) dignidad Real (e hace mas iluftre : fole por ella ie diltmgue de los

vaíVaüos i porque un particular puede teuer Confcjeros para fu con- 
ciencia > fi es rico tiene MinUVros para fu hacienda *. fi es Grande fe 
aconfeja en lo que toca à fu eftado, y honra. Un rebelado tiene Exetv- 
citosj y hace Confe jo de Guerra ; el tener fupremo Tribunal de juz
gar > folo es fcberana regalía. (5,1) En éfto funde un papel, para la 
precedencia que en las Exequiasdef Sesmísimo Principe DonTheo- 
dofio , nunca baftanteménte llorado v  pretendió el Supremo Senado 
de la Cafa Suplicación à rodos los otros Tribunales, aunque yo me 
hallaba ya en el de Hacienda > que fe tiene por mayor, me obligo 
mas la verdad; y el Señor Rey Don Juan el IV. le dio lugar extraor
dinario à un lado de las gradas, enfrente del Altar mayor de la Capi
lla Real, en donde.fe celebraron las Exequias, hafta que fe decidiere 
la caufa ; y lo mandó declarar afsi en voz alta, por un Rey de Armas, 
en el principio del mifmo acto. Lo mifmo fe hizo defpues en las Exe- 
quiasdel mifmo Rey , y  de la Señora Rey na Doña Luik , cuyas Al
mas efperamos en Dios que eftán en el Cielo.

I i  Los Principes no acoftumbran juzgar immediatamente poc 
si, aunque lo intentó el Rey de Cañiíla, que llamaron el Defeado. 
(52) Juzgan, por Miniftros, quede necefsidad efeogen para repartir 
el trabajo , como hizo Moyfes, a con fej ado por le tro, (5 i) y manda
do por Dios. (54) Ni el mayor entendimiento, como dice Tacho, 
pudiera comprehender tanto ; (5 5) obran à exemplo del Sumo Rey 
-por fegundas caufas* Pero como es la función radicalmente , es infer 
parable de la Dignidad Real, fiempre las fentencías paífan en fu nom-, 
.̂bre ; (56) y de ellos decidir las caufas fe precian los Emperadores,ea 
todos los textos del Codigo, porque los Principes, y los Jueces ha  ̂
<en un cuerpo. (57)

 ̂ 1 2 Conforme á efto, fiempre los Miniftros Jurìfperitps fueron tê  
nidos en la mayor eftimacion. En la Efcritura Sagrada (5 8) fe equi
vocan , y juntan con los grandes Principes. Los Emperadores Roma
nos , quando los nombraban, les llaman amigos. (59) El Emperador 
Segifmundo los anteponía á las perfonasde mayor calidad.(<5o)El Pa
pa Califto III. fe jaÓtaba de que el Eftado de la Iglefia tenia muchos. 
(tfi)Cafaneo trahe un Catalogo de las prerrogativas que gozan en 
Varias partes. (62) Bobadilla, (63) hablando de Caftilla, refiere lar- 
gamentecomo fiempre los mejores Principes los tuvieron en fus mas 
intimos Confejos, y nos es notorio como en aquel Reyno los Oido
res llegan à el Confejo de Eftado,y à las Prefidencias,como qualquier 
Titulo, y Grande.

13 La queftion de precedencia cop las armas , fe debe definir 
conforme à lo que dice el Emperador Juftiniano : Qa cala Mageftad 
Imperial le conviene naftolo el eftár adornada con armas , fino también, 
armada con leyes: (64) canto unió las unas à las otras, que por comu* 
nicacion les trocó los efeftos , diciendo, que las armas adornan, y las 

C. dejüflmm. Coekcm- leyes arman. En otro texto añadió, que las unas necefsiian /femore de

?uc ( T ° ,  di“  el ProloS° 4e ü» Ordénanos dé
(6*) Orditi: Lujitana inVrologo. Portugal J  [p6 j aj st como las leyesfie mantienen con la fuerza ‘de las ar- 

: (07) Diontf.Aiicarmf; Li. unti quìi.. _ mas ; afsì la Arte Militar fe afte gura con la ayuda de las leyes. De^Ro-
mulo eferibe Dionifio A lia  rn a feo ; que pufo eran cuidado en ha-

cec ̂ T ' p0TforteúKÍvifatun Eerú t ù - . : templada, ) ufia , y fuerte en là guerra^ (<5y) Efto practicó elmifino
.. , .. Dios,

( i l )  lui. decapilo H ip de h i Go
do j  L 4. dìfeurfo 4.

Exod. 1 fi. 1 ?*
(54) Diutero», 16. 1 8.

(fO  Tacit. armai. L i. Ncc unìuS 
nientem cffer?ncE moliscapaccm. ET* 
¡ih, 3. iMrtcìpem Tua fcìetltìa non pol
le cunfla complcfii.

Notai Benediéì, Egidias in l. ex 
hoc iure c. 3. n. y.jf, de jufi. Z? iur. 
(i?)  Bolatid. à Valle cow/. 1. w. 2* id 
3. voi,

(18) Iofue 14. 1. Ecdejiafi. e.xo.à n, 
1 . ET' n. tj.Baruc. 6. 13. Dan. 394. 
ET* c,6. 7. AB. 7. n. 17 , ET* 35. ac pop 
firn Nota Cerefìtrt ò Tacito Franca en . 
lai rtpx'wntt polii. Job rè la vìdei di 
Fbilipe el Bello ¡feB. 3,
(59) I n l.d ìv ì fratrès xf.-p.dèìurè 
fatron. ET' in Le[. de contrab.ptpul. 
(so) Baptiftet ìgnat. I. 3. dè_ Rorn. 
prtne,
( i i )  lovian. Pont art, lìb, de Prìncip, 
( i i )  Cajfan.fupra p.ioe conjìder, 8. 
24. ET- 41.
(*3) Bovadìlla Poi. l.l. c.lo. »*33. 
(64) Inproam. Itefiir.Tmperatomm 
Majeftareto, non folmn armis decora
tali! , Ced edam legibus oporcet effe 
artuatam.



Diós ; quàfìdópàra el cumplimiento de la juftitia coti què defletto à 
nueftros padres? por quebrantadores de la Dey? usò de la eipada dei 
Querubín, (68) y dentro del Cielo confideramos lo mifmo., quando 
atribuimos à la efpada del Arcángel San Miguèl la caída , à que Luci
fer, y los fuyos fueron condenados; (69) y alsí por la eipada lignificò 
David (70) àia Jufticia,y à efta la pintan con una efpada en la mano.

14 En unión tan necefiTarÍ3,mal fe podra bailar precedencia; pues 
Aunque la mayor antigüedad favorezca à la Jurisprudencia , no baita 
fio orras calidades mayores, (71) y eftas en ambas Ion iguales,porque 
la materia, y fin de confervar la República es uno mifmo; y las partes 
del hombre > qne obra ? fon igualmente nobles , obrando en las leyes 
la cabeza, yen las armas el corazón ,afsientosde la vida, y pònti- 
p ates inftrumentos de las acciones ? pues del corazón í’alen los inten
tos, (72) y del juicio la diípoficion ; y afsi, como es verdad que tam
bién en las armas obra el juicio , difponíendo con valor lo que el co
razón intenta ; afsi es cierto, que en la Juriíprudencia obra el cora- 
zon,dando valor para esecutar lo que entiende el juicio. Mucho va-* 
lor es necefiario en los Juezes, porque todas las virtudes tienen con
tra si folos los vicios, à que mas facilmente ie dà repulía : ala tem
planza combaten folo los glotones , y à la caftidad ios laitivos,y alsi 
difeurriendo por los demás ; fola la Jüfticia tiene contra si á los ma
los, y también à los buenos , á quienes ie le debe relpeto. Piden ios 
Religiofos; interceden los mejores de la República , y los Chandes, 
de quien fe depende, para que fe haga uu favor mjulto; es neceftaria 
mucha conftancia para refiftir.

1 5 Por efto dice el Cardenal Hoftienfe, (73) que los Jueces que 
obran lo que deben, hacen tan buena vida, como qualelquiera Rtii- 
giofos. El Padre Engelgrave , eleganrifsimo Eícótor moderno , dice 
mucho de loque merecen para con Dios los buenos Abogados.(,74) 
El Santo Job dice de si mifmo , que era Juez en la puerta de la Ciu
dad,(7 5) donde eftaba el Tribunal de la Jufticia. (76) Dìunifio Areo- 
pagita, Juez en el Senado de Athenas,fué tan gran Santo , que en fu 
martyrio gloiiofo caminó myfteriofamente con la cabeza en las ma
nos, moftrando, que fi los malos fuezes ponen en la cabeza las manos 
conque toman(y por efto los. Thebanos hacían las eftatuas délos 
buenos Jueces , fin manos) (77) el havia ocupado las manos conia 
cabeza, porque no havia tomado. De poder de otros íaldrian las par
tes con las manos en la cabeza; mas él fué tal, que podían rodas las 
cabezas ponerfe en fus manos. De Moyfes dice fian Bernardo, (78) 
que fue Abogado del Pueblo de Dios. Lo mifmo hizo Daniel por Su- 
fana, (79) convenciendo los falfos teftimonios muy conforme à De
techo. (80) San Philigonio, de Abogado fué llamado para Obiípo, 
(S1) en el tiempo en que para ellos  ̂fe efeogian los mas santos, San 
Ambrollo fué once años Orador de Caufas en la Corte de Milán, (8 2) 
y  por fu gran íanridad fué efeogido para fu Atzobífpo. San Ivo fue 
Abogado con dos excelentes calidades,que notò Surio, (8j J que abo
gaba de gracia, y no ufaba de dilaciones. San Eleazaro , Conde, pro
fetò fer Abogado de los pobres ; y eftando un dia Tentado à la roela 
lavandofe las manos, para comenzar à comer, llegó uno, pidiéndole 
fueflfe á defpachar una petición fu y a : levantofc, y fué al Palacio à 
defpacharla , y defpues vino à comer. (84) Dexo por brevedad á los 
íluftres Boecio, Symmaco, Theophiío ? Sulpício, Severo, Germano, 
Antifsidorenfe, Moro, y otros de rara fantidad , remitiéndome á lo 
que eferibíó el Padre Juan Bautifta Fragofo, Do¿lor clarifsimo, y ul
timamente el muy curiofo Enriquez Engelgrave. (85) Es la J  utiípru- 
dencia una milicia., como expone un texro de los Emperadores, (86) 
que como decíamos, (87) requiere yalor para obrar ? como lo tu vie
ron eftos Santos. \
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(109) P fd m .iS . v. r^  Et ab'KllenU 
parcciervo tuo. v '

%Z E V A ,  Y AVE,
16  A fs i conduce à ia preferencia la calidad de los àitòs fugetos; 

que profètTaron las armas* Todos los Principes procuran moftrac que; 
por oficio profefíaron las leyes, jalándote de que todas eftan en fij 
pecho, (88) y llamándole ley animada. (89) Al Emperador Car Iq 
Magno eligiéronlos Romanos por defeníor , con titulo de Abogado, 
contra los Reyes de los Longobardos : (po) y efeufa otros esemplo? 
decir el Evangelifta San Juan, que jefu Chrifto es nueftro Abogado, 
delante de fu Eterno Padre, (91 ) y llamar la Santa Igleüa à la Virgeq 
Maria nueftra Abogada. (93)

17 Conforme á efta unión de la Juñfprudencia con las Arrnas¿ 
practicaban los Romanos entre ellas indubitable igualdad. En un miR 
rao Senado defendían las cautas, y trataban la guerra, tiendo junta
mente Jurifperitos, y Soldados los Miniftros que falian de los Audi
torios de Roma à gobernar los Exetcítosde las Provincias. No podía, 
tener lugar fuperior eu la Milicia quien nofueíTeLetrado;pareciendo- 
les(dice PomponioLeto)que mejor fe haría la guerra por medio de los 
Sabios, (93) El Emperador Carlos V. para M egar el levantamiento 
del Perú embiò à los Licenciados Pedro Gafca, y Vaca de Catiro, 
que lo foífegaron,venciendo muchas batallas. Bobadilla refiere à eftp 
intento otros exemplos. (94)

18 Defpues que por injuria de los tiempos faltó la felicidad de 
haver hombres fabios en ambas difciplinas, fe controvertid la prefe
rencia entre letras ,y  armas. (95) El gran Alfonfo , Rey de Aragón, 
tiendo preguntado en ella, à qual era mas deudor ? reípondió : (96) 
Que por los libros bavia conocido las armas* El Rey de Caftilia D. Phe-¡ 
Jipe el Prudente, por eftas razones las igualó , ordenando, que quan
do en los Tribunales concurrieren Confejeros de Toga, y Efpada, fe 
precedieffen folo porla antigüedad, como fe ve en el Regimienta» 
mal practicado delCoufejo de Hacienda de Portugal.

19 Es verdad que los Togados, que el doCto Graciano (97) lla
ma monedas cercenadas, porque no tienen letras, y DoHores de necefsfa 
dad, porque no tienen leyes? à uno de eftos, llamado Pubiio Contio¿ 
tiendo preguntado en una caufa , como teftigo, y refpondiendo , que 
nada fobìa , dixo diferetamente Marco Tulio Cicerón : Juzgáis que os 
preguntan del Dereoboi (98) A otros llama el curiofo Nevífanio(p9) 
Doctores de placebo Dominoi y quadra à aquellos que por fubir à luga
res procuran vilmente contentar á los mayores, muchas veces contra 
fus conciencias, y fiempre contra fu decoro ; unos , y otros defacre- 
dítan la dignidad para los poco entendidos, como un Erayle eícan- 
dalofo à fu Religión: mas ni el Fray le lo es folo por el Habito, fin pro- 
fefsion Regular, (100) ni el Letrado lo es folo en la T oga, ò en el gra
do fin ciencia. (101) Do£tor fin letras, notó Nevifanio, (102) que es 
fuente fin agua,y que no es Dofiorf.ino dolor, Miniftro fin gravedad, 
dice Salviano, que es ornamento en el lodo. (103) Para con los enten
didos , ni el mal Frayle perjudica á la Cantidad de la Religión , ni el 
ignorante, ò vil Miniftro á la excelencia de la dignidad; a la una,y la 
otra fe conferva el refpeto. El mal Religiofo peca ; el ignorante peca 
también, metiendo fe en lo que no fabe: (104) y como le expele à el 
Religiofo incorregible, también algunos Doctores fueron yápriva- 
dos de los grados indignamente recibidos; (105) y vemos que mu
chos debían fer depueftos de los Magiftrados , fi los Principes enten- 
dieífenquefu autoridad depende de la que dieren las leyes , como 
dice un tcxto,(io6) y que en fus Miniftros libran los Principes fu: cre
dito, y eftimacion,como notò Caíiodoro, ( ro7)culpandofe enlo que

ellospecan;( 108) y es penfíon délos Reyes deberrefpondet áDios -
también por los pecadosagenosjcomp.confide-. :

raba  D a v id . ( 10 9 )  . ’ • • . .  •
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C A P I T U L O  XII.
C O M O  A V A ^  r  E V A  F U E % O V £
arrojados del Par dijo Eerrenal: el olvido que nos 

quedo del Cielo; memorias que ‘Dios nos 
hace de él t y como las def- 

preciamos.
ri T 'V  Ada la fentencia, dice el Texto Sagrado, ( i) que arro- 

I 7 jó Dios áAdán , y  Eva del ParaifoTerrenal, Graves 
'Autores afirman, que fue á la hora de nona , que por nueftra cuenta 
es á las tres déla tarde. (2) El Padre Benita Fernandez , do&ifsímo 
Efcritor , dice, que los arrojó por medio de un Angel, y que podia 
fer el Querubín que quedó por guarda. (3) Un libro d o áo , que de 
¡os Angeles compufo el Padre Fray Guillermo de la Pafsion, Abad 
General qugfue de la Orden de Ciftér en efteReyno, reformador de 
la Orden Tercera de San Francifco,y Confeífor del Cardenal Infan
te Don Enrique , defpues R e y , el qual anda manuferico, (4) dice,que 
por el Arcángel San Miguél.

2 Dixo Dios, que arrojaba á Adán , porque no comielTe de otro 
Arbol, (5) llamado déla Vida, y vivieíTe para fiempre; la qual virtud 
tenia el, ó por lo menos de alargar mucho el vivir, (5) y para guar
darlo pufo á un Querubín con una efpada de fuego. Pudiera haver

s tomido de el fin pecado , pues no tenia prohibición, antes si permif- 
' fion para todos , excepto de la ciencia del bien ,ydel mal; (7) pero no 

qtfifo Dios que comiefíe, porque viviendo mas,pecarían mas : por lo 
•que dice S.Juan Chryfoftomo, que elle deftierro no fue indignación, 
antes si providencia piadofa del Señor. (8).

3 Salieron á vagar por el Mundo ,que no conocían. Si la Patria 
mas afpera es ten dulce , como Ovidio moftró, diciendo, que huía 
el Scira de las delicias de Roma,para los yelos de la fuya,(9)qué feria 
para aquellos, que oran defterrados de una Patria toda felicidades? 
A  el modo que los que levantan ancoras, y fueltan velas, engolfán
dote en los Mares, no apactan los ojos de la tierra, en quanto alcan
zan á verla; afsi Adán , y Eva no los apartarían de aquella Patria, en 
quanto fe les permiñeííén , y dtfpues dexarian en ella los corazones* 
Primero que la diftancia, les privarían las lagrimas de íu vifta , y con 
fufpiros querrían llegar á ella. Eva nacida en el mimo delParaifo, 
como caminaría defcalza por tierra , que Dios havia maldecido para 
producir efpinos? (10) Y  qué dolor tendría fu efpofo viéndola pade
cer? Un Filofofo confolabaá un inocente defterrado con quelleva- 
ba por compañera á la Jufticia, que dexando á los in juftos iba pade-. 
ciendo con él el mifmo deftierro;(i 1) mas á nueftros Padres la confi- 
deracion contraria aumentaba la pena,pues llevaban por compañera 
á la conciencia culpada, que juftifícaba el caftigo. (12)

4 Dice San J  uan Chryfoftomo* (.13) que Dios les pufo en deftier
ro cerca del mifmo Paraifo, para que á vifta del bien perdido , les au- 
mentaíle la pena, y les moviefíé á arrepentimiento : que los caftigos 
Divinos embuelven en sí favores. Otros Autores eícriben, (14) que 
baxaron ala parte de Jerufalén ; y  algunos adelantan, (15) que para
ron en el lugar en que fué defpues la mifma Ciudad. Alivio íes fuera 
£1 conocer el myfterio;mas fin conocerlo,qué confuelo tendría quien 
fe vela á si,y á fu defcendencía perdidos en lo teporal,y en lo eterno?

( 1)  Gen. 3, j 3.

(1) Pineda en la Monarch.Ecchf. p. 
i . /■ 1 . c. I I . <J.i. con Mojfts Bar ce- 
pba de Parad iß?.
(3) Fernand, in 3. Gen, f(8 . 42. tu 
i.

(4) P* F r , GuÚleJmJe Paixaon trad.
i.f. 7.

(y) Supra c.4. n. y. in fine.
(tí) D, Thom. i. p* q.97. art. ult. D. 
Bonaventur. &  Gabriel 3 cum Mag. 

fent. 1. z. difi. 15. Scot. / 3* difi. i pi 
q. t* Fernand. 2. Gen.feH. 4. »« 7.
(7)  Gen. 2. i y. &  17.

(8) D. Cbryfofl. bom. iS. in Gen. ST*
bom, z e. pofi princip. vide fupra c. 10.
n. ult.

(?) Ovid, x. de Ponto.
Ncfcj'o qua natalc iblum dulcediue 

cuoftos
Ducit, & immcmoles non finit eße 

fiii.
Quid melius Roma ? Scytbico quid 

frigore peius?
Hue tarnen , ex ilia barbarus , urbe 

fugit.

(10) Genef. 3. iS.

( 1 1 )  Petracb.de advtrf. fort. Dial. 
6 j, de exilio. Habes injufti cxilij íüla- 
tij confitan íuífitjam , qu*e íniafios 
c¡veedcftitucns,tefeaiEa, tecuca txa- 
Jar.
(r ;)  Pfalm,$o. v.4. Peccatqm mcum 
contra me eft femper.
Latí Senec, ep. <?S. ad fin . I. 1 tí.
(13) D. Chfjfoft.d.bom xS. & ferm.21 
de Lazare, Át alij apud Perer. in Gen* 
lib. 6,n. 196.
(14) Pineda d.p, x .l. I .  e tí. 3.
(1 y) Matute en laprofapio de Cbrifio, 
edad 1. c, 4. cum Catberim in
Gentf,



( r i)  Ftmand.fìip. fe3 . 53. n. 4;

( 17 )  Ita t>. Bernard, ferm. de pri- 
,&ord. mtd, &  novi/. ante med.

(rS) D. Cbtyfoft. ìnGen, borri. 1 .  an
te med. Suam erga illos atnicitiam re
novare volcns, quafì longc abfcntlhns 
literas miriti conciliarums JSbi univcr- 
fam homitium naturarti, X>. Auguft. in 
pfal, £4, MiSt ad nos inde epiftolas 
pater noder : miniftravit nobís feríp- 
turas Deus , quibus cpìftolis £eret In 
nobis redetmdi defiderium.

( 15 )  Apociüipf. c. 2 1. e?* a i.

fio )  V . Äug. ep. j1. ad Marcel. Ubi 
Kcxvcrìtas ; ubi lex chantas, ubi mo
dus iteriutas.

( a i)  Mattb. 6 .10. Lue, 12 . 33, 
(z i) Mattb. 22*

( 13 )  Lue. 12. $7‘ Faciaìllos difeum- 
bere, &  tranßens nnniftrabit jllls,

(14) Ifai. ¿4. +. I>. Fatti, 1 .  ad Cer.
2. y.

(ì j ) D. Auguß'w, ip* 31.

\

2̂6) Qnod fi $quq animo ferrem,; 
¡¡equo ammo fcreudus non cflem.

g o  E V A ,  Y  A V E ,
5 Lo peor fue, que con la injufticia original dexaron fin fus def- 

cendientes un natural olvidofpor no decir averfionJdelmejorParaifo,’ 
que aquel figuraba, ( 16) Somos como hijos nacidos, y criados en la 
cárcel, que no la eftrañan, antes fe efpantan de ver que la madre los 
llora. (17) Heredamos de aquellos Padres el deftierro, y no las rae  ̂
morías: la naturaleza nos derivó la dolencia , y no el remedio. En los 
Hebreos, faliendo de la Patria para la tranfmigración de Babyldniá^ 
íblo fe veían lagrimas por fu pérdida; defpues de habituados á la fer-; 
vidumbre, la reputaban como natural; tomaron las coftumbtes, y la¡ 
lengua de la tierra en que eftabap; efta les parecía bien , íin acordar-i 
fe , fino es rara vez, de la fuya: afsi nofotros defterrados del Cielos 
cautivos de miferias, ya por la coftumbre noíentimos el mal. A el 
Mundo amamos, como á Patria; fus ufos nos agradan, hablamos fu 
lengua, y efta es la vida que folo queremos.

6 Dios, como Padre , dicen San Juan Chryfoftomo, y San Agufq 
tin, (18) para que defeemos volver a nueftra Patria, nos eferibe carq 
tas con nuevas de ella, y nosavifade la mejoría que alia tendrémos,j 
con todas las razones que nos deben per fuadir. Eftas cartas fon las E£ 
enturas Santas, que nos manifieftan lo que de efte Mundo no poder 
mos ver ,por muy fupetior ; dicenos que aquella Patria es alumbra
da de una luz inteligible,Sol, que no tiene Occidente,ni padece eclip- 
fe , ni fe le oponen nubes, cuyos rayos eftán Gempre igualmente 
claros, haciendo un dia , que no tiene fin. En ella nos deícriben una 
Ciudad, edificada en quadro por fu mayor fortaleza, (151) cuyos mu
ros fon de lucidifsimo jafpe , fobre cimientos de piedras preciofas, 
con doce puertas, cada una de una perla, por dentro toda de oro 
rranfparente, como vidro, para que lo interior fe vea , regada de un 
Rio, como corriente criftal, cuyas riberas eftán pobladas de arboles, 
que dán fruto doce veces en cada mes. Dicenos, (20) que alli rey na 
la verdad , fin combate de mentira: que las leyes fe reducen á la ca
ridad,que hace indifoluble unión de todos fus moradores: que eftos 
pofíéen riquezas, que ño pueden fer robadas; (21) logran falud ,que 
ni muere, ni adolece; eftán en banquete, (2 2 )  que Gempre dura , y  
nunca faftidia : que mata la hambre , y dexa apetito : que harta , fin 
ofender á la templanza,en que el Rey Grve á la M efa ,^ ) y la ComL 
da es el mifmo Dios: que eftán libres de pafsiones del cuerpo, y pof- 
feedores délas felicidades del efpiritu* Finalmente, que gozan gloría 
indivifa, y común, ni vifta, ni oida, ni imaginada, tan grande," (2 4) 
que teniéndola unos mayor, ninguno (en cierta manera) la tiene m e- 
nor, porque en todos fe llena el defeo 5 gloria inexplicable á Las pa
labras , pues es incomprehenfible al concepto; glotiofa Ciudad, que 
nada tiene que molefte, y tiene todo lo que deleita.

7 San Aguftín, (25) leyendo las cartas de San Paulino, á quien 
nunca havía vifto , le refpondió, que era impofsible leer fus cartas* 
finuneftremado defeo de verle: Que agradables fon\ (deda el Santo a 
el Santo) Que dulce ejlilo tienen ! No puedo explicaros naeJira alegría, 
quando las recibimos en llegando, todos las tomamos para leerlas ,y  todos 
en leyéndolas quedan trasportados con un perfumen de Cielo. Pero co
mo en la vida no boy confilación perfeffia , ejle gafo nos queda aguado, 
viendo que la naturaleza nos pufo en lugares tan diftantes , que fío pode-

. mos lograr vueftra vifta, como el efpiritu de vueftras cartas. O Siervo 
de Dios, y caro hermano, no os conocía mi alma\ Digole, que tolere vuef
tra aufemia , y no me quiere obedecer; yo feria el infufrihh d todos ,jt 
púáteffe fttfrir efta aufencia. (26') De piedra es el corazón, que def-4 
hecho en defeos, no dice lo mifmo, viendo en las Efcrituras Divinas 
las excelencias de Dios, tanto mayores, que no vio con los ojos cor
póreos, mas cuya bondad no puede ignorar por los efeítos, ellas 

dicen* íu? perfecciones fon infinitas,que fu efíéhda hace bien-
aven-
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aventurados, y qùe fa v iñ a , en eletta manera:; .transforma, cornei 

: en Diofes à los que llegan à ella, pues el gufto intimo de aquella Vi-i 
yinidad penetra à todas las Potencias , Como elSot á la nube.

8 Si por vér á Salomón hizo la ReynaSabá ..jornada tan larga; 
'(17) fide los últimos fines de Efpaña fueron à Roma los Eípañoles, y. 
otros,folo por verá Titoli vio: (28  ̂Ja todo curioío., y de buen juicio 
hiciera oy las mayores diligencias por vèr ({fendo pofsiblejlos Varo- 
nesque hahavido famofos en qualquierafiuftre calidad ; quien no 
defeará, y  anhelará con fufpkos vèr junto en Dios , por modo em'w 
nentifsimo, è inefable , mayor faber, Valor, poder, riqueza, Cantidad, 
y  excelencias i que las de todo? los.ínfigaes hombres, que jamás hu-s 
yo, ò pudo ha vèr?,

P Si la confideracion de la hermofura m u eve , y  obliga;aun á lós 
malos, y à los Barbaros, (29) y huvo muchos amantes por relaciones; 
qual fe puede comparar à aquella; primera ,/è.Ìncreada idèa de ,1a Be
lleza l  Y  aunque el ’pincel de la eloquencia no pueda deiínear tan 
amable roftro, el fervorofo defeo fe atreve en fu fimplícidad à tanta 
emprefa, no.folo.(coroo hicieron muchos) arguyendo à pofleriori de 
]a belleza de lasaría turas, fino esà priori) tirándolas líneas del origi
nal Divino: Toda la hermofura del cuerpo (dice San Aguftín) es una 
congruencia, proporción , y  confongneia de las partes, juntasgon .cierta 

fuavidad del color. (30) Dios, que no tiene miembros, ni color, ni es 
capaz de luz corporea, es fumamente bello , por la congruencia , y  
confonancia de fus atributos,, y perfecciones, y por el efplendor de 
a&o puro, y pureza de effencu , que p odemos imaginar miembros 
de la Deidad incorporea.

10  Confidetemos la proporción entre fu Immenfidad , y fu Eter-* 
nidad. Aquella llena todo el efpacio, efta todo, el tiempo : aquella 
eftá toda en el mas pequeño lugar, fin reftringkfe, efta correíponde 
à qualquier momento , fin difminuiríe : aquella ocupa toda la quantis 
dad j fin extenfiot) quantitativa, efta eftá en todos los figlos fuccefsfi: 
yos fin fucefsion. Una no tiene termino , ni medida ; otra no tien  ̂
principio, ni fin. Todos los efpaciosfon copias dela Immenfidad, co*} 
mode fu original; todos lósanos reconocen à la Eternidad por ftt 
Proéfotypo. La. mifma correfpondencia hay entre la mifericordia, y  
la jufticia. La mifericordia obra con compafsion folo por hacernos 
bien; la Jufticia fin pafsion,folo por el zelo de lo re<fto. (31) La mife  ̂
ricordia, fin nueftros méritos fe funda en íu bondad; la Jufticia remu
nerando, fe apoya en la mifma bondad , que nos dio méritos antece
dentes , (32) y cadauna premia , 6 caftiga para una eternidad. Seme
jante es la confonancia de la Omnipotencia, y de la Bondad. La Om. 
nipotencia cria de nada , la Bondad ocafionaen la criatura hacerfe 
digna, y amable , para que la mifma Omnipotencia fe le comunique; 
(3 3), y  afsi la Omnipotencia nos conferva, laBondad nos fomenta. 
La Omnipotencia obrando , tiene por fin à la Bondad , y la Bondad 
tiene por medio à la Omnipotencia , pues efta crió de nada lo que le 
ofrece, y  con el brazo de la Omnipotencia nos hace la Bondad útiles . 
à las criaruras. La mifma harmonía fe halla entre el Entendimiento, y  
la Voluntad Divina í enrre la Unidad , y la Trinidad ; entre ía Infini
dad, y la Simplicidad ; entre la Incomprehenfibilidad , y la Infalibili
dad ; entre la Immutabilidad , y la Libertad ; y entre todo lo demás 
que hay en Dios, que dexamos de expreflar, por largo, y por retirar
nos délo que es puramente Tipologico. (34)

Todas las bellezas fon, no folo limitadas, fino es también fini-1 1
tas en fus partes; de modo, que en el roftro humano mas bello, una, 
parte no tiene la hermofura dei todo ; unos hermofos ojos no tienen 
la gracia de la boca , ni ia boca tiene la vivacidad de los ojos. La na
riz afilada ño tiene ío llorido de las mexlllas, ni eftas: el decoro de la

ften-

(17) 3. Rtg.TO.

( i i )  D . Üierov. ia preL B iblia, Mi 
îdeln 6$,ru 4* *

(3,$) H'eliodcyJt'it Pulcbrítoáíals fpe- 
d e s , atejue contidwatío eá vi polícr, 
ut pfídonum ipforum corda emolliat, 

cfícrosducac ia obtb^uiu'm.

(50) D, Aug, di Civ. Dell* a .  c, i j . 
O amia corpurís pulchritudo cft par
tii« congruenti*, cum guadaci colo- 
risfuavitree.. .

($1) V,Tbotm

(3 2) X). Aug, dé grat. £3* lìbtr, afbitr, 
C.6. .

(}3) V , Tbom. d, i ,p , j ,  zq, áft, i .

(34) V i  tódd irata lawamtítti et Ma
dre Anttnu Gtiilltrtn .  / i l .  de la  Sàtifiì* 
ma Trinidad) difeurf, 3  j *



( t t j  F. Ant. GullUnn. fap.vtrf.Ma* 
díctamo tn tl fin.

(36) EucbUU U

' ( 3 7 )  V. Pttuh ai Pom. 7 .  ¿ 4 * 'QüIS 
nie libcrabic de corpore mortis hujus? 
(3^  F/alm.v^.-o.s- Quomodo can- 
tábunüsinrtrra aliena?

(39) P/ilfM.41. Qucmadmodüm de-
fiderat Cen?us ,&c _ (
ffaim. 1 19 .v. 5, Heumihi! qujam- 
cqjatus mens prolongatus eft, ^
Tftlm. 54, v. 7. Q^is dabit mihi pen- 
Has ficut celumbx , & volabo , & re-* 
quieftafti?
T/aitm 83. v c i, Quam dileäa taber- 
nacula tua, Dominc virtutum i con- 
cupifcit, & deficit amma mea In atria 
JDoinini.
Tittra puichefrirni P. Herman. Hugt 
inptjs defider. I. 3. veto 7. eam/ejMfrt- 
tib,
f  40) P. Lyfiewc, m  Id Pbilof.Cbrift. 
f. 1 ,c. 6.
(41) P- Auguft. in Pfitl. 13$ . Hums 
fsculi lingua aliens , lingua barbara 
eft, quimm capcivitate didtcimus, 
(4^) Paul i . ad Corint. 14. 10. Nihil 
fine voce eft.
(43) Pfahn. 134. v. 1 6. Aures habent 
&  non audiunt j neque cnim eft fpi- 
ritus in ort ipfoiunn
(44) Matth. 1 3. 9. 55* 43. Qyi habet 
aures audicndl, audiat.
Marc. 49. 55* 13 .tue. 8 .18 .
^45) laebar. 7 . 1 3.» Sic clamabunt}&

, noil exaudiam. / ,
(46) V. Cbrjfoft. in Gen. bom. 14. in 

firt. Si nobis cur* fherint divina , St 
jpfe qnoque Dsui pro poVu folicitus 
«rit. ^

frentej cada pateé tila reftritta en si mifma. En la hermófafá de Díóe 
tada parte, ó miembro (declarémoslo afsí) tiene también la hermo-j 
fura de los otros* La Omnipotencia do Tolo es bella , porque lo pue-í 
de todo jfíno porqué tiene U perfección de todos los otros atributos; 
es Omnipotencia infinita , bueña, eterna, immutable, miíericordiofa^ 
jufta, incomprehenfible,y -fabia; la Sabiduría es bella -, no Qylo porque 
io coroprehende, y  conoce todo, fino porque es.Sabiduría incom-í 
prehenfible, jufta, mifericordiofa, immutable, eterna, buena, infinta 
ta, y Omnipotente. Afsi es en todos los demás atributos, de modo¿ 
cuca la oreja de la piedad no le falta la gracia dé la boca de la ver-i 
íad : las mexilias de la mifericordia ; y  de la joftieia ftienen la viveza; 
'de los ojos, de la Sabiduría, y Providencia, y tan bellos fon los ojds¿ 
y  qu al quiera otra parte, como todo el roftro, y como rodo Dios.

iz  Sobre todo, es el color fuave (que requiere Sán Aguftin) dfi 
efta belleza, fubfiftir en si mefmafin dependencia, y ser, poreflén-í 
cía eterna , é immutable. O belleza, ó gracia, ó hermofura de mi be-: 
Piísima Criador! (exclama un efpiiitu devoto) (3 $)■  Quien no fe ena  ̂
mora de ti, no sé fi vivc$ y fi vive, no vive vida humana, fino de aniq 
mal, y de bruto: ames en vifion de Ezequiel (3 6) hafta el buey abi-í 
mal el mas pe fado, porque tenia ojos para vér en el Carro una figuré 
de la gloria, le nacieron alas, con que volaba.

i l  Parece impofsible , que en eftas memorias no finíamos nue&, 
tro déftíerro, y que el fiiego de los deféos no mueftre inclinación en 
algunas fatigas de volar, y fubir á fu centro, defatado de la materia¿ 
que le detiene, diciendo, con el Apoftol: (37) Quien me librará del 
cuerpo de efla muerte! O con David : (38) Como podemos alegramos en 
tierra agena í1 Repitiendo muchas veces: Mi alma de fea llegar d Diosf 
como el ciervo a las fuentes; De fea llegar d Dios, Fuente viva. Quandg 
llegare , y apareceré delante de fu  roftro? Mis lagrimas me fon mantenía 
miento de dia , y de noche , diciendome cada dia 1 adonde eftd tu Dios?, 
Mucho fe prolonga mi de fierro ; quien me dard alas para volar, y ir di 
defeanfar en ejfos amables Tabernáculos del Señor de las Virtudes? (39)

14 Pero ni cada dia, comoüavid, ni un día cada año, como loa¡ 
Poísidoniates, hacen los hombres efta reflexión. Los PofsidoniateSjr 
haviendo perdido con el tiempo las coftumbres, y la Lengua Griega, 
y tomada efta de las Naciones Barbaras , tenían deífinado encada 
año un dia para llorar aquella pérdida, y traher a la memoria la Len
gua que havian dexado : creyendo que no era de entendidos no fen  ̂
tir la privación de aquel bien , y entregarlo al olvido. (40) El gran 
Padre San Aguftin dice, (41) que en el deftíerro del Cielo, y en el 
cautiverio del pecado dexamos la Lengua del Cielo ,, y tomamos la: 
del Muudo, que nos es eftrangera,y barbara.Porque irracionalmente 
dexamos olvidar la primera, no enrendemos aquellas carras Divinas, 
ni las voces con que las maravillas de todas las criaturas noseftán 
fiempre inftruyendo: (42) nila del mifmo Dios, que cada hora nos 
habla al corazón tan feufiblemente, que no podemos dexar, por lo 
menos de oir el fonido : cerramos los oidos, como jtifenfibles : (43) 
por masque él mifmo Dios nos predique, que oygamos, pues tene
mos orejas para oir. (44) Por efta hace muchas veces también el 
que nonos entiende, quando clamamos, como dice por el Profeta 
Zacarías 5 (45) fi cuidaremos de las coías divinas, también él cuida* 
ria de nofotros, dice San Chryfoftomo. (46)

15 Si alguno nos quiere acordar aquella Lengua, ó deftapar los 
oidos, en vez de pagarle; como á Maeftro,ó Medico , lo matamos;

. bien fe ve en tantos Martyres, y otros Santos Varones perfeguidos»
. En fin, fi oímos, ó leemos aquellas cartas, y Efcrituras Sanus^es pa- 

ra contradecirlas» Los Gentiles le llamaban fábulas , pefte de la ver
dadera Religión antigua, y muchos Emperadores Romanos bufea-
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- ióo todos los libros Sagrados,cOmó crimino fos de lefa Mágeíhd,pdri 
ta quemarlos , porque no fe leyeffen mas. Los Judíos no admiten la 
concordia clara del viejo, y nuevo Teftamento i y por no quereren- 
tender la Ley de Gracia , ignoran la que profesan entender. Los 
üereges quitan, y aumentan letras, arraftraudo á fu voluntad las £f- 
críturas que les fon repugnantes, (47) poniéndolas á totroento, con 
interpretaciones, é implicaciones contra el milmo Dios $ y  fe llaman 
Catbolicos, Apqfiolicosi como los fedictofos, que para titulo de fu fu
ror toman un pretexto honefto, ó violentan á un grande para cabe
za fuya. Los Catholicos verdaderos las equivocan para fus intento ,̂ 
fabricando errores de la verdad, como dixo Tertuliano: (48) el ava
riento fe efcufa con los lugares * que encomiendan la providencia: 
el prodigo fe vale de los que alaban á la liberalidad : el fobervio ufa 
délos que acónfejan la autoridad : el murmurador dice que tiene 
zelo : el delicíofo, que Dios manda confervar la vida : el que burra 
fe funda en las leyes de Id compenfacion ; y otras veces, coiho Judas 
en el ungüento de la Magdalena, (49) dice ,'que lo que junta es para 
obras pías. La venganza en los Miniftros poderofos fe cubre con la 
capa de jufticia 5 quieren que el bien publico fe de por obligado áfil 
¡crueldad, y á fu ira: procuran períuadir que no tienen otro interes, 
que él de la República,y que ningún parentefeo tiene coü fü fangre 
la malicia con que caftigan. Mata Herodes al Bautifta, y cübrefe coa 
la obfervancia del juramento : (50) piden los Judíos la muerte dé 
Chrifto, y fundan fu petición en la ley 1 (51) traza aprendida de Sata- 
ras , querer juftiñcar precipicios con autoridades Tantas de la Efcri- 
tura, (52) Ya el Tácito dixo, que para los vicios fe pretendían los 
bómbices honefios. {53) Todos tuercen para fu protfeciort las letras 
Sagradas : alaban fu belleza, mas no abrazan fu virtud. Peores fo
lios ios que fin rebozo las ofendemos, quandó proteftamos venerar* 
laSjComo los que injuriaban á Chtifto nueftto Bien en el mifmo tiem
po qué Ié llamaban R e y , y moüraban adorarle con las rodillas en 
tierra. (54) . , . ' .

16  Finalmente, caíi todo el Mundo nó lee, ó bo entiende, ó no 
eftima las cartas que Dios nos eferibe, con nuevas de nueílra Patria. 
No permita fu piedad , queó por no leerlas, como Julio Cefar, ala 
que le avilaba de la conjuración, (55) 6 por no eftimarlas, como el 
Rey Jorati álas de Elias, (56) caygamos en muerie mas funefta. A el 
modo que San Agüftin (57) introdnxo al Señor, diciendo ,que lo 
amafiemos tanto , como un avariento á el dinero. Seame licito el 
decir, que debiéramos recibir aquellas cartas del modo que un galan 
acepra una carta ociofa: con agrado, con refpeto* abre eoh anfia, lee 
con atención , juzga que ha de hallar myfterio , que no alcanzó de U 
primera vez; vuelve a leerla, y  dale fentidos , que do imaginó quien 
la eferibió , y  fueña el modo en que ha de refponderla^ La portado-; 
ra, ó portador es muy v il, lá carta de muy mala Ierra, fin virgula, ni 
punto , que diftinga los periodos, tiene palabras de ufo, fincónoci-; 
miento de la Ggnificaáonyy en muchos renglones no tiene fubftans 
cia. O buen Dios! De las Cartas, que nos vienen del Cielo , fueron, 
Secretarios, y fon Portadores, Profetas , Apoftoles, Evangeliftas , 
Doctores Santos: quien las_ manda es Dios , el mas amable amante; 
tratan de materia la mas grave : fu eftilo es el mas alto , y es fu ele4 
ganda fin fuperfluidad ; y  afsi merecen tanto mayor agrado, refposí 
to, y atención: piden el fer recibidas con fé , leídas con efperanza, £ 
interpretadas con amor: felicitar de dia, y de noche como fe les ha1 
derefponder, y como fe ha de alcanzar la compañía dé quien las: 
embia. Pero al modo que los Poetas artificiofamente dicen, que Paq 

/ lis no eftimaba, ni lela las cartas de Enone , fu primera amadas', 
porque teníalos nqevos'amQres <ju Heléna; afsi no queremos nuevas -
'.f. ’  " ‘ £  ‘ 4 4

(47) í>. Hieran, ép. ad Pauk ìtìdi^ 
pravatè fententias, Se ad volúntate^ 
fuam feripturam trahere repugna^ 
tcia.

(48) Tertulian. Apa leg. ci 47. Onu 
ni a adverfua vtrítatem de ¡pía verità^ 
te conftruäa funt ; opèrantibùs 
lationcm iftam fpiiitibus erroris, ' J

(4?) Is™ '  x i .  n. y. &  Si

(fo) Matth. 14.'
(f 1)  Uoan, 1? . 7. Nos legem Eabiq 
mus, & fccuudüm legem debet inori$

1)  Matth. 4, 6i Mitte te dcorfamj[ 
fcrijitiiin eft enim, Sie.
(^3) Tacit, anrütl. /. i ,  ö* 14, 
na honcfla prstenduntuc virijs.

(5-4) M atth. 27. ¿J, Marc. z j.
Joan. 19. i%.

( í í )  Plutarch. ü* Suet, in ei/tí

(y6) 2 . Pdtáiipsn. lì .
(57) D. Aug. de difcipl. Chriß, 
amate at peamhm 3 plus nolo amari j 
dicit, Dominus; improbis loquor,ava* 
ris loquor; pecuniam dlügitísj cautujiy 
me ¿iligite, l



(y8) Mattò. 6. i 4- Ncrao potcft duo-* 
Ltis dominis fervirc. '
(59} EpijL 5. Jacob. c. 4- 4 . Nefqm, 
quia amicitia liiiíus mundi j inimicíti* 
cftDci? ■ ■

(¿o) Mattò* ¿r- Marc, n *  Lue* icr,

(61) Mattò. 1.14*

(tfa} Sufra ». 4.
jffi3) Aíd/í/>, 13. j* Videntes noti ví- 
tíenc.

(64) Afdííé./^.itf.Tuac videbunt.,

(¿ j)  N'umcr. 14*
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del P ara ifo  nueftra primera Patria , porque nos impide la tierra,.que 
oy esfeñora de nueftra afición. Ninguno puede fervirá dos Tenores; 
f s 8) y es particular en ia araiftad del Mundo hacernos enemigos de
Dios, (59} ; ■ . .

17 Terrible confequencia del deftierro de nueftros primero« 
Padres! Hacernos naturales lasmiferias de él , y perfuadinios que 
eftamosen nueftra Patria,, fin querer acordarnos de la verdadera; 
fue neceííario que Dios amante, viendo que fus Carras eran defeífi- 
madas, embiaffe á fu Hijo , para que lo refpeufien. (60) Deícendió 
de la Patria Ccfeftial, para levantarnos el deftierro > y aun de la lu
ya terreftre anduvo deftecrado con fu Madre Samifsima, (61) y en 
Jerufalén ,para donde, defendieron, defterrados- nueftros Padres; 
(ó2)fnbi6ála Cruz, para fubir nueftros de fe os a la Patria de donde 
caímos* Los que oyven, pero no ven las Cartas del Cielo ; (63) los 
que ven, mas no ven lo,que hizo Chrifto porque las víeffemos , qué 
engañados fe verán en d  Judo ñnzll Entornes verdrt, dice el Señor. . 
(óq) Los defterrados hijos de Eva en la oración de la Salve * que es 
lo mifmo que Ave, clamamos á la Madre de Gracia por el remedioi 
Con la mutación del nombre lo veremos,en la fegunda parte, fi cla-̂  
inamos de corazón : á los que lo tenían en Bgypto negó Dios el que 
cntraflfen en la Tierra de Promifsion, (65} aunque en ¿o exterior-cas 
minaban para ella*

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

í- r 0M 0 T>10S V I S T I O  A ATO AV/i
y  d Eva antes de arrojarlos del Tardjo: cgmocrê  

ció d excejjo en el ve ¡l ¡r por ceguera del pecado,  ;  

y  qué moderación debe haver \
en éL

‘ (1) t>. EaJtJ. bom. 
(V) Cap, 6. n, ul

d)

(4) Etnei. Ferer. in Gen„ /.4. n. zío, 
( í)  Pened, Fernand. in 3, Gen, q, 40, 
«- 1.

(S) Mattò. j-4 f .

(7) Abalen/, in 3, Gen. Fernand. fu -  
pra.

(8) Perir Ari Gen. Lg. ».173, ET /, 14 , 
n. 34*

O )  Lucra. frútices ínter con- 
dfibant fquallda membra., 

Verbera  ̂ventormn vitare irabreífque 
coafií.

( jo )  Flofcul.bìjì.p.í .c.i .verf.fub b<ec 
' tempora. . j
( t í )  Feroand, in 4. Gen,f0 ,ip¡. n.*¡.

^ A  ^ tes Pecafi° ^ guacía veftia de refplandor à nuef-> 
l \ .  tros Padres; (1) luego que pecaron fe cubrieron, comoi

ya diximos, (2) con hojas de higuera, por vergüenza. Dios, quando 
quifo echarlos del Parado , dice el Texto Sagrado, (.3) que les hizo, 
túnicas de pieles , y los viftió : prevención contra la inclemencia de. 
los tiempos. (4) Que Señor arroja un criado por culpas graves, prox 
viniéndole las conveniencias ? Fue mifericordia, ( 5) que Tolo cabe, 
en el generofo pecho de nueftro Dios, que hace Sol, y llueve Pobre; 
los Juftos, è injuftos, (6) , ; :

z Las pieles fueron de animales, que para efto mató, (7) fin qucr; 
dar fatra en aquella efpecie , (en lo que dudaronalgunos Doflores)- 
porque de todos hsvia criado muchos ,como advirtió el do&ifsimol 
Pereyra;(8) y que no hay eferitura que pruebe lo; contrario.: No f& 
ha de encender, dicen los Expofitores, que les hizo los vellidos pori 
fus manos, fino por Angeles, ó por un bagajeconforme aTu Omni,; 
potencia,

3 Siete ligios fe continuaron vellidos de pieles. Falto de qfta no-, 
ticia , dice Lucrecio Poeta , (9) que los primeros hombres andando, 
defnudos, fe reparaban de los tiempos entre los arboles. Pódosaños. 
de fetecienros, poco ;mas, ó menos de la creacion.del Mundo , Noe-.  ̂
ma,Textg nieta.de Adành, por fu hijo Caín inventò eì lanificio,, (io) 
y hacer de èl vertidos., (t t) Noematuvq :lagloria de enfenara las .



íiíomi délos "cafamííntos más-gravéádfevaír pelante d elán ovíá1;  
quandoíba para fií nueva cafa , úha rueca con lino , Ó lana, lévatrrá- 
da én alto, (12) como bandera, en cuyo exercicio havia de militar; 
y  todos los antiguos pintaron una honefta matrona con un yugo ío- 
Ere la cerviz, y e.n él una letra , que decía,/ajeta ; un candado en la 
boca , con la letra , callada, apretada con una cinta, é infctipcíon « /-  
ta i en la mano derecha una antorcha encendida con la letra,yfr/,y en 
Ja izquierda una ruec3, con la palabra lahoriofa ; (13) y el efpirirú 
Santo en los Probemos la defcribe hilando. (14) Con el Lanificio 
comenzaron los vellidos mas pulidos; pero fe advierte , que aun en 
el tiempo de Noé no havia calzones ,( 15 )  porque fi él las tuviera 
no lé huviera fucedido el defcubrírfe. ( 16) y

4 PaíTado el Diluvio fe debió ¿Titea (que los Antiguos llama
ron Vefta) muger de Noc, (ly) enfenar á las mugeres de efte nue
vo Mundo como fe hilaba , yrexia. (tS) Defpues fe atribuyó á Pa
las el texer, y labrar con mezcla de hilo de oro , de do*nde Ovidio 
efcribióia fabula de Aracnes ,L yd ia , compitiendo con Palas en la 
deftreza de efte arte, (19) y luego fe fueron introduciendo las vefti- 
duras mas ricas. Dicen , (20) que Semiramis Reyna de Babylonia, 
por los años de quatrocientos, defpues del mifmo Diluvio , inven-, 
tó los calzones : como era varonil, y peleaba a caballo, querría mii 
rar por la honeftidad, que ingenio tenia para todo*

5 En tiempo adelante inventaron losLydios en Sardianíaá te
ñir las lanas, y luego comenzó la purpura en laSyria : (21) los colo
res, y hechura de los vellidos diftinguieron los citados, oficios, y  
dignidades , como individual, y prolíxamente refieren los Autores. 
(22) Sucedieron lasfedas, labrandofemuy pocas en Europa, vinien
do con dificultad las mas del Afia ; hada que por los años de Chrifto 
de quinientos y cincuenta, poco mas, ó menos , imperando Juftinia- 
tio Primero, dos Monges truxeron de la India á Grecia el modo de 
manejar los guíanos, y la hicieron vulgar en Europa.^)

6 Atsife fueron demafiando los vellidos, llegando ácubrirfe 
con oro, perlas, y piedras preciofas, y también el calzado. Atelio, 
Rey de Afsyria, inventó los brazaletes, y joyas con pedrerías; (24) 
de ellas fe cargan las manos, y la cabeza , y con collares fe enlaza
ban la garganta, como con priíiones. Para cito, quantos mueren en 
las minas? Quantas manos fe defpedazan, para que un dedo luz
ca ? Qué tiene que vér el Mar con los vellidos ? pregunta Plinto.
(2 5) Qué tiene que ver las ondas con la lana para adornarla de per
las? Mítridates , Rey del Ponto , traía una efpada , que valia cerca 
de quatro cuentos de reales de nueftra moneda. ( 1 6 )  Al gran Ale
jandro embiaron Ciertos Pueblos de la India diademas, que fe va
luaron en ciento yquarenta millones de oro. (27) Nonio , Senador 
Romano, tenia una piedra llamada Opalo (que oy no fe ha lia,era ver
de , como eímeraida , y atrojaba de si una notable claridad) valua
da en veinte mil feftercios, que conforme á la cuenta de algunos 
Autores , hacen quinientos mil cruzados. (28) El Emperador Helio- 
gabalo no veftia fino purpura cubierta de oro , perlas, y piedras pre- 
ciofifsimas; en el calzado las traía de valor ineítimable , y  en ellas 
efculturas de admirable artificio. Ni de vellido, ni de calzado, ni de 
camifa, ni de otra cofa, que un día ufaffe fe fervia fegunda vez , ni 
de los anillos, trayendo íiempre muchos;(29)

7 Oy quieren fer Heliogabalos caí! todos los hombres ; gallan 
masque él á proporción de la pofsibifidad de cada uno : muchos 
íblo en vellidos gallan mas de lo que tienen de renta: fuftentaüfe en 
lo mas con trazas, que no fon para envidiar. Ninguno acetaria oyla 
merced que Dios hizo á los líraelitas en los quarenta años que an
duvieron en eidéfierró, (30) y a los ficte mozos Santos ,  que 11a-

JU  m * :

P A R . %  I .  á  p ;  X 1 1 r .  i f

( 1 , 1 )  Pedro Mexii en t i  fifi*. de var. 
lección l* i : 1;- . -_

(r?) M am é  « la profap* de Cbr.fi. 
edad j* c* 3, 3.
(14) Proverb, 3. 19,

( i j )  Pineda } Monarcb* Eccle/.p* i ,  
l - 1 , c. iS . ^ 4  Ftrnand. in $, 
ftB . 7. n. 1 ,
(16) Gen.9, it*
(17) Serof, l. 3. de fiar. Caldaic*
(18) Matatefup. edad, i ,  c. r. §. 3 .

(rp) Qvid. métante /. 6, in prsnc. 
(zo) Pineda d. c. 18. f . 4. ZF d* i. xt 
f. 30. 3. infin*

(z i)  Plitul, 7. í . j t f .  Matute d.c.i*  
2.

(21) Kavif. Textor in officitu p*z. tit, 
’vtfitmtnt. genera Alex. ab Alix. Gen, 
ditr. l.i* c.xo, pofiprinc. &  l,4. c,\ r, 
ad fin. CJ" ¡r.i/. ante med. (Fl*y. f.iS .

“\
(23) Finfcuí. bifi. p. z. c. 3. virf. Et 
dm Morutcb.

(14) Brittp en la Monarcb, Luf. r ;
tit* 4*

(z j)  Plin. bifi, nal* /. p» <*,3 y.

(zS) Britts fup. I. 3* tit, 4.

(27.) Madera enlat excet. de la Me* 
narc. de Efp. e, 10. 3,

(*8) Fr. HtBtr Firti» p . 1* dial, 4*' 
c. y*

(jp) Con Latftprid.Capit,)/ etrec'MtÁ 
xia d. L 1 .  c.xp.

(30) jVerterán* 19.



(^ ï) Tftcepfar. bift. Etc!. I - 14* f * Î*

. (3 zfiiAlpbènf.Yen er, in E n é lfM U *  
fan Zksus, ' àtatufà Frunc. jn  tamp* 
Èüf. $, J 3* ft* *4-
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«amosdurmienUs^n Jos trecíenttjs,y f?íenca;.y :ftps aóps '-(jt),{■<* 
cerca de docientos, fegun^mqsíÁ,up}re5).:;(j2) que-eftu vieron en* 
una cueva, fin romper-fe á-unos, ni a otros el veftidp , y  calzado en 
todos aquellos tiempos. Todos quieren columbres nuevas, á lo me
nos en cada año. Ha crecido incomparablemente el trabajo en el e£- 
tudio de inventar , ó en Ja-puntualidad de imitar; en la diligencia de 
.bufear ,loquedifieultofaroepte fe hallaren la prevención-de comT 
prado 5 en el riefgo del oficial obrar bien■ en eí enfado de veftir, y 
prevenir tantas menudencias; en la molefiiaj.con, que fe oprime el 
cuerpo; en la duda de fer aprobado, que.es efmayor riefgo defpues 
de tanto coito; porque unos dicen , que no es prqprio de la edsd$ 
otros,queno conviene al eftado: algunos, que fuera mejor pagar las 
deudas,y tal hay, que murmurad fer fiado. Otros, que proferían 
veftir bien, fiempre hallan que notar, ya en el talle , ya en la fuerte 
delafeda, y ya en la guarnición. En Inglaterra cpno.cl á un Gentil
hombre principal, y Catholico , que tenia por capricho traer cada 
día unos guantes nuevos,,

S Grande es la ignorancia en que caímos por el pecado! Cotn 
vertir el reparo que Dios dio al cuerpo , en cuidado que ocupa el 
juicio , en diligencia que lleva el tiempo, en la prevención, con que 
mal fe puede en cofa que pocas veces fe acierta. Moiefta el cuerpo, 
y dice el gran Padre San Bafilio , ( 3 3 )  que divierte áel efpirítu de 
Dios; y alsi nueftros Padres luego que pecaron , fin acordarfe de pe
dir perdón,trataron de veftirfe. (34) Defnudaronfe de la gracia,/ vir
tiéronnos de la vanidad: avergonzaronfe viendofe fin vellido, y no- 
fotros podemos avergonzarnos con tantos íuperfluos. Dios Te hizo 
pobre por veítirnos de la gracia: (35) contemofe con el encarnado 
que la Virgen le dio; peto ni efte, ni otro que efta Señora le labró 
por fus manos, le dexaron los hombres folo hafta la muerte , ambos 
fe los dcfpedazaron; (36) roto, y defnudo murió el que vifte á todos; 
folo no pareció hombre en morir mas roto, y mas defprevenido que 
todos los hombres, y viíienfe ricamente los hombres, haviendo ro
to ,defnudado, y empobrecido á Dios! Crió Dios las fedas ,y  jo
yas, mas no para exceffos, como crió el hierro , no para homicidios  ̂
myrra, e incienfo, no para incenfat Idolos 5 ovejas, y otras refes, no 
pata facrificar áDiofes fallos; criólo todo para ufos loables.^)

9 No es reprobada, antes loable la medida, conforme á la edad, 
y eftado. (38) En los mozos tiene difcuípa algún exceífo degalante-i 
ría , antes lo incuriofo, y contra el ufo feria en. algún modo inculpa-? 
ble; pero el excedo demafiado, decia Augufto Cefar , (59) que era 
vandera de fobervia , y nido de lafeivia. También en los Principes-, 
tuvo Seneca por conveniente el veftirfe efplendidamente por el de-? 
coro de la Mageftad. (40) Ariftoteles alabó en Alexandro el cuidar 
mucho en veftirfe, con mas bizarría, y magnificencia que todos los 
hombres i (41) Elglorioío Rey de Portugal Don Manuel todos Jos 
dias fe ponía alguna cola-nueva, fin excedo ; (42) pero el Empera-, 
dot Alejandro Severo fe veftia con poca diferencia de lo que los paT 
putares, diciendo, que folo en las buenas coftumbres, y  autoridad 
los quería exceder. (43) Lo roifmo ufaba, y decia el gran Rey de Ña
póles Don Alfonfo; (44) y de la miíma opinión fufe el gran Rey de 
Portugal Don Juan IV. En ios de menor eftado feguia el mifrno dic-. 
tamen el Thebano Eparainondas, que llamado para un a¿to publico^ 
no pudo ir, porque ha vía dado á lavar un vellido, que folo tenia: era 
el mas refpetado varón deaquella República, (45) pero fufe unhom* 
bre Gngularmente infigne t que no hace exempío. Díogenes igual'-í 

(46)Dh}¿en. apud. Eita*u L 9, vari “ entenotóde fobervios á unosRhodos ,  que vió con .preciofos-vefé 
¿^,034. de fplendidc veftjtif. tidos, y a  unos Laccderaomos, que fe veftian muy mal. (46) Ento-

49. de hav& á?eeüt§ modetacionide efta. alababa San Grego*

G 3) D.BaftLbotn. 9.

(34) Gtn- 3> 7*

( ïî) -0 * Paul, z.ad Cor, S* 9•

( 3fi) Pfalnt. ii,-o. 17- M<Mh, i 7*3f
Marc. í 5. 24. Luc.i$, 34.

(37) S. Cyprian, hJ traB. de habit, 
Virginum.

(38I Speculator, fir. de Advócate §, 
Serait ar. ufque adn. <$, - :
(39) Siteton, in vit, Auguft. c. 73.

(40) Refermt, &  txornant Speculat. 
[up. n, 1. Pafat. Rttb. in rubric, dc do- 
rtat.ft 1 1 .  n. JO. hi fin .'
(4 1) drift, in peine, epift. ad. Alex, in 
lih, de Rhetor. Quemadmodum vcf- 
tiurrt- dec.otc, atgue magnlficcntia cx-

" tens Hominibus prsitare maximeitu- 
dcs.

Damian de Goa cn la Cbron. dil 
Ref D. Manuel c, 84, ad fin 4 .p , 
(4 ;) Lamprid. in Alex. Sever. 

t ftp ft). Panotnfjide._ geft,Alpftonf.-£,nea. 
Spiv, db eiui ai5 . , f i ' .

( 45) Keftrt D. Chrff. ad verf. vitup. 
"Vit, fnonaft. /, 2. poft. tried, torn, ft 
Alex, ab Alex. 1. 3, c, 11.. '

no



P A R T .  J . 'XAP:  XIII ,  i3i7
?íoNi'cÍañC¿nb à fu hermano Ce fa reo, (47) diciendo* qu&iiendo 
grande ed k  Corte', y andando en Palacio > defpreciaba élr excedo, 
yiftiendo Codio Cortefano»
.. io  ,£s, finalmente, concluiion de los Sabios , queafsì como los 
rufticos midetida autoridad por el ornato* (48) los políticos ni al ca- 
ballo, ni al hombre valúan por losárteos preciofoSsfqp) Los Eilofo- 
tds dicen, (50) que la nimia cürioüdad eivcompoherfe nace de cierta 
efpecìe deimaginatÍva,muy'contraría à el entendimiento,: pero tam
bién el dcfcuido grande mueftra un juicio defcompuefto. (51) Entre 
Jos dos extremos fe debe féguir el Camino del medio,, inclinándote 
fiemprepata lamodeftia ,fin vileza, y fin faufto. Dicen también fer 
cofa plebeya veftirfe mejor en los dias defiefta ; à uno que lo hacia, 
dixo Diogeries> que toáos los dias eran defiefta pata el hombre de 
bien. (52)

1 1 Solo con los hombres hablamos, porque à las mtígeres ni el
Éloquentifsimo Chryfoftomo con una oración tao elegante, como 
fuya , pudo perfuadirlas, (53) Solo por curiofidád referimos, que 
Ata lio, Rey délos Afsyrios,por los años de quinientos, poco mas, ó 
menos, defpues del Diluvio, fine el primero que concedió á las mu- 
geres poder traher galas, y joyas i (54) parece que hafta entonces no 
fe les permitía, fiendo afsi que en los principios del Mundo batíante 
pretendieron ellas efta libertad *. el mifino les Inventò aguas para el 
roftro»(55) La hermofe.Cieopatra, Rey na de Egypto, computo un 
libro de los trages , enfenando como fe havian de tocar, y veftir > y 
de qué colores > conforme, á;la albura, y facciones de cada una, de 
modo que les eftuviefie bien lo que fe pufiefien : perdiòfe efte libro 
de bien guardado , y fufe la pérdida que mas fintieron las oiugeres. 
La ley Oppia prohibió à las Romanas veftidos de colores,y que tra- 
■xeCfen mas de media Onza de oro ; pero durò folo Veinte años, por
que amotinadas las Matronas, cercandola cafa de Brutto Ja hicieron 1 
.abrogar, (56) El Emperador Hcliogabalo deftinó lugar, como Sena
do , adonde ellas confultaflén de qué veftido, calzado, y joyas ha- 
vian de ufar, y qué cofas íé hávian de permitir, ò prohibir à cada ca
lidad de mugeres.(57) Sim duda-feria el mas bien quitto Principe 
entre las cünofas.Las grandes Señoras tienen por si el confejo que 
Seneca dio i  la Emperatriz, muget de Nerón, de que fe víftieífe rica
mente, poreíplendor de la:dignidad ; ya an tesfin  efta doctrina , lo 
hacia con tanto exeeffo Julia ;9 hija de Augufto Ce far, que Ce de ad- 
;virtió parecería mejor imitar la thodeftia dé fu padre : à querefpon- 
.dió, que fiel fe olvidaba deque era Cefar, ella fe acordaba deque 
ératehija*f58)Ladeshoneftidadqueenellareynaba, fiempre tie
ne que refpoñder. Con mejor texto las favorece“ David , adornando 
con veftido dorado à la Reyna deque hablabaffy?) pero además de 
que aunque aquel oro lignifica las virtudes, aun tomado à la letra , fe 
reftringe à moderación , diciendo, dorado,y no de oro. A una muger 
adornada con demafiada curiofidád, dixo el íloftre varón Thomás 
Moró: Dios te bara grande injafiieia yf i  no te diere el Infierno por effe 
trabajo. (£0) ; , ; ' ■ - '

12  'No foy tan fe vero $ y  sé que Judith íe adornó vírtuola men
ile con las mejores galas, (6 1) pero, fuè parai vencer à un Capitan fu- 
jeto al vino. Efthèr, para conquiftar á un R e y , que efeogia bellezas, 
.no trató de ornatos , (6 i) porque la natural deformada vence mejor 
tá los que éftáo en fu juicio, RlPadre Fray Chrifloval deFonfeca,en 
el excelente libro del Amor de Dios,(6 3 prefiere,que enLisboa cierta 
;Señora, que era fea, amaneció un dia hermòfo > por milagro de San 
{Vicente : debía de fer pata, algún feryicio;deiDios, como fucedió à 
¿Santa 1 febèi, Reyna de Hungríaf  y à otras Santas, aumentandofeles 
¿fe herraofuradeque eran dotada&» Diceel mifmo Padre » que aquel

(4?) O. Gregor. Naxiaxtn, mài i*

(48) Vir bene v tftitus j pfo VcfVibus 
effe pet-itüs

Credifuf'a mille , quatüvls idiota’iit 
ilici ' y-

Si careas veile,nee fis veilìttis boneflè 
Nullius cs laüdis , quatnvis fds orane 

,quod au dis- <' ■ ■
(40) Socrates apzid Stob, ferm» t, ds 
prtfdy Sente. L I . epift. 47- > ^
(;<;o) Huqrtf de S .foan, en eleXam. 
de rngtn. e. io , ad fin. verfi los eflud, 
( f  r) D, Augtifi. rtlatus in e. uh. 4 1 . 
di ft. Incempöfitio corporis ÌtìÉquali- 
taterti ‘mdicàc mentis.
( j i )  ' Rcfert Brufi in facet. I. 7, c, i u

( j j )  D. Cbryfoft. hom.zi. ad pop. Jn~
tioch. tom, j-v ' j

(i4) Pineda en la Monarch.p. t. /. 1 .  
c. 5, §. I. en elprinc.

(i?) Britto en la Monarch.Lufit. 1. r. 
tit. 4,

(yiS) Paler. M ax* 1. 9. c. 1 ,  w. y. 

(57) Mexid d . /* 1 .  »jj*

0 8 ) Stob. femt . i i .

(19) Pfttlrn. 44. v. 1 1 ,  Alimi Regina 
à dextris tuis in veftitu deaurato.

(ío) Refert Fern arid. t. GtrU ftft. Bi
n, 31 in fin. , ‘

(6i) Indichi e, Jro. & t iii .

( í i )  Rfiber, i .  ly .t io fl qüaríivicniu- 
bebrem cd1(dúi. '
(63) Fcnfecd de amor de D i ä t t, 
r* 47*



(¿4) Supra i l .  r ,;

(6A  D. Franáfio de Portugal en U 
y te  de galantear ^pag. 13* enflfin.

(Í6) D. Tiler, ep. adNep.

( i i )  II. AuguftJ.defirm. Pom.
( % ) E c c l .? J .  Sint veíbmcnca toa

M / ¿a) Britto en la Cbr; de
( 70) Serrerai en la hi f i . del Key Pbt- 
lip IT. p. i* 1. e. ult.
( 1 1)  Di Jm oj en ei■ ep.paneg.de S. Rofa 
p.u §. i . verf.Pnedad^ fa.vtrf.
Tuvo. ,
(71) In Levitico pafim.

/

(1)  QJCurt. de reb. Aliy, l. 8. Quod 
Lie dies ribi fuadetj quo cxpertusci 
quarti caduca fixlicitas diet.
Q) Xenophon, a pud Patrit. deRep.lj, 
c.^.infin. Ifaix 4$, 17 ,
(3) Sapi, è. 1 1 .  diligitc fapienriam3 
ut In perpetuimi reguetij.
(4) Pfalm. iio .v .jo . Initium fàpien- 
tis  timor Domini, Proverb. 1. 7, E71
р. cclefiafi, 1.
(V) T/al. ¿ i . v . é .  Ego dixi dij eftfs, 
Si filij excelfi omnei. loan, 10,3 y,
{*) Prov. 8. i f .  Per me Kegcs reg- 
mnt.
(7) Ecdtfiafi. i, 7, Ad locum unde 
«em it flu mina 3 rerertuntur 3 ut ite
rimi flu sot,
^8) B.Paul.ad Rom,i$. Aprine.
(9) Notati Cersfitrs tn Tacito Franc. 
reflex, fibre la vtda de Philip, Augufio 

fej/.6,Fracbet. en tl fiminar.de govern.
с. *}. difeur, 9. j
(10) D. Pauli fa p .i .  Non eft enim 

: pottftas nifi à Deo. D. Pétr* in prior.
■ (p. c.13. ■
1 ( 1 1 )  Notatur in / ■ mota y. cum fiqq.
' / f ,  de jim/d. ottm. jud. _
;( i e) Cic. r. ojfic. Quanto fuperiores
lìitmi, tanto nosiitbipiftitUge^pitu.

r.VA, Y AVE.
- - ¡to o  ocaGonó fer las damas de Portugal devotas’di cfte -Santo: 
de elo debe-de nacer el que veamos bellezas railagrofas. Peto que
salante andaba la muger de Philón, de que hemos hablado^en otro 
;kmar (64) Deíengañcnfc todas, que la hermofura no conhfte én lo 
que fe puede hallar por dinero, como dlxo un iluftre Cortefano.(6j)
M ja Pornopatecerque aprobamos eldeíálmo, advertimos,que 
es reprobado aun  ̂ los que tratan Tolo de erpicitu, Tanto fe debe 
evitar Lo' fació, como lo elegante, decía San Gerony mo; (66) porque 
'afsí como cfto parece delicia , aquel fabe á jactancia, que con capa 
de virtud es mas peUgrofa.(ó7) A losvirtuofos encomienda Salo
món que fean candidos fus vellidos. (68) De San Bernardo fe lee, 
que entre la pobreza de fu habito andaba muy afleado.ftfp) De San
ta Therefa de Jefas,que era honeftiísima, y afeada en el veftir. (70) 
Elmifmo affeo tenia Santa Rofa Dominicana. (71) Exemplos, que 
por todos baftamfacrificio de immundos nunca agradó á Dios. (72)

CAP I TULO XI  V.

COMO SE ACABO LA MOU/AfiQUlA
de Adan,  y por que caufa, que por la mifmafe aca

ban todas las del Mundo, 'fiejeribefe la grande
va ,  y ruina de las mayores 

quehuvo.
- M K SSI fe acabó la Monarquía de Adán. Qué poco duran 

x \  las grandezas de la tierra 1 Si la fundada por Dios, poV 
derofa en todo el Mundo , y Gn tener competidor , feneció tan bre¿ 
yemente , en qué fe fian las que no tienen tantas cau fas de firmeza! 
¡A el Rey Poto vencido, preguntó Alexandro, dandofe por ofendi
do de la audacia con que fe le havia opuefto : Que te parece que abo* 
ra bare de ti ? Y  Poro le refpondió regia , y judiciofamente : Hazlo 
que te enfeña efle dia , en que ves como fon caducas las felicidades. (1)

2 Sin razón fe atribuyen femejantes ruinas á la inconftancia de¿ 
Mundo, naciendo ellas del arbitrio de los mifmos que gobiernan. La 
mejor.qualidad del mundo esefta inconftancia 5 qué feria de los 
buenos, fi fuera conftante para los malos ? Los buenos tienen' ia 
conftancia en fu mano propria t bañante conftante es el Mundo en 
fer continuo predicador , con exemplos que debieran inftruir : qué 
culpa tiene, i\ no le damós crédito?

g Era fentencia de Xenofonte, que las Repúblicas todas caen 
por falta de los Gobernadores, y que bien gobernadas ferian immor- 
tales. (2) Dios dixo por Ifaias, que fi los hombres fe rigieflen por los 
preceptos Divinos yferian fus felicidades perdurables. El principal 
precepto á los Principes para que reynen perpetuamente , e s , que 
amen la fabiduria; (3) y efta confifte en el temor de Dios, como to
do lo dixo el Efpiritu Santo. (4) Sin precepto era obligación, pues 
comofalieron de Dios, ($) por quien reynan, (6) para continuar de
ben voiver á fu origen , como las aguasa:el M ar: (7) fiendo fubfti- 
tutos de Dios, (8) deben reynar folo para él, por no fer rebeldes: (9) 
recibiendo de Dios la jurifdición, (io) tienen particular dependen
cia de é l5 conforme á. ehderecho, {n ) .y  exaltándolos Dios eftán 
obligados áhumillaríéle mas, fo.pena de ingratitud. (12) Por eñe 
camino folamente íe confecvaron fos;Principes, no folamente por- 
que Dios flo rece  á quien lo venera, y/abate á quien no le refpeta,



cómo dixeron Ariítotcles , y Livio Ethnicos, (13) fino es también 
porque aunque Dios difsimule, es confequencia naruralei arruinarfe 
por medios ordinarios ios quebrantadores de fu Ley , ó Matura! , ó 
Efcrica ; con tal providencía la hizo aquel Sumo Legislador, y tam
bién para la confervacion temporal, como ya moitramos en obra:
particu lar  de d t e i n h i m t o .  ( 14 /

4  E l  p r im er h o m b r e  (d ixo  e l P fa lm ifta)  e ftando en la h on ra  de la 
in a y o r  M o n a r q u ía  , n o  t u v o  e l la  c ien c ia  d e l  tem or de  D i o s , ( 1 5 )  n o  
g u a rd o  fu p re ce p to  , p o r  eflo  fe p e rd ió .  N in g u n o  es o íe a d id o  , lino 
es por si roifm oj d ixo  el g ran  C h r y l o l t o m o ;  ( i ó J cad a  uno es a rn u 
ce  ¡de fu fo rtu n a  , aun e n tr e  los part icu lares .  E ra  leu  ten d a  de M e 
l i n d r o ,  ( 1 7 )  q u e  x l l a  a y  uda a cod os- los  S a b io s  q u e  obran  b ien. ;>e- 
neca r e c o n o c ió , ( i  3 )  q u e  no tiene ju r i íd ic io n  lo b re  los  p ro c ed im ien 
tos : la v ir tu d  es laurel c o n tra  fu r a y o : .u n  ex c e le n te  C o m ie o  de nuef- 
tros. t ie m p o s  d i x o ,q u e  t o d a  la ad  v e r  la fe v e n c e  c o u  d i lig en c ias ;  ( 1 9 )  
y. oteo ju ic io fo C a ite l la n o  d e x ó  d ich o ,h a  m as años q u e  á n ín g n n h o m - 
b re  v e r d a d e r o ,  y  d i l ig e n te  le fa lta ra  lo n eeeU arip ;.(2o)  y  lo s . f a v o r e 
ce, el E íp it ítu  S a n to  en los P r o b e m o s ,  d iciendo , q u e  el re m iíb  íerá  
pob re  ,  y  e l f r e r t e \ t Ú o  e s f o l i c i t o )  fera  r ico . {2.1) P o r  lo m enos-* ü e i  
adquirir  tal, v e z  e s  fo r tu n a ,  c o m o  e n  A d a n ,y  £ p a >  e l c o n f e r v a r  f iem -  
pre es p ru d e n c ia .  P o r  e l fo  de P h o c a s  , T y r a n o  de l  Im p e r io  G r ie g o ,  
fn e fy .m b o lo : :  I$ o  fs ,c o n fe r v a  I n f o r t u n a  ta n  fá c i lm e n te  como f e  b a ila , 
fÜ2) A u n  te.ynando los T y r a n o s  p ro c e d e  c ita  reglan pues  q u a n d o  los 
p ru d en tes  p a recen  m al tra tad os,,  f e c o n le r v a n  en la v ir tu d  , qu e  es 
prud encia  , y  c o n fe r v a c io n  v e rd a d e ra  3 i3 del M u n d o  , a  q u e  l la m a '  
S a n .P a b lo  m u e r te , e ig n o r a n c ia , ( 2 3 )  fác ilm ente  fe a c o m o d a d a  con 
e l l o s , p e ro  e f f a je t ia  pe rd ic ió n . C a y  o  la M o n a rq u ía  d e  A d á n ,  no  p o r  
fo r tu n a ,  f ino  p o f  im p r u d e n c ia , y  p e c a d o  l u y o  : afsi c a y e r o n ,  y  c a e 
rá n  tod as .  L a s  m a y o r  es. q u e  h u v o  dos dáu ex e m p lo s .
. 5 La primera fundada en Babylonia por Nembrod , 275. años 

deípues del Diluvio. {24) Paflada deípues á los Afsyrios, y redimida 
á ios Babylonios por Merodacho, á caufa.de la gran mortandad que 
el Angel de Dios hizo una noche en el Exercito del Aísyrio Senaca- 
xíb, (23) parecía tetiet fuícripta fubfiltencia contra todas las mudan
zas i y  dominio fobre la mifma duración 5 pues contando defde fu 
fundador, le .dan los Autores la de mil quatroeientus y un añgs: (aó) 
y  comenzando defde fu hijo, ó nieto Nmo , que empezó á eftender-' 
L , dicen, (.27} que tuvo treinta y tres Reyes varones, todos íuccefsi- 
vos de padre á hijo. Otros afirman que fueron treinta y leis> Paulo 
Oroíío cuenta cincuenta, y Juan Michrelio fetenca y cinco en caü
mil y quinientos años. (28) fue tan ftoteciente ,. porque los Reyes 
Afsyrios daban el primer lugar a los Caldeos vúcupíos, ingeniólos, y 
fabios, gobernandofe en todo por ellos, y haciéndolos tan relpefa- 
do$,que en to d as las tierras fe llamaban deípues Caldeos codos los 
hombres eftimados por fabios.

6 Pero vino á rey nar Nabucodonofor, tan infano,qu£ Ce levan
tó aquella eftatua en quemando que lo ador-alien por Dios. (29) Ya 
entonces íe enfayaba para bruto , y fiera de los montes, que hete 
años habitó como tais (30) y por ello faliendo mas modefto de fiera, 
que de R e y , fe convirtió á Dios , inftrmdo por Daniel, {31) Tanto 
.Vale un buen Confe jeto) y fu hijo Evilmerodacho le entregó el Rey ̂  
no que gobernaba. Vivió folo un año, en que no pudo enmendar 
las maldades á que el havia dado exemplo. Sucedióle fu hijo Rvil- 
merodacho, tan viciofo , que los fuyosle mataron por mala, fieqdo 
ellos peores i y á eñe el hijo Balthafiar, ftaeo, y delieiofo , eruruyo 
tiempo fe hallaba Babylonia Metrópoli de la Monarquía , tan cono-' 
tido Seminario de pecados, que los mayores fe reprefentan en las 
Djvinas Letras debaxo de hi np.tnbxef (31)/tepjia-cpche
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( j j ) Ariß.^.Rbet.ad Alex. Deos pro» 
iiicnsciie jii co; qui msxirr.è ¡licito» 
lune, Liv.dec, i . I. j.Otviijia proipc» 
té veinunt ítquuuihus Déos, adver
tí aurem í peinen tibus

(i 4) Di f i n ,  en laH<mnon.P olì t .en la 
introducción,  y en U  34 . pfy
tot.

(15) Pfdlm. 48. v. utL Homo cota 
houorc clíct; non íntdlexír.
( i ó ) D . P' hryj.hcTR, qv.cd boj»  leeditti? 
nifi à fernet ipf a  in 5. íom.
( 17) Menanti, Omnibus quíd.em bene 
fjpicncibu!, (al'às henefatiemíbus) au» 
xiliarur fe,-1 luna. luvenal.
R uIImb numtn abell, fi fit prudenti;» ;  

led re
N osla ti mus fortuna, Deaoi, cceloque 

locamus.
(iS) ep. In mor« furtuni
iua nen haber, in l. j ,
(19) Tirfo de Molina, p. 4, comed. D* 
Gil. ali. i .

Porque poca; veces H 
no vencer !a diligencia 
quaìqmer fornirà infeliz.

(zo) Hernando del Pulgar en la g l ofe 
di las coplas de Doming. Revulgc ,  ca- 
pía. ie .
(21) Prov. 10 ,4 . Egeftatcm opera
ta eil mamis remilía , manus autem 
fortinm divítias parar.
(22) Fortúnalo citius repetías,quatn 
rctincas.
(23) D. Paul,ad Rom. 8. 6. E9* i .  ad 
Corh’t. 3. re.

(14) Flcfcul. biß. p. 1 .  c. 1.2,

(25) í.Üíg- 19‘

(zé) Floßcui, biß.fupra.

(27) Metes a e» la Siles. 1. 1 , c. S. Pia 
rcr, in Gtfì. I. 1 j .  ex n. S9. in z. totrr•

(2S) Oro/. I. 1 . Micbrel.hìSyntagm, 
biß, L i.$e£í. 1 ,  m i 1 .  ufane ad n .16 .

Gì) Daniel. 3;

C30) Daniel. 4.
(3 1)  Flofmt. biß, p . i .  c. 6. vsrf. Qui
í*Hafíf?í.

(32) ÀpocaUpf. c. 14 . 8. c. 17 . f ;  
CT c^S. 2. ac pafsim. Blofia en el trai. 
direcrtìfti'ftifét áhtia'-fc-iViLíJ, 
prim. ' .wi'F 7-■



(33) A«*?**

(34) E fb*  i*c’

Athítrt¿ t*J L l l .  ? , firdriäC* dt 
jtfmdoza tu viridarj.5. problem, 17.

^  íw la MónarehiEcclcf. /-f.
O y  Brino m la Monarch, Ltt/il, L  z-, 
*'{. 3.
í 37) EloßuL bifl.p, i- c. 7* <*«•
FWJOíÍí 3T74- . . , . .
(̂ 38) P< Mendoza in vtridar, l. 6. dé 
fep. laud, orai, 8, ü. 10, $. &  orai, £. 
jd. Ii£-

PÍH/artí, iw Alex.-QCurt. 1,1 .
ßqq. Arrian.-l,r,.Britto Monarch. 

% àfi.p. 1. L i .  tñ, pavhpcß triti, 
¿40) i,Mawb>'C,i.y

fy i)  Sabtllie.d. 6. à  w. 4;

£41) var.biß, l,p„c, 3.

£4y) L&èiitidee. i.ferè periti*.í  Jìì- 
t& é *  in P&il.  / "  ' : ■ . V u

Ciudad ebtrada, deftruida , y ocupada , y con ella todo fu Imperio; 
por Darío, que cambien llamaron Cyro* Rey de los Perfas, y el Rey 
Balrhafar, que acababa de profanar los vafos del Templo de Jerufa- ’ 
len , bebiendo por ellos á fus Idolos, y los mas combidados de aque
lla efpíendída , y nombrada cena , pafsó deKueño a la muerte , en 
valde avifado de la mano, que efctibió fu fin , y de Daniel y que le 
interpretó». (33)

7 Sucedió á efta Monarquía la de los Perfas,póffeida juicamente 
del mífiiioDaríüCyro,por el buen animo con que favoreció á el Pue
blo de Dios, y mandó reedificar el Templo Santo , reftituyendole 
los vafos (agrados ¿ y dándole de lo fuyo liberalmente. (34) Efta fufe 
mas pompoía, y opulenta que la primera. Sea indicio de fus riquezas 
aquella grande parra , con hojas de efmeraldas , y uvas de piedras 
preciofas, y aquel traVefeto en que fus Reyes dormían, llamado Te-S 
foro del Univerfo , de que admirados hablan los Autores : ciento y* 
ochenta millones dé oro en’ dinero tomó Alejandro á el Rey Da rio,’ 
además de lo mucho que halló en Babylonia. (35) Tuvo tanta gente 
de armas, que XerxcAen la batalla Saíaminia contra los Griegos jun
io cinco millones de hombres,como afirman algunos Eícnrores (36} 
otros dicen , que tres millones, y docientoí y tantos mil, (37) (mas 
vencido huyó en una pequeña barca.) Creció ramo efta Monarquía, 
porque el Cetro no fe daba por fangre,ni por fortuna,- fino por cien
cia, y virtudes, y aísi la gobernaron excelentes Príncipes, (38)

8 Pero vinieron á fer aquellas gentes Afiaticastandelidoias^uC 
los Griegos fe guardaban de fu comunicación , como de veneno ,-y; 
hilvo tantos homicidios , y trayeiones en la fucefsion de los Princi-j ■ 
pes, que no fe pueden referir fin larga hiftoria. Vino, pues , á pere-  ̂
eer aquel Imperio ,defpues dedocientos y treinta anos, á manos de 
Alexandro, que de veinte anos pafsó á Afia con fofos treinta y tres> 
mil Infantes, y quatro mil Caballos, y Vendó, y mató á el otro Da-i 
lio fu ultimo Monarca , que íegun los que ponen menos, tenia qut-f 
cientos mil hombres. Algunos dicen , que en la ultima batalla tuvQ> 
ochocientos mil Infantes, y fiete mil Caballos, teniendo AlexandrQ 
folo fiete mil Caballos, y quarenta mü Infantes. (39)

9 Alexandro, Fundador de la Monarquía de los Griegos, alean-* 
zó el renombre de Magno, y por fus grandes vi&orias, dice la Efcri-fi 
tura Santa, (40) que hizo callar á la tierra, timída, y pafmada. Flore-: 
do en quanro fué mayor en virtudes r moftrófe defeofo de gloria erf 
emulará Achiles i benigno en tratar áDiogenes; amante délas cica
das en eftimar la Iliada de Homero , y en refpetar, quando entró á 
Thebas á la cafa, y familia de Pyndaro: caño con la muger,e hijas de 
Darío; reverente á lo Divino en no acometer á Jerufalén , por ref-4 
peto del Pontífice Jaddo: liberal en tantas ocafiones,que íu tnagnifiq 
cencía quedó por Proverbio,

10 Mas luego que el viento de la fortuna lo inchó en no querer! 
que lo faíudafien , fino poftrados en tierra , (41) el lia mar fe hijo de 
Júpiter, el demafiarfe en los banquetes, el cevarfe en homicidios, y¡ 
darfe á excefius de pompas inauditas, (41) motivó el que no fe le di(b 
íimuIaíTe la ryrania con que havia uíurpado el Reyno, fin mas dcre-> 
cho, que el de la ambición , y el del poder, que á tantos lleva al bu 
fiemo. Un criado fe atrevió á darle veneno, de que murió de treinta. 
y  tres anos. El Imperio Pygmeo , ya Gigante, fe defpedazómifera-i 
blemente; quedó la fombra de él en Macedonia hafta el Rey Perfeo ■ 
cuya crueldad , fidfedad, y avaricia lo hizo triunfo de Paulo Emi
lio , Con ful Romanó; y el afsiento que ha vía fido de Imperio ? cabe.; 
za del Mundo, fué reducido á Provincia de la-República Roma-í

■ ■ pa.(4 j)  ¡ -
josReyes, comenzó República^ de'Juftickí?

- ' ~i‘ £a
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En ella fe eftimaba la honra, fe probaba el valor; los hombres vi^ 
,vian por la razón, las mugeres con fujecion ; folo rey naba la gene-; 
roldad. Teniendo Camilio , cercados los Faldeos, falló de la Dudad 
unMaeftrode niños, trayendolos engañados áentregarlosypara 
que los padres fe rindieren; y el Senado los reftituyo á la Ciudad, y¡ 
que fuellen azotando ál Maeftco. Haciéndole guerra elReyPyrro> 
fe ofrecíb Timocratcs á matado con ponzoña, y el Senado avisó á el 
Rey, que fe guardafíe de los fuyos , que le quedan dár veneno, por
que folo querían vencerlo por las armas. (44) Semejantes virtudes la 
fomentaban, de modo, que oprimida por Aníbal, moftró mayor for
taleza. Las perdidas le acrifolaban la conftancia : nunca el Senado 
fue mas fabio, nunca el Pueblo mas obediente: los Efclavos tomaron 
las armas, como Ciudadanos; las Matronas ofrecieron las joyas con 
que fe adornaban. Aquella calamidad hizo profpero a fu crédito* 
Creció la opulencia, que pufo en la plaza de Roma quanto havia 
criado la naturaleza en las entrañas de la tierra, y dominó tatito al 
Mundo, que dixo Virgilio , (45) que folo tenia limites en el curio 
del Sol; y Ovidio, (46) que Júpiter mirando defde el Cielo á la tier
ra , no tenia que ver mas,que los Señoríos Romanos; y todo parecía 
tan invencible, que por efto le llamó Daniel Monarquía de hier- 
10.(47)

12 Pero defpues que las riquezas, y  gloría * como dice Lucio 
Floro, (48) diftrayeron las buenas columbres, édntroduxetOn los 
vicios, defpues eme fe perdió el refpeto á la virtud, y íoio el apetito 
fue limite de los uefordenes, como dixo el Tácito , y  exprefso Séne
ca, (49) gobernando las mugeres á los maridos, á ellas el déleo, y  
a todos el de los Emperadores, y otros Grandes.r fucedió lo que te
nia dicho Aníbal, que Roma folo podía fer vencida por los fuyos 
mifmos. Losfuyos,que vendan , la arruinaban, porque vencer por; 
malos es perjudicial. Sila , y Julio Cefar le dieron dos morrales goU - 
pes ¡ llegó á eftado, que priíionero el Emperador Valeriano r por Sa-' 
por, Rey de losPerfas (que lo tenia en una cárcel de hierro,dedon^ 
de lo facabaparaeftrivo , quando montaba á caballo) fe levantaron 
en varias partes contra Galieno fu hijo treinta T y ranos , Uamandoffi 
Emperadores. Aquella, que en Romulo, y Remo no havia podido íu-j 
fríe dos Señores, como fufada tantos l Unos á otros fe dertruyeroní 
ambicíofos del todo, perdieron las partes 5 vino á fer el Imperio rué-; 
da de la fortuna, y  ei titulo de Cefar> ó Augufio un ornato de victi
ma. Enflaquecida por eftos modos aquella dominadora de las gentes,; 
fue varias veces faqueada por los Godos, y otras Naciones bepten-, 
trionales, fugitivas de la afpereza de íus patrias, defprecíadas de fus 
invaflones á los principios, y que fe havian dignado de ler vir á los 
mifmos Romanos por eftipendio. En el Sitio que le pufo Aladeo, 
Rey de los Godos, llegaron las madres á comerfe los hijos que cria-i 
ban, (50) volviendo á fus entrañas á los que poco havia que havian 
arrojado de ellas. Bien pagó Roma la crueldad con que defpues de 
matar en prifion, (y algunos refieren, que difpertandolo antes) á Aí- 
perflo, Rey de Macedonia, á quien quitaron el Reyno, b immenfas 
riquezas, reduxeron á fu hijo Alexandroá la necefsidad de ganar 
de comer, unos dicen que a eferibir, orros, que fiendo Tornero , ó 
Herrero. (51) Ei mifrao Aladeo (que era Chriftiano) refpondió á un 
Monge,que falió de la Ciudad á pedirle que no la deftruyeffe, que el 
no venia por fu voluntad , fino es porque todos los dias fe le apare-* 
ciaun hombre venerable, que lo mandaba hacer: de donde fe diR 
currió fer caftigode fus pecados. Precedió caer el Cetro de oro de 
Romulo , que fe confervabaen el Templo de Marte; y  en otn* 
tiempo, haviendofe quemado codo el Templo, folo aquel Cetro ha-i- 
yia qued^do ¡gta^o. Éi, Epapejador Honorio , que fe hallaba en otra:

E “ ' pata

(44) Max. /■ 6. it. f . de iufi; 
Plutarch. in Pjrr- Aid. Gei* 3, c.

(4 í) Ftrg. APnetd. 7.
Onmia íbb pedibu5,quàSùÌ utrmnqnd 

recurráis.
Afpiat Oceaùudi , rerrique rcgìqu*

videbunti 
U U  Ovid.faft.l.
Iupitcr ex alto, cum totmn fpe&et IiJ 

orbem,
Nil nifi Komartum , quod tufiatuc 

bet.
(47) Daniela 2.40,
(48) F h r .lt  j ,  c. 2.

(4?) Tacit) <W!iaU L 5. ¡iepsc, eg. ^

(50) ltd. de CafiilU, hi f i .  i s  loj 
dot lA i .  difeur. 7.

(51}  Pluf/wcb, in Foul, Smi/ism, ad- 
fin. Pineda , Monarch Mcclef. f .  t i  
/. 8 . c, t i l t u l t .
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parte, ni la focorrió fitiada , ni la lloro perdida i antes dicíendold 
que Roma fe havia perdido, rió mucho , juzgando que hablaban de 
Un g a llo , ó gallina, que chimaba , y llamaba con el miímo nombre, 
yquandofe certificó no moltró alteración. (5 2) Mas lareí'petó ei
enemigo, pues aunque la dio á (acó tres dias, tue contara raudeítia¡
duraba la reverencia debida á la Señora de las gentes, y no ft atre- 
vían los íubditosd tratarla mal, aunque cautiva. Sucedió en daño 
de fu fundación 1 r 63. y 4 10* bel Nacimiento de Cbrifio. Cortada Ja 
cabeza , fue muy fácil deipedazar los miembros de aquel fobervio 
cuerpo. En AuguÜolo fe acabó de todo, Ni le quedó quien imperaf- 
fe, ni á que imperar, porque hecha ptela de los tuyos, y de ios citri
nos, ni de si quedó Señora, U que lo havia fido de tantos; Oficina ds 
las Artes, Mar de la doctrina, compendio del Mundo : íolo quedaron 
entre las ruinas de aquel edificio civil pedazos de piedras bien labra
das , que (irvieron de molde á muchos Arquitectos de Repúblicas,

13 El Reyno de jadea , tundido con milagros , fortalecido con 
victorias, alumbrado.coo Profetas, parecía exempto de ruina, con 
todo , como dixu Achior aHolofeines, (53) íolo en el tiempo que 
firvió á Dios prevaleció á todos; íiempt e que lo dexó fe hizo prefa 
de todos; y afsi, como no huvo en el Mundo Reyno en que ios Re
yes mudaífen tantas veces de Religión, aísi no huvg otto en que fe 
viefientantas miferables mudanzas. (54) La codicia, Lobervia,im
prudencia, y el mal gobierno de Roboan le dio d  primer golpe en 
la divifion delosTribus.(y5) Llegara crucificar aChriito Dios, le 
dio el ultimo , y mortal. Debia extinguirfe el Reyno, que no quifo 
por fuRey á el Hijo deDÍos,(56)y inmergirle en fu fangrela Ciudad, 
que derramó la mas inocente. Quarenta años defpues de aquella 
maldad, tiempo en que los Doctores confideran á la Ley de Moyfes 
(yáde antes muerta enh Pafsion del Señor) mortífera poz la publi
cación de ia Ley de Gracia, vio el caftigo que le eftaba profetizado. 
(57) Precedió revelación de el á los Chtifiianos , que habitaban 
en Jerufalen , para que falielfen de ella , como hicieron con San Si
meón (que defpues fue Martyr, hijo de Cieofas) fu fegundo Obiípo 
defpues de Santiago el Menor, que havia (ido el primero; y havicn- 
do quatro años que todo el Reyno ardía en horrible guerra , final
mente, en los dias de ia Pafqua del Cordero , en que havún muerto 
áel Divino, Tito, hijo del Emperador Vefpafiano, fitió á ia Ciudad- 
íu cabeza, y teatro de aquel mas que íacrilegio, y encerró dentro á 
Jos muchos que havian venido á la folemnidad de la Ley-, (58) por 
lo qual en el Sitio , que duró folos cinco mefes, fue ral la hambre, 
que las madres fe comían á fus pequeños hijos. La Ciudad fue entra
da por fuerza , no toda aun tiempo , fino porque mas veces fuelle 
vencida , y deftruída) primero la parte inferior, y de allí á dos días el 
Templo, que fue quemado, contra la voluntad de Tito, (59) y deíó 
pues la parte fuperior, talado todo a fangre, y fuego, fin quedar en 
ella piedra fobre piedra , como Chrifto Señor nueítro lo havia dicho; 
ni cadáver parecía de tan gran Ciudad, (do) Murieron en aquella 
guerra un millón , y cien mil Hebreos, y fueron cautivos noventa y  
líete mil; y haviendo eftos comprado á Chrifto por treinta dineros, 
(di) los Soldados Romanos vendían á los Mercaderes Egypcios 
treinta Hebreos por un dinero folo, como cuenta Joíepho ; y ni taa 
Vararos hallaban compradores, cumpliéndote á la letra una profecía 
del Deuteronomio.(61) Concediéndoles defpues á los Judióse! Em-- 
perador Juliano Apodara el que pudieflen reedificar el Templo , lo 
que hafta entonces les era prohibido, áei abrir los cimientos falió 
fuego, que abrasó á mucha gente; volvió en ceniza los inftromentos 
de la obra, y el diafiguiente aparecieron iosveftidos délos ludios, 
i/npreífa en ello£ la (epal de la C jua, fii) que la pudielTen botraiv
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Convirtiéronle muchos, y  no fepudo profeguic Unforeedifica-:
■ don. (d j)  " • ' ‘ C ’ ‘ ; ^

14' És miicho de notar , que los Hebreos mas ‘píos Redaron 
íiempre en la bendición que Dios Ies echo, y promettasene Ies hizo 
en Abrahan, (dq) y en la grandeza con que èn ei Templo de Jerufa
jen era celebrado el culto Divino : grandeza , que verdaderamente 
parecía Cobre la posibilidad humana. Porque el edificio no cabe eri 
deícripcion , pues no acaba de encarecerlo la Hittoria Sagrada. (tf j)  
Siete años que darò la obra (66) trabajaron en ella mas de ciento y 
cincuenta y feis mil hombres  ̂Las puertas eran can grandes, que no 
las cerraban,ni abrían menos de docientos hombres. (6 j) Dos vafoS, 
y  piezas, que efl el Cervian, además del que por m ayor, dice la Ef- 
crirura Santa, efpecifica Joíepho, (dS) .que demás déla grande mela 
de oro para los Panes de la propoficion > havia otras muchas poco 
menores, Cobre las quales eftaban veinte mil vafos, y  tazas de oro, y 
quarenta mil de piara. Demás del candelabro principal mandado en 
la Ley , tenia diez mil. Havia ochenta mil cantaros para vino ; vafos 

> para flotes, diez mil de oro , y  veinte mil de plata. Aguamaniles, 
ochenta mil de oro, y ciento y fefenta mil de plata : platos grandés, 
fefeota mil de oro ,y  ciento y veinte mil de plata. Délos vaíbs que 
-Moyies llamó Hin, cenia veinte mil de oro , y quarenta mil de pla
ta: havia fetenta mil incenfarios de oro, y  mil veftidurasSacerdota
les , guarnecidas de piedras preciofas : otras llamadas citólas, coq 
diez mil cinras, y decientas mil trompetas* Para los cantoresdoeien-,- 
tas mil alvas, como las que ufan nuefitos Sacerdotes. Iníhumentus 
muíicos, quarenta roüquafi todos de oro : otras traslaciones1 dicen 

cuatrocientos mil.Pero el gran Bautifta (69) los defengañaba de que 
■ no fe ñafien de fer hijos de Abrahan; (70) y jeremías con larga ora
ción, mandado de Dios los amo nettò, que no confiaflen en la protec
ción del fumptuofo Templo, y del magnifico culto que le daban en 

tèi; porque fi obratten mal, los deftruiriar como à Silo, en donde pri- 
■ mero havia fido venerado. Advertencia tremenda para ios que te- 
- nemos femejante confianza en las prometías hechas por Dios a nuef-i 
‘tros primeros Reyes Santos , y en la magnificencia con que el Señor 
L:es fervido en nueftros Templos. Quanto más tíos confiemos de eftas 
prerrogativas, fe harán nueftras culpas mas graves : en los que Tomos 
de citado masf-honettojésel delito mas criminofo. Ei hurto, dice Sal- 
.viáno, (71) es malo en todo hombre , pero mas digno de caftígo en 
un Senador. De los mas de caía fe fientenmas los agravios ; ellos 
crecen à medida de los merecimientos ; y muchas veces (advierte 
San Ifidoro) (ya) fe caftiga en los mayores en virtud, lo que fe per
dona á los menores. Chntto Señor nueftro, á femejante jactancia de 
-los Judíos , tefpondió : Si fots hijos de Aforaban, haced abras de Abra-
- t o .( 73)  ̂ t

15 Sea fegundo exemploel Imperio Griego. Con la Cathedra 
de San Pedro pafsò à Roma la cabeza de la Religión Chrittiana;mas 
el cuerpo fetranfplantó en Grecia , adonde echo raizes. En la Len
gua Griega fe eícribió originalmente el Tettamento nuevo ^excep
to el Evangelio de San Matheo, que el Evangelifta efcribiò; prime
ro en Judea en la Lengua Hebraica. (74) En Ciudades de Grecia fe 
Celebraron los Primeros Concilios Generales , defpues de aquel que 
Sáh Pedro celebrò en Jerufalén. (75) A los Dodtores Griegos debe 
lalgtefia las primeras iluftradones. El Grande San Baíilio / natural 
del Ponto, eícribió la primera Regla para;Monges : fi bien la del In- 
figne Patriarca San Benitofiuè mucho primero aprobada por la Sede 
iApoftolica , con que feficifsitmmente fe hizo Padre iluftrifsimo de 

. Jas SagtadasReligíones ; y en otras muchas cofas fue la Iglefia Grie
ga acreédórà de ¡3 patina* Entre otros fumptuqfos Templos fuè ad*

f a  flan

(63) Mexfa in U  S jh a  U 4. t. 41;
con los dof figuientes, M ariana Hifi, 
de Efip. ¡.4. c, 18. B ritto tn la Mortori 
cb.Lttf.l. 5. tit. ult.
(¿4) Gemfi. ii. & fieqq.

(6-¡) 3, Reg.f, cum fieqq. Defcríbelo en 
lo pefsible , Franc, de Montón en el 
Efipejo de Principes l. i .  c,8S. C7 S7.
(66) 3, Reg, 6t infine.
(67) Keßtre Bfìtto, Monarch* L u ft, 
l. i . tit. a i, G? L j .  tìi. 3.

(68) lofieph. de Arttiq. I. S. c .i. Pine* 
da Monarch. EccLp.i, L y c . n .  $,4%

(6?) Mattb,$.$. Ne vclitii dkere In
tra yos , pitTem babemus Abraham, 

(70) Ierem. 40,

(71) Sahian. de Gttbera. Dei , /. 4; 
Ubi fublimìor cft prerogativa , ibi 
maior cft culpa.

(72) D. Ifidar, de fitem. brjnoy l.z, 
Crefcit delicti cumqlus iuxta ordinem 
merkorum ; StCepecjiiod minoribus 
ignofeimr, maìoribus impctattir.
(73) loan. 8,39. Si fiìij Abrabje eftís, 
opera Abrahx tàcite.

(74) D. Dieran, 'in F-vahgd. ìnprx^ 
fiat, ad Damafium.

; ~V_.' j
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(75) htL de CafiUlo hfl. dt la  God*j¡ 
1. x. difcurf. 11* BftttQs Monarcb^ha- 
•fit. L6.ttf. 4.

(77) Flefwl. b ift 'f ' x. (.5, fñ f f j ía .

ini^bie ^.CónCtamifiopIa el de Santa Sophia t una coróba tenía la 
Santa de piedras,preciofas de ineftiraable valor ¡guardaba aquella 
Ciudad ¡numerables reliquias, y celebraba el~ culto Divino con la
mayor excelencia* '

16 Nada de efto impidió á la miferable ruina de aquellmperio, 
porque mas padeció de Tyranos en ia paz, que de enemigos en la 
guerra* Generalmente fe perdió en el ,1a verdad , verificandofe cada 
dia mas el antiguo adagio de Fe Griega  ̂por ironía. La fucefsion del 
Cetro llegó á dilacatfe fofo por trayeiones, homicidios, y adulterios* 
obrando en ella mas las mugeres, quelos varones* Los Emperado
res ponían,y deponían tyTánicamente á los Obifpos, A Juftiniano II. 
cortó las orejas, y las narices Leoncio, y fe hizo Emperador. Tiberio 
hizo lo mifmo á Leoncio, y Juftiniano reftituído al Imperio, hizo lo 
mifmo con Tiberio, de modo, que tres Emperadores fuccefsivos no 
tuvieron orejas, ni narices; y Juftiniano Cada vez que fe quería fo- 
nar , y no las hallaba »mandaba matar aunó de los que ha vían ayu
dado á Leoncio. (76) Como podía fuftentaríe Imperio tan ridiculo? 
El Emperador León V. aprefuró la ruina, Herege contra las imáge
nes de los Santos , quitó de la Cabeza de Santa Sophia , y pufo en U 
Tuya facrilega aquella ineftiniable cotona : mas las piedras preáofas 
_íe volvieron luego en carbones ardientes, que le abrafaron, y mata
ron, (77) Pocos de los que le fucedieron fueron mejores. Algunos 
Tolo por recelos vanos, con política fofpechofa, y perfidia agenade 
Chriftiandad, impidieron, y deftruyeron cabilofamenre Exercitos 

■ Catholicos, que de ellas partes Occidentales marcharon por Gre
cia para Paleftina , contra los Sarracenos. De aquí refultó hacerle 
.ellos tan poderofos con fu Rey Mahometo II. que tomaron poc 

, ; ,íitioá la iluftre Conftantinopla , que havia mil, ciento y noventa
. ; .años era cabeza del Oriente, y clara en triunfos Tpallándola a cuchi

llo en veinte y nueve de Mayo de mil quatrocientos y cincuenta y 
.tres, imperando en ella Conftantinolí. del mifmo nombre del que 
. allí havia colocado el Imperio, y ambos hijos de Helenas: la fortuna 

(7í) Fedre Mextaenla ty/vJ.i.Ma. - *e dio Poc ultimo alivio morir peleando valerofamence, (.78) y á to-
da Grecia por mayor pena el arrepentimiento de no havfer, ayudado 

: á aquellos Exercitos ¿haitianos $ porque, el ardid de las defgracias, 
* p¿ra aumentar fus rigores, acuerda los, remedios, quandp .̂yá no fe. 
pueden lograr. Aísi por pecados cayó .aquel Seminario f  hriftiano:

■ ' todo es oy poífeido por los fuceffores.de:aquelConquiftador cruel;
■' Tiendo Grecia índo&a , las letras barbaras, la fuente de las ciencias

feca , y amenazando d  fobervio Tyrano el interior de laChrif- 
r ... tiandad.

Délo que hemos vifto fe infiere , que las Monarquías, y
, grandezas mueren, como los hombres*. Murió la fortaleza déla Af-

. t . , íyría, la opulencia de la Perfia, la felicidad de la Griega, la política.
de la Romana, la confianza de jadea, y Conftantinopla, porque, na- 

,da fin Dios es durable; (79) como el pecado mató al hombre ,:(8q) 
lambien mata las Monarquías. La de Alexandro duró menos, por- 
..que fue la mas violenta ; la de ios Romanos mas, por menosinjufta. 
Por eíío el Emperador Septimo.Severo dixo , quando moría : É l 
Imperio , que recibí alterado, dexo d mis hijos quieto; f i  fu eren buenost 

:firme\fimalos,poco durable, Aquellosá quien fuetefubiendo iafor- 
juna en fu rueda , teman en los que encuentran cayendo; (S i) ^o- 
. tiendan , que folo la puede hacer parar el clavo , que le forja eite- 
.mor de,Dios* Toda la política confifte fojamente enefto; los.libros 
que tratan de otras reglas, fon ociofos.., porque todo fe baila1 -ya tan 

atrillado, que ninguno,,fin querer ignorar ql camino,, p.erqyolunU- 
fie extravian, dexandofe llevar de las pafsíories., y del inte- 

-ics.Y  también muchos documentos, qtie fe eíctibe^Top jtfipccula^

(79) Flofcult hifi.p. r. c. j .  proptfin* 
Diícatu Kcgcs interlre regna ut ho- 
.mines, nihílquc turum qqod divind 
bafi notinitatur.

. (80) Supea c.

(Si) D. Pedro Caldero»,en la Cerned 
íetgrWÍtnób*&jQHiüdít'i< I 1'' 

Sube, Aurclíano, temiendo 
El dia que ha de Teñir,
Eüps has topado al fubir 
Otro que viene cayendo.
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tivOs, Suya imposibilidad en la practica folo la conoce quien tnaní-i 
.ja negocios* Difccetanaenre fingió Bucalino, que Cornelio Tácito^ 
puefio por Apolo en un gobierno ,havia falido de él con defcredíto« 
?Prediquefeá ios Principes lo que predicaba Chrifto : Bufiad prime* 
ramenfe el Rey no de Dios > y fu j uftiúa^y todo lo demás.que es necesa
rio , os vendrá en fu  conjequencia. (S j) Todos los otros conceptos fâ

. bricados de la fantaíia, en las celdas fon impertinentes.
L ‘ '

c a p i t u l o  XV.
J V J W l ,  r  EVA T E ü f lT E U fT E S .
‘Revelación que tuvieron del nacimiento de U 

Madre de "Dios, para remedio 
de Ju pecado.

T /"" 'A y o  Adán , como todos los hombres; pero arrepintiea*?
V_j  dofe, lo que no hacen muchos. La caída fue: cómun; 

la penitencia efpecial: la culpa de la naturaleza ; el dolor de la vir
tud, (i) No es tan grave eí caer en los males, como poftraríe en 

pellos. (2) Muchos Atletas fe levantaron caldos, y ganaron la coro
na. Muchos Capitanes vencidos volvieron á pelear /y  recobraron la 

.Viétoria, Muchos que naufragaron fe embarcaron otra vez, y fe en
riquecieron. Algunos negaron zChriflo^ y en nuevo certamen triun
faron Martyres. El no pecar es folo de Dios.; enmetidarfe es del fa- 

cbio.fj) Dtfculpamonos con que heredamos de nueftros primeros 
.Padres el pecado. Y por qué no heredamos de ellos el arrepentí- 
^miento? Queremos caer con ellos , y no queremos levantarnos con 
ellos. Entendamos, que no nos dexaton exemplo para caer * pero si 

-para levantarnos, íi cayéremos; (4) antes ferá mayor la pena délos 
.que no aprendiéremos de ellos. (5) Qué difculpa.havrá , ti nos acor
damos de una fola lección que nos dieron para pecar, y nos olvida

remos de muchos anos en que nos enfeñaronel arrepentimiento ? Es 
verdad que nos engendraron para la pena; roas también nos infttu- 

'yerón para el perdón igualmente beneméritos , pues tanto eftima 
Dios un pecador, que le levanta, como noventa y nueve Julios, que 

mo cayeron. (6) . ■ ,
: 2 Comiendo del Arbol vedado, Tupieron Adán, y ¿¡íwdel bien,
<y del mal, y a’ísi conocieron.el bien que perdieron, y el mal ep que 
O yeron. Por lo qual Calieron luego del Earaifo Terrenal (¿ónforme 
/á.la opinión mejor) (7) tan arrepentidos; que años enterosmo: ceña
ron de llorar, por la ofenfa del Criador, mas que por fu caftigo , co
tilo fue revelado á SantaBuigida. (8) Acrecienta ella opinión; y con 
amoridad.de San. Methodio Martyr (ll bien otros (9) la tienen por 
íupueftaj.que quince años íe ConCervarón Virgines , divertidos en 
penitencia, y que mas huvieran continuadoló, fino debieraaobede- 
£er el precepto de multiplicar, y llenar la tierra. (10,) C
1 3 . El erudito , y elegante Autor del Elofculo-Hiltorico, ó Hjfto-
na Genera.L, harta nueftros tiempos, dice, (n ) que llegó Eva atener 
pefat-de fet hermofa, y amada, pues fi lofueta menos-, no idefeára 
tanto el marido hacerle la voluntad , quando.Ie .perfuadió á tqile co- 
¡uiefié. Grande encarecimiento en muger, y,tan vana, que afpiró á 
Diofa ,üendo natural á todas fer idolatras de fuhermofura, y  procu
rar con todas las.artes íupíir á la naturaleza.Yá antes del Diluvio ter 
fiianefpéjos, y .entre la pena, y confuhon conqueia umger ̂  y-nae*

(S i)  Matth, é, 35. Quwíte primara 
Regüm D d , & juílitiatn ciús ¡  Se. bloc 
¿Qiniaadjicicntwr Vobis.

f r )  D . Àmir. dà David. 1, i , In cul- 
pam ItaqueincidUTe j natura eft , do
lere, virtu r is.
fa) D . Chryf. bom. 4 a. ad pep. Art- 
tbtoc. in princ, tom. s . Non in maio- 
rum venifTe profundum eft grave, fed 
poftquam veneris , ibi iaccre. Non 
in profmjdum cccidìflc maloram eft 
impij; fed paftquam cedderit, coti- 
temnere.fa- epifi.6.ad Theodor ei. Mo
narch, eod. tom. 5. Non eft grave ca
dere lufiaqtem ,  fed iac$re deiettum, 
( ;)  ÌD'. Atfihr. ep. f .  ad Simplìcìum. 
Nihil peccare , foliusDd eft ; tnien- 
dare , fapientls/At corrlgCrc erratum, 
& ptìémtentiam àgere de peccato/
(4.) D. Augi ftp . F f  a ini.^ b, Mufti cä- 
derevoltiht'euni Davide nolunc 
Turgore cum Davlde;ndii ergo cadcn- 
di cxemplum propoli turn eft, fed , ft 
ccclderis, rcfutgendL, t
(y) 0. Cbryfofi. bom.lSf'n Gtn. Mi- 
ior pcBnaieft iÌloitmi qùi poftilloi pe- 
canc, & tands exemplis emendate fe 
noiunt,

(d) Luc. if. 7.
(7) DiegoMatute en in profap.de Chrif. 
to, edad x.c. 4. §, 6. con la Hiß. Sco- 
■ laßt eri ei e. i-y. de Gtntf~ , . b
(8) Revel. deS. Brigida in firm . An
gel. c. 7. in princ.
(y) Perer. in Gen. L7. n. iQ. Ferfi, in
4, Gen.feB. u  in fine.

(10) Gen. 1 . »8. ;

(ti) Flofcul. htft. f .  1 , 1 . 1, vttf.mu 
mundi 0.



( i ì ) DìAmottn la t.p,c.6.r)^Zcrt>f,
I. ì. Brìtto enla Motmrcb. Ltifìt^p* ** 
/, t. c. z.admtd*

(13) ' Firn. LÌ .  16-
ìrt Cislo £ t r t j Ì *

Marci $. 3.

(14) Offrii. M tfa r t iJ .
Flec quoque in fpcculo j ruga* coaf- 

pexit amici.
(i^) Ovid. /. 3. Tri/?, i/fg» 7*
Ifta dccens facies longìs -vitxabitur 

anuisj
Jtugaqucin antiqua fronte Ce ni. 11 * erit. 
Cumqutì allquii dìcet3fuit hatc fornita 

fa, dolcbis:
£ e fpeculum menda* effe quEtcre 

munì.
(x i)  Homi* carni. 3 .Od, 17*

(17) Guerrìc. 'Ab.ftnn.i. guadragef, 
in princ. Quàm potcns cs apud Om- 
nipotcntcm! quàtu facile vì.ncis invine 
cibilem ! quam citò tremcndutn iadi- 
ccm convetiìs in piifsinnim jiatrcm!
(18) Idem [apra. Si cfcftinab.lt .ibfol- 
vere Rcum à tormcro corticicoli! 
ftir , quali plns cniciarct mÌferleor- 
diam compalsio mifCrì , qiiàm ipfum 
jiiifcrum pa&io fui. Lcqueru defìtto 
prodigo.

(r? )  Ferri and, in ^.Gerl./ifì.^. ». 5. 
.Yìdtfupra c. 4. n.p, . ,i
( io ) Reveti de S.Brigida in ferm.Aa- 

•¿eì. c,7, Vide D.Tbom, i,.i. fìz. ari.’}, 
Z>. Augufl.in Gtn. ad Ut, C. utt. r

(ir) Saprà c. r. n. 8.

( t i )  Villeggit Floi SgnB.p.l.feJla de 
la An/iunciachn.

(tj). Sfijrra c, 11.0 .1.,

(14) P. Fr. 'Gxfttelm. trai, 1 . f. f.
pvmfeqq. /. , ,

GÓ Arfbotn.%. p,q, l.art,^ , , 
( i d )  D. Àihbr.ftrm ad uincúl. ¿ 
Vidélior fa&us eft. Petrus poftqiiatn 
fidem fc perdìdiffe dcócvit , acque 
ia c o —  gtatiam reperì c, quatti

4 Y Á T O  A tT
'-taTde Noc entraron en:la arca paca eícapar;dcl DÍluvidí»Üo fe les ót¿ 
JVidó llevarlos con figo, conforme á lo que, vRVibed antiguo Berofo. 
"(tz)Llegó Bereniceá confentifque.un león,(feria .enfeñado defde ' 
-pequeño) lelamiefíe rodos los dias el roftro (aprendan efta; muda) 
porque fu lengua lo pulía bien , y-tenia virtud de no dexade-arru
fa r ;(13) mas temía alósanos, que al poderle irritar aquella Aya 
curióla, como fucedió á otros Leones, que mataron.á.quienfefió de 
verlos manfos. No heredaron dtB va  aquel exemplo ius hijas , pues 
nunca les pefa de haver fido queridas > y bellas, .fino lelamente de 
haver paflado aquella felicidad, (14) Que-xanfe-del éfpejo, y llaman- 
lemencirofo, (15) porque habla la verdad: fueles iifonja, y yá les es 
pcrfecucion, mollrandoles lo que quetian ignorar. Algpnos dixerpn, 
que Helena fe ahorcó en'un árbol , viendo pérdida-fu belleza con 
lósanos: otroseferibendiverfamente fu muerte. Horacio.refiere,
( i¿) que una, llamada Europa, rogaba á los Diofes,que antes fe vieU 
fe comida de tigres , y leones, que llegará verfe fea , ó vieja. Eva 
también faemuger quando pecadora, ma? dexó de ferio quando pe
nitente.

4 O penitencia, quan poderofa eres con el todo Poderofo! Quan 
fácilmente vences lo invencible! Con que prifa conviertes á el juez 
tremendo en Padre Clementifsimo ! (17) El pecado de nueftros Pa
dres fue el de mayores confequencias, y Diosle aprefuró la abfolu- 
cion, comoíielatormentára áfu Mifericordia. (18) :

5 Sobre el delito abundó la gracia; pues además de perdonarlo,
, reveló Dios á Adán, que de fu generación nacería el miímo Dios, 
para Redcmptor univerfal de las almas, que él havia perdido ( ames 
del pecado yá tenia Fe de la Encarnación para confumadon de la 
gloria , ahora L  tuvo para redempeion del pecado }  para lo que to- 
maria carne humana de una perfona femejanre & Eva en el cücrpó; 
mas en la virtud.,.y perfecciones excelente fobre todas las criaturas*- 
de la qual, quedando ella fiempre Virgen, nacerla decentifsimamen-

.te Dros, y Hombre. Afsi lo entienden graves Autores, (jp) y.clara- 
mente lo dixo á Sama Brígida un AngeL( 20) Y que afsi :como los Ef-í 
piritas Angélicos fe alegraban en el Cielo en conocer que laP7r^f» 
eñabaefcogida abreterno para Madre de Dios , como yá hemos di-: 
cho ; (i i j  afsi tenia Adán increíble güilo en faber que nacería de él 
clía Remediadora de fus males, y  Reparadora de E&4,

5 Eííarevel.acion fe lehizoen fueños. (^2) Y'diceddodoFray'
Guillelmo de la Pafsion, en el libro yá citado, (2^) que.fue por me
dio del Arcángel San Miguel, y que á é l, y á Eva dio juntamente la 
noticia de la Vida, y -Muerte deGhrifto, declarándoles, que: aquella 
Vhgcn.havia de llama ríe María, yque en reverenda fu y a no per
mitió Fin que fe ufáífe de eñe nombre ; y que ambos entrañable
mente íemian lo que havia de padecer el Redemptorjy realegraban 
quando confideraban ios otros Myñetios gloriofos. (24)

7 En la doélrina de Santo.Thomás no tendrian Adán , y Eva e£ 
tá ventura, ü no huvieran pecado, pués no havia Dios de encarnar, 
(25)Pateceme que.imitó á San Ambrofio, (26) quando dixo-, que 
San Pedro fue mas fiel, defpues que lloró haver perdido la Fé ,.yque. 
por effo havia hallado mayor gracia, que la que havia perdido. Si es 
tan grande la de losqne fe arrepienten, qual ferá la gloria de los que 
yá reynan ? Si es talcl confuefo de los miferables, qual ferá eleozo 
de los^Bienaventurados? Si tanto fe logra en el deftierro,quanto mas 
fe pone era en la Patria? : . *

2 Quanras veces le vendría al penfamiento llamar feliz la cülpa' 
que havia de merecer tal, y tan grande Redempror ? Quantasvecéi 
bendeciría a la Madre de quien él havia de nacer l  Yquantas fe ten- 
pian ,por bienaventurados eafer fus progenitores ? La cieucia, qiie ;:

' da-
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'daba a Adán el conocimiento de la dignidad de tal Hija ; él amor de ' 
Padre, que ío recreaba en ella; la qualidad de cabeza univerfal3que 
Je obligaba á defear el bien de los hombres , y el empeño en la deu
da, que el havia contraído, y que en todos los ligios le feria impu- 

. tada ,eran motivos de amar, y veperar en grado fnperior á nueftra 
coníideracion aquella efdarecida defcendiente, y íufpirar por fq 
xuyíleriofo nacimiento,

C A P I T U L O  XVI.

C O M O  A T > A 3 ^ >  Y  E V A
comento la naturaleza humana a experimentar las 
mi ferias etique havia caído por el pecado. Txatafe 

particularmente de la intemperie de los cli
mas ,  y rebelión de los 

animales.

í  TH\F. enfermedad tan grande no fe convalece del todo.
j  }  Nueítros Padres alcanzaron perdón de la culpa, pero 

la naturaleza humana quedo íujeta á las miferias. Haviendo falido 
deí Paraifo á vagar por el Mundo, las comenzaron luego á fenrir 
aquellos ptimeros Padres ,y  de todas dexaron por herederos á fus 
defendientes. 1
- 2 Fuera de lo templado del Paraifo, ñutieron luego la variedad 
ide los climas, que algunos Dodtores dicen no havcrlas fentido en el 
eftado de U inocencia, (i) y dexaron á fus defendientes la trabajo- 
fa herencia de los que fe experimentan. Unos fon tan fríos, que fon 
inhabitables, como los términos del Rio Tanais,y la laguna Meotis: 
(2) algunos, que fueron habitados , no pudieron fuñirlos los niifmos 
naturales, como aquellos Septentrionales, de donde Calieron los Go
dos, y otras Naciones fus compañeras , con mugeres, y hijos, á bu f- 
car habitación. (3) En muchos, que oy fon habitables, fe aceda lue
go el vino, llevado de otra parte , por fu exccfsi va frialdad ; (4) y fe 
dice, que los ofios, animales tan robuftos, y armados de tan lanuda 
piel, en quatro mefes. de Invierno no talen de lo abrigado de las 
cuevas, ni aun á bufear fu fuftento, alimenrandofe de la humedad 
de las manos con que la naturaleza los ha proveído. (5)

4 Otros hay de tan ínrenfo calor, que dixeron los antiguos fer 
inhabitables por fu deftemplaoza,como el monte Chimera de Lycia, 
(6) y todo lo que eftá debaxo de la linea EquinociabO) y por efto en 
tiempo del Papa Zacarías,Virgilio, Obifpo Saleburgenfc, fué obliga
do por fentencia á rerraftarfe publicamente de haver dicho en un 
Sermón, que havia Antipodas : pot entenderle, que no íiendo pofsí- 
ble paffarfe á ellos por la Zona Tórrida , era erróneo decir , que ha
via gentes á que no podía llegar la Fe de Chrifto, y con todo ello fe 
han habitado la Isla de Santo Thomé, (8) y otras Tierras debaxo, y  
muy llegadas á dicha linea, padeciendo fus moradore^aquella pena, 
por la culpa del primer Padre.

4 Están general efta incomodidad, que en las Regiones mas 
templadas no dexa defentirfe en alguna manera. En Inglaterra , 1a 
mas templada del Norte, vi congelarfe con el frió en pocas horas los 
huevos crudos , quedando las hietnas fecas, y encogidas1 ,como pe
ías, ó petfigos pallados al Sol: por curialidad los llegue al fuego len-

(1) Pineda,, Monarch. Esc!.p. i ,  í. j ;

(2) Toan. Bcem. de morib. Gent. I. 3. 
c .i. Fr. Htervn.de C afir o addic, a luL  
de Cafilio bifi. de los Godos i, 1 . difi
CUrfi 1 .

(3) Mariana,hifi. de Efpa¡íalt¿. C.u
(4) Mariana fupra.

(5) Arífi. l .iq ,  c.i. de part. Plin. L S. 
c. 3 6. Diego de Funes , y Mendoza, en 
la Hifi. de Aves ,y  Ammales l.z.c. y,

(6) Plin. l.z. c.ioS. Firg. Entid. 1.4.  
Flatnafque armata Chímxra. Herat. 
1. 1 , Me necChiraxr* fpiríení igneje
(7) Üvid.Metam, 1.1.

(8) Aventin  ̂ in annal. Feier , Refin. 
antiq. Rom. orat. 1 .  pro antiq, pa¿. 
tmbi y 96. Dixirms en lat excel cnciaf 
de Firf(j¿. e. 14. txctl. S. n, 4,

■ . *



(?) Refiere loan* Haarte de S.Juan}
tn (/ examen de ingen-proxm. z *■

(io) Arlftot, in prolog, pbißomm. & l. 
7, polit. Gaten, Üb, quad animi mores, 
loan, Novi fan, in Sfiva nuptial. L 5. 
n, 47. in print- loan. Huarte fup. C, 4. 
■ ptxtmes tn el trat.berfeil.Doilor^uiU
fit. I#

( u )  Gtnef.c.

( l í )  Refiere eft as opiniones fGana en 
ioj tmnmtnt* d Ovid«met am, l .i .n .i f '

(13)  Refiere tflßi opinistits Mexiaen
la Hy ha de varia leecion 1, Be
rit di ¿i, Fern, in 4» Gen, feil, j?* V* 4»

(14) D. Greg. Nljfcn. in hom, profil, 
Orat. z. Partiusj& Ico Ifcgi näturse'fub- 
je£H , fmtibns alcbanmr ; fcd cum ho- 
mo recefsit a mandatorelitjua ani- 
itiantia cotnedeadi Kccatiacri pafta 
Tunt.
( 1 Britto en Ist Monarch* Luf, l, 6, 
f. r.

(16) Jul. de Cafiillc biß. de los Güdos 
Im z. difeurf. i .

(17) Luc.FlQt.in epit.Liv', dec.i, /,8, 
{ 1  f) Fr. Domingo Maria Curton, en 
la biß. de la Religion de S, Juan.
( 1? )  Apud Ovid.mttatn. I. 9,
(10) Reficrelos Franc, en d.Campo 
Elif. q.pd. n. 7. CB g,
(z 1) plin. I, S .c . i i .  adfin. Fanis^y 
Mendoza fup. 1, 1 .  c. uhim. Altj apud 
Ldrium. Difquifit, Magic, l. i.c . 3. 
q, 4, tterf. de Reguli, qui tarnen dubi- 
tat.
(zz) Fextor inofficin. p. 1 . ,  tit.fer- 

■ pent, qyarund. nomina, Hieronimo de 
Huerta en las amot. /i PUn.!. 3. c .x j. 
Lucan. L 7* Afpida fomnifcram cumi- 

. daxer.vkc lcvayic, Caßilla Hiß. fields 
Godos l, Tf.difc, S.,- . t .
(¿3 )  Reßeren aigunasPlin.J, 3.
&  Hierin. de H m tq en las antiof.

. Cafiilh d. difcurf.so. Behed. ‘Fernand. 
in  3. Gen. feil. 1 .  n.z, 6. (3“.7. y mu~ 
cbat Franc, en el Campo Elifioq, $6, 

\  ■ (24) i 8 . 3. ‘ "
C1 *)) tbam.Dempßcr. l , i t ¿mtiq.Rm,

•4# F.VA, Y AVE.
to , y metí en agua caliente 5,fin que hiciefíen ninguna mudanza,; 
En Eípañaj cuyo temperamento celebramos en los Exercitos de la. 
guerra ,que en eftos anos paíTados tuvimos con Caftilla,,llego por. 
■ veces la fuerza del Sol á mudar la colora algunos caballos, legun 01.

^áreftigos fidedignos* ■ ■  ' , .
5 Además del rigor que fe fíente en eftos excefíos, fue antigua 

Opinión de Médicos graves, (9) que los habitadores de Regiones 
dcítempladas, eftán habitualmente enfermos de alguna leLion, aun
que por eftár engendrados, y nacidos en ella no la. tienten. Lor lo 
menos es cierto, que el bueno, 6 malo temperamento de la Paula 
conduce mucho para los ingenios. (io)

6 Sintieron luego nueftros Padres la inobediencia de ios anima
les; porque aunque Adán no perdió el derecho que Dios le tema dar 
do para dominarlos, (11) ellos fe le rebelaron , y oy nos fon enemn 
gos, excepto algunos que la jnduftria humana dumefticó, y conteífar 
inos grande obligación á los que hicieron efte bien. El domar el car 
bailo, dicen algunos Aurores, que lo debemos á Neptuno; Otros,que 
á Sefuchofo, Rey de fgyptos otros, que á Oro, hijo de Oisyíisqi2) 
De amanfar los toros,nos hacen deudores f unos á Dionifio , que di
cen fer hijo de Jupirer, y de Proferpina, otros á Btiegea Atheni,enl’c; 
otros á Triptolemo 5 otros á Ofsyrísi otros á Abides, Rey que fue de 
Efpaña, porque los Labradores, que antes havia , rompían la tierra 
con ahijadas, ó con inftrumentos Teme jantes, á fuerza de fus brazos* 
El Tujetar las cavalgaduras á cargar, dicen algunos, que fue in ventor 
Labe!, quinto nieto de Caín. (13.)

7 La mayor parte de los anímales nos hacen guerra defcubierq 
ta, anhelando muchos á carne, y íangre humana. ¿>i Adán no huvie-; 
ra pecado , dice San Gregorio Nifteno^rq) fe contentaran con los 
frutos de la tierra ; pero imitando al hombre fedefmandaron en el 
comer, Quando los Godos entraron.cn Efpaña , huta la gente á los. 
mqntes, adonde la comían las fieras, y defpues por la cohombre ve-i 
nian á hacer lo mifmo en las poblaciones, (15) Por patte de Africa  ̂
y  Afia no fe camina, fino en compañías armadas, para deíenderfe 
de los Leones. El monte Colobés en el Eftado de Cataluña, fe hace - 
inhabitable , por caula de las muchas culebras, yferpientes. (i 6) 
Marco Regulo Romano, andando contra los Cartagmenfes en Afri
ca, fue forzado á ir con fu Exercito contra una Serpiente, que le te-; 
nia muertos muchos Soldados, folo con el peftifero aliento, y defen
diéndole ella con daño de los que la acometían, fin que lá ófcndief, 
fen los tiros de las balteftas, que entonces fe ufaban ; fue neceífario 
llevar grandes trabucos., para tirarle con valas de piedra , yafsila 
mataron: quitófele el cuero muy duro, y con grandes efeamas 5 te
nia ciento y veinte pies de largo. Embiaronla á Roma , adonde poc 
mucho tiempo la enfenaron, por gran maravilla. (17) A otra feme- 
jante , y que hacia igual mortandad , mató un Caballero del Abito 
de San Juan, á caballo, con una lanza, ha viéndolo por muchos días 
acoftumbradoá llegarfe fin miedo á una figura, que fe hizo de. ellas, 
(iS)fiendo un Hercules Chriftiano, que verificó el fingimiento la 
HydríaLernea. (19) De otras, y de otros animales, que en diverfas 
partes folo con el aliento inficionaron los ayres, haciéndolos mortí
feros, trataron muchos Efcritores* (20)' El Bafilifco , fi ve primero al 
hombre;, folo con la vifta mata, (21). La mordedura del Afpid.pafTar 
el veneno á el corazón,y mata con fueño fuavifsimo. (?i).Ha havido1 
potables muertes de picaduras de Serpientes,que fuera largo de tefe- 
pr, (23) Hafta á el.ApoftolS.Pabloíe atrevió una vibora.:{3q.) E^tal' 
£l veneno de efte animal, que dixeron algunos antiguosi, que tolo
■ fe podía reprimir con la vara de Efculapio , DiosAe la Medicina, y  . 
£pr Cho le pintean en ella una víbora eniofada^Czj)

; 3 ' -  ' ■ . ; , ^



PAUT. I. CAP. XVI. 47;
Sfpecie de arana,, en la Provincia de Apulia del Reyno de Ñapóles; ': 
mordiendo imprime veneno, que no mata , mas incita á baylar , coatí 
quatro qualidades: La primera, que faltando el bayle muere. La 
gunda,que no fe puede baylar fin fon. La tercera, ha de fer folamen-; 
te un fon determinado para aquel cafo. Laquarta, que el mordido 
lleva aquella qualidad configo para qüalquicra parte i pero íi la Ta
rantela muere en la Apulia, muere también el defeo de baylar , aun-; 
que fe halle en la India. Todo efto efcribe el Padre Antonio Guille!- 
mo , de la Congregación del Oratorio de Ñapóles, de lo que dice fet 
feítigo de vida , en el excelente libro de las Grandezas de la Santif- 
lima Trinidad. (26) Con todo Diogenes preguntado , qué mordedu
ra era la mas venenofa , refpondió : Que de les animales bravos la del 
maldiciente, y de los manfos la del lifongero.

8 Los mas viles, y defpreciados tal vez fe atreven. Ratones ma
taron, y  comieron á Hato, Arzobifpo de Maguncia 5' (27) y quando 
mas no pueden, hacen guerra por los mantenimientos , y por otros 
modos infufdbles. Ratones hicieron defpoblar Lugares de Italia, y; 
Una Isla de las Cicladas, llamada Giaro, caufando hambre, por co-’ 
mer todos ios frutos de la tierra. En Francia fe defpobló una Ciudad; 
por caufa de las ranas. En Africa otra por langofta.Una comarcados 
Cientopies. Una Provincia junto á Ethyopia , por alacranes, y hocj 
migas. Los Megarenfes en Grecia dexaron la Patria, por el mal que 
■ hadan las Mofeas. Los Phafeliftas, por lasabifpas i y  una Ciudad de 
Creta fe defpobló por las abejas. (28) En las Tierras del Prefte Juan 
¡vieron los Pottuguefes que acompañaron á el Embajador D. Rodri
go de Lima , una nube de langoña , que cogía caíi ocho leguas, y  
-deftruianlos campos, fueron muertas con un exorciftno que les hi
zo un Sacerdote. (25?) Semejante daño experimentamos algunas ve* 
tees, fin bailar los exorcifmos para tal plaga.

9 Vuelvenfe contra el hombre ios milinos animales que él e(ti4 
ma. En la fábula de A£ieoo, (30) comido de los perros que fuftenta- 
b a , fe puede alegorizar j y por verdad fe efcribe , que imperando 
¿Augufto , los muchos conejos, que havia en las Islas de Mallorca, 
deftruían las fementeras, fin que los naturales lo pudieíTcn remediar, 
y  fue necefíatio pedir focorro á los Romanos para derruirlos. (31) 
jln nueftra Isla de Puerto Santo hicieron antiguamente el mifrao 
daño.

10 Haíla del profundo de las aguas fuben animales á hacernos 
guerra. De un pez llamado Pólipo, fe dice, que del anzuelo paífa por 
el fedal á la mano del Pefcador,y de ella al corazón, y lo maca .(32) 
En el Africa, y  America falen de los R íos grandes lagartos á tragar 
la gente. Notorio es lo que fe cuenta de los cocodrilos. Por cofa ad-: 
tnirablc refiere Plinio, (33) que foloslosTentyritas, moradores en 
una Isla del Nilo, fiendo muy pequeños de cuerpo , tenian tanto do*¡ 
minio fobre efte" animal, que á caballo fobre ellos paífabaq por el 
Rio , aunque ellos lo repugnaren , ptocurando morderlos, y los, 
traían á tierra,y folo con la voz los obligaban á vomitar algún cuer
po , que poco antes huviefíen tragado , para darle fepultura: por lo 
que los cocodrilos fe apartaban de ella , y folo el olfato de aquella , 
gente los ahuyentaba. Tales el rebelión de los animales contrae! 
hombre, caufado por el pecado.

. / n  Es verdad, que una ballena firvió de Navio a Joñas. (34) 
Leones refpetaron áDaniel, (35) y á muchos Martyres del Nuevo 
(Teítamento: Uno abrió fepultura al venerable cuerpo de Santa Ma
sía Egypciaca; (36) otrofervia en losdefiettos de Tefalia aun Mo* 
Halterio de Anacoretas. (37) Un cuervo traía el fuftento á San Pablo 
primer Ermitaño ; otro guardaba el cuerpo de San Vicente. Otros 
.muchos m ilagro^ ijaq viftq 50 la§ Yidas de los Santos, yon palo- 

* ............................. Q  « í :

(zS) P, Auf, Gu'dltlm M Ugrander* 
déla Saniifuna Trinidad, dife, 18 , 
wtrjl M idi i extrnpii.

(17) Mt.xift en ¡a Sylva L  1. c, 17 .
el fin.

(z8) Mexia futra l,z . f. 14. oc vtrit*
Autbarib*

(a?) loan, de Sarros dsc. 1 . 1, j. *4";

(30) Apud. Ovid.

(31) t 8- c* yf. Sorapan enlá 
Medicina Efgañola refrán 2.o„yagi.tnfc 
bi 16j.

(32) Lope d¿ Vega Carpió íb  ¡a B w  
rotbea aB, $,fcen, 4*

(53) Ww- /. Ä. f.

f  3 4) loan, z, Matth. 1 2.44.
(3 y) B om slf*  ,

(-3«) VillepAt-Fjot Sdti&t tn lív id a  df 
efta Santa* Y> ’ ■.
(37) Hiépnií,'de ffuert* en las aáati^S 
Pita, L 8. c. t6. Hier, Certa fiifi. dt 
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( iS )  Cert f i  tri tu ti Tácito F t aneti 
las UtfioT.it Francia cti la vida dtCh- 
doveO, Jal. de Cafiilt. tìifi. di Ut Go- 
dot l, 2. difturf 7.
(3Í») Diodor. Siati. 1. 3. Lucían, rn /. 
D ía  Sirle. Sabel lie» Ainrid. i L í. 
Alex, db Alex. I, ; .c .  31. Tier. b/ero- 
g lific .L zt. '
<4o) Marian. Hi fi. de Efpaña l. 1. 
í . 13 . BrittOjMonarcb. Lufii.J. C.z i. 
Favìa eph.de tat bifi. Tort.?, i.c , 1 .

(4 1) Ecidrt, vat. tifi.1 .1  z. t.41. Ltv. 
dee, 1 . 1. i- ¿/í í . oí1 !• i * c- 3̂ 1 • 
Suid.kifl. L i . Con es fup. p. 1. e. 1. 
ubi piara refert,
(41) Vide [apra e. f. «. f.
(43) Britto fup. I. i-e .z y ,
(44) Plm, t. iOi c, 5.
(4 j) Cafiilleftip. I. 1. dtfeurf. rr. 
( h6) öi/t hc¿?. A tic.Lj.c, 14. ¿'¿«fi1.

Bette/. I i . fili?. Apian. Foli], bifi, 
l'ir, Egipt. ^ f ■ adonde dice que èl io 
via, Elian, de anirn, l. 7. c. 43,
(4?) AJV.Wií en la Sjlva l. z. c, z. Hie
ran. Cortei d. c. i-
(46) E li an. f up, l* j. t i  17. Mexia d. 
/. 2.C, 3.

( 4?) Fr. He flor Pinto p. 1, dial, z. 
c .tz .ex  Pier, in bìerogl, Hitron.de 
Huerta en h t annot. d tlin. I, io. c.j, 
ex Grate Pergamena.
(jo) Apud.Fr. Heftor Pinto, d, c, ti* 
ex Elìano , t i  alijs. Cafiillo fup. I. 4* 
dìjc, iS*
G  1) Albert. l.Z.c. 1. referido por Die■ 
go de Fanti fup. 1. 1 , f* 16.

- ' ì

( 12 )  Tlin, /*8. c.i 6, ad fin. Mex'ta d, 
l .z .e .^ ,
G 3) Suiten, tn Tiber.
Í 14| A  Ambr. in ì ’fa lm .iif.

(fi)  TU», inproxm. I. 7.

0 0  Poh, to. 15. Pyiflbm qilafi non 
¿ffem j de utero u&ulatui ad tumu
limi.

tff 7) Textoria efficin. p.'z, tìt. mira- 
Wild naturai

GO textor eodem loco.

yo E V A *  Y  AVE*
tua truxo á Clodoveo, Rey de Francia, las tres Flores de Lis , quei 
el Rey tornò por Armas, y una redoma de oleo, con que íus Reyes 
fe ungen. (3S) También las Hiftorias profanas cuentan, que á Semi-* 
ramis, Reynade Babylonia, criaron ciertas aves con quefos frefeos, 
y quaxada , que hurtaban a los Paftores. ( 3  A Abides, meto de 
Gorgoris, Rey de los antiquísimos de Efpaña, criaron fieras à fus 
pechos. (40) ARomulo, y Remo crió del mífmomodo una loba. A 
Cyro, Rey de los Perfas, una perra. A Hieron Syracufimo, un exam
bre de abejas. Algunos dixeron , que á Pe fias una yegua. A París 
una ofia. A Egifto una cabra. A Ptolomeo Sorcr, hijo de Arfonio, 
una aguila, con fangre de codornices, que mataba. (41) Bueyes ad
virtieron à Roma de la guerra de Anibal. (42) Una cierva fervia al 
Romano Sertorio en los fingimientos , con que adquirió opinion en 
Efpaña, y murió viéndolo muerto. (43) Una aguila, criada por una 
doncella, te traía defpues aves, y animales, que cazaba , y viéndola 
muerta fe atrojó con ella à la hoguera, en que fe quemaba, (44) Otra 
avisó con pronofiieo de la deftruicion de Efpaña por los Moros.(45) 
Un Leon perdonó en el Anfiteatro de Peonia à Andrado bfcíavo, de 
Nación Dacip , porque le havia quitado una dpina de un pie. (46) 
Otro firviò à Golfredo, Soldado Francés del Bxercito , con que Go-j 
thofredo conquido la Tierra Santa , porque valerofamente lo havia 
librado de una ferpiente. (47) Otros Leones en varias partes fe 
amanfaron, y tuvieron. (48) Haviendo un Segador libertado una 
aguila de una ferpiente, que la tenia enrofeada junto à una fuente,, y, 
queriendo beber de ella, el aguila Je derribó de la mano el vaio, 
porque no bebiefie del agua , que la ferpiente havia envenenado, de 
que muriéronlos compañeros, que yá havian bebido. (49) De DeN 
fines fe eferiben muchos fuceífos à elle propoíiroi (50) y por gracia 
refiere Autor grave, (51) que en Alemania alta havia víllo que un 
ratón alumbraba con una velaá unos hombres , que eftaban ce-; 
nando.

12 Masefios, y  otros fervicios (fi todos fon verdaderos) que 
los hombres en algunas ocaftones recibieron de fieras , y animales 
no domefticos, 6 fueron milagrofos, fuera de lo natural, ó tan parti
culares , que no hacen coníequencia ; y algunos , en que obtó Ja in-¡ 
duftria de los que los amanfaron, fe tuvieron por fuperfiietofos en la 
Magia 5 y afsi los Carthaginenfes defterraron à Hannon , porque ha-i 
via domefiieado à un Leon, dífeurriendo que también tendría ar-: 
did para levantarfe con la.Repubtica; (52) y del Emperador Tyben 
rio , que tenia una ferpiente dócil, y que venia à comer à fu mano, 
huvo la miíraa fofpecha, (53) Nital manfedumbre es fegura, como 
notó San Ambrofio. (54) Un hombre anduvo por toda Europa ga-; 
nando dinero, con moftrarfe.metiendo la boca en la cabeza de un 
gran Leon, hafta que una vez fe le quedó entre los dientes. Lo cier
to es, que por el pecado fe rebelaton los animales, como luego expe
rimentaron Adán, y Eva,

13 Es impofsible referir las miferiasáque nos fu jetaron aquellos 
Padres, y fuera fuperfluo reprefentar por eferito lo que nofotros pa
decemos. Plinio (55)dixo, que por ellas juzgaron muchos que fue-i 
ra mejor á el hombre no nacer, ó en naciendo morir. Con efta clau-i 
fula acabó cambien Job (5 6) La defcripcion. Pudiera darle confirma
ción Gorgias Epirota, que muriendo íu madre preñada de e l , nací ó 
quando la llevaban à la fepulturá , y en fu llanto advirtieron los que 
la llevaban, y hizo que parafien con el féretro. (57) Si nacía lloran-i 
do , para qué nacia , quando fe pudiera fepultar ? También Celiai 
Agrippa nació con los pies para delante, (58) como quien venia vo  ̂
luntariíamente por fus pies, y afsi nacen otros, pero vienen fin jui-»

qqe nada, qn niño en Sagunto, poco qntes de l̂ í
 ̂ J áe&



PART. I. CAP, XVI. 51’
déítruiciort de aquella Ciudad , que nacido de toda* fe volvió í  
meter luego en las entrañas de la madre, fin que fe lo pudieffen im- 
pedir, (59) como arrepentido de nacer en Patria donde hávria cala
midades tan grandes, Todo el Mundo es Sagunto de calamidades; 
todos debiéramos hacer lo mifmo * íi naciéramos con juicio. Mas 
porque «o lo hicieflémos, previno la naturaleza que nadefíemos fin 
é l , como notó un grave Efcritor. (60) Fue cofa nueva , dice Jere- 
miasj(<5i) que la Virgen Madre truxeüe en fus entrañas un Niño Va
rón en el juicio, y nacer él entendiendo para lo que nacía, fue gran- 
difsima fineza de amor#

14  Mas el pecado aun merecía fflayotes males. Quepámonos 
de las inclemencias del C ielo , y el Sol viíte el dia de luces para que 
lo logremos. La Luna, y las Eftrellas nos efmaltan la noche, en que 
defeanfamos i la Primavera nos alegra con flores ; el Verano nos re-; 
gala con ñutas5 el Otoño nos enriquece con ñutos ; el Invierno dif- 
pone otro tanto para el año figuiente ; todo fe alterna en férvido 
nueftro; nofotros folamente faltamos al deí>ios. Qué fuera, íi los 
Cielos, y los tiempos nos diseñen: Nofotros obedecemos d nmftra 
Criador , que mando que te JirvieJfemos\ fervitnos d quien lo defpreciat* 
eff-ero, y no te enmendajle ;yd  nos manda que mas no te fipvamos, por*., 
que no baya quien lo defprecie maŝ  Quexamonos de que los animales 
nos fon rebeldes ,y  eítamos rebelados contra quien les mandó que 
nos obedecieren* Por qué no damos áDios la obediencia que dq 
ellos queremos \ Pueden muy bien decirnos 3 Como pides obfequio¿ 
f i  lo niegas d quien es mas debido ? Defobedeces al Criador , y quieres 
obfequio de la criatura} Quieres dominar, y  no reconoces d tu Señor? SI 
quieres imperar , no defprecits las leyes del Imperio ; pues te jadías de 
racional, danos exemplo : ha/la abora mo (tramos nofotros mas razón* 
Porfemejante modo nos puede reconvenir toda la naturaleza', de 
que para noforros producen las tierras, reverdecen los prados, bro
tan los arboles , corren los R íos , manan las fuentes , y para nueflro 
tifo engendraron tantos animales , que ella eftá conftante en elfos 
efeftos, y nofotros pertinaces en nueftra ingratitud. O! agradezca
mos á Dios lo que padecemos , f i  pudiéremos : traygathos ala me
moria fus beneficios ,y luego contideremos nueftros merecimientos.
Sí entramos en eftas cuentas, haífade vivir en trabajos nos hallamos 
indignos. (62)

PUti* h 7. Iti fiá* tr, trato
tifiea  D i age) tn Ioj antu de Vantoa L  %¿ 
c.13.

(ad) P. Zacchar, de Lefeux én lá fb í-
lüfiopb, Cbri/l. f>* l.C, ir. *
(6 1) lertm* 3 :. i \ .  Creivít Domi
nas rtovutn fupct temuuj fcemiaa ®ir<í 
caud̂ íiit viruta*

(íf t) í>. Cbryfiofi* ferra* qoemoda /) fi
ní«/ homo in i.tom. colutati* mibi 3 j f ,  
iti finí. Numera beneficia, fi pote*, 8t 
tune coufidera c¡uid mcrefis, nec dig« 
num te íudlcUbís co quod fìicris, fi in-, 
telíigas quid mercrís.
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humana moflro, en el primer fruto que dio, eflar 
. depravada, y  arruinada con ja . malicia. CTrataje 

del fratricidiof que hifo el perverfo Cam 
en el inocente AbéL

-- i  TJRefervada folo la Madre de Dios , (i) cayó la naturaleza 
1  humana en original injufticia por el pecado de Adán, 

■ (2) Moftrófe'luego en el primer ñuto,pof el qual fe conoce el árbol. 
{3) Caín, que fe interpreta adquifdon , primogénito de Adán , y 
Eva, (4) ó'del pecado (ó parto infeliz!) fue el primer-avariento, (5-) 
el primer envidiofo, el primer Herege , el primer matador, y el pri- 
¿per defefperado *. todo fe vió en la muerte de fu hermano A bel, (6) 
y  multiplicado el Mundo llegó ó hacerfe falteador de caminos ; fue

G j  ih-

( í )  Ferémoí en te z .p . c. j y .

(i) Supra c. &.
(3) Mattò. 7. 17 .
(4) Gen* q i. JüfepB. Antiq. L  u  í. J, 
Perer* in Gen* l. y. » , S.
( 5) V.Cbrffifctnuifi* incp.tatíhad
Epbif. c. y. tnqkfím*. - ' ¡
(fi) Genef.c. 4, v -
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(t) U fo b A tA n t ìq .ù . c .t'M A ™ -  
. te en Ißprofap. de CbriJL tdàd*'ff

¿■xv !>

incprrç.gi&ii j y tan adiafo en todo, que entre los Hebreos era el ku-v 
nés diainfaúíto, pot fer tradición que ha via nacido en èl. (7)

¿ ■ Ab.èl legando, mas verdadero hijo de Adán , y Eva peniten
tes amable por fu per Tona * y mucho mas por fus co[lumbres , era 
Paftor : grande honra para ellos* que el pi imefo haya íido Santo, y 
el Sanro de los Santos fe precie de buen Paftof, (8) oficio el mas no
ble; que por elfo, diceSan Ambro6o,que el Téííto Sagrado lo nom
bra primero que à el de Caín, Tiendo hermano mayor. (9) Énfeña- 
dos ambos por la.raZon natural 4 que obliga à reverenciar á Dios por 

___ . . aftos exteriores, ( i o) y doftiinados por Adán, ( 1 1}  ofrecieron facri-
(n) yfrw ia  £béi de los primogénitos j y mejores de fu ganado, y eftando
 ̂ ’ T Adán en la fierra adonde defpues fué Jírüfaiéti ,Como arriba diri-,

mos, { 1 2) hay Efcriior (13) que tiene por veriiimil que hizo la ofer
ta en el lugar que d Redemptor fe ofreció defpues por todos los, 
hombres*.Caín, que era Labrador, ofreció de k>$ frutos que la tierra- 
leda ba : ambos ofrecieron ,y  Cairt primero, porque los malos tam
bién ofrecen por cumplimiento , fin efeoger. Los buenos efeogea 
para Dios lo mejor, (14) y. el Señor acepta los corazones, (15) comoi 
entendieron aun los Gentiles *, (td) gran felicidad del Mundo , decía 
Sócrates, ( 17) porque fi los Diofes diferenciaflen las dadivas, los ma
los alcanzarían quanto pidiefíen, pues ordinariamente fon los que 
pueden dar mas. , i-

3 Mpthó Dios por.fenaí exterior, que fe entiende fue baXac 
fuego del Cielo Cobre elfactificiode Abel, (iS) que lolo aceptaba ef- 
re , y no el de Caín * ( 1 g) Abé! quedó bañado en gozo , Caín alfom
brado de rrilLza. (2 0) .  Abel canonizado por virtuofo, era Cierro que; 
haviadefer envidiado ,(2 i) y Gain, tiendo hermano maÿor, fe hi
zo menor, fiendo envidiólo, (22) Llevó à Abel á el campo en Con- 
verldCion.engañofa, obdínado contra Dios ; Caín le amonedó en el 
camino,( 2 j ) y  íegun Genebraido,y otros Efcritores,(24)le dixo,que 
ni ha via Dios, ni juez , ni otra vida , ni premio para los judos * ni 
pena para los impíos ; refpondióle Abel contradiciendo lodo ¿fio, y; 
Cuín lo rpató. Unos dicen, que comiéndolo à bocados; otros, y es lo 
mas cictuqqued.indolevon una piedra ,(25) aunque el vulgo diga, 
que con una quixadífde un jumentOjy efeondió fu cuerpo debaxo dc 
la íi.ertíi. Miferable Caín! Como no móiifie viendo la pómera muer- 
reí Defpues de ver nofotros tantas, nosCaufa compafsíon la de quai* 
quier efiraño, no violenta , y tolo oida; y túvifte palpitar, y efpirar 
tu proprio hermano , con quien ahora hablabas, fiendo tu el fratrici
da^ quedas vivo con animó par-a-enterrarlo? Deefie modo fuè Gain 
el primer Herege, y Abel el primer Martyr* (36) Dicen algunos Au- 
tores, que fue muerto en el Viernes, ( 2 7 )  para que fuefie figura de 
Chrijiü Señor nuefiro,

4 Afsifie Dios ĉon los .Judos en las. tribulaciones ; (28) acudió
luego , y preguntó à Caín, adonde eftaba fu hermano. No Tolo ne-, * 
gó faber de él, mas réfpondió preguntando (cofiumbre tufiiea de los 
maiós) J ç y  , yo guarda de mi hermano ? Bien lo pudiera fer, pues era 
mas viejo, y fi ho era guarda , no fuera homicida, £1 Señor le dixo, 
que la voz de la jangre de fu  hermano clamaba de la tierra. La ierra 
Caldea dice, que la voz, de las generaciones , que bavian de nacer de f»  
hermano, clamaba de la tierra. Nueftros pecados.claman también las 
conlcquencias. (29) Los Tyranos, que matan à los juftos , no pue
den matar à fu voz, antes da ma , fuena , y fe oye mas fuera de la ef- 
trecheza del cuerpo, (30) Y decir que la fangre clamaba, conduce 
para lo que fe dice, que las heridas de un mueito yá fiio , vuelven 
à echar langre:en la prefencia del matador, y fe vio muchas veces,: 
C°S Jvuh^stratan,fi^porefte ind icio .puede llegar à tormento/, 
(31) Los Médicos., y filafofos , fi procede de caufa natural ; (3 2 lo 
'i '■ ■ ■- ' C ■ ■ - que.
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( S )  IvatUio. i 4 . E g e f u r n p a f t ó r b o -

mis.’ 1' ;l ;
■ ( 9 )  p :  Am br, L d e  A b d fiP  C a ir n f i.f i

(10) P, Thom. 1 .^ afíl, íi ̂ J - , . * tfi
Gen -J* ti* i*

(í2̂ ) Supra c .ih  «■ 4 *
( 15) Catherin. inGeneh referido puf 
Matuteen la profap. de Cbrifio edad I. 
<■ +.$.  I .

Ó4) P* Cbiyf. bum, 18. in GttUf.
(15) Pfalm. jo .<v. 18.
( l i )  Ovid. ept 1? .

Kort bove mnÉteto cceUftii numioi 
gatidcrtt;

’5cd quæ priftanda cft 3 Cc fine tette, 
fide**

(17) Secrat. apud Eraftru li 3. *pt- 
pbiinu

(18) Ptrer. d,l* 1, rt. 18.
(u) Geth 4. j.

(10) Fern»ni, in 4. Gen.fepì. y. n, 2* 
( ì i )  Vìdei,frac.  4 0 .  w. lp>

( 1 1 )  Stntc.ìn Pfovtrb, S ;  n o n  tn v j t l c -  
r i$ ,  m a i o t  n an i  qui invici e t  n i t n c f  
cft. CrMCj'rÌtj Ab, fertili f. de tur ¡fient.

. foft princìp. NHì inferior elTet, dt; bo
rio altcrius non dolerci.

' (5^) .P> dmbr,.l. i .  de 
• de Civ. Vtt I. 1 f.
(3.4) Qibtard.ìn not.Cbronoj>rapbiïari 
gitSjif fllij aptid Malate [apra c.3.^7- 
fi^ A u ib s  rParafr ef.Hì teoftltmì tapini 
Ferir, d. L 7. 34. , -

( iä) D. Aug* ep. 50, ty L. de Mir. 
Sacr. Scriphtr.Ci 3* Matured, he- 
(2 7) Pineda en la Monarch. Etch I j . 
e. 1 1.
(28) Pfalm. 90. t\ is . Cum ipfo fum 
in tribulationc.
( 19) Pineda fuprat, 1. c .11. §.3, Pe, 
rer. d .l, 7. n.41.
(30) D, Petr, Chrijoli fertn. I74* ad 
fin, de deco!¡at. S, loan. Eapt Vox oc- 
cidi non potctl j ied magi? clamac sn~ 
^uftijs corporis abioluta.Sic vox Abel 
in fuo eifufa fxnguinc' magis fon. t̂, 
magis pcnctrat, magis perrendit ad 
Coelunl.
(3 1)  Paris dhPureo de Sindic,- fierb.
To rt ura y in 3, vtrf, Mandavh Rex fin 
fine. Boer. decef, tfi6. Ant. Gotti, var, 
t .p  c,iy,de tott.n, 15. Mt.nocb.de,pr&- 
fumpt, t . a i l e g a n t  
„phtres. fi 1 ■ ■ ,,1 * '
( 3 1 ) . Cortdüi Difqttifiti Pbifid.' L 4.

fiConciliatßry inprobl. {Arifiot, feil, 6 ,
■ firoblan, 7. Nie,Fierant, firm. 1, praä.'
fit.c.dfi ‘y- i >■
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que tarribidrl tocaron los Theologos, (33) y todo largamente difputá ; 
Gafpar de Ids Reyes Franco , en el eruditifsímo libro : Campo Elyfiá 
de que ¡lióte* ágráddbks^li^ adonde refuelve, que no fe halla íazort 
baftante, fino quedíf la julficia Divioa en algunos cafas hacer aque- , 
lia demoftracíon. Lo cierto es*que en preftíriciaj y en aufericu ilenv 
pre la fangre del homicidio ilegitimo, y voluntario clama venganza* .. 
(¿5) y Dios prometió oirlo. (36) Treinta caüfas Cuenta la Polyan- 
theaChtiftiana , y cUriofamente, por que fe debe amar la vida del . 
próximo, y evitar el homicidios'(37} fuetá largo referirlas* A David 
con fer Santo , declaró Dios, que no quería Templo de fu mano* 
porque havia fído matador > (38) y aun entre los Gentiles ¿ra prohi
bido entrar con armas , y  con qualquier hierre» en los Templos. (3 9) 
Por efto edificandofe el de Salomón * no (t ola golpe de hierro; (40) 
y advierte San Aguftin, (41) qu¿ fe engañan los que enrienden que 
fplo es homicida el que mata por fu titano* Géndolo también aquel 
por cuyo confejo , exortacion, y engaña fe Ggüe la muefte¿ Afsi ma
taron DalidaáSanfon, David áUrías, Je¿ábel> y los demás Juezes á 
Naboth-, Herodías, y íderodes á el Bautifta, judasfios Fárdeos* Cay- 
fas,y PilatoskChñfto* 1

5 DiXo Caín viendofe convencido, que fu pecado no merecía
perdón, y dixo éfto defefperado. (42) Dice un moderno grave,* (4 3 )  
que crucificó á la Mifericotdía de Dios. Grande miteria fue haver 
pecado contra Dios, tan benigno, que hablaba con los hombres * y 
mayor miferia defefperat de Dios, queío venia á btifear Con per- 
don , fi fe atrepintiertej (44) Ser herido , es peligro : no Curarte , es 
muerte« Kn el cuerpo hay muchas heridas incurables, y Con todo 
eflfo no cedamos de aplicarlas temedlos: en el alma rodas tienen re
medio : Por qud nos deíCuidamos de aplicarlo? Dios enmienda la 
fentenciaá quien enmienda la Culpa; juzga por eleiUdo prefente, no 
por la vida pallada: no fe acuerda de los pecados de quien fe arre
piente, (45) mas quien no pide ablolucian,condénate. (46) Mas fin- 
tió'el.íffjíof* la defefperacíon, que el fratricidio dilató la pena dc; ef* 
ja , y aquella la Caftigó luego con peflefia perpetua , torciéndole la 
boca con que havia hablado defefperado. (47) Ademas,notan graves 
Doctores, (4S) que andar temblando, y paralitico fud la teñal que 
Dios le pufo para que ninguno le hicieífe díaL (49) Tal es la Divina 
Bondad, que fus cartigos fon útiles: fiempre fe muertra Padre , haf- 
ta en la condenación eterna es Padre común, porque fi no huvieca 
aquella pena , pocos alcanzarían la Gloria , pues el miedo obliga mas 
que el amot. (50) . ‘ ,

6 Hallado Abel muerto , que dolor feria el de los Padres, vien
do el tiifte efpedtaculo de la muerte , que no conocían en el hijo, 
fiendoellos caufa de tanto mal! Refieren muchos Efcrirores, que.tu- 
yo San Methodio revelación de que Adán havia llorado cien años 
efta muerte, y por no ver otra havia hecho voto de caílidad , y lo 
havia, guardado, harta que Dios le mandó por un Angel, que muid- 
plicafie , y entonces engendró á Seth. (51) Otros dicen , (52) que 
apócrifamente fe atribuye tal revelación á San Methodio. Lo cier
ro es , que Santa Brígida la tuvo , pero no fe. declara en ella ios 
años. (5 3)

y Envejecido Caín en pecados, que unos fobre otros acornuló, 
llegó á vagar por los montes, como íalvagé ; y Lamech fu quarto 
nieto , andando á caza, le tiró con una flecha enrre unas matas,juz
gando que. era fiera , y lo mató .por yerro, muriendo como fiera el 
que mató el hermano, y á las Unanos de fu proprio defeendíente. Af- 
,íi lo eferiben Autores graves, (54). y lo infinúa el Texto Sagrado,(5 5) 
aunque algunos digan, que le cay ó la cafa en la cab eza , y otros,
(5 ó) que efperando Dios la enmienda, que el np tuvo, vivió haf- 

‘ ¡ ' u

pelritu ijioit. Stntt.vtrf.'117 .' 
Eufib, Nierembtrg , pbiiofopb. curi oh ’ 

z• |P* x. c. 1 11CP* pf 1. /, i, ¿ c. 46. 
&  d̂  2, c.'io^, ty (07...
C34) ' Franco m Camp. Élifi.q, 
d, i*¿ ■' ■

z*
( l í )  Ápocalipf. é .ta .  1 J ‘ • 
(36) Gen, 9, j. SP* Mateé.

0 ? )  Poliant, verbo, È  omití di s.

C.S) r. Paralipofrf, 18. q.
(3?) Lex 1 1 .  tabal, apttd C¡c,z> de ¡tg. 
Ht fcrrurti arcctd à delubrte, duelli 
,mft:ru merita , ndn faru. - 
(¿o) 3. Regc 6í 7 .
(41) D, Augi tdattu jn  c,pttìc»loiè d i 
poenit. difi,u

(4a) Di Bernard.fermi ii.fu p er cani, 
fiatim pcjl prìnct Peter, in Gei). I. 7* 
w.49.
(43) Pern, in 4. Gen. fed . 13. p, 3, in 
finii

(44) P . Cbrpfcfi. bem. x?. in Gen.

(4i) E  rechiti 18. z i. Omnium ini- 
quitatum ejns , quas opcratus eli non 
recordibor: ÌDjuiHnafua,quaniopa- 
raius eft, viver.' - - - • ■
(46) Hugo L. de verafap, - ......
(47) Nota Matute fotpra edad. i ,  f.j*
£.7.
{4S) D. Atbanaf. L . qua f i. in q. 96, 
D.Cbryfofl. in Gen. botn.iy. G7 10. Í?* 
in 4. fup. Jfai. Per. d. /. 7. fi. 6%.
(49) Gen'.d.c. 4. I J . 1 . '

(io) D. Chtyfofi. bom.y. ad pop. Atl* 
tìob. in tom. j .

(51) Hifi. Scolati in Gen. c, z-p. f 7?- 
tr. d Nata!, in albo (fintar, Pcfr. Tarta
ree. L i .  d, 3, q. 1. Pineda, fupr. }.' x.

13-Í- l-
(yz ) Perer. in Gen. I. 7. n. 1 1 .  Fer- 
nand. in 4. Gen. fedì. z i . n. 1 .
(< 3) Reve!, de S. E rigida ,  in ferm» 
Ang. c. 7. inprine.

(sa) D. Hieran, ep. z z ;. ad Damaj 
CaìetOru in 4. Cren, Abultnf. ibì q. X 
Genthrard, CfrroflogrdpbJ.i. : 
(íi) Gen. d.e.4. 2.3.
(i¿) pefure efia4t opbfiqny Mztut 
fitp. edad i 1, c. 3, §. q. - ' -



Íf7.) fhieda 4, Ì. Í. c.la/f.3&

(f*)i
m

Qen/d, C. 4 
Sufra c .j .

. . IX »  ’ 
tí* XA*

¿̂¿VTÍ&íoíÍoí'í/. j .4-¿.ír Gw. D .Al bit- 
**h 2‘ £4*.

y *  ; E V A ,  Y AVE.- ' J
ta el DiíuviÓ; loíjuc do concuerda bien con el computó dé Ió$ 
tiempos.

8 Notó el do&o Padre Pineda, {$7) que ntrmaldixó Diósi’ 
Adán , ha viendo deftruido el Mundo , y maldixo á Caín , por matan 
áAfaélj (y 8) porque Adán pecó por amor , do queriendo defeonren- 
taráftotf, (jp) Caín por odio, envidiando á el hermano. Adán tuvo 
tobjeto menos defconcertado , el de Caín fue aborrecible. Bien mof. 
trola naturaleza humana 1 uego en el principio fu corrupción* d^ndo 
tanmalfruro, Notable diferencia > el hombre ofendió á Dios en el 
primer fruto que engendró* Dios glorificó á el hombre en el primee 
ftuto que de ¿1 cogió, y quilo que el primer muerto hiede J  u flo ra
ra que la muerte no quedaflecon fundamento tan firme, como que- 
dariafobre el pecador. Diónosen"Abél prenda déla relurreccion; 
(60) la naturaleza fe opufo á Dios en Caín , y Dios coronó la natu
raleza en Abel: tan antigua es la competencia de ios pecados, del 
Mundo con las mercedes de Dios*

CAPITU LO XVIII*
COMO COMEJfZO LA V1VIS10Ihf

,de ¡os dominios, y Je inventaron los marcos de los 
campost los D e jo s, y medidas: como Je introduxe- 
ron algunos contratos, y el dinero, todo por conve-  

ciencias de la vida \ y como de todo la mali
cia humana usó mal.

( i)  Gen. 4 .4 , Üc prUnogemtls gre*
jnsíuú

í(i) Tofeph.de Ariti q. Ja . é. í $. M aUá- 
te en la profap. de Cbriflo edad i . f. 4. 
■ $.7. Pineda en la Monarek.Eceltf.pA, 
i. u  e i i .  $. 6* Mkreljnfyntagm.biJÍ. 
I. t. fedi. 1. », i j,
( j )  Textor in qfjjtiru p. 1 . tit. invtfl- 
toe. diverf. ree,
(4) Supra e. 5, t? 13 ,

Kí) Supa c, Í7y'D,Xi

W  Ini. j . f .  de furi;

'A' ■ J ■̂í4.-C

;t T ^ E  decir el Texto Santo * (i) que Abèl ofreció á l5enofi 
I j  di los primogénitos de fu rebatió, parece que luego en 

aquel principio del Mundo huyo mio , y tuyo ,y  que nunca fe iogió 
la felicidad que algunos imaginaron de fec las cofas comunes en la 
edad de oro. Bue Caín el que introduco efta díftincion de dominios, 
y  el inventor de los pefos , medidas , marcos de las heredades, y  
otras feñales, porque fe conocieífe lo que era de cada unos (2) don
de fe ve,que ni Phelon, ni Sidonio invernaron efto ,como quifieron 
algunos EíctiroreSjfj) porque todo loque antes havia,paflaron Noè, 
y fus hijos à las gentes defpues del Diluvio.

2 Supuefta la nccefsidad en que el pecado nos pufo de trabajar 
la tierra para comer, de veftido , (4) y de otras cofas ufuales, fue no 
folo conveniente, pero neceffatia ella feparacion , porque fi las co
fas fuefíen comunes, ninguno trabajaría : unos querrían comer fin 
trabajo , otros no querrían trabajar para otros  ̂y afsi todos perece
rían, La necefsídad , y el interés hacen trabajar con lo que todos fe 
füftentan.

3 Por eíTo la naturaleza humana, depravada , y caída en el pe
tado * como vafo inficionado, que inficiona quanto en él fe echa, 
depravó,todas las Conveniencias que fe 1c iban ofreciendo , como fe 
moftrará en los capítulos figuíentes en el difeurfo de efta hiftoria, y; 
efta fue la primera. Su inventor Caín fe hizo falteador de caminosf 
(5J tuvo, y tiene muchos fuceífores de todas quaüdades ? y  eftados, 
que con menos peligros faitean en los poblados, y en las Cortes.; 
¡algunos por oficio. No hurta folamente aqui el que roma en los ter-
: minos que el Derecho define á el hurto, ($) fino es también los que; 
.engañan, dilaundefpáchos ? reparten mal, y perjudican por qual- 

- quice
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modo. (7) Vívele de rapiña , dice Ovidio, y no hay de quien 

:un bueno fe pueda fiar. (8) Con difcreta moralidad Te fingió Arion: 
arrojado en el M ar, por haverio robado, ca minar por las aguas ca
ballero en un Delfín, feguro en las ondas, el que havía peligrado en 
la Nave : los Marineros que lo havian de conducir á el Puerro , lo 
naufragaron , y el pez que lo havia de tragar, lo Calvó ; pero elle no 
conocía el oro que aquellos bufcaban, fi lo conociera no le valiera á 
Arion fu cythara. Es impofsible referir el daño que refuka de efte 
§nioy y tuyo* A qué no obliga la hambre de riquezas? (9) Por efta, y 
por mugeres fuceden caíi todos los males i no fucedecian, fi fe con- 
tentafie cada uno con lo fuyo, y viviefie con jufticia*

4 Con la divifion de los dominios le introduxo luego neceflaria- 
mente el contrato de permutación, porque guardando cada uno lo 
que tenía, no pedia á otro lo que necefsitaba, fin pagarlo ; dándole; 
otra cofa, y con truecos, fe remediaban rodos en parte.

y Pero efte remedio no bañaba, porque el que necefsitaba de 
*ina cofa, muchas veces no cenia aquella, por la que el otro la que
ría trocar ; y afsi fe hallaban muchos abundantes de las mifmas co- 

fas, y necefsitados de otras, fin tener con que las permutar. Por lo 
que la mifma necefsidad introduxo haver una cofa preciofa entre 
todos, por la qual todos quiíleffen dar lo que tuviefien.  ̂Efia cofa fue 
3a que llamamos dinero, que conforme áefio esquafi tan antiguo co
mo el Mundo; y eñe contrato llamamos compra, y venta. Plaño di-: 
ce, que lo inventó Bacho, pero es mucho’mas antiguo. (10)

6 La invención fue utilifsima, pues folo con tener dinero fe tie
nen todas las cofas, en pequeño volumen. Por efto dice un Jurifcon- 

íulto, (1 i)que el nombte dinero fignifica todas las cofas. Pero la 
malicia humana lo hizo degenerar en tan nocivo, que Salluflio lo 
llamón/ mayor mal de los hombres, ( r 2) porque hizo que le obede- 
cieffe todo, como dice el Efpidtu Santo. ( 13) De comprar lo necef- 
fario para que fue inftituido, pafia á comprar lo fuperfluo, y á ven- 
derfe por el la virtud, la fama, la honra, dignidades, nobleza, valor, 
fabiduria , y todo lo divino, y humano, como íatirizó Horacio (14) 
ton verdad. El Bárbaro rico, decía Ovidio, ( 15 ) es agradable. Ho
mero, fino tuviera que dar, feria excluido. Todos, dice el Eclcfiaftí- 
co, aplauden, y levantan á las nubes, lo que habla un rico ignorante; 
todos, defprecian, y abaten á un fabio pobre.'(1 ó) Las riquezas, dixo 
Salomón , coronan á los fabios. (17) Preguntófele á Simonides, fi 
eran mas para defear las riquezas, que la fabiduría ? Refpondió, que 
dudaba, viendo que los fabios frequentaban las puertas de los ricos, 
y  los Fílofofos las defpreciaban con palabras, y las procuraban con 
obras. Y  preguntando Dionifio á Ariftippo, poc qué bufcaban los Fí- 
lofofos a los ricos, y no los ricos á los Filofofos ? Refpondió , porque 
aquellos íaben de quien necefsitan ; eftos lo ignoran. (18) Preguntó 
un Padre á Temiftocles , fi cafaría fu hija con un pobre de grandes

, partes, ó con un rico fin ellas ? Refpondió, que masjqñéria'hombre 
que neceísitafíe de dinero , que dinero que necefsitalfe de hombre.
(19) Efie refpondió conforme á razón; aquel conforme á lo que tie
ne introducido la malicia : y en el fentido de efta diftincion dixo Sa
lomón , que unas veces anteponía las riquezas; (20) otras, que eftí- 
tnaba fobre todo la fabiduria. (21)

7 Es verdad que en el Templo de Hercules, que antiguamente 
teftaba en Cádiz, tenia la pobreza un Altar; mas era para que avivaf- 
fe los ingenios para adquirir, (22) y afsi en orden á la riqueza; pero 
iñ para efto ella aprovecha, antes, fi es mucha, embota el juicio. (23)

. El decirfe que la vexacion dá entendimiento, (24} no procede en la 
demafiada,que abate el efpiritu;y afsi en otro luga faenemos al muy 

; pobre por poco hábil para las letras, (25) dexaqdq cu fu lugar á las
Cln.-

(?) PoUantieni verbo ’Partí} ¡nprínt̂
‘Otrf. furtOrum. .
(8) Ovid. ; ■ J
Vivitur ex rapto ,  &on hofpesab fofi.

píte'.tutiuj : 1 ' '' ‘

(?) Tirgil. /Enfjd, !. 3.
Qj"11! ao» mortalja pettora cogis auri 

¿era fernes?

(10) Plin .l. 7. r. jfit ¡ñfrinc,

( 1 1 )  dn L. Pecunht zzz. ff.de  Vef- 
bor, ßgnif, £?" text. in c, Totum i. q. 3, 
(r 1) Sultuft. infragment, Pccunia ma- 
xitna hominiim pernicics.
(13) Ecclefiaß. 10. 9. Pccunia: obe* 
diunt omnh.

(14) Horat. I. z.ftrm . Sattr. 3.
Onuils enim res.
Virtus, f.ima, deeus3 dlvitU;, luiniaquft 

pulchris
Divitlj, parent5 quasqul conftruxcrit 

ille,
Clarus eric,fortisj jtiilus3fapiens3etjam 

Res.
( i f )  Ovid. de arte amand.
Dummodo fit dives 3 barbaros Ipfc 

picet.“
Si nihil attuleris , Ibis, Homere , fo- 

ras.
(1 fi) Eccleßaft, 1 3 . 1 8 .  Malta de fyoc 
Fr. G et briet di Toro in el Tbefauro de 
M ifedw d ia .c.' 9 5. catrdax. ftggjiytfif,* .

^17) Proverb. 14. 14 . Corona Ciplcn* 
dum divitia: eorum. - 
(18) Erafm.itpopbtem.S.ex StQb.Laert. 
de v ii. pbilof. /. 1 . c. £.
(r g) Refert Val er. Max. I. 7.
(iö j Prov. fap. ZV Eccleßafttt 7. 12 . 
( 1 1 )  Sap. 10. 8. ÜT pajsim in iUo Hb.

(22) hü. de C afilio biß. de loi Rjyet 
Godos 1.2. difeurf. l .
(23) ßxglaf. fap. D4 Paul, ad Tefal* 
*¡. fuper illad > rogamus autesn vas,
(24) J faite 2 8 .13 . Vexatio dat Intel*
le&um. ' . •
(25) In fratf. PerfeB.tioü^r qualit.7.



Xi6X ^ r̂ moi tn ^ 1*f*ft ^ **

í ¿ 7) ~§. Sed &  propter pduptrtatms 
lAft. de excufat.tut. cum concord. A pud
iw/ Ord. 1. 4- »V- Io1, §•*•uht Etmn' 
Barb. n. 7. &  vide Pbab. tom A. rirtjt.

(18) Ordin. 1. 3. tit. f ■ $ -J• i iL l l i  
1 .  *°-

( i j J  Cm , 33. 19. Emlrque partem 
agn. Iofuh 2,4. 31 . In parte agri quem 
enjerat lacob- jí/tó*. ¿A Altx.gem 
nial* ditr. 1 .4. c. 1 j . poft. mtd.

(30) Gtntf. 1 3 . 16.

1(31) Parleta tom. i.ferm. Depafuo- 
ne Domini in dic'.Parafcdve, ante mtd. 
Gotofred.^iterb. in P anthem.

( j t )  Gen, 37. iff. Veddiderunt eum 
Ifmaelim vi^eati atgenteir, Alia lite- 
ra bavtti Tnginta argentéis.

(33) Textor fupra;

(* )  5 bsío es un caracol con que fe 
alíla la ropa.
(34) Pliru i. 33. c. Al ex. ab Mex.
Jupra.

txcepciooes de la tegla. Mas juzgo que tenia Altar la pbbrízá j por-; 
que los antiguos acbftumbraban adorar las cofas nocivas > para-que 
rio les ofendieren; (26) pero la pobreza es inexorable en hacer malsy 
afsi fiempre erraba la ceguedad Gentílica. También en el Derecho 
Civil tienen los pobres algunos privilegios, como fer exemptos de fec 
tutores,^) citar á fus contendores para la Corte, y no depofitar 
caución en ciertos cafos de nueñras leyes 5(28) pero de buena gana 
los trocarían todos por los de los ricos : ni juzgo que lo de las tuto- 
lias vendría jamas a practica, porque antes ellos fe las quitarían á los 
pobres, que efcufatfe de tenerlas. Lo cierto es, que la malicia huma
na depravo las utilidades de la diviííon de los dominios, y de la in
vención del dinero, haciendo todo vendible á los ricos, y reducien
do á los pobres ala condición , en todo roiferable; íi piden fe aver
güenzan; íi no piden perecen : acufan á el próximo,ü no los focorre, 
y llegan á quexarfe de que Dios no repartió bien.

8 Según las noticias que hay mas antiguas, el dinero fe hizo prÍ-¿ 
mero de ganado, ó de cuero, ó el mifmo ganado vivo era dineros 
teniendo cada cabeza fu valor determinado, conforme la efpecie , y 
grandeza;'y afsi cuenta la Sagrada Efcritura , (29) que Jacob compró 
parte de un campo por cien corderos. Si eftos no fueran dinero, no 
diría que havia comprado (lo que folamente fe hace con dinero) fino 
que havia permutado, Pero ya antes de Jacob havia también mone
da de plata, por la qual el Texto dice, (30) que Abrahan compró el 
campo en que fepultóá fu muger Sara. El erudito Padre Fray Ga-; 
brielBarleta ,dela Orden de los Predicadores , efetibe con Gotho- 
fredo Viterbinenfe, en fu Pantheon, (31) que Niño, Bey de los Aí- 
fyrios, por los años quaíi dos mil de la creación del Mundo , quaíi 
trecientos y cincuenta defpues del Diluvio, hizo monedas, en'que 
efeulpió fu imagen, y ellas fueron las monedas de Abrahan , que las 
llevó á tierra de Canahan, y por ellas hizo la compra del campos por 
ellas compráronlos lfmaelitas el Samo Jofcph , figura de Chrifio , a 
fus hermanos; (32) Phares,híjo de Judas, que era uno de ellos, las 
guardó. Llegaron á manos de la Reyna Auftral, que las ofreció en el 
Templo de J  erufalen; de alli las llevó para Baby lonia Nabucodofor,1 
quando lo faqueó ; de alli pafíaron á los Reyes Magos de Sabá, que 
las ofrecieron en el Pefebre ; y concluyen los dichos Autores, que 
por ellas vendió Judas á Chrijlo. Probable e s , que la Virgen , y San 
Jofcph las ofrecieflen en el Templo, donde las tomarían los Princi
pes de los Sacerdotes para aquella compra. Siendo ello afsi, fe enga
ñaron los que dixeron, (33) que los Egenitas, en tiempo mucho mas 
moderno,fueron los primeros que batieron moneda. En el Africa,poc 
la parte de Angola, es dinero unos panecitos hechos de cierta hierba.; 
Entre algunas Naciones lo es cierto genero de pequeños Buzios.fé) 
Orras lo hacen de otras cofas, que cada uno mas eftima.

9 Plinto (34) eferibe , que en las primeras monedas de metal fá 
efeulpia aun la figura del ganado. Defpues, como^y fe efeulpian las 
efigies, armas, intignias, inscripciones, y letras de quien las manda
ba batir, de que hay libros curiólos, y en elios,hallamos noticias 
muchas antigüedades.

10 Ei valor de ellas, por lo intrinfeco de los metales, entre to
ldas las Naciones dd Mundo es cafi el mefmo , como dé Derecho de 
las gentes, que no fon Barbaras, y por elle fe aceptan ordinariamen
te en todas las partes pefadas, y tocadas. El extrinfico que les dan 

dos Principes, y íolo corre en los dominios de cada uno, tiene regu
larmente poca diferencia de lo intrinfico , por convenir afsi á el co
mercio ; excepto en algunos Ellados, en los quales las necesidades 
.publicas, ó por los gaftos de la guerra, ó por otras ocafiones, obliga* 

.j £93 4 gumentarlejy eu ellos aumentos le les figüe üempre-{ñas dano¿

¿6  EVA, Y AVE.



PARir^i: g A B x y n r .  ¿ 7
^ueutUidacl en lamercancin, y en el precio ,de los ufuales *. que im- 
pofsibiliraá los va(Tallós- En Portugal, ademas de;Ias roudanzas^que, 
en efta uueftra edad hemos vifto, huvo muchas en ios lempos de 
los.Reyes paliados. El dignifsimo Arzobifpo de Lisboa Don Rodri-, 
go de Acuña, varón iluftre, por fangre, virtudes, y letras, en el Ca
talogo que eferibió de los Arzobifpos de la mifrna Sede, (3 5) procu
ró cariofamente averiguar el valor diverfo que las monedas con 
yarios nombres tuvieron en tiempos diferdhtés; el de muchas lo de
claró la Ordenanza del Reyno, hecha por el Rey Don Manuel; (36) 
por fer materia larga ,bafta citarla. Demás de Carranza, Covarru- 
Íúas,yotros, (37) que eferibieron de monedas, el Ethímologico 
■ Trilingüe, imprdíb en Londres en el ano de mil feifeientos y hete, 
trataexa&amente cofas muy dignas de faberfe de las monedas que 
ufaron los Hebreos, Caldeos, Sydos,y Griegos.

1 1  Los Latinos llamaron á el dinero pemnia; algunos dixeron, 
que dcpeculium, que abuGvamente fe toma por qualquier patrimo
nio, figniíicando propriamente folo lo de efclavo, 6 hijo de familias: 
(38) otros lo derivaron mejor de pecas, (39) que fignifíca el ganado, 
óporqueelprimer.dinero era ganado ,(40) óporque en las mone
das, que defpues fe batieron , fe efeulpia fu ñgura ; (41) ó porque 
antiguamenre en ganado coníiftia toda , ó la principal hacienda de 
los hombres, (4a) (y parece lo mas cierto) y petunia comprehende 
todo, como diximos; (43) y del mifrno nombre pecas fe vino á 11a- 
mar el peculio* (44)

12  En eftadíviGon de Dominios, foloCbrifio Señor nueftro, 
haviendo fu Padre Eterno puedo en fus manos todas las riquezas,
(45)fe hizo tan pobre por amor de nofotros,(46)que no tenia adonde 
reclinar la cabeza;; (47) folo llamó fuyo aloque nos daba :á las Ove
jas, para morir por ellas; (48) á el Cuerpo, Sangre, y Efpiritü , que 
entregaba para falvarnos. (49) A el Padre ¡ que para eflo lo havia 
tuádado:(5o)á el tiempo,y hora en que havia de padecer;(5 i)aniqui- 
lófede teforos con nofotros:(j2) llegó á entregar fe á si mefmo,(j3) 
y  con todo fufe el que mas experimentó el trabajo de mió, y tuyo, 
los males del dinero, y de comprar, y vender, porque nos compró 
por alto precio (54) de fu Sangre, (55) y en forma'de Siervo (jó);, 
fue vendido; (57} y  darfepor el dinero,qüando él fe daba de gracia, 
(58) le fue la mayor pena,: parecía que no era Hombre para logran 
las conveniencias de aquella inrroducion , si folo para padecer los 
daños de ella*

C A P I T U L O  XIX.

(3;)I?i tllußrlfihno Arxjobifpo D-Rodc 
'' de-Acutia Hiß. .Edißaß. 
pt 2. 0. zot &  2 1. L ' ’ -L' ’ " C  ';

(36) Ordln. auf ¡qua, Uh, 4. ui. 1,

(37) , C4>t4hĵ j , m tl itbra , deajufiaz. 
das montdas, Cpvarr.trat. de collet,vez 
ter, numiffnatwft. Martin. Garrstßt 
L  <tude>ißi. Fr and Jeus CurtiusßJP Joan* 
Raimudiusßn trad, de inonturfß AU 
bertus Srunius de augment. CT dimU 
rtut. monet. babentur in tom. 1 1 . trat* 
DD.jur, civ*

(38) Caiepin. &  Polfantb, verboPed 
culititn.
(3?) laetti CalepASf Palyant.ßup. AU  
cijt, in l.pecudus 4. ff, dt Verb, ßgm f
(40) Supra n. S.
(41) Piin. d. i. 33. ä. 3. Piutarcb.in 
Popikdj. Alciat. in i, pecuniae verbtmt 
178. in princip.jf. de verb, ßgnif,
(41) Alciat. CT Pelyanth./UprP, ’
(4}) Supra n. 6.
(44) Polyafttbetafapra.
{4$) Matth, ri. 27.Joan. 13 . 3.
(4^) D. Püut 1. ad Cor. 8. 9, Prop., 
ter vos egenus faftus eft ,  cum diet 
dives,
(47) Matth. S. 20. Filius autem ho« 
m nis non habet ubi capuc rechnet. 
■ (48) loan. 10. 14. ;
(^9)Matrb.z6,i€.iSf zS.M'arcu^.zz» 
t?  14 Luc, 1 1 .  19 Ü" 10 , £9* c.23.4^ 
Joan. 6.5  f . & ßqq*
(to) loan. 6,40.
(y 1) Mdttb, 16. r8. loan. 2, 4. c«
I3‘ r* ■ ; ■ ' V • ■ .
(72) D. Paul. ad Philip, z, / . SemcS 
iplhm exinanivit* . ,
(|3) Di Piml.ad Epbeß y.i. TradUUt 
fetneripfum pro nobis.
( u )  D. Paul. 1* ad Cor. 7, ao. Eoip** 
ti enim eftis pretio magno. .
(yy) 1 . Pf/« 1. 17 .
(56) D. Paul, ad Philip, d. C. i .  7. 
(y7) Mdttb. z6. ry.1 Marp. 14 .11. 
(j8) loan. 18. y.erS.Egofum.

FÜ&CpACIOyf V E  L A  9%JME%d
Ciudad; utilidad de ellas’, como la naturaleza de-, 
pravada previerte las generólas acciones: conde~ 
, naje la vanagloria ; y trataje brevemen-  

pe de algunas Ciudades 
famofas.

1 #  .: T JO R  medio de la necefsidad,que es excelente maeílra, (i)  
V j T  iha la Divina Providencia moflrando á los- hombres lo 

que mas les con ve ni a,par a que con moda mente vivieCTen, Mas la na
turaleza humana, arruinada en malicia, trocaba en males los mayo-

H " res

(1) Pberaulat apud PrttJ. L 4». A; iß. 
Nullom prsftaritioterti,doctore¿1 cfTc 
ncce&itatc^ffdiod. l . j .  Inventjíx ciflr 
filiarumomniam eÜ neceLita*.



vtO : V  1 7. Adftícivíí ciVífá-
tcra«

(fifi Virgili tfiog.fiftAtc nautica pfnUr. 
jyiuéàbit mcrccs ; ; ornáis fcrct oraría 
v tCÍlUS.

/ )  Ari ft, L x. Folie, per tot. er L f .  
t.fi.'a'cg.

• £y) Flat, rn Frotador.'

(6) Gru, fup.
(7) Bipof. de fiorai. Cold. Lx.

(8) J3i Anguß, de Civ. D ii 1. 1 8, #.8.

(9) D.Cbtßoß. from. 19, in Gert. H-ec 
omnia rc&è tjuis diceret pcccatorum, 
&  ruin£ prima munì me ma.

0) Gtrttf. il*  4. Cclcfaremds no-
cn nofbuni. - ,
1) Gen. 3-y. Erítis fícuc Dij.
i)  ' Flofcul. hi ft. p, i. c. x. Ben ed. 
inland. Li 4. Gen. feß. r8, ». 3 
3-) Menta in la Silva de. var.tec.'Lx,
i.

Lj.ft.Pbilo in Arttìquit, Bìhhle.

(ty) La3attt,i.XtC.‘iù  '

(16) M attb.i. i? . & A 9 .

(17 ) Ariß. 6. Ethie, c. iz . (3* l. S. 
£ .13 .
( iS )  Tacit. biß. /,4. Finis turpis lan
dein egregiam nweßlat»

(15) Matth. 6. 1 . Attendile, & (.
(10) Anguß. i. 4. can tra Itili an. c. 3, 

-t?1 de ft&.pbìlcfopb.c.j. Gl di Civ.Dei
1 . 5. c. 13 , &  14.

( 1 1 )  D. Chryfoft.ferm. 17. in tap.io, 
ad Rom. in erbori, mora!. ad> med. 
iom. 4. Vanzglorix morbus te , non 
idlùm cùm peceaveris/cd Sì cupi ree-
te quid gcfftris darano,afficìt.
( 12 )  D. lean. Glìmac.'grafo z i . , dì 
van,gl or,'Refieri. elfp. Fr. Manuelt de 
t ifi (patera ep la  R tfecclEfpi ri r ,/ , r i ,

res bienes i'Sotnoyàdix-imòs en el capitulo preceriertt& Sea regna- 
do esemplo el que haÜamosen el Sagrado Texto , (2} -la fundación
de las Ciudades, : ; : ■ .*

a Necefsitaba la vida de tiriùchos u fu ales, que m/un hombre fa
lo puede grangear : ni producen todos una tola tierra , corno confi
derò Virgilio (3) entre lasmiferias del Mundo, la que pronofticaba 
remedio. Efta necefsidad per (badia à juntarle muchos en vecindad, 
pata afsifiirfe reciprocamente con lo que ru v ielle cadauno i enten
diendo también, que de otras parres concurriría , por comercio de 
permutación, lo mas que fueííe necefiario, con que en el circuito 
de aquel ajuntamiento havríadiftancia de muchas leguas, y ette , fé- 
gun Aríftoteles, (4)fué un motivo de fundar poblaciones. Orrofué 
íer el hombre por naturaleza animal fociable , que apetecía compa
nia. Platon dice , que fe hacían para defenderle los hombres délas 
fieras? (5) y ellos fines, que la razón inculcaba, eran muy loables,

3 Pero el Sagrado Texto (ó) dice , que nació á Caín un hijo, al 
que llamó £noch,y que edificò una Ciudad (Berofo dice, (7) que fo- 
bre el monte Libano) à la qual pufo el nombre del hijo, y que fegun 
San Aguftin, (8) fe entiende años defpues de nacidopues quando 
nació no havia aun gente para poblarla. San Juan Chr y folio mo di- 
Ce, (9) que la edificó, y pufo el nombre folo à fin de perpetuar fu 
fama, y que fue efecto del pecado? porque los hombres privados 
por el de La iinmortalidad, que tendrían con la grada, defeaban im- 
mortalizarfe por otros caminos. Ellos lo declararon defpues en la 
fundación de Babel, diciendo: Fardemos Ciudad , en que bagamos ce
lebre nuejíro nombre, ( 10) Bien parecidos alus padres, que pecaron 
pür vanagloiia. (i ij Otros Autores eícriben, (t 2) que también fué 
intento de Caín refugiarle allí de la pena de fus delitos, y recoger lo 
que robaba ; para eflo cercó la Ciudad con muros, y la fortificó de 
torres: ( 13) tan antigua es la arte de la fortificación. Philón afirma, 
(14) que fundó mas otras feis, llamadas Manli, T b e b v , Jefea , Celet,  
Jebeti y otra en que fu mal natural no mejoraría él fin ; y en los figlos 
fuccelsivos, dice Lachando, (15) quejón la mifma vanagloria, y de$ 
feo de fama pulieron muchos hombres fus nombres ,á los Pueblos, 
R í o s ,  Montes, y Valles.

4 Por el pecado cayó la naturaleza en tanta malicia, que hizo 
yicio de lo que era virtud ; porque el bien , y el mal nace del cora
zón del hombre, (16) por efío íe introduxo darfe’el pecador en el 
pecho , como que lo caftiga ; por el fin à que él obra fe califica la 
acción : la loable debe tener prudencia para efeoger buen fugeto , yr 
virtud para procurar buen fin í (17) fi efte es malo, afea la obfa mas 
luítrofa:(18)en lasdeindullriafe alaba ladeftreza jen las déla vir
tud la intención, que les da forma. El edificio no pierde la excelen
cia por la mala voluntad del Arquitecto ? peto el ado de Ju [fida 
viftefe de malicia, por el ruin intento del Juez ; (19) y afsi dice San 
Aguftin, (20) que las generofas acciones de los mas de los Gentiles 
havian degenerado en vicios , porque havian tomado por fin, unos" 
el interés, otros el gufto , y los mas celebrados la vanidad, y ambi
ción, Laftima grande pecar, no folamenre quando fe obra- mal, fino1 
es aun quando fe hace algún bien. (21) Difcretamente llamó S. Juan 
Climaco (22) à la vanagloria difsipacion délos trabajos , perdición 
de los fudores, ladran de los teforos, fierva de la perfidia, precurfo-

■ ra de la fobervia, naufragio en el Puerto, hormiga en la hera.
5 En el mifmo precipicio nos defpeñamos los Chriílianos. Efcri- 

bimos , no para loor de Dios, fino es afeitando el ptoprio. Somos 
. íectos en los oficios 1 00 por amar a la Judicía , fino es para aplaufo 

popular: abltenemodos de los vicios,no por aborrecerlos,’fino es poi 
-leípetos tcmporales.-Algunos, o algunas hacen pcnitenéiaS j no para

mor-
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iDÓrtificárfe, fino es para acreditarfe: hafta algunos; Predicadores 
Evangélicos procuran roasoftentar el ingenio ,; que, edificar almas/ 
pues ufan de conceptos proprios, debiendo faber,que mejor perfua- 
Sitian calificándolos con el fentic de algún Santo, ó Doífor.aporque 
mas autoridad tiene un mal libro ,que una buenavoz ; juzgan, que 
lienen mas loor las arañas, que engendran de s i , que las abejas que 
cogen de las flores: no fe acuerdan de que San Geronymo (23) alabo 
en Platón , querer antes aprender cofas agenas con vergüenza 3 que 
jaftar las proprias con imprudencia. Son palabras del üanto. InnUn 
merables buenas obras deftruy.e la vanagloria , dice San Chrylofto-' 
mo, (24) y quien pretende apíaufos fe envilece , pues entendiendo 
que no fe baila á si, bu fea la honra en los otros*: (2 5) echa en faco 
loto, añade San Bernardo, (26) ateforando en las bocas agenas.

6 Hizo también la malicia humana degenerar el bieny que pu
diera refultar de las Ciudades, y poblaciones grandes en . aquellas 
provifsiones, que hemos confiderado de las cofas ufuales, vino á ex
ceder tanto la necefsidad , que lo fuperfiuo las oftenra fundadas para 
delicias, y no para fuftento : de que exceífos no ufan en el comer, 
y el veftir? Aquella confolacion , que notábamos de la fociedad, fe 
vuelve en murmuraciones , juramentos, y convecciones ilicitas: 
fon teatro de los vicios, que fe llaman paffatiempos, y de todos los 
pecados, que menudamente ponderan los grandes juicios de S. Juan 
Chryíofioinojy Seneca.(27)Llcgo ádecirDiogenes,(2&)quela virtud 
no moraba en las Ciudades. A el Alma Santa con vidaba el Efpofo á 
dexarlas, y los Santos huían para ios deíiertos. Terribles, y abomi
nables coftumbres havria en la Ciudad de Caín, pues dice el Efpiri- 
íu Santo, (29) que los habitadores de la Ciudad ordinariamente fon 
tales , como quien la gobierna.

7 No tuvieron noticia de efta Ciudad, ni de la fundación de Ba-; 
bylonia , defpues del Diluvio, los Griegos , que dixeron, que la pri-t 
mera dei Mundo havia fido C>m>/'/d,que también fe llamó Acrópolis} 
fundada por Cecrope, contemporáneo de Moyfes : ni los Egypcios; 
que afirmaban , que la primera havia fido "fbebas, llamada primero 
.t>iofpolis; y otros que havia fido Argos, edificada por Phoronco, que 
vivió en el tiempo de Jacob. Es de notar, que Caín, fundador de ef-: 
ta , cabeza de todas en la antigüedad, y Romulo fundador , (30); 
(ó ampliador, como quieren otros) (31) de Roma, cabeza de todas 
en el Imperio, ambos mataron á fus hermanos : y es dé admirar 3 ef-, 
cribe Berofo, (32) que efta Ciudad de Caín permaneció largo tiem
po en profperidad ,fiendo maxiraa de los Políticos, (33) que por la 
bondad de las leyes (que tal Fundador no fe las. darla juftas) fe re
gula la duración de la República; ó los fucelfores las enmendarían, ó- 
Dios lo permitiría por myfterio eñ aquel principio del Mundo.

8 Mas, en fin, como dice el Apoftol, (34) no hay en el Mundo 
Ciudad permanente. Déla fobervia Troya no fe fabe adonde fue;
(3 5) de la altiva Cartílago , folo el nombre quedó; de la efclaredda 
'Athenas, folofe.prefume que eftuvo adonde fe ve una aldea pobres- 
de la preciofaTyro , de la noble Corintho, de la belicofaLacede- 
monia,y de otras íluftres Ciudades folo quedaron en los Poetas,eftos, 
epitectos con que las nombraron. (36) Ninive fue fundada por Afíur, 
(37) que también fe llamó Niño, y le dio nombre; (38) era quadea- 
da , para mayor fortaleza ; eftaba en la corriente deiTygris , parte 
Oriental de Mefoporamia ; tenia de largo ciento y  cincuenta efta- 
dios, que cada uno hace £25. pies , y de largo noventa , haciendo 
Circuito de 480. que contienen fefenta mil palios, y fon mas de diez 
leguas. Los muros tenían mas de cien pies de alto,y el ancho, en que 
andaban rres cochosa la par ;con mil y quinientas torres, de altura 
$1$ docicntos pies: (3y) refiftió a los tiempos y, trecientos anos

f i z  - que

PART. I. C A P. XI X.
* ( 13)  ’ p ; .iÜ'&ori: y f t ï &  P a i i l t n f í r á L

■ vin. h:ßt lib, in,print,1 Molchs a ,
: vcrccundè díícerc , quàin fus iinpu-v 

decter jadare.
• ' - - : - - 11 > tiViîi (îi)
(14) D. Chryfioft, in Toan, hom.x3. adt 

fin. torn. 4, Vanagloria innúmera bo
na opera peßlmdat.
( t f)  Idem Cbryfofi. ferm. 17 , fnpe- 
riur citato. Quotnsdò enim non eil 
vilior qui opus habcs. îftorum preco
nio :quiqut cibi teipfum fufficerc non 
putas, nifi gloriara aliunde copias,
(26) D. Bernard, ferm. 4, tn adven- 
îw , flaûm poft princ. infipîens, tu qui 
mcrccs congregas in iàccunì perni
ili m.
(27) T). Cbrrfofi. adverfi.vituper, vif. 
rnonafi. /, 1. ad fin. toin.^.Senec. epifi« 
yt*
(¿S) Diogen.aptidSroh. ferm ai. Can- 
tic. 7- s i .  Venî dilede mi,egrediaftnir 
in agrura. P alebré Pater Hermanas 
Hugo, in de f i  dir. pìjs, l, 1 ,  voto y,
(2?) Ecclefiaßic. io. 2. Qualls reñoc 
eil civitatis,tales-Sí habitantes In ea.

(3°) L i v ,  dec. 1 . I . i . a b  u rb .c o n d j  
M ,  V a rrò  de n  r u ß ,  /. 3. c. 1. Anfión. 
ep ig r , 40. lo a n , Bares B erg . L  8. ( .  J i .  
M ic h a e l G lic a s  a n n a l,  p . 2 . 195 . d t  
quo v id e  lo a n .  R o f in ,  in  f in ta g m . A n -  
t ip ,  R vm . cum  a d d it io n , fb o tn .D ¿mpf-* 
to r i i  l .  i , c ,  i .  Pom pon. J  u rifican fiu l. »1 
l . z .  f i '.d e  o r ig . ju r d S 'i b i gh fifia .
(31) Pinada , Monarch.,, ficclefi. p. T. 
t. 4. c. 6. Mariana Hìfl. de Efip. I, 1* 
c. 10, Britto en la Monarcb.Ltífit. l.i* 
c. I3. Madera en las Excel, de Efip* 
c.4. 4, Fab.Ptéì, de aur.fgcul. 1,1 .
Plutarch, in Promut. Mmr.Btrv, coffl- 
ment, plrg, l.7. n. jjj;
(3 1) Berofi,fiup. d. L I .

(33) Soion apud. Stob.fierm, 4 1 . Phd*_ 
eus apud Laert. L X. c. j .

(34) D. Paul, ad Hebr, 13 . 14 .
C i ) 1 Gar&lajjCifonStb-d&ofcaft.
Í)oiidc cl fuego., y IxlUjnb IîccôcÎqCi 
Solo el nombi c d ciaron à Gajthago»- 
(30) Virgil. Eneid,'^, .
Cec/ditque fnpcrbüçn Jlliuni*
Idem. I. 4, . “ -7 :̂ ,

Tu nane Ca rtb agi ois aioel- \ . ■
, Fundamenta.loca?»" .:--.v.O . ■  = 

Propirt, l. 4, cleg. t. :. .j. .. . ;
Regnare prima Remi ánimos 
Carthagìnis aítx.

Ovid. Aletam. 5.
Patria cfl clara raibi,d¡cít,Athzn*.
Stai, l, 3. Siiv.

Qua precidi a Tiros zubeat,
Ovid, mit am. 6,
Orchomenofque fera i, nöbiüs »re 

Conntlms.
Claudi an.

Res PandioDZ, fie annipoteni 
Lacedarmon.

(37) Gen, io. n ,
(3 S) Pineda, Monarch, E  cele/, /. j.- 
c. 27. §. 2, ;
(39) Herodot. /. t .  Hi odor, h 3. e. u  
tir 4. Arrian. L Ì .
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(4 1) Herode t. }. r ;

^43} J/rff offlrtid iA? Herodot. fupra. 
Strahlt l, 1 6* Dl »dar. Siva t, 5, c, 
iV/fl, / it. tf. c. 16, Paul. Oref. /. 1 .  
(44) Petrarcba en lot triampbos;triam- 
fbo ult, dt U divinidad.Salluß.in Ca<-
til. Virtus clara, iterna^uc habetur. 
Lipf. Polit. l. i : c, I. ex Cornißc. ad 
Heran. Ömnia prxter eam , fiibjcfe 
(brtunje domioantj,

que duró; (40) pero finalmente pereció, quando Sardanapalo fe ma
tó, y el Imperio Afsyrio , de que era cabeza , pafsó á los Medus, y
BabyIonios. , M ,

9 Babylonía, fundada por Nerorod, (41) en la torre de Babel, de
una, y otra parce de Eufrates, en figura quadrada por mas fuerte,te
nia de largo mas de fefenta mil paffos, 6 cuatrocientos y ochenta ci
tadlos , que hacen largas diez leguas, cercada con muros de ladrillo, 
y cierto betún mineral, mas durable que piedra : de altura de mas 
de docientos pies, y de ancho mas de cincuenta, daban por encima 
paíTeo á feis carrozas apareadas; fuftentaban en lo mas alto los pen- 
files, arcos, y bobedas, fobre que efiaban huertas, yjardines, coa 
muchas fuentes, y grandes arboles, y debaxo de ellas muchas cafas, 
con moradores : iervianfe aquellos muros por cien grandes poftigos, 
con puertas de metal, y tenia decientas y cincuenta torres de qua- 
renta y cinco varas de alto , efeufandoíe mas torres , por las muchas 
lagunas, que la hadan inexpugnable: eran cercados con fofo de 
agua, tan profundo, y ancho como un buen Rio. Tenia muchas, y  
hermofas puentes, y la que daba paffo de una parte á otra de la Ciu
dad , fobre lo mas eftrecho de Eufrates, que la dividía, era de feif- 
cientos palios, Cobre pilares de piedra, con diftanciade doce pies, 
conpetriles fortifsimos : las piedras trabadas con barras de hierro 
aplomadas; tenia treinta pies de ancho , y parece que no tenía arcos 
de bobeda, fino es vigas depalma, y aciprés. En cada puerta de efta 
puente eftaba una torre albísima, y á lo largo, por los lados del Rio, 
le defendía la Ciudad de las corrientes con fuerte muralla. Las bocas 
de las calles, que Calían al Rio,Ce cerraban con puertas de bronce. EL 
Alcázar, ó Palacio tenia una legua en circuito, y Cobre él eftaba un 
famofoTempIo. Otro Templo bavia en que eftaba una imagen de 

: Júpiter Belo, toda de oro, y otras riquezas íneftimables. Efte feria 
el que Hcrodoto (42) refiere , qué aun perfidia en Cu tiempo , con 
partes de metal, y que tenia dos eftadios en quadrado , y que en el 
medio Ce levantaba una tone de ámbito de un eftadio, y otro tanta 
de alto, y Cobre aquella otra, y fobre efta otra, y afsi otras, hafta en 
numero de ocho , y que á todas fe fubia por efcaleras, que tenían 
por la parte de fuera, y en el medio de las efcaleras havia apofentos, 
para defeanfar los queíubian. Era , finalmente , Babylonia uno de 
los fíete milagros del Mundo, tan celebrados, en cuya obra, princi
piada por la Reyna Semiramis, trabajaron algunos anos trecientos 
mil hombres. (43) Tal fortaleza parecía bailante para no ceder á 
los figlos; pero todo el tiempo lo confundo , porque de todo triun
fa, excepto de la virtud j (44) folo dexó una pequeña Ciudad , que 
moftrafte la campana adonde tuvo la victoria.

10 Y qué Ce ha hecho de la amigua Roma , que tuvo quatro- 
cientos y cincuenta mil vecinos en circuito de cincuenta mil paílos, 
que Con ocho leguas y media? El monte Palatino , en que fue Cu pri
mera fundación á 20. de Abtil, adonde los Reyes, los Coníules, y  
los Emperadores tuvieron en fumptuofifsimos Palacios fu afsiento; 
adonde Julio CelioCefar, y Eliogabalo edificaron grandiofos Tem
plos, Ce defpobló , y Ce volvió campo , hecho pafto"de animales fil- 
veftres, el que havia fido habitación de Monarcas. £1 monte Capiro- 
lino, en que eftuvo el Capitolio , llamado Morada de ¡os Diofes y los 
Templos de Júpiter, Juno, Minerva, Marte , y el de la Lealtad ; las. 
eftatuas de Hercules, de Fabio Máximo , de Scipion, y de otros va-:
,roñes iluftres. Aquella, que los Efctitores dicen , que mejor repre*; 
Tentaba Cabeza del Mundo , Ce vió reducida á pocas, y humildes , 
cafas, honrada folo con un Convento de San Francifco, adonde fué¡ 
el Palacio de Oíhviano. De las ochenta columnas , Cobre que e l

; Í^pcíador-Caligulahizq un notable pafiadizo de marmol , deídex 
í  ■ - el
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Cl moníe Capicofino á el Palatino , y de las otras trece admirables*; 
que potníciano pufo éntre los nfifmos montes, apenas hay memo* 
ría. Del alto Colifeo, o Anfiteatro , que Vefpafiano fabricó , no hay 
veftigio, ni del Teatro de Efcauío, ó Silla, que tenia trecientas y  fe* 
fenta columnas, y tres mil figuras de metal, en el qual cabían ochen* 
ta mil hombres. El Cadillo, llamado Sepultura de Adriano , porque 
en el la fabricó para si magníficamente aquel Emperador, vino á íet 
triftc cárcel de criminólos. El Circo de Julio Cefar, que tenia tres 
millas de largo, la mayor parte de marmoles finifsimos, por excelen
cia labrados, adonde fe hacían los famofos juegos Circienfes, tam
bién pereciójy otro,que á imitación de efte edificó Ñero. Dos Tem
plos de Efculapio , y de la Concordia, y del celebre de la Paz * en 
que Vefpafiano, y Tito pulieron los defpojos de Jeruíalen,y de mu
chos otros, aun no hay feñales, ó fon muy raras* De lo que fe admi-; 
raba en los montes Celio , y Aventino$ de los fumptuoíbs Palacios 
de Mario, de Pompeyo,de Luculo, y de otros hombres grandes! 
finalmente, de todas las grandezas, de que eftán llenos los libros* 
quefolode ellas tratan, (45) hay folamente relaciones. Solo es oy; 
la nueva Roma iníigne,aun en lo temporal, por la afsiftencia en ella 
de la Cabeza de la Iglefia. Conftantino Magno la perpetuó, quando 
en San Silveflre hizo donación de ella á los (46) Sumos Pontífices, 
porque folo lo divino permanece. Lo mifmo fucedió en Jerufalen, 
adonde no quedó piedra fobre piedra de lo fuerte de fus muros , de 
lo magnifico de fu Templo, de lo grandiofo de fus edificios, y de to
da fu opulencia; folo en población pequeña fe confetvalo limite de 
haver fido Teatro de nueftraRedempcion.

1 1  Pequeña gloria es fundar Ciudades , que caducan; grande 
perdida dirigir las acciones á aplaufos. De poco fe vanagloriaba 
Caín 5 de mucho nos podemos gloriar fin trabajo . (47) En nofotros 
mcfmos podemos hacer Ciudades de virtudes, ó hacernos Ciudada
nos de laCeleftíal, como dice San Chr.yíoftomo, (4S) aunque en. 
las Ciudades del Mundo , como Samaría, en una ocafion no quific- 
ron recogerá GhrijtoSeñor nueftro; (49) Ghrtfto recoge á todos en 
la Ciudad del Cielo. Con nofotros mefmos debemos procurar ere-: 
dito : la conciencia ptopria da el mejor teftimonio ; miferablc del 
que le defprecia: (5o)feamos los quedefeamos parecer, (51) y mas 
fácil es íer bueno, que parecerio, pues el ferio depende de la verdad, 
y  el parecerlo del engaño, que es mascoftofo. Mejor fe cuida de la 
obligación, que de la opinión j pues aquella eftá en la mano de ca
da uno, eftaeu el arbitrio del otro, y quando fe llegue ¿alcanzar, 
folo tiene efíe premio, y pierde el de Dios. (51)

C A P I T U L O  XX.
COMO L A M E C H  C O M E N Z O
tí quebrantar las leyes del matrimonio. I r  ataje 

de los trabajos a que tos cafados por la rui-  ;
na de el Mundo ejlan 

Jujetos.
'£ V'-'Ontando el Texto Sagrado la dependencia de Caín, di- 

ce, que fu quarto nieto Laméch casó con dos mugeres, 
llamadas Ada, y  Sella. ( 1) Fue el primero bigamo, y con dos muge- 
tes , que vivían en el mifmo tiempo. Quilo ia malicia deftruir el

bien
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(4?) Andr. Fulvio enei libro de I at 
Antìgued. de Kama loan. Rofin. tod cm 
tradì, cum additioa.Tbttrue Dempfieri.

(46) idxtat donatio apud S. Jfidar, in* 
ter decreta, Pat rum. Mem'tnitglof. 
fa , Pertincrij in i, i .ff.d e  offic. Tro
fe i7. tiri/. Í34 glofi conftrens , in Autb. 
quemodo oppert. Epijcop.in print, cel
lar. 1 .

(47) Petrqrcba de profp.fort, dialog, 
j .  de Religione. Sic cibi i gì cur gaude- 
icpcrmiflum, ut quanto l*rior,quaii- 
tòque religiofior, tanto fis mclior.
(48) D. Cbryfofi. in Bfslm. n  t , ad 
verba 3 benitatem fscifii in i . iom.
(49) Lue, 9. 1$.

o) O te mi fere'! fi ¿ontemnis fumé 
teftem, VidcSenec. ep.96, &  97. alias 
9%.in i. 1 j .  '
( f  i j  Sacrar, apud. Erafm.apcpbtcgm. 
I. Tails elTe fiudcas quali* liabcri. 
veli?, y  apud Yaìer. Maìc+ ì, c. 1 .  
de Sapient, fatt. aut diti,

(51 y  Mattb. 6, n  ■

1 ( 1 )  Gene/. 4. 1? .



(z) Genef.i, I.s.
0 (ñ. d. c.z. Enmt duy in car

ne una. ¡

(4) Gís /̂I 2?.
'M  De d̂o Jod«. Nevifan. in S/ha 
nJptial Lati Potyaiít&*<*■> verbo Ala* 
trimenij-

(<;) V.Faiil.i.adCor¡t}t.7i

'(7) Clem. Alea. 1. 1. Tadágog. cap, 1 ,  
Vilutí dcpi&E a¿ fpcftaculum, üon 
patr ad domui cuftodíam.
(8) Tir aquel. ad lega connobial. in L 
1 ,  dprlnáp.

( jí) Ariofl.cn el Orlando.canteo, tfl. 
36. Tajjo ert la leruf- eant. 1. efi, .57, 
Marino en el Adonis cu>j í . i 8. 1 f  j .

Piximos en el poema Ulj'fsippo,  cant. 3. 
cfí.é'u '

(10) Cap-SI uxcrem. zz.q.¡.
(1 r) D, Augufl, m pfalm. 7 3. Sí mu- 
líer inarito , Eva c ít, illhfi yjr uJtori, 
diabftlus.cíi illi > at ipía tibí Eya.eíl; 
aut tu illi fcrpens es. .
(12) Eccriícrb. i j ,  j), Meliui tfOr federe 
3» ángulo domatij, qium cunrmúlíe- 
re lirigíoía, Ü¿ iu domo communl,
( 1 3 )  Gen.d.c.i. zí¡. M Aub. ly.y, D* 
FauL 1. ad.Cor. 6_ i£, ,

^14) Pareeus!. 14. RiohfcfiUnt, de-, 
inonftrat, Parifc. 6. Heílor. Moetashij?. 

Ji¿i. l. z, Georg. Bucantn. ead bi/ii l , 
3, Philip. Camerar. eant. z .'c ,é7, 
(ij)Ú/ír< /típrj re/orsj, franco in 
Camp. El¡f. q-.4¿, A p. 48*
(16 ) fíenric. Gaudav. apud Pfanco 
fupra. B .4 J.

( 17 )  Berted.Fernand, in z.G'en. feé?.?. 
Ti- I . Carere mulicrfi marítus neijuir,

cum mulierc non poreffc non dó- 
leic.
;(i8  ) Platarcb; in Agefsií, Piogen, 
apud, Laert. L 6,
(19) O.Paul. i.adC cr , 7.4,
( 10) AfofíK 10,*,. JJ, p al¡lm ¿  Ct
7- i i -

ifzi) DtÍFe/r* Cbiyfol.ferm* <?s*

; E V A ,  Y ' A V E .  ; _
bien del matrimonio, inftitüido por Dios, para alivio (é) entré folói 
dos, (3) quilo dividir el amor, cauíar difeordias, debilirar lagene^ 
iadon. Para todo lo malo era proprió nn-dcfcendiente.de Caín; mas 
*sde admirar fer tan fuñidas fus dependencias.-'No- tiene aquél cri
ben dífeulpa en Jacob , (4) y en otros: en que el-Señor particular-r
mente difpensó, y atajólos daños. : - - 1
i 2 Continuó lamalícia en tos cafamientos tantos inconvenientes^ 
que fe hi^o queftion problemática,fi fe debía cafar» ó no cafar.(5) L a 
yída Reiigiola, ó celibata con razón es preferida ; en otros el matri
monio es mas loable. (6) Pero el pecado le pufo tantos elpinos, que 
cuefta mucha fangre coger efta rofa.

3 De las otras qualidades hay mas noticias 5 mas el acierro en la 
perfona tiene riefgos grandes. Hay mugeres 3dice el Grande Cíe- 
Inente Alexandrino, (7) que fon buenas para quadros, no para ma  ̂
dres de familias; hay hombres folo en ía forma, y bt utos para el ufo. 
El muy erudito, y curiofo Andrés Tiraquello (3) efetibió á efte pro- 
pofito largamente: bafta á nueftro intento un argumento breve. O-la 
compañía agrada, ó no agrada.

4 Si agrada, también lo que agrada muy continuado viene á en*i 
fadar;y fi no enfada, Uorafe el perderla,y folo el recelo de perderla 
atormenta. El amor hace comunes las penas, como conceptuaban 
mas con verdad en Atiofto Doralice, en Taffo Gildipe 3 y en Marino 
Venus, y muchas en nueftro Poema Ulifsipo, (9) y, fe queda pade
ciendo un cuerpo las miferías de dos.

5 Si no agrada, por dolencias , deformidad , y quanto horrible
fe pueda efeogitar, con todo fe ha de fuñir por obligación,como lo 
expreffa un Texto Canónico: (10) fi por condiciones encontradas, es 
como un Infierno, fegun San Aguftin; ( 1 1 )  y fipor colérica , es me-; 
jor, dice Salomón, (12) eftár fobre el texado á la inclemencia de los 
tiempos, que recogido con ella dentro de cafa , fiendo dos en un fo
lo cuerpo. (13} Siguefe que fe maltratan; la mano hiere á el roftuo, y. 
una patte del cuerpo á la otra, defpedazandofe voluntariamente, 
como fucede a los locos, ó poffeidos del demonio. Y  todavía fe debe 
amar aquella compañía aborrecible: es pecado defear otra mejor, ó 
la muerte, que la aparte; fon como los monftruos, que huyo de dos 
cuerpos pegados (14) (cuya caufa apuntan los Médicos) (15) cada 
qual con diferente condición ; como particularmente fe veia en las 
dos mozas, nacidas en Verona , pegadas por las coftiilas, en el año 
de 1475. que fiempre eftaban en contiendas, llegando á herirfe.Uno 
de dus de que eferibe Gandavo , (16) era virtuofo , y quería orar; el 
otro viciofo eftaba con mugeres (y fon tales, que no le faltaban) to-< 
dos eran forzados á vivir juntos, y á defearfe las vidas, porque el 
ultimo que quedaba fe iba pudriendo antes de morir: el interés Jos 
obligaba á lo que la Ley de Diosobliga á los cafados, finalmente, ni 
fe puede dexar de tener aquella compañía , ni de padecer tenién
dola. (17) - L : ‘ '

6 Pierdefe Ulibertad(que es el mayor bien de la vida) (18) 
eptregandofe los cafados uno á otro, (1 p) De una Religión fe paña 
para otra: fe fale para Obíípado, ó por caufa en que el Pontifice dif- 
penfa : el cafamíenro folo por muerte fe puede difolver. (io) Entre 
algunas Naciones fué ceremonia quitar las efpofas , como por fuerza, 
de entre los brazos de las madres , llevarlas en un carro á cafa de los 
efpofos, y quemar el exe del carro, para moftrarle que no tenia en 
que volver, y queperdidfe la efperanza de íalir de allí,

7 < ^  fuceftb de la:géneracio'nm'o da menor trabajo. Si no hay, 
l?ijos, hay defconfuelos. Es trifte cofa;, deciaSan Pedro Chryfologo,

- ( a i ) carecer del premio de la virginidad,. y del alivio dé los hijos? 
feftefifacla carga del matrimonio, y no cogtr el fruto de é l; Digni* 
' dsd
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4àd del matrimoniólos llamó ette Santo Do&or. Ltf nàtdraleza los> 
pide para'perpetuarfe. San Juan Chuyfoftotnadice 5, (22).‘que fotti 
imagen délarefurrecrioñ : quien los dexa parece que no muere, (23) : 
porque padre, è hijo fon qúaü la mifma perfona ; (24)'donde nace 
entre ios Jurdías el eficaz derecho de la reprefentacion. (25) £1 Ern-. 
perador Antonino Pio dice, que moría confolado, porque dexaba 
hijo. (26) El buen Emperador Tito pufo en ellos la feguridad deh 
Imperio i (27) y Crefo, comparando à Cambifes con fu padre Ciro, 
dice,que no debía Cambifes venir à comparación, puestto tenia hijo 
quedexar àia República. (28)

8 Si hay hijos, nace con ellos grande peüfion à los padres en la 
duda de que como íerán; (29) fi faleu buenos,aunque dan güilo, (30} 
caufan grande cuidado en tratar de fu bien, como de Eneas dice Vir
gilio, ($1) refpedtode Afcanio, y en temer fu falta , como leemos de 
Jacob, (52) por Benjamin: fi fon malos ,fobre la trifteza que traen,
(33) fon confufion terrible (34) en el recelo delcaíligode Dios, co-: 
mo Abfalon à Davidi (3 5) y en el fenfuniento del defereditò, como 
à Augufio entre fus felicidades, la mucha defenvoltura de las dos Ju 
lias, hija, y nieta íuyas, y el.poco juicio de fu nieto Agtippa , à quie
nes el llamaba tres canceres; que le rolan las entrañas. ’(36) Grande 
feríala pena de Adán, viendo las malas cofiumbresdeCain. (37)

9 Qualefquiera que lean los hijos, feamaatanto , como bien 
mueílran los exemplos, que por muchos no fe pueden repetir. (38) 
De aquí nace fentir los padres los malos fuceífos de los hijos, mas 
que los proprios, como confiderò un Judfconfulto. (3p) A muchos 
mató el difgufto de verá los hijos muertos. Gordiano Senior pafsò 
à tanto fu furor, que íe mató por fus luauos. (40) Iones, Rey délos 
Tenedos,Zeluco Locrenfe, Marco Scauro, Manlio Torcaco, Aulo 
Fulvio, Junio Brutto , y Cafsio, Romanos, mataron los hijos delin- 
quentesr(4i) porque los amaban : enloquecieron de amor, viéndo
los criminofos : locos havian obrado aquella acción , que no cabia 
en quien tuvieife juicio, Herodes, que mandó matar en la cárcel à 
fus hijos Ariílobolo , y Alexandro , era Herodes. Irene, que facó los 
ojos à fu hijo Co n fia ni in o, V. Emperador de Conftantinopla, (42) era 
muger ambicióla , que es mas que Herodes ; y el Sol, por no verla,
€ frondio diez y fíete dias la luz. (43) Las otras 3 que en los cercos de 
Samaria, Jerufalén, y Roma comieron los hijos, (44) fueron execu- 
xoras de los caítigos del Cielo, contra los afeólos naturales.

Finalmente, todas las bodas tienen la condición de las de los10
Efclavos, que no engendran para s i , fino es para fus Señores. (45) 
Ningún Señor es tan cruel como el Mundo , para los que nacen; 
continúale la generación humana , para continuación de fu cautive
rio. Fuera mejor,dice un Fiioíofo Chriíliano, (46) no dexar herede
ros de calamidades.

Siguenfe los cargos de fuíientar familia; de que no fe excep-1 1
tila el mas rico, porque la vanidad acrecienta gallos , á que no llegan 
lasrentas. San Ambrofío (47) nos reprefenra nn neccfsitado ven
diendo un hijo (lo que permitían las leyes antiguas, y aun matarlo) 
(48)-en elqual confidera la mas Iaílimofa perplexidad con eftas 
palabras: T bien (diriafe así mifmo) venderé el mas viejo  ? N o , pop- 
que ejf$ es el prim ero que me Ihm d pa dre . Sera^el mas pequeño ? Ejfe es 
m i mas querido : atraviejfam e el corazón que el mayor, entienda el mal 
que le hago ; y  es mayor dólar, que la ignorancia del menor no lo dexa ae 
entender : uno de los otros es mi retrato ; el otro es de mayores efperan- 
z a S .M ife ra b k  de m i, qué baré ? S i yo  vtndo uno , comofe p a ra n  de m i . 
los otros* A  toda m i cafa / eré abominable: con qfté r  oftr o volveré:.} ella, 
cargado con el dinero de ta l venta  ? 0  qué repojo podré tener f  viendo.-, 
que fa lta  en ella m o  de m is hijos, p o r  m i voluntad1. Cadg diaie.oftecen 

J  1 oca-

( iz )  D. Cbryfofi. bein, 18. fa Gemfi

(%y) Ecclefiafi.. 30,4. Mo reuus eftpa- 
-ter ejus, Si quali not» eft mori uns , li
mile ui enim 'reliqgir Ubi polì: fe.
(14) L .  u h .  in  f i n .  C . de im p  ü b e r. &
a l i j t  [ u f i ,
( i i )  L .  1 . §. 1 . fp  defah^T legìt.h 
red.ficum filini yir f i  uh. Infi. de b&- 
redit. qu# ab-intefi, de fer. Autbent. de 
bxrtt.ab intefi, in princ. call at. y, Diri 
fate in Lufit. über h i .  e. $.
(16) C a p ito l. in  A n t .  H u m .
{ 1 7 )  T a c ìt. b i f i .  1. 4 ,
( 2 s) E rafnii l. 6, apopbtegnì.
(z$) .Ecchfia/tic. 1, 18. 15». Habì-
turus h^redem poft me, quem ignoro' 
urrum fapìens , an ftulrus futurus lit.
(30) Proverbio I.E3* c.iy.m . PHius 
lapieos letificar patrem , er c . 1 3 . 15. 
Si fapicns fuerit animus tuus , gaude- 
bit tecum cor meum. n. 54, Exul- 
tat gaudio parer julti, qui fapienteoi 
gentiit, LEtabìtur in co.
( 3 1 ) V irg , A m e ad . 1. 1 .
Omnis in Afcanio diari ftat cura pa

rentis.
( 3 1 ) Genef. 2 1 , .  or 1 4 ,

(33) Proverb. 1. 1. t-ilius vero ftul- 
tus ma:ftitia eft mairi Tua;,
(34) Ecchfiafltc. 12 .3 . Confu Co pa- 
tris eft de Èlio mdifciplinato.
( i l )  Aig. 13 . cum/eqq,
( 3 a)  E r a fm , I. 4 .  apopbt, ex S m t , f a '  
À u g u fi.
(37) S ap ra  c. 17. n. 1,
( 38  ̂ V id e  m u l ta  a p ud  T e x t o r. fa  & ff i-  
c in , p , z . t ì t .  A m o r p a re n t, y  in  la  de - 

f e n f i t  de la  M o n a rc h , L u f i t .  p . 2. 0351. 
(i£p) l n  l .  I f i ì  q u id e m  f i n .  fi", g i to t i  
m e t.cau f. f i  Sed v tte re s  I n f i . d tn o x a l .  
o B , Per filij corpus pater.magis quàm 
lìlius pereclirctur.D .C b r y f i f i  boni, z p ,  
in  Gen ad  f in .  Gravius illis eft videre 
fìlìos fuppÜcio affici j  quà^i lì in ipfos 
auìtnadvcrtcretur.

■ (40) T e x t o r [a p ra .
(41) Erafm, in Adag.Tenod. btpennii, 
tìt1 i.à.apopbtegm. Cicer.z.de leg. Stob, 

fe r it i .  4 2 .  Valer. M ax. I. 5 .  C. b.

(42) F lo fc u L  b i f i . p .  i . c .  3 . In f in e .
(43) V id e  in f r a  c, z 8. ». p ,
(44)  : 4. R egt 6. zS. S u p ra  c.1 4 . 0, 1 2 . 

13. ■
(4 5) L .  P a r tu m  7. C . de re i v i r id i  ca t. 
f i  S e rv i I n f i . de ju r e  pe rfo ri a r .
( 4 6 )  P. L y f ie t ix  eri l i  pb ilo fo p b . C b r if i .  

p ,  1. c. 3 4 .  ad  f i n .  v e r f  C roiJfesm
(47)  D ,  A m b ro f. I .  de N a h . c . f.
(48) De bit agitar in l. fafuit i r .  in 

fine fil de lib. iT pò f i  bròdi. L 1 .  C. de 
pair, qui f i l- difirax. Balduin, libi. ten. 
ltd leges Romidi : Tiraqucl. de retraß. 
ligm g-ghf i* $• z f. ». 14 . Ccv. 3. 
var. f. I4* ». 4. Mtnbcb, dt recupST. 
remed. 1 5. ». 301. cum  feqq. Bovadi- 
Jla in Polii, lib. 3. cap.y.n.ii, DD. in 
l, fin. G. de pair, pot eft.



E V A  /  Y  AVE* I
i^afionésaélcméjaotes laftimas. En,qup aprieto fe v£ on h'ómfiréde; ,¡ 

; /  X w  X bonra cercado de necefsidad, rodeado de hijos ya hombres, que 
tienen veftido, ni talento para bufear fortuna, y de hi jai can alcas 

• l; " como el,que fin hablar piden eftado, $ybiias, que pronofticao def- 
i V , eracias. Sipor aliviarle íalede cafa »encuentra acreedores ; los que 

>  1 te Taludan,le piden lo que debe. Sucedeleáalguno,.querecogiendt>-
fe de U lluvia, halla en el zaguan el que le pide el alquiler de la ca
fas ó fi es propria,U halla rebuelta, porque llueve en ella , como en la 
calle, y entra el viento por las ventanas cerradas , como fi eftuvief* 
fen abiertas. Quantos cafos fe ofrecen, como ellos exemplos, fin que 

. el miferable los pueda remediar!
i i  H avien d o  tantos inconvenientes en un cafamiento, quien 

fe atreve á cafar fegunda, y tercera vez ? El do&ifsimo Padre Carta
z o  Coftbagtná di Arcan. Dtíp. & gena (4P) trata de los males que de efto refultan; pueden ocupar un 
itfephif* 1 . 1. a. bm . it . á *erf. De- \argQ tratado. Y  Lamech no reparó en tener juntamente dos muge-. 
m*28í' res, ni ortos defptfes repararon , ni oy reparan Barbaros. Todo es.

piiferia del pecado en que el Mundo cayó.

C A P I T U L O  XXL
T^O SigulEJ^pO  E L  I ^ T E ^ J T O
propuejlo en ¡os antecedentes ,  mueflra como los 
hombres convirtieron contra s) ¿as tiendas delcam~ 
po ,  el hierro, y metales,  que Je les mofiraron parar 
utilidad,  2 V ataje déla invención de las armas ¡y. 

artillería:  apuntanfe las batallas masfanguino- 
lentas que ha havidos y la ra%pn que puede 

¡unificar la guerra.

(1) Gene/. 4. i*í'

( 1)  Bm. Ftrnatid. írt 4. GHufeS. t?.

(3) Firrtartj. foprd.
(4) '0 ^ 33 .4 7 .

(f) Gmtf. e.4. t u

T “pR ofigu e el Sagrado Texto, (t) que Jabèl, quinto nieto de 
X  Caín , fue padre de los que habitaron en tiendas de 

campo : no dice que las inventó j podría fer cabeza de los que acof- 
tumbratou hacer poblaciones de ellas, ya de antes inventadas, co
mo oy las hacen en las paites de Armenia,y en diverfas de Afr ica los 
que vagando por campiñas eftériles, bufean Iugares .adonde hallan 
que comer. Afsi refiere el mifmo Texto , que él fue padre de los 
Paftures; fe entiende endiíponer coninduíiria la vida pallori!, (2) 
pues en el principio del capitulo havia dicho , que ya el Santo Abel 
havia fido Paftor.

2 Inventò aquellas tiendas la necefsidad de los Paftores, agricuU 
tores,ó por otras caufas habitadores de los campos, y traían aque
llas cafas portátiles para recogerfe, (3) como usó Jacob, volviendo , 
con fu familia decaía de fu fuegro, (4)7 ortos en las Efcrituras.

3 Mas aquella conmodidad, que la Divina Providencia influyó
à los hombres contra la inclemencia,de los tiempos, convirtió la ma
licia en daño fuyo, aplicándola principalmente para ufo de los Exer- 
citos,coD que el genero humano fe hace guerra asi mefmo,Los Go
dos,y mas Naciones Septentrionales,que falidos de fus Patrias andu- - 
vieron afirolando el Adundo , figlos, enteros vivieron con mugeres y  
hijos en tiendas , que mudaban. 7

\  4 Lo mifmo en las armas. Dice el Texto , (5) que otro quinto' :! 
tfleto de Caín, llamado Tubai Caín, fuó oficial en todas las obras de



metal, y de hierro; entiendefe fabricarlas perfidamente, porque yà 
de antes para labrar, y para otros minifterios fe ufaba de metales.- 
(6) Fa Irò ella noticia à Iosque dixeron que Semyramis , Reyna de- 
los Afsyrios, havia fido la primera que hallo efte ufo,y que havia he
cho trabajar en metales à los Cautivos de las Naciones que vencía,. 
■ (7) y à ios que llamaron à Vulcano primer Herrero, y á Glauco Sa-: 
mio el primero que foldó metales. (8)- Todo lo que citaba hallado 
antes del Diluvio, comunicarían Noè, y fus hijos á el Mundo refor-f 
mado;y afsi muchos hombres antes de eftos lo ufarían en los muchos 
años paliados.

5 Efte artificio de hierro, y otros metales fué dejos mas necef- 
fariosà los hombres : fin inftrumentos poco fe pudiera obrar; por 
efib Naciones de Africa, y America dan por ellos oro , fi lo tienen. 
El oro folo mueftraefplendor ; el fe llama aurum  , porque aura en 
Latin fe toma por lo que luce. (9) El hierro tiene utilidad : fin aquel 
viviría el Mundo feliz; por elfo los moradores de un Lugar , llamado 
Babithaca, lo aborrecían; (10) fin cite, malfeíirviera.

.6 Por ello deshierro , y otros metales hace la vida inftrumentos 
para morir. Dicen,que el mifmo Tubai Caín fuè perito en la arte 
Militar,y exercitó la guerra:(i 1) tan antiguo es efte mal.Defpuesdel 
Diluvio el primero que por armas conquido fuè Nino , Rey de los 
Afsyrios, (12) folo con gente en chufma. Aralio , Séptimo Rey del 
miímo RcynOjfue el primero que formò Exercico con orden. (13) 
Adonde no havia hierro, palos, y pedradas, fueron armas (y aun pa- 
los toftados á el fuego lo fon.entte Naciones de Africa, y America.) 
Los de las Islas Baleares, Mallorca, y Menorca fueron inventores dff 
las hondas, y.dieftrifsimos en ellas : otros dicen que Jos Phenices: 
mas donde huvo hierro,fe usò luego de él.Se difcurre:que los Egyp-; 
cios inventaron lanzas , y efeudos, y que Preto, y Archíto fueron; 
los primeros que ufaron de ellas , enundefafio que tuvieron. Los 
Lacedemonios laefpadá, y capacete, y algunos dicen, qne también 
la lanza. Un Etholo los dardos. Los Afsyrios la ballefta. Pantafileay 
.Reyna de las Amazonas, la maza, y hacha. Schiva, ò Saites, que lla
maron hijo de Júpiter, el arco, y faetas ; otros dicen , que Apolo ; y  
otros, que Períeo , hijo deotroPerfeo , y dé Andromeda. Midas 
.Mifleno la cota, y malla. De iSs inftrumentos para batir murallas 
fué inventor Moyfes, Archita Tarentino, y Endono los pulieron en 
perfección ; y particularmente de los trabucos, unos hacen invento
res à Dionifio , otros álos Phenices; y délos arietes uñosa los Car- 
rhaginenfes, otros á Epeo mucho antes en el cerco .de, Troya; y por
que uno de ellos derribó la muralla , por donde entraron los Grie
gos,, fe fingió de. ellos el caballo Troyano. (14) Los, de Teíalu in
ventaron pelear à caballo, de donde fe originò la fabula de los Cen
tauros. Los de Phrygia pelear en carto de dos caballos; Iticonio en 
íCdr-ro de quatto. Sin'on enei cerco de Troya ordenó las atalayas. 
Licaon dio forma à las treguas.; Thefeo à las ligas, 6 confederacio
nes. (15) Ya fsl cruelmente fe fueron vanagloriando otros de multi
plicar invenciones para deftruir al genero humano.
.. 7 „ Mas todos los inftrumentos de los ligios antiguos parecieran 
blandos à ia crueldad humana ; è inventò la horrible artillería , hija 
del rayo, en Ja luz? en oí ímpetu , y en olor abominable : mata à mu
chos juntos, como funatara à uno folo; El épite&o de tur v i fraga le 
dio un buen Latino, (idj porque ni las torres le rehílen. En el ano 

,dtCbrifio 1380. vio Europa eftapefte, por novedad: dafele por Au
tor a Bertoldo Alemán (algunos quieren que fe 11 amafíe Artillero) 
,haviendo éí mifmo hallado la pólvora ; y por teftimonio de V olater- 
„rano fe dice,que enei mifmo ano la ufaron primero los Venecianos, 
en la recuperación de la Plaza de Eofíatlodia, contra los Ginovefes,

i  " had E

PART. I. CAP. XXI. 6Ì

($) femando ^

(7) Suidai in Semiram,

(3 ) Ovid, Metam, Î.i .  Textor in offia 
citi. p,x. tit.fabri.Dc alipferihit 'Plia* 
l, 7. c. $6. antemed.

(p) Poiyantb. verbo Aurl.

( iú) Textor fup, tit. contempi or. Boa 
fior divitiar.

( 1 1 )  lofeph. de Atttiq. ì . j .  c. x 3, Me* 
xiaen la Sylva devàr. lee. L 1. c:2.

( 1 1 )  lufìin. hi fi. I. i .  F  ab. PiHot. in 
princ. hi f i .  fhfcul. tifi, p, j , c.i. 
( 13)  B erc/J.p  de Fior. Gold.

C

(14) Virgil.Ænead.4. in prìrtcìp.btfi. 
Tar montìs equum.

(15-) Jisc  omnia ex Plìn. I, 7. c. ‘¡Gj 
Eerodot. I- 1 . Celio l. 9. c. 3 1 . Me~ 
zia fupra. Fr. Bernardi», de la Sylva 
ieftnfi de la Momrcè, Lufit. p.%. c, 7 .

( l i )  Richard, Bdrtolin. apud Textor  ̂
in officina 3P. 1 . tit. Machina attadam 
bellica,

i.
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' 17 ’) Ficfcitl. b i f id i *  M ' afttt-mtd. 
1 ' ìnviridar, ì ,$ , ptòbleni, ü *Mendotut

■ -, \ - .;■ -?- ''1. • ■ : , ,
(18) Fctnnnd:t<tptr.tn Còro», dei
iti?/ D.jttan l'p* 1* q*1*

(r?) Tener, fu?, verf. n ù t r ie *  -

(io) /). Pidro Obìfpo de Leon tn la 
€breir¡ydc /?* Alfonfi VP*

(ti) Cbretodcl key D.AIfanfo XI. 
¿t LaftUla, Fedro tyexia eñ la Sflva, 
llri„c.8. ■ ■ ■

( t i)  Nicchiti Btradm apud Textor, 
fup. in prine. cap.

(t^)Ptifnphiku Sdxc apud Textor ,fup, 
ad'finan capii ii, Vìfi, (ani tus, rabie*, 
rrottis, furor, ímpetus, ardor.
Su u t mecum; Mars b*c forcus arma
. timer. .:/ . ' ■' ..

háviendoles embiado los Alemanes efts prefente abominable^ 17)1.0$* 
portuguefes la vieron contra sí muy poco defpues en ei año de 
13 SéÌtraida por los Caftdlanos en la Batalla de Al jubarroca * tiran
do piedras por balas. (IS) Yo creoque el principio, òenfayodela 
poì^ora fuè antiquiGimo en las que los Latinos llamaban Pbarricasi 
lanzas, que con las balleftas fe tiraban de las torres de madera (lia- 
midas* en Latín Pbald) llevaban un vafo lleno de azufre , refina , y  
betún, embucho en chopas, conazeyte, que llamaban incendi ario,y 
abrafaban lo que podían alcanzar} (*9) y también la artillería es mu- 
dio mas antigua de lo que diximos, porque en la Chronica del Rey 
Don Alonío Vh de Caftilla, que ganó à Toledo, fe dice, que en una 
Batalla marítima , entre las Armadas del Rey de Túnez , y del Rey 
de Sevilla Moros, traían los de Túnez ciertos tiros de hierro, ò bom
bardas, con que tiraban truenos de frego: (10} afsi llamaban entonces 
la artillería. Y que los Moros la fucífen continuando, fe prueba de la 
Chronica del Rey Don Alonfo Xf. de Caílilia , que refiere , que en 
el año de (343* (treinta y fíete antes del dicho de 13 80.) teniendo el 
Rey cercada la Algecira, los Moros tiraban de dentro , con truenos 
de hierro. (21) Donde parece, que Bertoldo Artillero folo mejoraría 
aquellos principios*

8 Con todo ello, aun entonces elle diabolico inílrumento fe 
hacia fofamente de planchas de hierro apretadas, con arcos de lo 
mifmo , como fe aprietan los arcos délas pipas* Llamófe bombarda 
de bombas, que en Latin fignifica[anido, y de ardeo, que es ardir, di- 
ciendofe fonido ardiente, (22) Defpues fe fundieron de hierro , y de 
bronce, en la perfección en que las vemos, de calibres diverfos, y 
fuetees varias, para muchos efectos, con nombres diferentes, fieildo- 
les general el de pieza de artillería, derivando el renombre ArtilUria 
de Artillera, que fe les dà por padre, y equivocando el de pieza con 
joyas de oro , y piedras preciofas, porque la crueldad le dá eftima- 
cion igual. Y afsi, en la Ciudad de Hamburgo vi el Almacén de 
aquella República,tan curiofamente compuello de ellas,y de las ar-f 
mas de fuego manuales,que de ellas procedieron,y de las balas,boro; 
bas, granadas, y otros artificios de efte minifterio, que me pareció 
un gabinete de vidros, y dixes, concertados por la mas afíeada, y  
curiofaduma; y fienhpre fe vá acrecentando, con una pieza de bron
ce , queda cada Senador nuevo, que entra en el gobierno. Porto- 
do el Mundo en breve tiempo fe multiplicaron tanto , que poco dete 
pues del año mil y quinientos en que los Portuguefes entraron en la 
India , hallaron mas de tres mil piezas en Malaca, hechas con la ma
yor perfección ;.y en Dio tomaron entre otras una tan grande, que 
por admiración le traxo à Lisboa, y fe conferva en la torre de 
Santiago.

9 Para qué arman los hombres la muerte con nuevo rayo? Para, 
que le acrecientan alas¿ quando tanto vuela? Dicen, que antes de las 
armas de fuego , peleandofe con efpada ,y  lanza , moria mas gente; 
mas es pérdida irrccompenfable matar una infame bala , à quien <*e- 
nerofamenre (fi fufe por caufa juila) llego à exponerte al inftrumen- 
to , que el fiero Marte no dexaria de temer, como dice con elegan
cia un Poeta; (23) es daño mas lamentable , que d  mas flaco venza 
à el mas valerofo, deflcuyendo la naturaleza , por la mano, que hizo

. roas vil, à fu mas excelente hechura, que esci valor.
iq  Tantas armas , y tantas maquinas, de quantas muertes han 

fido inílrumento, por homicidios particulares, y por guerras publi
cas ! No hablando en las de los IfraeUtas, eti quien la roano de Dios 
hería mas que el hierro, de docientos mil hombres cohqueCytó> 
Rey de los Per fas, pafso contra los Scitas, ni uno efeapo, que llévate 

; & ¿ ia Patria nuevas del mal fuceflo* Otros docientos mil Perfas del
Exer-
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Exércitó de Darío mató Miltíades i Capitán Athenienfe, en el cam
po Mathone de Attica. (24) Quando el Romano Mario vendó los 
.Teutones , Cimbros, y Tigurinos, murieron de ellos trecientas y. 
quarenta mil. (25) EÍEmperador Claudio II. en una Batalla mató 
trecientos mil Godos. (2<5) El Principe Claudio, junto á Martinopoli, 
mató trecientos mil Sarmatas, (27) En la Batalla de Atila, Rey de los, 
Hunos, conEtio Romano , y otros confederados* en Francia juntos 
áOrlcans,en el año de4-51. unos efcriben, que murieron ciento y 
ochenta mil hombres, (28) otros,que trecientos mil; decramófe tan- 
ta fangre, que un arroyo, que por alli corría, falió de madre , y lie«* 
vaba los cuerpos muertos. (30) En la de Carlos Martelo , Rey de 
Francia, contra Abidaranno , Rey de los Vifogodos , murieron de 
eftos trecientos y cincuenta mil. ($ 1) En la guerra que hizo Tito en 
Judea, murieron un millón , y cien mil de los Hebreos. (3 2) En la 
que hizo Cofroas Perfa, quando deftruyó á Paleftina, murieron caíl 
novecientos mil Chriñianos. (33) En la Batalla,en que el Rey D.Ro- 
drigo perdió á Efpaña, murieron fetecientos mil"hombres de ambas 
partes. (34) No fe pueden numerar las Batallas, en que rauricroná 
quarenta, cincuenta , ciento, y ciento y cincuenta mil hombres. 
En la reñauracionde Efpaña es incompreheníible el numero de los 
Moros que murieron. El Rey Don Pelayo , luego que fe levantó, 
mató ciento y veinte y quatro mil en una Batalla, juntó al Rio Diva* 
El Rey Don Fruela hizo en ellos efpantofas mortandades. Los muer
tos en las Batallas de Clavijo, de las Navas, y otras, fueron innume
rables. En la de Salado fueron docienros mil,otros aíirnoan,que qua- 
trocientos mil. (35) En la que venció el Rey Don Alonfo Enriquez 
en el campo de Ourique, murieron cantos, que fu fangre inundó los 
campos, y hizo correr tenidos de ella los R íos Cobres, y Terges. 
(3ÓJ En laconquiftade Lisboa por el mifmo R e y , dociencos mil. 
0 7 ) Junto á Samaren fobre el Rio Tajo , mató innumerables Mo
ros, (3 S) Sobre el Alcázar de la Sal , Lugar pequeño,murieron trein
ta mil Moros, otros dicen fefenta mil. {3 9) Que feria en ocaíiones 
mayores?

1 1  Tanto mal Tacaron los hombres del hierro , y metales, que 
3a Providencia Divina les manifeftó para lu bien. La naturaleza de
pravada por el pecado , todo lo depravó , como yádiximos en las 
Ciudades ; y lo peor es, que fe jactan de matadores, Cefar fe jactaba 
de haver muerto un millón, ciento y noventa mil enemigos, además

-de los muchos Romanos que mató en las guerras civiles, y quiere eí 
.demonio poner la razón en las armas. Mahoma fu miniftro , mandó 
Con pena de muerte , que no fe difputaffe fobre fu le y , pero que la 
defendieren por armas; (40) y porque parece que los Chriftianos ha
cen lo mifmo, un Político Chriftianifsimo de nueftro tiempo , en las 
piezas de artillería , que mandaba fundir, ponía irónicamente por 
inferipcion : Ultima ratio Regumh no porque los Reyes antes de eíta 
irracionable razón propongan otras, pero en ultima Ggnifico total. 
Es dicho Francés, que las demandas entre los Reyes , fe deciden por 
el Derecho Canónicopalabra equivoca k Canbaon, y  á Canónico.

12 Encrefpanfe tanto los males, que hay ocaüones en que es li-.
cito ufar de las armas. Defpues que no vale la razón , la qual fe debe 
alegar primero, (41) qué remedio havrá contra la fuerza , fino es la 
fuerza? (42) La necefsídad es la primera razón; (43) no fuñir violen
cias, es precepto de la razón á los doctos, de la neccfsidad á los bar
baros, de la coñumbre á las gentes ,̂ de la naturaleza á las ñeras;(44) 
tal guerra fe hizo de Derecho de las gentes, (45) y es proverbio,que 
la buena guerra hace buena paz. (46} En otra obra tratamos larga
mente efta materia3 (47) aquí la tocamos por exemplo de las mife- 
?ias en que calmos por ci pecado* -jv

I *  Haf-
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(.14) Textor, 7n officia, p, i , tit. foli4 
tñ qiiib, mult. CriteriJ, - ; - -

(i?) Plafcul, btfi.p . i .  c. p. ad 
•verfi atino feq.,

MeXtq fiip, l,x . tg. . ,
(27) Textor, fupra.

(iS) Plofictíl. biß. p, i .  c. 1 , pofi medi 
verj. Sed ecce. .
(19) Textor fiuprq,
(s °)  Mariana Ilifi. de Efipan. i. 4, 
c.^.Ca/iillo Hifi.de los Codas ¿ib,z,di f i  
cu ffia

(31)  Textor d, loco,
(31) Textor. ibidem.Mexia en la Srlvü 
l. 4. c. i7 . Videfup. c, 14. h. i 3,
( i 3) Textor [apra.

(34) Textor Jb ¡.Britto Monarch. Lufit

( 3 t)  M a r ia n a  fa p .  I .  iS .  c. 7 . C a f iU l i  
j n p . l . ^ . d i f a i r f . Z .  D u e ir tt  N un e r. C b ro n . 
de D .  A ffú r.fo  IV ,  Vafean ce lia i in  A n a -  
c tp b a l.A lp b o n f i IV .  ex 
3- c. 4. P a r ia  en el e p iia m . de la i  H i f i .  
P a r in g , p .  j . r .  8. « j z ,
(3 -4)  B ra n d . en la  M o n a rc h .  L u f i t .  p ,  
3 . 1. 10. c. 3.
(37) B ra n d , d , l. 10. c .z ^ .D u a r t t  N t u  
ñer. in  la  C bron , de D . A 1 finnfo  H e n r iq ,  
( 3S) B ran d , fn p .  I , 1 1 , c.3^. ET j í .  
(391  D u a rte  N uñcz. en la  C bron .de  D * 
A fio n fo  I ¿ . ‘M a r is ,  d ia l . z .  c . l i .  F a r i *  
fu p .  p . i .  c. 4 . t i . j .

(40) CafUVo (up. 1. z. difettrfi g. - 
( 1 1) Cic.z, offic. Dun funr genera 
certandi;uoum per difteptarione,aI- 
terum per vim; tuque Ulna propriam 
fir hominis , alcerum bciluarum : con- 
fugiendum eft ad. pofterius, fi uti noa 
lice? fdperiore.
(41) lug. LipfiPolitJ.e.c,4. Quid eft 
quod contra vim fine vi fieri pofisir? 
(43) ¿ fi Curt dereb. Alex. l.v. Ne- 
cefsitas ante rationem eft, maxime ia 
bcllo ; quod rarA permitt;tur temponj 
cligere,
^44) deer, pro Milan. Hoc & ratit> 
doftis , & nccefsitas barb aris , $c inqr- 
gcn:ib-J5jf< feri>,natura ipfii pr^icrip- 
fir , ut emetm femptr vim 3 ;oua- 
cunque ope pofient , a corpott a ca~ 
p ^ e ,a  vita fua propulfiircnt ? L .a f  
'aim ff. de jufi. &  jux.
(4 f) L. ex hoc jure J f . dtju fi. IV jur. 
(45) Tucidid. L 1 * EtbdI-'t eainrpas 
firmatut. Ctcer, Philip. 7. i l  pace fnu 
voliinms, btUupi gerindum hel
ium omhrcmus , pace iitiaquam irue- 
imir. Vtptt, in pro log. de re rnuiz, Quiv 
defiderat paccm , ptSeparetbcDam. 
(47) E n  la UtriMti. PQlit. pi i ,  §. qr



(43) Métítk 1. \6. 1. :
■ (4?) Mattb, x'7, Marc. rf. 
Ìoant L?t

Lue. 15.

<y°) VerèTTi0't}Én la t*./yO 3.9*

(ft) Mattb.%6. .̂ "
V 1) Mattb, xtf, jx . i>dW. 18. r r. 
( fr )  Z>, Afe/. Jìow. jj. ¿ i ,D . ^ 7  
ptftin.fupr loan, botti, 9$. - ,, ; ì

(f*¡) Mare. 6. 7: I0* <-

1 ( i ) : Refiere Fedro Mtxia Spivi de v 
lec.i. i.c, 16. - ■■

«8
1 j  Hafta contra Dios convirtieron los hombres el hierro > y  íás 

ViSrmas. El cuchillo, que mató á los Innocentes, bufeaba á Chrifta 
(48)con efpada fueron las Turbas aprenderlo: clavos le trafpaíTaton 
‘pies,y manos: lanza le abrió el collado; (4P) y el Señor no folo traxo 
; al Mundo paz efpiritüal,fino es también temporal. (50) No quito 

V ¡defenderfe teniendo Exercitos de Angeles: (51) maridó recoger una 
efpada , que vio deíembainada*, (5 2) fus armas fue la paciencia, (53} 
y  viniendo á hacer guerra á el Mundo,que citaba en pecadora cipa- 
da que traxo fue la razón; y.afsi envió fus Difeipulos folos.de dos 
codos, contra todas las gentes, con precepto de que no lleyaíFen 
masque unbordon. {54) De efte modo nóleduxo Pefcadores poc 
Filofofos, ni defarmados por armados, fino es Filofofos por Pefcado- 

: fe s , y  á los mas fuertes fin annas, y  conquiftó todo el Mundo,, De 
efta manera fe pelea chriftianamente,refervando el hierro, y los me. 
tales, folo para las cofas útiles á la vida, para cuyo beneficio los crió 
Dios.

C A P I T U L O  XXI I .

■ EVA, V AVE.

t t j f ^ c i t i o , r  < p % o g % E s s o
de la E f cultura, y Tintura : excelencia de eflas 
artes: Artífices, y obras infignes que ha bavidÓ*en 

ellas i y como los hombres las practicaron 
mal, Jiendofeles enjertadas para 

Jn bien.

var, Jcen losEfcritóres, (1) que Tubai Caín, de quien hemos
_. ____ 1_____________L*  ̂ Ì_____ -

(x) Ü?<n. Fernand. in 4. Gtntf.fcfl.19, 
”‘ 7> (3) Lue. x d. 8.
(4) Fetrarcb.de jprifp.fort, dial. 41, 
icjlatuis. . . .

; J  9  J-------  “ -  ^ —----------------- V “ / ~1 ^ “ -------------- ------1 --------------------- -- ~ ~
i  J  hablado en el capitulo antecedente, fue también inyen- 

torde laEfcultura, Los defendientes de Caín inventaron muchas 
; artes, dice un Dofto moderno, (2) porque los hijos del Mundo , co- 
; mo nos enfuñó Cbrifto Señor nueftro, (3 ) fon mas prudentes que los 
hij os de la luz. Por la afinidad de la Efcultura con la Pintura , les 

. confiderà el Petrarca (4) lamifroa antigüedad, y áfsi trataremos de 
ambas juntamente.

Tienen eftas artes la excelencia de imitar à el Autor de la na-

0)  Áép.10. Hieran, di Hutr.
fá,en la fraducción,  y annotic. à Flin. 
i.7. e. 38. . V1 i

V((¿) Franc.Fátrit. deFtp. /. 1 . í» I(  ̂
\Fdutarcb. di áipditrd.poemjti .Tiriquel.
; de nobilitfic.^. n, 5. in princ.

. ^ 7 )  Harat. in Art. Poet. fiiForihaSyOt- ~.t 
i quspsetis. ' ■  V-;V: ■:¡ 
tiuiÁlibcc andicndi feroper fuít aíqua

¡¡>V-V T ¡̂;Í V ^  

jvV;, V Vi<■
-Tvfv J'-V - ci ,t. ; _*■ ' i ¡V"' /,'vj , ' - ■ ̂  . t ó .̂  I f S" .. j-

tutaleza, reprefentando las cofas como fon : La Efcultura mas pro- 
ptiamente, porque fe ve, y también fe toca , y tiene cuerpo de ma-i ; 
yor duración, y  afsi hay efeukuras de tiempos muy antiguos, de 
que no hay pinturas.

g También tiene la excelencia de comprehender todas las artes; 
y  algunas fciencias j pues como dice Platón, (5) el Efcultor, y Pin
tor han de hacer zapatos, y quanto hacen todos los Oficiales; deben 
tener noticias dedas Hiftorias,FabuUs,y varias erudiciones; fet geo 
métricos ; entender perfpe&iva, y faber las medidas naturalcs.de los 
miembros proporcionados á fymetría de todo el cuerpo. Por efto, 
;Eípenor, Pintor célebre de la Isla de Iíthmo, eferibió libros de Sy-t 
metria: fobre todo han de fer juiciofos para no obrar fuera de la 
Ta¿on, y decoro ; antes ofrecerá:la vifta ,y  á la imaginativa-una fic
ción, como verdad. Por elfo la Pintura es Poefia muda ..y ¡la Poefia 
es Pintura que habla; (6) y Horació habló juntamente d¿ ambas. (7) . 
; 4 No juntandofe eftas partes con una¡ buena manó , i queda Jav 
:jobra con tan poca gracia , que por evitar efte defayre en lo que le 
;tocaba, mandó AfexandroMagno por'cdidto con penas, quefóíÓ;: 
Apeles, lo retrataífe, y folo Lyfipq je efculpiefTe fu figura cu-efiáítira

gran-



grande, yPyrgoteles en pequeñas piedras de anillo. (8) Conviniera 
femejante cdi&o para las Imágenes Santas por las imperfecciones 
que vemos*

5 Apeles retrataba tan à lo vivo, que en Alexandria, emblando-- 
le unos émulos fuyos recado falfo de parte del Rey Ptolomeo (fu- 
ceíTor de Alexandro Magno en aquel Reyno) que lo convidaba para 
una cena, y hallandofe engañado en el Palacio, preguntóle el Rey, 
quien le havia dado el recado? E l , que no fabia el nombre de quien 
ha via fido , tornò de un brafero un catbonardiendo 3 y apagandole 
el fuego , comenzó à delinear en la pared a el falfo tuenfagero, tati 
proprio, que el Rey en el principio del retrato lo conoció luego. (P) 
En Ephefo, en él famofo Templo de Diana, hizo por veinte talentos 
un retrato de Alexandro, por el qual fe dixo, que en él eltaban dos 
Alexandros invencibles ; uno hijo de Phelipe, invencible por fuer
zas, otro hijo de Apeles, no imitable por arte, (io)

6 Fueron tan inimitables fus obras > que llegando à el tiempo de 
O&aviano un quadro , en,que havia pintado à Venus faliendo del 
M ar, no fe hallo quien pudielíe reformarlo que los años havian 
maltratado en él,de modo queremedaflé lo dcmásvfi i)Quando mu
rió dexó inperfeéta una imagen de Venus, y nohuvo quien fupíeífe- 
acabarla con perfección femejante. (12)

7 Protogenes le fuè cali igual;-Por U fama lo fué Apeles à ver
à Rhodas; paííandoel Mar, llegó àia oficina, no citando él en cafa, 
tomó un pincel, y haciendo en una tabla una linea derecha futilifsí- 
naa j díxo à una vieja, que dixcfíé à Protogeoes, que lo havia bufea- 
do quien havia hecho aquello. Conoció Protogenes que folo podía 
fer Apeles, y. con otro pincel, y otra color hizo dentro de aquella 
otra linea mas fútil ; y ordenó àia  vieja, que envolviendo aquel 
hombre fe la moftraífe. Volvió Apeles, íin hallar à Protogenes en 

■ .cafa i y inoltrandole la vieja partida íu linea, que parecía invifible* 
avergonzado íe apuró, y con tercera linea partió las dos, tan delica
damente, que no dexó lugar à mas. Protogenes fe confefsó vencido: 
bufeò à Apeles, y Io hofpedò, y  venerò. Guardófe aquelia.tabla foto 
con aquellas lineas, como un milagro del Mundo, hafta el tiempo 
de Cefar, en que un incendiò ¡a con fu mió. ( i j ) Atrevieronfe ortos 
à competir con la pintura que Apeles havia hecho de un caballo ; él, 
no fiando la fentencia de juicio de hombres, hizo traer caballos, y  
paffandofe los quadros por delante de ellos, folo al fuyo relincha
ron: (14) ‘ '
.. 8 Zeuxis, en certamen con Parrafio, pintó uvas , tan naturales, 
.que pasaros las querían comer. Parrafio pintó un lienzo, que Zeu- 
_xis quifo tirar, para defeubtir la pintura debaxo j entonces fe confef
só vencido. (15) Pintó defpues Zeuxis un mozo, que llevaba uvas, 
y  porque los paxaros quiíicron comerlas, condenó él me fino à el 
: quadro, porque el mozo no eftaba tan natural, que lo temieffen ios 
paxaros. (id) Parrafio pintó en Rhodas à un fatiro junto á una co
lumna, y fobre ella una perdiz , que hacia reclamar à lasque traían 

-allímanías.(17) '
9  En lasEfcülturas huvo excelencia femejante. Praxitilis ef- 

fculpio en la Isla dé Guidò en marmol una Venus, tan natural, que 
s fe enamoró de ella un mozo. (18) En Athenas havia otra efiatua  ̂de 
. que rambien fe enamoró otro , y la pidió, à el Senado, y porque fe 
> la negaron,fe mató. (19) Leoncio en Zaragoza de Sicilia éfculpió un 
mozo claudicando de uflá pierna llagada, moftrando que fe dolía,

: con tal propriedad ¿ que todos le tenían laftíma. Las efculturas de 
; Phidias eran tan excelentes , que fe dixo , que eran folo para efcul- 
1 pir Diofes, y no hombres.. Las'de PoHcleto fueron famoías, Lifippo 
: hjzo fcifcieucas y  diez, (ao) „todas admirables. Cajicrates eículpió: eivi 
' "* ' J mar-

r PÁRT. I. CAP. XXII. 6p
(%) Pittar cha fitp* Textor in Offici^ 
p.Á,t}t.Sculieres , gT //;, Piciores.

6 0  Brtif. /.I.c.ií. WtH Pl¡n. &a!¡j%  

(io) Bruf. tx Fiutarci. &  Textorfup¿

(11) fifiex'iafupjl.i.i. iS;

(ra) Tcxtorfupr* .  ̂ '

(ir f)M exla  d. C* 1 8, tx F/irt*

(14) Mcxia fuprá.

i

(15) Brufus d f  .%, c. 13. Plifit l. 357 
c. 10. Textor fupra. -

( t 6) Textor^ Mtxiafupra.

(17) Strabi J, 14. Mexia dt /.z. c, if i

(18) Textor in officiti- d, tit. Sculptor 
res. PÜn. /. 7. c. 3S,. 1 ■

(i>>) Jul. de Cafliilo Hifi. de los Gadoi 
i .2. difcttr. 7, MÉxiu fupra L$. 0-141

(zo) Textorfupra*



1 ; / [• • i ,
(ai) Plin. i, 7, f ,  i i , (T. /, 36. c, 
ÍALltm.: h-t. Hifl. Atúm. Farreó, dé 
\l*ÍTig, Latín* \ ;

a) Pltn, L7. e, tS. Textor} &  M e- 
iti afupra.

(z¿) Madera en ¡as Excel, de Efp. c. 
10. §. 3, CaftiUo jup.L 1 , difcur. z.
Mcxiafup, t.z, c.17,
(14 ) Textor d. tit, Piflorci. Mcxiad,
c.17.

(15) Refiere MexUfupi

(26) Pintar cbdn demcor. Plin. d, ! , j .  
r.38.

(1,7) PHn* ¡*7 ' c• 38*

(18) Mexiafup, Ó17.

( 1 ? )  Erafm.ktaipopliteiTt,

(30) Media fupra d. í . i Et 
(31) Erajm.fupra.

fyi)Erafm . fupra 1.-$.Textor fup. Me
dí a d. c.xy.ex PliflJ.^é.Huerta en las 
isnnot. Plirt.L7.i3c e.^8,
(33) 7 extor fapra. Mtxia d.<.t8.

(34) Mexia fuprá4

'{>A PJofcul. Etfi,fj.U-c.y.onte tntd. 
jJtrjdirc» fas UftipoTA Pifare u ' ■, j f

marfil hormigas, y otros animales, tan pequeños, qüc nd podía la 
>-iíta diítínguirles ios miembros. Mirmecides también, en marfil éf- 
culpío un carro con quatro cabillos , tan pequeño, que una mofea 
locubriacon las alas, y una Nave, que una abeja la efeondia deba-i
jo d e s i.(n )  r , . ,

10 Tales obras, bien merecían la eíhmaciqn que fe nacía de
ellas. El Rey Atalo dio por un quadro de la mano de Ariftides, Pin-* 
tor Thebano, cien talentos; y Nicias Athenienfe no le quifo vender 
uno por feíenta.Cefar dio ochenta por dos pinturas del mifmo Arif- 
tides. El Orador HortenGo dio ciento y quarenta y quatro por un 
quadro de los Argonautas, hecho por Ciclias; (22) y el valor mas 
ordinario de cada talento (aunque por veces fe varió) era de quatro 
mil, y quatrocientos reales de vellón de nueftra moneda. (23) Zeu
xis , con fus pinturas fe hizo riquísimo ; defpues las daba de gracia, 
diciendo, que no fe vendía lo que era fobre todo precio. (24) En el 
tiempo de Pliniojpaffados quinientos y ocho años defpues de muer
to Zeuxis , fe confervaba aun en Roma una Helena, y otras pinturas 
de fu mano. (2 5) El Rey Demetrio, teniendo cercada áRhodas,y. 
pudiendo entrar á la Ciudad, dándole fuego por un lado, no lo qui
fo hacer, porque fupo que en aquella parte eftaba un quadro de 
mano de Protogenes.(2ó) El Rey Candaulo compró ápefodeora 
una pintura hecha porBulano, de la deftruicion de los Magne- 
tes. (27) 1

1 1  Salían las obras tan excelentes, porque los artífices, fobre fu 
alto efpiritu , no pintaban folo de fanrafia, Gno es también retrata
ban de lo natural, que tenían prefe,nte. Zeuxis, de cinco doncellas 
que efeogió hermofifsimas, pintó una imagen, que los Argentinos 
.en Sicilia dedicaron á fu Diofa Juno* (28) En tiempo mas próximo 
, usó en Roma un grande Pintor de femejante diligencia, para hacec 
cierta pintura, matando un hombre impía , y cruelmente. En Ho
landa vi yo que en el campo , efeogiendo lugar de buena perfpe¿ti¿ 
va, retrataban los Pintores los paifes,que vemos tan naturales. Ape
les , ademas de efto , colgaba a la puerta ía obra que acababa , y ef- 
cond ido oia el juicio de los que paflaban , y tal vez la enmendaba 
por lo que oia. (29) Por efto eferibia á el pie del quadro : Apeles lo 
bacía, moftrandoen el verbo imperfeóto , que no eftaba acabado , y  
de él aprendieron eftaletra los que hacen qualquiera obra, (^o) 
Preguntándole á un gran Pintor, quien havia Gdo fu Maeftco ? ref- 
pondió: Aquel, íeñalando pata el Pueblo. (31)

12 Ponefe la Pintura entre las artes liberales. En Grecia ánínj 
gun Efclavo era licito aprenderla, y todos los hijos de ios Nobles 
fe exercitaban en ella, como exercició virtuofo, y  de Gngular inge-: 
ni°. (32) Sócrates fufe Pintor :el Grande Alexandro iba muchas ve
ces a la oficina de Apeles. (33) Quando Demetrio entró aRhodas,' 
hallaron fusSoldados áProtogenCs en una huerta pintando con fofsie- 
go 5 llevado al Rey, y preguntado ,en que Pandaba tanta confianza? 
refpondiót En creer que tenias guerra con los Rbodios, y no con las Ar
tes* EL Rey lo mandó refet v a r, y defpues lo iba á ver pintar muchas 
veces. (34) Otras hopeas tuvieron Pintores en los tiempos antiguos. 
En efte en que las atufes fe eftiman poco, oi en Inglaterra, que Ru- 
bens, excelente Pintor Flamenco, havia dexado por fu muerte ocho 
millones, y quinientos mil reales de vellón , repartidos igualmente 
en tres hijos 3 y el Rey de Caftilla Don Phelipe IV. lo hizo de fu 
Con fe jo de Flan des, honrando la excelencia de íu efpiritu.

13 £ lo feu lo Hiftoríco dice, (35) que Timantes Griego fue el
primero que mi fturó colores, por los anos quafi 3500. del Inundó,- 
y  dos mil defpues del diluvio , quaG en el tiempo de Deceiri:Vifarb 
¿e goma j pero tengo efto por mucho mas antiguo. Conóitulo’ aet
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Defenfa de la Pintura hay un libro bien CUtioío, de lo mas que d$
ella  fe podía decir. . , . . m

14. De los Efcultores , y Pintores míigoes hizo Catálogo Ravi- 
íío Textor en fu oficina. En lengua Italiana hay tomos de las vidas 
de los Pintores famofos. El mas gloriofo Efcultor fue el que á inflan-, 
da de aquella muger , que; fanó de fluxo de fangre tocando las vefti- 
dnras ázChrifloy (36) hizo en metal una excelente Imagen del Se
ñor y que fiendo Eufebio Obifpo de Cefarea , fe vela aun en aquella 
Ciudad. En fus pies nacía una hierba, que fanaba enfermedades: el 
Emperador Juliano Apoftata la derribo, y  pufo la fuya en el tnifmo 
lugaf 7 y  de repente cayó fuego del Cielo , que la hizo en pedazos. 
(37) Entre los Pintores lo fue por fciencia, no de profefsion, (38) 
d  Evangelifta San Lucas , y alcanzó la cotona fobre todos , hacien
do el divino retrato de Cbrifio # y otro mas que Angélico de la San* 
tifsima Virgen Madre,de que fe llevaron copias por todo el Mundos 
y también el del Principe de los Apofloles. (jp)

15  Es denotar, que un Efcultor, ó Pintor no obra igualmente 
pn todo lo que pettenece á la mifma arte. -Phidias fufe el mas exce
lente en las Efculturas pequeñas, y  mucho mas efeulpiendo en mar-; 
fil. Pirgoceles, en las qué hacia en piedras preciólas. Serapion no fa- 
bia pintar hombres. Dionifio folo hombres pintaba bien. Amulio fo-; 
lo era Egregio en cofas pequeñas, principalmente en pintar niños. 
Nietas en la pintura demugeres. (40) Y oy fe ve lo mifma: unos tie
nen excelencia folo en retratar: otros folo en pintar flores : otros en 
hacer paifes jyafsi repartió Dios los genios, y las imaginativas di-i 
feremes, (41)
. 1 6 En eftas artes, además de la recreadon para la vifla, y  orna
to de las cafas, y otros lugares , fe ofrece á los hombres la memoria 
de haver Dios efculpido , y pintado en ellas fu propria Imagen , co- 
?no dixoDiogenes, (42) fin noticia (puede fer) de haverlo dicho 
Moyfes i (43) de donde debieran inferir la obligación de no afearla 
con vicios;Tn ellas debieran confiderar, con Sócrates ,(44) que pues 
los Efcultores procuran con todo eftudio, que las piedras parezcan 
hombre's, debían los hombres,procurar no parecer piedras. Final-! 
píente, moftrando la Providencia Divina eftas artes, difpufola utili
dad quede ellas refultaria , quando las Imágenes Santas nosexcitaf- 
fen á venerarlo que reprefentan.

17  Pero nueftra naturaleza,aprovechandofcfolaroentede aque-í 
Da recreación, y ornato, muchas veces con figuras indecentes , pre  ̂
virtió las utilidades mayores. No fe acuerda el hombre que es ima
gen de fu Criador, ó no repara en afearla ; no quiere dexar de fer 
piedra en lá dureza, y en fi.empre bufear la tierra , como á centro  ̂
por mas que lo encaminen para elCielotCn lugar de venerar laslma-i 
gen.es Santas, folo por lo que reprefentan : unos totalmente lasabon 
minan Hereges: otros paflan á adorarlas por lo que en si fon. Por 
una imagen comenzó la idolatría , como veremos en fu mas propria 
lugar; (-45) y refiere Salomón en el libro de la Sabiduría , que la 
excelencia con que famofos artífices hicieron muchas, combidó mas 
á los hombres ¿adorarlas* (46) por eífo Moyfes las tenia prohibidas 
á los Hebreos ,'(47) conociéndolos inclinados ala idolatría. Deta* 

do lo que la Divina Bondad inculcaba útil á el Mundo infante, 
Tacaba la malicia para efe&os contrarios,como arriba 

dixiraos , (48) y va moftrando 
iu hiftoría.
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( j  6) Mattb.y. Lac,8*

( 37) Euftb, I.7. c .14 , Nicepb<>r.l.4iC¿i
IJ.tí1“ LtO.C.jOi '
(38) Maldonado tn pr¿f,in Lac.rh 3,- 
ex Mctbapbra/t.V Nicepber*

(3?) Nicepber. I.

(40) Textor L  tit, Sculptor, t? i ,  tlk 
Fifitor.

(4 1)  Vide iflfrac.+j. », 2.

ẑ)Dhgea,apadZdert.dt vh.phtUpt* 
- pborJ.6. invita ejust

(43) Gen. 1 . 1 7 .
(44) Socrat, apud Erafm, L^poplim 

.tetn*

y. 0 .* .

(46) Sap. 14. 10.
(47.) Dcuttr. 4. 13. &  c. j.$ .

(48) Sttpra c.
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( i)  Gilí. 4-11,
(z) Supra ¿.ir. tí. r.'

( j)  Cafan. ¡n Catbal. glot.mtirtd. p. 
ló. confider,  ̂i .  in prínc.
(4) Cttfiiodor. h i .  Epift. 40--

( í)  Apdcalipf c, y. E. tpr.cps^. 1 . &  
c. ry. x.
(A) Tbom, in 2. fn t . difl. 2. q. 2. 
a r t .z .
(j)Matuti en laprefap.de Cbñjl.edad 

'4 . c, 1 1 .  §. S.
t’ (S) Apúd-Rathl.i. de Afúfe. • ■ 

{f)]?tdro SancbekdeVlmha-.tñtkprp- 
logo á ¡a iráduccim de OvidlMetam.

'i (jo)’.i;;,Ríg.' 16.infimi f  ..j 
¡(11) Franco in Camp.Etifq.zS.iaiti. 
f iz )  D. Auguftin.l. 10. coftfef c. 33. 
Valentía in probad pfalrn,
( r3 ).Reftrunt Glof. ordiñar. 1. Reg. 
1 6. Heref. de verASP falf.propbtt. i .z,
p-3*
(14 ) Beroald. in wáf. ennar. raí. 
Iloratij.
( ly )  Ptfrarcb* deprofp.fort. dhl.z^.

\

( té) Fiat, de Rep. dial. 3.4. er 7.(7* 
de leg, dial. z.ZT 6.
(17) !D; Augufíin.apitd'Efljpb.Cqfta, 
traft. de ¡ud. §,i.ex n.jp.babetur Ínter 
traB. D ly.jua/fai:.
( 1  P a t r it .  de Regn. c .iy . \P lu r j¡  So~ 
¡orzóme y cmblem. 31.
(19); Petr, Cbryfol, Serm. 10. in
FrifiC- '' ' , j  ■
(.20)'Mexia .en la &yfa* i. ¡.c a o , 
{zi)Víannaccmmerii.a Qvid.Mttam^ 
L $ . n. 7* r ■
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fu progrejfo ,y noticias que.! ella pertenecen ; y f&- ,̂0 /oí hombres ufaron maído ejle hien. PLratafe 

corno C hrifto  Señor nuftio ¡y fu  A ladre  
Santifsima honraron efd ■ 

te arte.

7¿ EVA, Y AVE» '

i  TQRofigué el Texto, (i) que Jubal, otro quinto nieto de 
¡ y  de Caín, fue padte de los que tocaron la cythata , y or-

gano; y fegun-lo que queda- notado 2̂) de ia fraile por que habla, 
■ fuponen que y a de antes havia Mufica, y el acomodó con arte aque
llos inftrumentos. No fe debe atribuir á Autor humano cofa tan
divina. • : "

i  La Patria de la Mufica, dice Caflaneo,- (3) que es.el Cielo ; y, 
Cafiodoro notó, (4) que ló fignificaron los antiguos, hallando en las 
Estrellas la forma de la lyra. Los Chriftianos reprefentamos la Gloria 
Cdeftial en una harmonía fü ay ifsima, en que la dderibe San Juaa 
en el Apocalypfi, (5) que el Doctor Angélico (6) entiende de veri 
daderas voces! Por día amar la Muíica fe tiene púr una fenal de pre^ 
¡deftinacíon; (7) porque como enfeñaban los Pyrhagoricos, y Platoi 
■ nicos, (8) la parte fupertor de nueftea alma tiene con el la gran de paa 
■ rentefcOj'y la defea como á centro. (9) Pór lo contrario la aborrece 
naturalmente el demonio 5 y afsi la harpa de David lo ahuyentaba 
de Saúl, (to) por eftacaufa,(ii) no porque alli obraíTe otra virtud; 
f 12) porque en otras ocafionesfe violo mifmo.(13) * : ; '

3 . Eíta naturaleza Gelefte mueftrala Müíica por fus efeoos. De-!’ 
leitandó eleva los fentidos^no folo de los hombres, (14) fino tambierf 
de los irracionales, (15) como leemos de los Elefantes  ̂Ciervos, Cif- 
nes, y Delfines. Las alegorías de los Poetas decían, que los navegan-, 

.tesmas querían perderfe en las$yrtes, y Carybdes , que dexarde 
• oir el canco de las Sy renas: que la fiereza de los OfTos, y Leones fe 
-volvía domeftica oyendo a Orfeo,por cuyas voces los rebaños ham- 
*. brientos trocaban los paños,’y que la cythara de Arion ha vía llaman 
r do los Delfines del profundo de las aguas. Eftendieton fu poder fo- 
bre las cofas infenfibies, deferibiendo, ya á Orfeo moviendo los 

-bofqués , yá á Anfión, atrayendo las piedras para el muro Thebano.
■ 4. La Mufica,fegun Plato«) ( r e  compone el efpiritu para fe-
guirlas virtudes : inftrüye el animo para confonancia de la vida:' 
regula las medidas para gobierno de la República. Según San Aguf- 
;tin, (17)favorece'lasLciencias, renovándolas fuerzas del entendi
miento parad eftudio. Según Patricio, alivia las moleftias; (18) 
y como notó San Pedro Chryfologo,(rp)hafl:a los jornaleros fe ayu^ 
dan a trabajar cantando: ella excita el furor bólico para la defenfa 
de la Patria; para eflo fe inventaron la trompera, y eltambor, voces 
muficas de la Milicia. Las Amazonas ufaban de flautas en los Exer- 
citos; (20J los Cretenfes de lyras , ó cytharas, y otras Naciones de 
varios inftrumentos, (21) Los Lacedemonios, refonando Tyrteoel 
Lon dd pífano ,fe esforzaron de.modo,que recobraron una viftotia, 
que los Mecemos tenían quaíi ganada. La lyra ‘de Timqtheo, tocan
do a batallaflevantg a el Grande 4 Í?.xandro de la mefa, y luego mu-



'dando Él s.ón!o fbífegó elanimo. (22) Ella aplaca los impulfos colerín 
e o s ,como íucediaá Achiles á el son déla lyra:(t^y fe Vio en Pytha-', 

:goras , y en fu difeipulo Empedodes,quando aquel, tocando la flau
ta retiró los amotinados, que forzaban una cafahonefta: efte cantan
do aquietó otro j que fe quería vengar de fu enemigo; y en Terpan- 

, desque con la fuavidad de fucanto concordó las fediciones deLace*: 
demúnia,(24) Ella ayuda á la Oratoria (a la qual poreftarazón com
paró Quintihano (25)3 la Cythara ) como fe vio enCayo Gracco, 
ganando la voluntad del Pueblo Romano , con aquella oración , cu- 

,yos acentos hacia mas fuaves la flauta de un efchvo fuyo, que toca
ba á cada periodo. (26) Cafsiodoro dice, (27) que las cuerdas de los 
inftrúmentüs fe ’llaman afsi ,por el movimiento que hacen en losco- 
razones,que fe llaman Corda, en Lengua Latina; por efto muchas Ciu
dades Griegas le publicaban fus leyes á el son de la lyra fcouto en
tre nofotros fe publican lasPregmaticascon chirimías,y trompetas. 
,"*5 También aprovecha la Mufica á la falud Corporal. El Ecleíiaf- 
tico (28} la pone por remedio contra la melancolía: Marfilio Fiáno, 
(29) contra la cólera: Caífaneo, (3 o) contra la fiebre,locura, heridas, 
y  mal de pefte : Pedro Mexía, (3 ij Contra la ciática, y gota; Cafsio-1 
doro, (32) contra otras muchas dolencias; y antes diximos, (33) 
como contra mordedura de la Tarántula es único remedio. Es medi
cina, que no puede faftidiar, porque los fentidos de oir, y ver no fe

PART. I. CAP. XXIII. j i
( í í ) Pluíareh. de Mufiiái 

( 13 )  Bomtr. litad, l,$t

(14) Caffanmt fupta vtrf.ívomeicum  
jeqq. Textor ia officia. pt*. tit. Cytbo- 
r.cd't^T Cantores.
( i j)  fipfinúlian, ¡,z, c. S.

(z6) C affane us fupra vtrf.E í Cajm, 
(17) C afilador fupra*

(2 3) E c c le fia fiic . 40.10.
(25)) Marfil. Ficm. in comment, ad 
conviv. Platon. c.$.
Ci°) Gaffan.fttpi, Vérf.Pitbagoricii* 
(31) Mexiafap. I. 5.C, 12 .
Í31 ) Caftiodúr. di epifi. 40,
(33) Supra íii6i rt.7* adfin*

enfadan.
6 Sirve también con excelencia al cfpirítu 5 y afsi Elifeo, (34) 

para profetizar mandó, que le cantaflen : incita á alabar á Dios, lo 
que conocieron losGentiIes:(35) aplaca la ira Divina, como notó 
S.Aguflin: (36) por efló la Gentilidad la ufaba en los facrificios, y* 
exequias: y David nos incita á alabar con ella al Señor , como hace 
lá íglcfia. Eftando aun en el vientre de fu madre* cantó el gran 
triarca S. Benito. (37)

y. Ella, conforme á la doctrina de Platón, y Como advierten va
rios Efcriiores,(?8) es infinuadora de la Theologta : norte de la Ju-r 
riíprüdencía: femejanza de la Afttonomia : madre de la Oratoria: 
fundamento de la Archite&ura. Por eflb derivó fu nombre de las 
Mufas, (39) porque las Mufas fe llaman afsi de palabras Griegas,que 
fignifican, inquirir, dofytrimr, y ajjemejar; quah diciendo, que todas 
las feí en das tienen vínculo entre si 3 donde vino pintar fe hs Alafas, 
guiando choros, dadas las manos, en unión reciproca; y los Griegos 
equivocaron el nombre de Sabio con el de Mujico. (40) Los anti
guas, con eftq fignificaban la erudición de las letras humanas* Mu* 
j?co\ dice el mifmo Platón, (41) fe llama todo lo que efta perfecto, y 
oy (díceCalepino)(42) Ufaremos de la mílma fratfe en buen latín*

8 Finalmente es la Mufica rao unida á efta machina uníverfal,que 
dedan los Pythagoricos,quepor fus compafles havia fidoel Mun
do, criado. Los Sabios antiguos afirmaron, que los Cielos cantaban, 
V eferibieron que havia nueve Mufas, por razón de los acentos mú
fleos de ocho Esferas celeftes,y de una harmonía fuperior,que fe for
maba de todas. (43) Lycurgo decía , que la mufica era natural á el 
hombre; (44) y bien fe ve (añadió Macrobio, (45) pues en la mufica 
de los Otbes celeftes comienza nueftra vida , y la de las exequias ce
lebra nueftra muerte.

p Enfeñó Dios la Mufica á los hombres para enriquecerlos de 
eftas. calidades Cuyas. Erradamente atribuyen fu origen , no folo 
los Poetas, unos á Apolo, y otros i  Mercurio , fino es también los 

- Hiftoriadores: unos á Ifis, entre los Egypciós: otros á Bardo, entre 
: los Celtas: muchos á Orpheo,Mufeo,y Tamyrides,entre los Traces: 
algunos á Ourcs, ó Pythagoras, notando la diveríidad del son de los 

4 maztís de un herieto ;y  también dixeron, que fe havia tomado del
K  '. " ■ can¿

(34) 4*-R<í-3*if*

(31) Ptolotnem apud Caffati. fuprat 
verf. Pit bagaras.
(3 ó) D. Augufiin. de Dofir. Chrifi. 
l,z, c.40, Hieran. Faler. de laúd. Mu->
À  . L.-;
(37) Pfalrti. 32. 4 1 . 9 S. tí* pafsim- 
BotitfaC, Simon. I, 4. tp. 20. Fr. Leon. 
dtSTbom. en la BenediS.Lufit, ir ad, 
l . p . i . c . i .
(38) Plat.fup.tS' 1. 17 . Proiagor.» 
tntd. Caffi o dar ̂  CT Cajfaneut fupra, 
(3?) PUt. I. . Aki'biad. c.

(40) Calepín, verbo Afufa*

(41) Plato fupra. 
¿42) Calepín fupra.

(43) Referí Cafan, d .p . 1. confiderà 
yj.ítr prtne.
(44) LfCarg, apud Putrii, d .c . 1  y. 
(4 j) Moer ab. 1. 1 . di Satnrù Sci pión.



(4¿) Ecdefiajik. 4 4 ,5. Requirente» 
ínodos muficos.

(47) Textor, tn offic. p . i .  tit. Cpba- 
r¿di, E?' Poetd,
(48) Conrad. Jjtfncr. in onomajlic, 
pttpr. notfún. verbo Tbimotbttu.

(49) Horat. TigrínC) competid, dcjktth 
Jic./ . i .c .  14.

(yo) Ft. León de S, Tbomái en la
jBenédiflina Lvfit, trat, 1 .p.%\ c. 10.

'
1) Illtfcai en la Hifl, Pontif. p, i , 

I, E? ií,E?*7 .y.c, 6 . ,

(yz) Amold. L 5,c, 77,

(í 3) Lomfupra*

(f 4) H**- 4o- i* Mattb. 3, Mdrc, 1, 
3. Ltic. 3. 4. han, 1.23.

tanto de las ávfis.Nó tuvo inventor humano, tuvó nacimiento en el 
■: Cielo, que la comunicó á el mundo por fuma piedad.

1 0 1 Verdad es,que defpues la perficionaron varios Autores en di- 
yerfas Provincias ( como fu cedió en todas las cofas que fe fueron ha
llando) con fones, ü tonos acomodados alas materias. Maríias Grie
go halló la cocordia de las voces muy agudas, y la harmonía llamada 
Pbrigia, muy blanda. Oíympias Mífsio, ó Phrigio, la de las voces fe- 
me;anres,y la harmonía Mefopbrigia, y también la Lydia, acomoda
da tanto para la trifteza ,como para la alegría: fi bien otros la atri
buyen ¿Cario, que dixeron fer hijo de Júpiter, o á Araphion, o a 
Melanopides, ó a Antippo Sapho,Reyna de Lesbo. Pithoclides (di
cen otros) compufo la Ms£blydia7 conveniente a tragedias. Da moa 
Athenienfe, ó Polymefto , la Hypolidia contraria &M.tjfolydia : Py~ 
therno Ionio la Iónica : Pbiloxeno, la Lacónica \ Simón Magncíio, la 
Simadla: Lyfias la Lyfiodia : Y defpues fe Gguíeron tonos diveríos 
entre los Hebreos. Yáel Eclefiafíico decia,(q.6) que los antiguos 
havian bufcado modos muíicos.

1 1  Todo efto era fin regla cierta, por el buen natural del oido; y 
con todo Laífus Herminio, que vivió,reynando Darío, eferibió de 
Mufica, y fue el primero que fe fabe que de ella efaibiefíe ; (47) y  
Timotheo Milefio, en el Imperio de Alexandro, compufo fobre ella 
diez y fiete libros. (48) El Papa S. Gregorio Magno,, en el ano de 
Cbrifio de feifeienros, poco mas, ó menos, hizo un Canto llano para 
las Iglefias, que fe govetnaba por las feis, ó fiete letras primeras del 
A.B.C. (49) Y en el año de feifeientos y ochenta y dos,ó ochenta y  
tres, el Papa San León II. lo reformó, mas aun fin regla cierta; halla 
que Guido Aretino, Monge de la Orden de San Benito, Abad de San 
Laufredo,ó del Yermo de la Santa Cruz de Avellana, (50) que vivió 
por Iqs años de mil y treinta, (51} en el Pontificado de Juan XIX; 
inftituyó arte con el artificio de las feis voces pueftas en la manorf 
con mucha claridad; las quales por medio de ayunos, y oraciones 
halló en los principios de los primeros verfos del Hymno: Ut queant 
lafsis ¡Refonars fibris7& c.{jz)  que tenia compuefto Paulo Diácono^ 
Monge del Monte Cafsino de la mifma Orden de San Benito, en 
loor del grande Baptifta j (53) teniendo alto myfterio hallar las vo
ces, para el loor á Dios, en el canto compuefto en loor del Sanro, 
que fe llamó Voz. del Verbo Encarnado. (54) Elle libro de Guido 
(parece que no fe imprimió) lodefcubrió nueftro Rey Don Juan IV. 
en laLibreria de la Rey na de Suecia : dicen, que el original, defpues 
de grandifsimas diligencias, que por toda Europa hizo, por fus Em- 
baxadores, y otros Miniftros, de que foy teftigo, porque hize mu
chas, la Reyna fe Lo embió de ptefente, y fu Mageftad ió pufo en la 
infigne Librería de Mufica.

Efta fuavidad , y utilidades de la Mufica reconocieron los
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(y y) Picr. Taiman. in HÍtregl.1. 13 , 
tit. de JLvdnia) E?1 L ié . tif'i dt cicada.

(y 6) Gratidrt. difcept.forenf c. i S y. 
A n, 39. Ernán, Barbof.ad Ordirj.Por- 
tugaL !, d . tit. 31. j. n. z.

,(57) Textor in officin. d, tit. Chba* 
r&di.Cajfan. d. cortJÍder.<¡ 1. verj.dna-: 

. #eni>ri,& verf. Eutunmus. '
(y 8) Platodíb. 1 7, Protagotas fJP dial, 

‘‘7. de ¡eg.Refcrt Alexytk Altx.gemnL.L ■ 
W f.jj .  1 : ‘ ; 7  V : ■: ■ -- j

12
hombres mas fabios, por muchas demonílradones. Hicieron geroi- 
glifico de la Mufica a el Cífne, ó el Ruifeñor, por la melodía de fu 
canto 3 aunque algunos la fignifkan en una Cigarra fobre una Ci- 
thara, por decir los Griegos, que tañendo Eunomio en competen
cia de Arifteno, y quebrañdofele una cuerda de la cyrhara, una Ci
garra que pafsó por cima de Eunomio, le fuplió con fu voz aquella 
falta. (55) _ . y

13 Los Juriftas dicen, (56) que á los Muficos que firven , no fe 
les debe falario , fi no lo eftípulan , por fer férvido de ineftimablc 
.gufto. Marco Antonio pagó áAnaxenores con los tributos de qua- 
!.tro Ciudades: Galba enriqueció á Cano : Vefpefiano á Diodoro : los
Locrenfes levantaron eftatua publica á Eunomio : (57) ylosTeba- 
pos á Cleon. ,

14 Piatpn (58) encarga,.que á los mozos fe les, enfeñe. la Mufi-
ca:



Ea¡Áciftóteles (jpjló aprobó,arudiendo,que conduce parala virtud: 
Cafíaneo (5o) fe ja£hba,de queafsi fe ufaba en Francia en fu tiempo. 
Sanlfidoro (5 i) Llegó a decir: Tan torpe es nofabsr Muficd , como no 

faber letras; y afsi los Arcadlos tenían por deferedito no entender de 
Muílca; (52) y el fimofo Temiftocles fue notado de poco pulido, 
porque en un farao, dandofele una lyra para tocar, dixo, que no fa- 
biaj déla mifuia falta fue notado Cimon,iluftre Athenienfe. (6 f)Por 
Jo menos, quando no fe juzgue con tanto rigor de los que totalmen
te ignoran efte arte , no fe puede negar, que ella adorna mucho a 
qualquiera hombre grande, (6f)

15 . Achiles , Epaminundas, Alexandro, Sylla , Catón Cenforí-’ 
no, los Emperadores, Tito,.Adriano, y Alexandro Severo, eran muy 
peritos en cantar, y  tocar inftru meatos. David fue Mufico exceten^ 
te, (65) y el primero que compufo Pfilmos, que fignifica Verfo de 
loores divinos, que f i  canta con inflrumcnto , en lo que fe diftiogue de 
Cántico, que es ei que fe canta fin él. (55) Pythagoras fue grande 
Cytharifta ¡Sócrates , ya viejo, aprendió Mufica : El gloriofoRey; 
de Portugal Dón Manuel era muy indinado a ella, y bufeaba con 
grandes falarios los mejores Múñeos: (6j) El feñor Rey Don Juan 
IV. no cantaba , pero fin contro ver fia fue en la mufica el mas fabio 
de fu tiempo; las compoficíones, que con nombre fupuefto comu-i 
nicabaá el mundo, por fuperiores eran luego conocidas porfuyásen 
toda Europa; con prontitud confiderable , y diligencias particulares 
(en muchas yo le fervi) juntó una numeróla Librería de las obras 
muficas mejores, y mas exquifitas, y la tenía difpuefta con notable 
curiofidad , y claridad , para fácilmente hallar en ella qualquíer pa- 
p e í, ílendo continuo en los Confejos, y Defpacho de, los negocios; 
y  todos los dias defpues de comer tomaba una hora de alivio ( regla 
délos que faben trabajar ) (63) y efte enéxercitác, y enfeñar á fus. 
Muficos, que tenia muy efeogidos, y cafi fiempre encanto délos 
/Oficios Divinos , para que fu execcicio en todo fuefle loable. EL Au
tor de la Bibliotheca Hifpana, dice, (59) que los Portuguefes rey nan 
en la Mufica , y en la Poesía. Entrelos mayores Eclefiafticos, los 
Santos Papas-, Gregorio yy León U. fueron .peritos en éfta artei: co
mo también el grande Orígenes; (70) y fóbra para mayor crédito, 
eferivir C a flaneo, -(71) por reftimonio de graves Autores, que Cfirifio) 
-Señor Nueftro fue grande Mufico; no fe puede dudar que lo fupiefle, 
Ter; mas los Evángeliftas Sagrados declaran, que défpues déla uki- 
ína Cena , antes de falir á el Monte plivete, dixo un HymDo.,. y la 
iVerfion Griega dice, que lo cantó. j 7  2) ■

i 5 ñ Mufica excelcmifsimafüéla Soberanafírgtftfen tlMagnifi- 
cati que la íglefia por excelencia llama Cántica, (y4) que parece íér el 
Cántico nuevo , que David quería que fe cantafíe á el Señor, con 
inftrumento de diez cuerdas; (74) nuevo en cantar la Encarnación 
del ffír&rErernoyyá executada : y en diez vetfos, que eldevotifsi- 
mO'Gerfon,(75) entiende por diez cuerdas i San Aguftin dice, que la 
Señora lo cantó: (76) de la mífma fr a fe ufa el doéto Maídoriado«(77) 
Efcdben graves Autores, (78). que en elíccógimiento del Templo 
havia aprendido á Cantar, los Pfalmos í y femejanres gracias á Dios 
acoftumbraban cantar las Santas mugeres, como havian hecho Ma
ría , hermana de Moyfes, E)ebbora, ]udk,-Efter,y Anna,figurasde la 
Virgen , como noto el erudififsimo Cartagena. (79) A efte Canto la 
combídaba el Efpofo en los Cantares, quando Le pedia que fuefle pa
ra é l , porqué-era acabado ellnvierno (tiempo trifte, en que fe dL 
lato fu Encarnación) y era llegado el florido, y alegre; que JonaJfefu 
Vo¿ en fus oidos, porque fu  voz era dulce, y  ella bermofa. (So)

' '  17  En efte Cántico notó un oido de buengufto(Si) todos los. 
tqnos de la M ufica: ei Sublime de la Divinidad r (82) clBaxo , y Re-
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ßguientes.
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£ca regnare fcruntur mira animi pro- 
penfione, vclut cDtiiufiafmo rapti.
( 7 0 )  D . Hiersnym. in Catb'al .  S c r i p t ,  
EccleßTtritqtieKad Alex. flb Alex. I. 1,

■ f .  i$ ..,£ ra fft ? .in  Àpopbt. A lex,  e ? "  vi f .
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de amt. A n  d i r e  q u o  m o d o  t y m p a n i ß r i a  
n o i ì r a  c a n t a v e r i r  , .  a i t  e n i n i  :  M a g i i i -  
f í c a t  a a i t n a  i t i e a  D o t ì i i n m n .
( 7 ; )  Mald-onado in  t .  L u e .  » ■  1 6 3 ,  
C e c i n i r .
( 7 8 )  Bafiere V illegas F lo s  S a n Q .f i f i ,  
de la  preßent,
( l f )  C ar ih agen, de arcan . D  tip , p ,  1 ,  
l. b. bom. 6 . \n f in .
( g o )  Cant.  2 .  ì 4 .  S o n c C  v o x  t u a  i a  
a u r ì b u s  n i e l s  ,  v o x  t n i m  t u a  d q l c i s ,  
&  f a c i e s  d e c o r a .
( S i )  P ,  M a x i  m il. San d  tetti in  A viar, 
M a r ia n ,  o r r f f .  a .  M a r ia  v i  f i t  ans ,  am e 
tned.  "  -
( S i }  E x u l r a v k d p i r i t u s  m è u s i o D c o ;



( 3 j)  Refpexlt Kumilítatetn Anelila! 
tua. ' ; j

- í 84)Fedi mlfii magojqiJrpotciis cft, 
(8 y ) .'Mlíbricórdia ejus à pràgerikia 
progenie!.
\&6) Dlípcfíic ÍÍipérboí.Depofult po*
teness.
(>77 Exultav¡t fpírítfis meiis...
(88) ; Eíunemcs implevit boaif.
(89) Dimes dimific inanes.
(90) i ’uíccpk [fraeí pucram futtm.
(91) Siene Iocutuseft ad patres not 
tros.
(pi) Abraham, Si (eminf eins,
(93) Calvimi) ac alij}apad Can pìum

?■
(34) Lue. df , e. 1. Quia refpexit fui- 
mili taccivi Aliti He Tue.
(cy) Spiritus meus ¡11 Deo iàlutari 
mto. ‘
(9 6) Et MÌfericordia trias à progoni c, 
&  in progenies.
(97)- QuU fccitmihi magna qui po- 
tens cfh . .1 . '
(pS) Siene locutus eil ad patres nok 
tros.
(99) Magnificat anima mea Domi
num. ' .
(100) Lue, di c.t.44. Ut fafta eft vox 
falucationis cut in .ititibus meis, exal- 
ravir in gaudioinfansin utero meo..
( 1 o 1 ) F. dnt. òhi ileitnJ.de la grdrtdèxj 
de loiSatthfsìma Trinidad difeurf, y;j, ‘ 
verfall primo tonno. } t :

Theodoret. ìnfiénefi 47;.'''
( 103) Dirèrmt eh el c, 48/41, 4; ■ ■ -v  
( 104) D. CUth, A¡sx'and-Ardtd ‘gthti: ■' 

D a n ie i 1 ' i--/' " K;-q . 
(10.Í)" p. Ctpna»r. ip. i. ÒTEpbrtrti ■ 
tom i ,  incoi», ih Pfaltn. / ' -'/■ / ■
.(i°7 ) Tacìt. artriti, /, 14 ,,'dntekiedi,
CT* d i6'.'patiti)'fìoflprincT'i'■ ■ - -l- " 
.(roS) i Extr*vagi do3 a fan&orutù') dè 
v ìt .  iT b o h e fl . 'Ó iè r ic p  '■ ' "1- i- "i .i; \ ?
(l 99) , Setti. , L 4, c. 1 7, Texter di 'tifi 
¿¡(bdéiedìT ’ ■ : ■' i
(ìr&) 77r j

(iti) plutarcb in apopPugtth E&tifp. 
EJT irt libidi dífírim, odulalcr.iT ¡¿mf 
ci , I. (liförluh. idtejJT&iah? tófv 
biffi di 9 i f V $ f .  ' ,(. J V " ‘ ‘.

de la Humildad: (85) el /Uto de ja Omnipotencia: (84) tXTenorf 
! de la Mlfericordía : (85) el Grave de ja r Juíticia : (Sé) el Agudo de Ja ? 

Aiegna:(87).eI<S‘̂ í7(?de la 1Confolacióü:(88)d Afperp de ja Reproba-; 
cioa: (85») el Pleno de la Fidelidad : (po) él Artificiofo de la Revela
ción. : {9 0  y la Cmfonttmia. dé ios iñlfr umentos j (92) poc lo qiae. la j 
Ilaínó Philonoena » modulando vozes tonos varios , con melódia.;
ian dulce, que es loada halla de los He reges. (93) ..........

18 Haílanfe en ella con elegancia las feiS vozes déla verdadera' 
SOL-fa; en loHU-rjiilde que profelso : (pq) ?n el.RE-íignado de fa; 
eípiritu: (pj) en la Ml-feticordia que publicó de Dios: (96) en elFA^ 
vor grande á que fe confefsó obligada: (97),en lo.SQ. licito que reeo-* 
noce á Dios de cumplir las promeffas: (p8) en la aLA-banza perenT£ 
ne con que lo magnifica. (99) Y qué mejor Mufica, que Tolo lo ma-\ 
teriál de.fu. v.oz , que hizo danzar de alegría á él Niño Huan en el- 
vientre de fu Madre? (100) Un excelente Efcrítor (loi)difcurre, que. 
toda ella es una Mufica fonora , cantada por la Sanúfsima Trinidadt 
acomodando con galanteria elegante las vozes de una fuave Capilla^ 
Jos dones con quejas Tres Perfonas Divinas harmónicamente la ilus
traron. ‘  ̂ 1 ' 1

19 Siendo ía Mufica tan fuave, tan útil, y en todo Divina, fue tal la 
caída de las hombres por el primer pecado,yufaron tan mal de ío que 
mas les convenía , que halla elle don Cetefte unos lo aplicaron máU 
otros lo deprabaromy algunos lo condenaron.San Theodoteto ( jo 2) 
entiende, que con muíicas enamoraron Jos défeendientes deCainá 
los dé Seth, para cafarfe contra la juila prohibición que havia: (103) 
San Clemente Alexandiino^'104) cuenta, que con ella llevaban Anr  ̂
phion, y Arion las gentes a los Idolos: y en la Efcriptura Sagrada lee* 
mos, ique con ía de ihílrumentos convocaba Nabucodonoíor, par^ 
qué adoraífen fu ellatua. (105) Contra tos que la.deprabaron eniaGr 
dvias eferibieron S.Cypriano,y S.Ephren:(to6) Nerón la exercirab'a 
co él publico Theatro,contra eldecorodmperial: (107) y femejahtés 
exccfios prohibió un Texto Ganomcqj.i.og) a los Ecleíiafticos .:y  
Antiíleftes condenó eo límenlas tocar bien , corno cofa que no cíon̂  
venia á un Varón grande: Pliilipc, Rey.de Macedonia , reprehendió 
á fu^hijo Alexandro déier buen Mufico:y. Aríftoteles preguntado fo  ̂ . 
bté ello, refpondíó, que Júpiter, ni cantaba, ni tañía. (1 op) Todo.ef- 
to fe entiende de lo nimio.que es reprobable; (rio) ;y. en elle fentr- 
hó ^emendando Philipe jíRey. de Macedonia, á un Cantor,y el Rey; 
Antigono a otro, que.tocaba, y danzaba, les refpondieron ambos,’ 

qué no les convenia moñrarfe tan demafiadamentefabioseQ- :
■ , ■ aquellas Arres. ( 1 11)  Atreviófe Ja  malicia, ó ignorancia a, ¡

- querer desluítrar lo masdoable por varios ■ j >
•. caminos. . . ' í • •• '

„1 . EVA, Y, AVE. ■



PART.I. CAP. XX1IV. 

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

I J fV E ü fC lO ^  ‘DE LA CÍTHA%Ay
y Organo, Derivación del nombre Jubileo : en- 
ejlos, y en otros inftramentos muscos Je tocan algu 
ñas curiojidades; yfeprofigue el ajj'umpto de que 
la malicia humana de todos los inventos uso mal, 

brevemente fe apunta el divino infirumento 
que hizo la SantiJsima Virgen 

Aladre.
■ í T ^V E  decir el Sagrado Texto, ( i ) que Jubal fufe padre de los 

: L / .  que cantaron a la Cychara, y Grganojfe hizo tradición 
¡quefuéinventor délos inftrumentosi;y,diceGenebrardo ¿ (2)que 
por baver inventado efte placer, todo el placer .tomó de él el nom
bre dz Jubilo* . . ' , . •

3 De lamifma cáufa procedió (3) Ilamarfe Jubilo  entre los He
breos un inftrumento> que fe tocabaen aquella grande folemnidad, 
que fe traraen el Le vírico,'(4) y de él fe llamaba la mifma folemni-

Jubileo; y porque eftc Jubileo libertaba las heredades vendidas, 
y  ios Efclavos en la manetaquc.el Texto apunta, fe llamó también 
Jubilo la libertad, y remifsion , como refiere Jofepho. (5) Aquel iof-. 
frumento era.una corneta de huefíb decarnfcró , (6) fígnificatívodel 
que en lugar de Ifac facrificó Abrahan , (7) figura! del Cordero. Di
vino, quehavia de libertar á el Muudó con. JaMío.plenifsimo, De 
huefíb de carnero eran tambien.los que fe. tocaban en la fiefta, Llama
da de las Trompetas, el prime r.dia, ;de Septiembre ,̂ ínftituida enme^ 
mqria de aquefSaecifido; (S)íaanque otros inftrumentósTenjejantes 
fe'hacunde hueflfosde qualquier animal*. .Defpues fe vino á:hacer, 
aquella corneta de qualquierhuefib, (9)7 en el tietnpo mas adelante, 
fe hizo todo genero de trompetas d.e;palo,7 dejmetali peroíicmpre 
les quedó nombre de la primera ;materia , como fe. vfe aun'en Jos 
Poetas GentilesL(io) Afsi La fiautaie, hizo primero- de huefib;de las. 
piernas de grulla, por lo que en Latín fe Uamó77¿/d. ( 11)  Los/the^ 
baños la hacian defpuesdehuiefibs.de venados;idos Scyrhas;de huef. 
fos(de águilas. í'ó buitres; Tos Egypetos de canas i ios Africanos, y* . 
Ofsyres Griego (aunque los Poetas digan .que.Pan> ja hicieron cor
va del árbol Jothós, ó box,: (x 2.) y  !con todo fiémpre.le quedó el; pri
mer nombre. ’ : r-r. . m- ^

■- Del nombre de aquélantiguo JuhikoTe llamaton los que lo
gramos losChriftianos con mas felicidad j y ¡Andrés Mafsio.(Tj) les 
¡cohíidera.tamhien refpeto'aJubilpn j.pofi elplacer.que, el Señor dice- 
(14) que laconverfion de los.pfcoadores canfa; en id Cielo jígrapdé' 
blaíon de ^»fcifetetnizar fu hombreen eftasderivadonés*El íluftrif* 
íimo, por muchostítulos, Dan, Rodrigo, de Acuña,,' Arzobifpa dé 
Lisboa , en-el tratado que hizo qn-Cxplicadoh de los JuMleas ,,(15) 
flendo Obifpo de Oportoy tacó inas brevemente eftâ  materia; pero 
.pfoGgue como la Iglefia Gatholiéa inftuuyó en Roma el Jubileo 
centenario, principiado en el tiempo'de los Apollóles, y comofefiié , 
reduciendo á menos años . : ■■’ .=u- - 4 ^ ’-f

4 Pljuio, (id) fin noticia de las Sagradas Tetras,dice,que la.Cy?,
: “ >•; ' "" t lm

(1) Gén. ii.

( 1)  Genebeard. apud Matat.eri ta írc-r 
f»p% de Chtijlol edad 4. c, 1 ,  §, 7,

($ ) tDr Bierott„ad c,i^, Levit, Qleaf- 
rer ibi„ Mtmfltr, in Levit. Eugubiit^ 
in annqt.ad c.uli.Numcr,
(4 y Levit. c. i f ,  „

( j)  lofepb, de Anüquit. C,ló% 
(6) Matute d. 7,
¿7) Gen. aa. 13*

(S) Mataré futra coúdd Cabala di lo¡ 
Hebr, P .Fr. Matine! dc tl Sépaleb>o fti 
l.i refccionfpirir, p. r, c. 8. ̂ ,4.7' '
(9) Pfalta. 97* V* 7* Vóce niB^ cor- 
ney.

(1 o) V¡fgU./£nead,j, inprincdEt faib 
co ftrapuenme toruna cantu •, acpaf* 
Jim .
t i  1) Calépin* verbo Tibia.

‘ ■ te)

( iz )  Textor in officm.p, ¿. tit. Cithaa
radi3 ET C¡ínter. ̂  ‘ - \ J

* ¿ - •' ■ : • i)
( í  5) Artdr. Majf. ftíp, lofut C. ío ,

(14) LaCt 1^. 7. £?* lo , .

(15) Árz.ob. Don Rodrigo de A cutía 
irai. de la exptic.de los lubil. c.i. n,y * 
&  6.

( 1  í)  Ffin. I. 7* f. jtf.



( i ? )  Texto? fupra. Fr. Bernard trio de 
la dfiva en la de f i  fifa de la Mena?c¡?, 
ILufit. f.a. c, i y, tnprinu

(18) Cápiodor.1. i .  (p. 40;

(19 ) Vìrgìl. ¿En¡id. ix* 
Augutmm,círharamíjue dabat ,  cele- 

refquc íagitus,
^20) Caíepin.vtrbo Citbara,

( i  t) Bri tío en la Cbron. itC tjltr l. 1 . 

«- 3*-

( t i )  Supra infitte.

(13 )  di ciar, tmblem. uh. Boj? mor tetri 
fonnidoio/}, Sorapan:en la Medicina 
Efpañola > refrán. 14.

<(24) ^uinrí/ían, /. 9, c. 4. In facrii 
li ferii i , ParaHp, 23, 13. E?1 c. 14. 17. 
($* Ifialm, 1 ífi. tt, 1. 
fsy )  Piai, dial,7. de leg.admtd* 
(xé) P/ojm. 1 yo, v. 4.

1̂7) Iuditb 1 y, j'hfine.
(zS) Gene/, 4. z 1,

( 19) Illefc. Hifl. Peni f i  p. 1. /, 4, t.

(30) Atex. Sard. de tnvtnt. rtf.

(jr) Textor fupra.

0 0  Sup. e. z$.n. iy.

thara havia fíelo invención de Orpheo,o de Lmo, o Ü6 Am phioti, c<5n 
quatro cuerdas : otros dixeron  ̂(*7) que Corebo , hijo de Ati ,R ey  
de Lidia , le ha via acrecentado la quinta, Hyagnes Phrigíó la festa, 
Terpanderla feprima , Licaon Samio la oótava, Profafto Peciotela 
nona,£ftraco Col o fon io la derima, y Timothéo la undecima, Qu^ 
el primero que hav.ía cantada à ella havja fido Ariftonico Griego: 
que haviaperficionadoTu MuficaOIympias Mifío; que Amato Cre- 
tenfe havia cantado con ella amores., y Enopas cofas jocofas : que à 
Greda la havia llevado Cadmo , hijo de Agenor, y particularmente^ 
á Athenas la havia llevado Phyrnis Mitheleno , defcendiente del 
grande tañedor Terpander, y à Italia Evandro , con fuŝ  vallados 
Arcadlos *, todo fe puede verificar en fct aquellos los mas diedros ety 
la Cythara, defpues del Diluvio.

5 Cafiodoro afirma,(Y8) qué la Cythara es el mas fonoro de toa
dos los infirumentos de,cuerdas , y parece que Virgilio,entendió lo 
mifmo , quando por ella entendió toda la Mufica. ( 1 9) Afsi lo con  ̂
cedemos, íi el nombre de Cytbara lignifica harpa, como los Latinos 
hacen algunas veces. (10) Por eflb fe reftringe a lo que efpeciaIngen
te 11 aoíamos’ Cytbara: figo antesáel ÍCíeliflüoSah Bernardo , quedìò 
la primacía à la harpa, trayendola en el fainete, con eft.a letra : Quid 
erit in patria ? (2 r) como diciendo : Si acá enei àe¡Herró del Mundo? 
hay confonamia tan fuave, qual la havra allá en el Cielo, Patria d f 
toda la ¡navidad} En la qu$ David tocaba, fentia , y huía el demonio; 
la melodia, que no podía fufiir, comò diximos atriba, (2 x)

6 Por curiofidad fe refiérelo que dixeron Alciato , y otros AuÓ; 
tores: (2 3) Que fi en los infirumentos entre las cuerdas de tripas do* 
carnero fe puliera alguna de tripa de lobo, no havian de fonar,/ 
por mas que las cocaíTcn ; dura el temor à el carnero aun defpues de! 
la muerte.

7 Organo, fegundo inftcmtìento, de que fe tiene por inventor;
Juba!, conforme á:el Textores nombre generico à todos los infiru-:< 
mentos múlleos. (24) El que efpecialmente llamamos Organo,alean-: 
zóefte nombre por excelencia fobre todos los que fe tocan coa 
viento; porque aunque Platón (25) quiera que la flauta fea mas ex-i 
celente, laEfcrkurá Santa en algunos lugares (26) lo diftingue, y  
en particular déla Cythara, (27) como el Texto del Genefis, que io 
atribuye ájubal, (28) El Sumo Pontífice Vitaliano , que falleció 
por los años de frilrientos y fetenta , lo introduxo en las Iglefiass
(29) mas aun defpues fueron tan raros , que el Emperador Confian-* 
tino (Quinto, 6 Sexto) embió deConftantinopla un Organo,por cofa 
exquifita,àPipino Rey de Francia; ■ ■ ■ • j

8 De los inventores de otros infirumentos trata largamente
Alexandro Sardo, (3 0)eu ri libro de los Inventores de las cofas, eri. 
que acrecentó à.Polidoro Virgilio, y dél modo de danzar. Omitimos 
efto,y los tañedores infignes que nombra Ravifio Textor, (^i)por-í 
que juntamos de varios Autores, mas no trasladamos lo que eftát 
junco enuno* Ya diximos(^i) queDavid fué el primero que cqtn-* 
pufo Pfalmos, para quefe canta fien cotí infirumentos. A los taneJ 
dores infignes acrecentó ;el Portugués Pelato , natural de la Peña; 
Lugar de la Raya de entre Dueroiy Minho,y tras los montes, que en 
Caftilla, én el Palacio del Emperador Carlos V. mofirando efpantaN, 
íe de. que fus Muficos templafien los infirumentos., ellos zumbando 
le dieron una vigüela defiemplada r pata que tocafíe y é l , folo 
cando las cuerdas., para tomarles el puntólas gobernó, apuntando 
con los dedos , de manera, que hicieron harmonía fuavifsima , y  los 
circunftantes admirados, prorumpieron en decir,que ó era el diablo  ̂
ò el Peixoto de la Pena , de quien teniaq noticias, aunque no lo eos 
cocían vifia, ' ‘ ’

Mofi
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p  Móftrò Dios los inftrumentosà los hombres para las tnifm^s 
utilidades , que largamente hemos explicado en la Mufica, (33) de 
que fon patte ; mas también de ellos usò mal la malicia , llegando à 
emplearlos contra Dios. A el fon de ellos convocaba Nabuchodo- 
nofor para idolotrarfe en fu eftatua; (34) y cada día fe ufa de ellos 
para fines ilícitos. En el año de rail y doce un Odrero Laico,y otros 
quince hombres, y tres mugeres tomaron por capricho bay lar mu
chos dias, con varios inítrumenros en el portico de una Iglefia, con 
tal inquietud, que impedían los Oficios Divinos, fin querer defiftir; 
por lo que un Sacerdote, llamado Ruperto, les echó maldición, con 
que baylaron un año entcro .de una noche del Nacimiento , hafta 
otra, fin poder ceffar, hafta que San Hereberto,Obifpo de Colonia, 
los abfoiviò de aquella maldición 5 mas las mugere.s murieron luego, 
y  los hombres poco defpues, con temblor, y palpitación. (3 5).

10 Para honra de los inftrumentos, repetimos lo que arriba to
camos, (3 tí) con eldo&ifsimo Getfon, (37) que el Cantico del Mag
nificat , que la Virgen Madre Santifsima compufo , es el inftrumento 
de diez cuerdas, que defeaba David. (38) El Veoerable Padre fray 
Jofeph de jefus María (39) lo explica , concordando los diez yertos, 
entendidos por cuerdas con la harmonía de las criaturas racionales, 
computila fuavemente de nueve ordenes de Angeles, y de la natu
raleza humana ; cuerda , que fe quebró por los primeros padres, y  
filé reparada por la Madre de la Gracia,que dio todos los inflrumeu- 
jos, para que el Mundo fe levantare de ia ruina en que eftaba«

C A P I T U L O  XXV.

PART. I. CAP. XXIV. 79
(33) En el cap. precedente n. 3.y  f i.
galeotes.

(34) Daniel. 3,
O í)  Hirfauger, in Cbran, relatas £ 
Matate, en la Profap, de Cbrifi, edad 
4- ct 1. §. 7. Balvoncenfi, l.z. c 10.Ve- 
ner. encbirid.tewpar„ Alij apud Fran
co m Camp» Elif.q . 9 j .  ». g.

(3«?) Sup, c .z i.n . 16.
(37) Gtrfon tratt. s. fup. Magníficat. 
0 )̂ Pfalm. 31. v. 2. ér 3,
O ?) Fr. lofepb, d e je f. Mar. Wfi.de 
N. Señora, L 3, c. i j ,  n. z, con ¿osfi- 
guiemei.

( 1)  P ed ro  Sarichex.de plana en el pro
logo d e la traducción de Ovid. Meta-
tiíapb,
(i")' Statius Tbebaid. L 1 . in print. 
Genrífvc canam primordia dirá:? 
Virgil. Eglog. 4. inprinc,
Si Cclides Mufa:, paule maicra cana- 

mus.
Et l. 1. ¿flnead. in prirlc.
Arma, virumque cano.
Lucan, i, 1 . in print.
"lufquc datum (celen canirmw. 
Carmens Lufiad. cant. 1. eft. 1. 
Cantando efpalharefportoda a parte. 
'Torcat. Tafo Hierufat. cant. r. fit. l .
Canto T armi pietofí, eií Capí* 

cano.

T  % ! ^ C C I T  ¡O., T % 0  § % E  $ SO,
y dignidad de ia cPoefta: como la V i r g e n  Santijsi

ma ¡a honro;  y fondo dada por !Dios para 
utilidades > los hombres ujaron 

mal de ella.

!i  T  A Poefia es hermana gemela de la Mufica (de que tráta
l a  mos) ó es lo mifmo que Mufica , como dice un erudito 

Autor, (1) y afsi, quando los Poetas metrifican, fe dice que cantan, 
(2) folo en verfos fuena bien la Mufica, y foloen la Mufica fe logran 
los verfos. Mufa , y Mufica tienen el mifmo nombre i por lo que el 
Eclefiaftico (3) habla de la Mufica, y de verfos, como unidos.

2 En vano trabajó Plutarco (4) inquiriendo los principios de la 
Poefia. Su principio es Dios. Por e£fo Platón (5) llamó á los Poetas 
hijos de los Diofes.Del Cielo les viene el efpiritu, y fe dixo que te
nían en si alguna divinidad, (tí) Pucdefe decir , quê  es natural á el 
hombre, porque (fegun enfeñaron los Sabios) anda júntala Filofc- 
■ fia natural con que los hombres defde el principio de fu edad cuidan 
como hau de vivir j de que explica la razón Quintitiano , (7) y aísi 
nace juntamente con los hombres, y folo la naturaleza hace el Poe
ta, aunque lo perficíona el arte. (8) Por ello fe coronan de laurel, 
que fignifica la virtud natural, y de yedra , que es fymbolo del tra
bajo con que fe fube á la perfección : (9) los que no hacen verfos 
cuitan de oirlos. A todos es natural la Poefia,

3 Celio Rodiginio (io),toma de Anftoteles ,y  de Quintiliano el 
modo por que la naturaleza comenzó á infundir en los hombres la 
Poefia; y fue.infundiéndoles un principio, qu$ pfiíem ba con peri

cia

Arlofi, en el Orlando cani. 1. Efi. r.
Le cortefie, l’ audaci imprefe io 

canto.
'Marino en el Adonis cani. 1 ,  efi. 3.
E tu de" cigni tuoi in1 impetra 

il canto.
Ioan. Baptifla Mauritio, en ei Tabort 
cant. 1 . efi. 1.
Canto V afpetto, in cui cangia

to volle.
Carlo Torrerfi \.Numiguerrie
re 7 cant. I . tfi. 1.
Canterò come un cor tatto feompofi. 
Loft de Vega en la Ierufah l. 1 .  efi. 1 . 
Yo canto 61 zelo, y lai hazaAas.
3" en la Philomena cant. 1 .  efi. 1.
Y Philomena à mi llorar cantando.
En la Circa cant, i.eft. 4.
Yo cantate tu engano,y tu hcrmofura.
(3) Eccìefiafiic. 44. 5. In penna ina 
requirente! mutlos Mtiiìcos , & nar
ra ntcs carmina ieripturarum.
(4) tlutarcbJ.de Mafie,
(5) Plato /. 1. de Rep.
(6) Ovid. I. 3. eleg. 8.
Ar (acri vates,StDivain cura vocamur. 
Sunt ctlatn qui nos numen haberc pu

t e n t i  6.faß.
Eft Deus io nobìs, agitante calefdmus 

ilio.
Impettisiiic Ìacrsfeniina mentis ha- 

 ̂ber.
E t alibi.
Eft Deus in nobìs, fimt & cornerei* 

Cmli,
Sedibus atercìi ipiritusiIle tenie.
(7) ßwptf/i /• r.



/ 8 ) J •ÍOTtít' ÍAAH. ptét* \  ' , '
Ego occ ftuíliuni fine dívite yenáj^ 
Wccrode qaid profit video ingente, 

áltenos fie,
; 'Altera pofslt opero j res & conjurar 

amícc.
(c>)Fr. Httter Pinto torn. 2. dia l.í. 
c. IJ.
(10) Cti, Pbodiginatnti^lttì.l.p'

( í  i) Matute en U Pnfap. M Cbri/f. 
edad 4. c. 1. i .  ad fin.
( 1 1 )  c, 3 1. ».£•
( 13)  La¿Íant.Firmian.divin,infi. l .i . 
c. 6, iV di ira /. 1. c.12.

Bofiiut de Sign.EccUf.l.up.c.i.* 
pofi prme.
(14 ) Matute fup. edad 1 ,  c, 1* $■  1*
( 1 5 )  .Re/érf GfWíit'ard. ja Cbrop. an.
mundi 12.61. ini. r. ,
(lf>) Aáwteín id de var.ltcd.j.

f* 3+' :
{ 17 )  Oracul. Sybil. /.I#
O gandía magnai
Quod forata fui, poftquam difcrlmi- 

na mortis.
Effugi j aitata meo cum conjuge muU 

turn.
(iíi) Vano apud Ladani.fupra. ,
( t^) Gtntbrad,fup, an. mund. 1SS7. 
(20) Oratiti. Sybil, /.j. ad fin. Vi dei n 
l.p .c .y .t¡.z .

(ai) Supra c. 1 r. h. j ,
( ì i ) D. Hìsi-on. in prologo. Coger ad 
Ubi Job. &  in ep, ad Paul in. de otti- 
nib. divìnfcript libri/. , t 
( 13 )  Eetod. 1 ^.ì.Numer.z r.17 . Ììeu- 
ter. 31. 30. £? paf/im alibi.
(24) Euftb, de pr.epar. EvangtU .n. 
c. 13 Icfepb. de antiq. I. 7. c.10. pofi 
ttttd. Sabellic. Anead,1. l.z$. Cafiih- 
dar, in prolog.ad pfalter.c.i5, Matu
te fup. tdad ^ .c .i f i . 1 1 .  Marc, Anton. 
F I ami n. in dedicator. Paraphraf, ad 
pfitlmot.
(25) Pfam .ip. v . 4. Etlmmífitin os 
meutn canticum novum, carmen Dea
. JloftíD.
(iá )  Pfal. z i. v. 3, 4. Eif 5. in verbo 
Spcravcrunt. Pfal,40.tr. alt.Fiat, fiat. 
(27) Pfal. 41. V, c. 7 . 1  j .  er ié , j'a 
verbìs : Quare tñítís cs anima mea? 
Spera in Deo.

-(20) Pfal, 128. v. 1 . E?* 1 .  iM verbir. 
S ip c  Oipugnaveriinr me à juvenrute 
mca. EV Pfal,66, v.̂ .òSt1 j ,  m ve/bis} 
Confiteantm* tibi, &c.
(19) Cafsiod.jUpra.
(30) Icfepb. £9* Origin, relati à Viaria
fi1?'
(3 0 . 3- RfM* 3». Et fucrunc carmi
na etus quinqué millia.
(32) D.Hiiron, ìnprafat. ad tramìat. 

„ Ifai.
(3 3) I 1- 4 T*
(34) z.Keg. 22. i .w l . i .c .  4 .3 1  .Pa. 
ralrp. 1. c. 1 fi. 3 y, ar /, 1. e, 7. fii

da fin el oído, una medida, y  efpactos, que copian con femejanza,
■ y  defpues en orden á perficionar efta confonanda , fe fueron infro- 
: duciendo las fylabas, y pies mas largos , ó mas breves, conforme 
calan, y fonaban mejor.

4 Naddá con elMundó , crecióla Poefia en todas' las edades dé 
él. Hay quien dice, (x i) que Adán compufo eD verfo el Pfalmo '92. 
qué anda entre los de David, intitulado : In die ante Sabbatum.

5 Enoc fu nieto, hijo de Seth, es probable qué' compufo hy ra
nos , en loor de Dios, como abaxo diremos. (12)

tí En los años del Diluvio era Poeta Sambetha , nuera de Noe,
(13) muger de Japhet( 14) íu hijo, aunque algunos ( 1 5 )  digan que 
era muger del miímo N oé, la qual fúé la primera Sy bila , y eferibió 

. veinte y  q*uatro libros de Oráculos en verfo, ( 16) de que oy tene
mos algunos en los libros Sybilinos. En ellos refiere, que fe halló ca 
el Arca con fu marido; (17) y cuenta fuceífos en ella , y antes del 
Diluvio, quaíl como fe cuenta en elGeneíis. Etala quc llamaroh 
Sybiia Pcrfica, (iS) ó Caldea, (19) por habitar en Babyloúia, cabe
za de Caldea, como ella dice, {20) aunque otros juzgaron que era 
Eritrea.

7 Su hijo Tubal, viniendo á poblar aEfpafia , por los años de 
ciento y cincuenta, defpues del Diluvio, continuó la Poefia en efte 
Mondo reformado,dando leyes en vetfo,como diximos arriba. (21)

8 El Sauto Job Régulo , en los confines de Iduméa , f;y Arabia,
por los años de fetecientos y quatenta, defpues del Diluvió» compii- 
fo grande parte de lu libro en verfos exámetros, con pies datylo, y  
cfpondeo, como dice San Geronymo. (22) ; • - v

9 En el tiempo enque los Hebreos falieron de Égypto , era U 
Poefia entre ellos ordinaria. Dice el Sagrado Texto, (23) que can
taron con Moyfes en ve tío las gracias á el $ efión que celebraron cóti 
verfos el pozo de agua, que ea el camino hallaron, y hace mención 
de verfos en otras oeafiones.

En los tiempos adelante compufo David los Pfalmos en ver-i
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10
fo , como,afir man muchos, y graves Autores, (24) El parece que lo 
declara en algunos ,(25) y lo mueftran figuras, y quajidades Poéti
cas ,que en ellos vemos de Repetición, (26) Continuación, (27} Re- 
verjtotf) (2S) y otras. Caíiodoro dice, (29) que levantó la luavidad 
de la Podía, y quede él la aprendieron los antiguos. Que las obras 
de fu hijo Salomón , el Déuteronomio, y el Cántico de lfiiás hayan 
íido eferitas en verfo , lo dicen buenos Efcritores , (30) y en las de 
Salomón parece que los ayuda el SagradoTexto, (31) fi bien él 
Gran Padre San Gcronymo (31) es de otra opinión, como también 
en los verfos de los Píalmos. A los Hebreos, finalmente , era como 
precepto loar á Diosen verío, fegun un texto de Efdras enfeña; (33) 
y afsileemos, (34) que lo hicieron David, Salomón , y otros , ade
más de los que ya hemos referido en la falida de Egypto.

r 1 Entre los Gentiles, por los años de novecientos y cincuenta, 
defpues del Diluvio ; mil quatrociemos y cincuenta y nueve antes 
del Nacimiento de Cbrifio (conforme á el computo que figo en la 
hiftoria) tiempo enque el Pueblo Hebreo comenzó á gobernarle: 
por Jueces , floreció Orpheo , de Nación Tracio , el primer Poeta 
que la gentilidad nombró faraofo, y como á inventor de la Poefia, le 
llamaron hijo de Apolo , y Caliope, aunque fe dice que antes de él 
lo havia fido Siagro, que havia cantado la guerra Troyana.

12 De Orpheo fue difcipulo Mufeo , inventor de la fabula de 
Hero, y Leandro, compuefla con tales conceptos , y afectos amortí- 
fos, tal decoro , é imitación, que.mueftra bien haver en aquella an- 

^tiguedad los primores, y todo el culto, y pulidez de que fe precian 
|os mejores modernos ¿ entre los quales lo contáramos fi las Hiño-
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rías'no certificaran lacón¿carió: Lino, con grande nómbre i fiie ca.fi 
fu contemporáneo , y entonces huvo.aquellos, ingenios^ quecoñi 

, fcienti ficas alego rias-fingíerod : el coró .de las nueve Atufas,preüdidas 
de Apolo, propu ella cada qual á fu materia, cantando Galiope en; 
heroyco los grandes hechos, y CÜbtodos los fuceflbs.paíTados: He-j 
i$to.,¡amores en lyrico ; Talla, ifofas menos. hortefías en Gomico? 
l^ejpopiene, hiftoriastriftesentragico; TetpGcore^gúiando danzas 
de fcíio^s; Eutcrpe j.figuiendojas flautas de los Paftores: Polimnia» 
ufando, tonos diyerfos; y  Urania modulando, a lo divino.
; xj Ya hayia las diverías efpecjes de verfos , acomodadas álos 
aílumptos» Gaüodoro dice, (5 5) que losptimeros fueron el heroyco 
para m over, y el yámbico para aplacar. Del heroyco fe tiene poc 
inventora á Phqmpnbej.Sybila Dfelphica, (j 6).que-vivió antes de la 
deftruicion de Troya , (37} fucedida en el año de mil docientos 
y  catorce defpues del Diluvio, y mil ciento y ochenta y uoo antes 
del Nacimiento, d c-Gkrifio j pera.y acón SanGeronymo..diximos, 
q^anto antes havia Job eferito de éj. El yámbico fe atribuye áAr-: 
chilopq; (58) mas ni de ,efte, ni de otros hay certeza*
: M  - Q U3£ trecientos años defpues de Orpheo.Tracío ,en elfigló 
en que Cobre,ífrael reynabaDa.vidvy en los Gg.uientes Calieron i  luz 
los Poetas Griegos i y afsi correogaao bufeo Plutarco (jp) en Gre
cia los inventores de:íá PoeGa.Atxnmaco, Apolanio Jlhodio, Ande
nes, Parthepio, y Deñodo.heroycos: Aíceo, Anacreon , y Philo'xe^ 
no, lyricos : AlexiSyHermíppo,.Ariflophono, Diodoro , Eutiches, y/ 
Aicnandro, comióos : Aicimenes, Ariílarcho, Cleophon , Euripidesj' 
yí^ophocles, trágicos:-Architas ; y Calimaco, epigeamiftas: Phocili- 
des, y Theacrito, elegiacos.: Symonides, Tírtheo, y  Xenophanes» 
que fheron varios.; y  otros entre nofótros menos .conocidas. Hyppaa 
ñas tuvo tal . decir cpdas Satyras-y que Búbalo,,¡ y  AntenioPintores* 
fe ahorcaron;, porqué.el lo$ fa.tyrízó:yen venganzade ha ve rio pin-, 
tadqe.n quadto^cgmo-cofaítid'iculajpor fer.muy feo. 1 
• :-J5 ; De todosfae PrincipeHomero, nacido en-: el año fdelMun- 
'dpde tres mtfytreinta, y  nupvab.deípües,dd Diluvio mil -treeien-í 
tosy treintay/do^.íjantes dé Chrifto mú. ytrebe., reynanda Salomón! 
en Jydea, (40); Lasque (o Lace n • n a ddod e fpu es., rompen el verdad 
devó hiló de m ucb as Hi flor tas!• S ie taC iud ades; tuvieron .contienda 
fobre qualhaváa hda fu Patria ¿Luyids nombres componed eíla verV 
fo iSmyrnaj'BiiqdpSí.Colophíífi^ÜaílaAiñLhipsí: Argos; AthenaS^4^ 
la c¿ u.fa d c la. pt¡ mó u- ;p¿ r CCCohi£¡o£> {En > bx-MisM y > \y O.dijfia do* falq 
fue ftindamentodel arte Poético ¿eAnáotelfi^¿fino.cs fuenm;ídetoi 
da la fabidUcia<kkga;;ió;quttrÍHe;tajcha-‘;e3 itde tfaer losDioíéí en 
muchos banquetes.Tmítótfl tifa de aquellosnlempos.. Lorriecdo 
tierras para'Sprepdet; mas,> .feJe jtctrbó.ia viífá de ábs,rojos/en>Irhacá  ̂
y la'perdió en, GolQphoñ., peto ;cort fe tvan do. Gemiré HdelJulero: 
vivió, cientóiy quatro añosíf^a^otíros.dicén ciento ytocho; (143)7^^ 
t pata agrande murió m u ytetap ram ..:';■  ..i.-v* ' . >
. ; -. De:los:Griegos paLoí laToefla perfe&aA los- Latinos ;̂ que fo- 

lo conocíart aq^elflmple Rhytmo ,íque diximo^fer- natucaL^Numa 
Tocnpilio^k'gmidp Rey-deRomav masde.trecíentes años;defpues de 
Homero  ̂ordértodoáífacrifierds, (44) en. quer íexantabap ver-fos-̂  co^ 
fnóícófa niifcvá  ̂ El primee Poeta, qiie.en.RDrna compitiófue Livío 
Andronico (comenzó poo£íbulás:),en;. ebáño ,de fu fundácioa qui- 
n ion tos y; ttece^ quince  ̂6 veinte antesde^laffegúnda guerea Púnica'; 
(4y) fan t̂airde Úegaríjas letras adondeíeynah^las armas.-. ; ;

; ; En el'^ófiguie'nte nadóEonia, (^tíjique-eñ verfos:ú>aMimados, 
dio oro, deque Virgilio confeíabav qné.ft enriqueció.:(47)
... ¿Pocó deíffñe&j ñoreciendo-Sci pión en la guerrañoreció PIauto, 
batatal deUmbria, eia la compolidon de Comedias, con: tanta-ela-

L  que a-

Cít/hdori /. i ,  tpift' ^0,

( ;¿ )  Conrad, Gifntr. ¡n anonia/tle* 
proprcor, nafnin, Flofctü. hlfl, p ,i, C.4« 
(3 7) Flojcíd, b;jl, fupra.

fjfi)  fíorjt.irt artepect*., :

(3?) Plutarcb, l, de Mu ficé,

(40) F ¡ of cu}, b’tfi.fap, c, y;

(41) Plufjrcb. in vita Homir. Auh 
\ i •í'i'íh-i'GiZcrJ-otW'í 'pro Aríhii; 

SaiKKar* i. z. epigram., -z >

* í.1 * W1 L \  ̂ - ’ - . i  ̂1 r 1

*j - * ' - '  ̂ * .; 
. . . . 1 .1 ' ; * v i . v u - ■ , L. : i

G 1 y Fiofcui, *¿7/?. ‘d c. f , : r ‘ ¡
(fi4 '*&%$**

.’.3,,/ i.'. i
. ■ - ‘ '-*-.1 tn1, : ‘j

— :̂ iv. .T (z C- 
(44) L iv. dec, l.V . 1 ,

(45) Textorfüpra.

(4^) Flopcul. bij}. p. 1 . c. 8. 
(47) SabsiHc. I. i .  c.-j.



qucncis, que fe  decía, que íi las Muías huvicfíeiV de hablar latín há^ 
blarian por la boca de Platón. ’

x j  Aqui pafsó Roma j quáíi den,aráos^Gn Poeta de nombre, haP  
ta lograr lo comeflzaflfe Tetencio, Cartaginés de nación,y dicen, que 
efclavo, cuyo momo parecía vé-c los corazones de los q u e  tepréféñ- 
taba i y otros tantos años calló la Poefiayhafta que nació Virgilio étí 
Mantua, en el deíeifcientos y ochen ta y a e s  de lá fundación de U 
miíma Ciudad, á ocho dé Oétubre, en él del Mundo tres mil nove^ 
cientos y ochenta y quatro, defpues del Diluvio dos mil trecientos yf 
veinte y'líete, antes del Nacimiento de Cfcr/^fefenta y ocho,qUan- 
do Marco Tullio acufaba á Yerres; naciendo el mayor Poeta, quank

s.a . E'V^i Y AVIEJA ’ ■

(48) Hlc ego qm ja eco ttaerorum 
lu fo r a r n o r u m .

Ingenio perij NaÜo Poeta meo.

(49) Àturìanfli Rtfi* de Efpfltfa. U 4* ■
4* '"«-.v v *-

( j o )  CiUttsde Poetu.
( j  I) Maritai l.t . ep. 17 . C71 So»

( j i )  Meraletl* i. e* 40. Marieta /.i* 
t. l f .  Gtncbrard, i. 4. l'apustom. 1, 
Famtrt. de Rem, Pontìf* Ili efe* Ijifi* 
Partí if. p* 1 / i.i.e* S. in peine* Brtl'ta% 
Mónittci)} Utíj¡t-'it ' Y* ’ e. li  7. ‘ Vafcattíél. 
in deferíp, Luftt. Brfviar, Bracbar* Vf’ 
£bor*Dix<moi largamente en leu excel. 
dePortug.c.^*excel* io r ti. 6*

TextorJupra*
■ - - v . >  . - a  u O

■ A

do hablaba el mayor Orador. 1 " ’J> ;
18 Luego con, los Gglosde los Emperadores fuccedierón ■ las-: 

de los Poetas,que crecen en la éfperanzaí eng^ñofa de los Principes? 
con Odaviano vivió Ovidio Nafon* natural de Sültno, pueblo de Tos 
Pelignos en Italia, à quien el grande ingenio füé ruina,cómo él man
dó poner en epitafio en fu fepukurai (48) y Horacio, agudo, juidiò.i 
fo, claro,elegante,.y cortefano , compufo el artePoetica , qué 
mos Latina i .figuièronfe Seneca, tragico Efpañúl de Córdova ; que 
compufo en los thcatros alegre laPhiiofofia; fu fobrifió Lucano-de 
la mifma Patria, qué Ayudado de fu muger Pola, de veinte yfiete 
años dexó verde enláPharfalia lo alto de fu éfpititu,qúe las tyrániaá 
de Nerón no dexó madurar.Perfeo Hetrufco,que-¿ri la luz encúbiélfu 
ta de Lusfatyras, como $ol entre nubesenvolvió lóis vicios-dé:l^íe^ 
ron, y cambíen le faltó la vida de veintoy nueve añós, por' hadtPdé 
las cofas grandes, que duran-poco. Siliòftalico, nacido-en RóWà^lé 
padres Efpañoles, que-con el poema de la fegtinda guerra Púnit^fe 
hizo còno cid o, celebrabancada año el dia en qùe Virgilio havia!ftá;é  ̂
do. StacioNapolitano, cü-yás filvas parecen laureles del PàrriMÓvén. 
fu Thebaida, è-Imperfetta Achillei.áá*, folo admite lé&or fu íémejanó 
te. Marcial Aragonés, que de Roma vino à morir eii la patria pháJ- 
vierido éferito con fai, Con hiel, y  con candor , faefa -loable ÍQ ¿ifera 
heme (lo ; mas deltiempó-de Domiciano;qué otra cófá fe'podia cfcrfL 
bir ? Juvenal Italianade‘Aquinas ,dé coftumbresdquelo hidiétótí 
defterrar, imperando: el mifmo Domrcíano , porque los vidOS'p^r'ó3 
ceninai ar los mifmosqtielos figu&ní déxo losdos Catülos,- Tib'uto?y 
Aufonlo,Lucrecio; y rotros, de queda lección nostes menoi-Emilian 
Nombraré á Daciano^pór Lufitanò. -deMerida, (42) de quien -Gre  ̂
gorioGilio^ 0) haeé.méncioH, onécelos mejoies Poetas^ éñ-íu- loor 
tenedlas epigrammas-de»Mafciál.fy í>>) / -’ -  ̂ f-ij? c - v - - ; • y  - d

19 1 i Tad os :eíto s v i v ier an ha fi alefUno; cí ¿ n tq; :d efnad m i énto 1 de 
Cbriflo; íyfaitarüitp-oetaá ‘célebrés nías de Poeten cosa qos;; haftd'San; 
Dama fo'Portugués de Cidi ma r aC ns 52-) xrotítadó, prtsríT extoí 
entre ìó&ìluftres EoetàSiòrcadoPapa emd año:de ^ .h ^ n ró la ítá '- ' 
fia con el lugar vyi.con la r fan tidadi Poco - de fpu es - Vi vi ó'CHü diáno 
de Alexandria, imperando Honorio, y^Arcadio ptanr f̂ritnen^e^etmelf 
vir fty qw an h u mi ldc,eu Jóy aüó mptds < Lueg(>iardeéÍina¿io<r¿ defkn- 
periojulpendió las Mufas,que vi ven foióse túr er^ óí p.e rá dadés. : co oí 
: ' 20f'-;Grandés fueron aquellos Poetas Latinos^ fttes ¡ feci a >ìh grati 2 
tud negar,'.que la: aprendieron dé los Griegos, -Eufiió-fe^rló etstlài 
obras dei&uchemera í que -traduífO i -PláucóifiguiÓl eL í̂liilofde^I^eíi 
lúophilojiPhiLóroénés, y-EpicamoVTecéricio patece^squé rrasladóreíi 
JatinG om edias‘dcíApólodoro, y Menandro j-HqraoÍoven- el^3ty^ 
rico imitò a, Luci üa^ y  lo:mifmo hizo Perfeor : O vidi d adii ríos 
,morphofisyfiguió a Banhpgio Qiio : Stacio, en la;Xíifebttsdtá Anti- 
rnacho : Y^rgtliov-emilas? Eglogas fue imitador d^thprifo^en 
geórgicas, de Hcfiodo-t eri la jEneida',:deParihehiq^fahdro,’Apo- 
iomo Rhodio, y -ptíncipaliuente de Homero ; f  ulyio 'U1 Gho compos
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íb un gran volumen de los hurtos de Virgilio j hurtos, de que él fá 
preciaba, quando refpondia á fus émulos, apuntando el los quê  ha- 
vú hecho de Homero , Que era de grandes fuerzas arrancar la, maza 
déla mano de H erc u le s54) tuvieron los Latinos el loor de coger 
miel en las flotes ; fue Grecia mar, á que tornaron las aguas de Caí- 
taliü, Liberride, y Hypochrene, de donde havian falido.

C A P I T U L O  XXVI.  

T ^ { O S I ( f U E  E L  A S S V M T r O
propuejlo en el Capiculo precedente.

1  A Rruinado el Imperio Romano, y dividido entre vario?
Principes* tuvo Europa fofsiego, en que las Muías qua-* 

fi Tefu citarome (tendiéronle para las partes del Norte,en las Lenguas 
Grieg3, y Latina, hada oy, con grande excelencia* En Italia, y hfpa,-* 
fia fe emplearon mas en las lenguas vulgares*

2 En Italia fue el antiguo Dante ,como el Ennio Latino , entre 
cuyas humildades fe hallan granos de oro* Lo dulce lo fue en U 
compoílcion. De Petrareha4 Arcediano de Par majen el año de 1550 
fallecido, en el año de 1374, llamado Poeta ty Orador Divino.,^t)íc 
derivo la mejor doctrina, porque en los mirtos engertó los laureles: 
hizo los amores caños: Laura no le impidió la laureola de Poeta 
Ghriftiano. Ariofto fue Ovidio en lo fecundo , y mas agradable ea 
Ja traza. Táífo folo pecó en no pecar ? íi alguna vez hirviera difirau- 
Jado las leyes, fuera menos fevero. Sabio diso, (2) que no fe debe 
fer dem aliad amen re juño, Guarino, delicia de las Mufas, con talen
to digno de Hcroes, reprefentó amantes: tanto artiñee pedia mayor 
obra. Marino cogió todas las flores, del Parnafo : mas importara á, 
la pureza, que él no huvieífe eferito: y á los ingenios, que efcribiefj 
fe otra cofa. Preti es pequeño jazmín* con la íuavídad de todas Ia$ 
flores. No es pofsible tratar de todos, ni decente nombrar mas, por
que no parezca elección, en lo que es.de excelencia igual ; folamen-i 
te Sanazaro, no cabe en íilencio, porque fupp-.efcogeí afliimpto dig-j 
no de fu alto efpiritu.

3 En Efpaña tenia la antigüedad,en la,lengua vulgar, un rithmb 
quafi natural, que los Portuguefes llamaban Trovas, y los Caftella- 
nos, Coplas; entiendo que Trovas fe derivaría del verbo Francés 
Trevever, ó del Italiano, Trovare,que fígnifican hallar, porque quien 
las hacia, hallaba aquellos .confonantes, ó tenantes: y coplas de Co
pia, que en lraliano es ¿juntamiento, por fer aquel rithmo junta de 
tonantes, y también fe hacían en mal latín. Briro , (3) en la Monar
quía Luíitana, por cutíoíidad repitió algunas del tiempo en que los 
Reyes de León conquiftaban á Efpaña de los Moros; otras por bien 
galantes fe confervan manuferiras del tiempo de Don Alfonfo Enri- 
quez, primero Rey de Portugal.

4 Don Dionis, Rey VI. de efte Reyno, fíendo mozo, viviendeí 
aun fu padre Don Alónfo III. fue 'el primero que en Efpaña compu- 
fo verfos, que merecieífen efle nombre ; (4) embió un libro de ellos 
eferito por fu mano á fu abuelo Don Alonfo X. Rey de Caftilla , que 
llaman el Sabio, el qual yo;vi en la Librería-del Real Convento del 
Efcorial ,en hoja de papel grueíTo , de marca pequeña , volumen de 
tres, ó quatro dedos de alto, de letra grande. l̂atina,, bien legible, y; 
lo que leí era á Nueftra Señor#, y otras cofas á. lo Divino. _ Su hijo D. 
£e450jConde.de Batcdlos ,que eícribió el libro de generaciones,

L  % ‘ dq*

(54) Magnaiom efle vlnuitiHerímíl 
clavam extarquere de maou. Referí 
D* ffiersnjm. cp prologo ad $uieJl,Gen¿

(1)  Taharela coHjtl.j^.Cardinal Tujii 
in concluf. prafiie, l¡¡. F . conche/. 33^  
w. I, t?- a.

(z) Ecdefajíes 7, 17 . Noli cfltjaCj 
fcttsmultiUu.

(3) Britto Monatcb. Lufit, p. i .  h j¡̂  
c.

(4) Maris en ios Dsahg. de tos Re/ei 
de Portug, Dial. 3. c .i, Farsa en el epi-  
rom. de las fí¡JLFortug.p.$,



(5) Fr, Frane* Branditoti (nia Mo
nete b. Lufit.p. f J .  16. c.j. adfin.

,(6) Refiérelos. Bri tic fup.p.i.l.s. Gi f .

(7) Prueba Mánuil de Farla tn tl pro
logo délas divinas , j  humanas fiora.

(6) Corte Rea! en el Poema de naufra
gio de Man. de Soufa.
(5) Gongora en la fabul. de Leandro, 

Que yo apie quiero ver mas 
Un toro fuelto en ei campo, ,
Que en BoTcanun verío iueltQ, 
Aunque fea en un andamio»'

(10) Hernando de Herrera ( mas no 
e¡ que llamaron divino} los Efebo!, d 
Garcilafo.

( n )  Pruébalo todo Manuel Stvtrim de 
fa t i* ! en la vida de Gam$em*

Mexó en fu reftamento fu Libro de las Cantigas (afsile Ilama)á el-Rey 
de Caftilla Don A tonfo XL fu íobrino, por los años 1^50. (5) EL Rey 
Don Pedro id nieto hÍ2o también verfos 5 y del Infante Don Pedro, 
hijo del Rey Don Juan I. fe hallan en loor de la Ciudad deLisboa,((5) 
ya con masarte , con pie que llaman quebrado , que fueron muy ufa
dos» Del tiempo del Rey de Caftilla Don Enrique. IV. vemos imprcf- 
fas coplas de Hernando del Pulgar, en el libro intitulado Vulgo Re- 
vuigo, con muy buen eftilo.

j  Comenzafonfc à componer verfos heroycos con doce fylabas, 
partiendofe , ò haziendo aísiento ordinariamente en la fexta , y tal 
yez en la quinta, (fera aguda, ò eri la íeprima ,ü  la palabra en que fe 
acababa era efdruxula : Uamabánfe'^r/í m ayor, y tenían la caden
cia femejanre à los herpycos Gtiegp, y Latinos, y idos que oy com
ponen losífancefes, En ellos eferibió Juan de Mena, Poeta Cañe- 
llano cèlebre, en el tiempo de tos Reyes Catholicos Don Fernando, 
y  Doña Ifabel, con mucha erudición,y artificio.

6 De ciento y cinquenta anos à.efta parte, figuiendo à los Itáli
cos, mudaron los Efpañoles aquellos ver ios en los de once fy Jabas, ò 
de diez,fiendo la ultima larga,y agudafti bien los de diez fe ufan me
nos, porque van tan lien os i y á los Por tugue fes fe debe el fer los pri
meros , 6 de los primeros en efta mudanza; (7) mas algunas veces fe 
hazian fin confonantes en el fin, y fe llamaron verfos fueltos. Eferibió 
muchos en Caftilla el Bofcan , en el tiempo del Emperador Car
los V. y defpues en Portugal el íluftre Poeta Geronimo Corterrcal; 
(8) pero ya no fe ufan , porque la falta de confonantes es falta de fab, 
y afsi galantemente Don Luis de Gongora (9) fe tnoftró faftidiado de 
los de Éofcan. Algunos les daban gracia , poniendo en buena caden
cia de lo del medio del verfo confopante lo mifmo con que acaban 
bael verfo antecedente, como'con; excelencia hizo Garcilafo de la 
Vega en fus Eglogas» ; -1 ;

7 En el tiempo del mifmo Carlos V. Garcilafo de la Vega, tari 
cortefano; como iluftte, llegó laPoefia Cafteítana à un pumo alto, 
aunque por no haver cofa que fatisfaga à todos, un efeoliador fuyo 
(10) fe atrevió à notarle defcuydos, con poca razón, jorge de Mon- 
temayor Portugués, que metrificó en aquella lengua, fue también de 
los primeros que la üuftraron ; lo mifmo hizieron Figueroa , y otros 
grandes talentos, entre los quales Hernando de Herrera fue llamado 
Divino: en el mifmo tiempo, reyhando en Portugal Don Juan III. y  
en los íigüientesfueron exaltándola PoesiaPortuguefa Franciíco de 
Sá de Miranda , que llamaron Platon1 Lufitano, por las moralidades 
queà ella reduxo ; Simon Machado , Antonio Fer reira , Diego Ber
nardos , y otros 5 fobrelddos Luís de Camoens, infigne en todas fus 
obras, particularmente en las tufadas, en que en la imitación de'-una 
fola acción en la honeftidad de ella, en la utilidad de fu leftura, en la 
recreación, acompañada de erudición ,y  proporción , (partes cífen* 
dales del Poema heroyco) venció íeñatadamemeá los antiguos, y  
modernos; folo le fon comparables Homero, Virgilio, y Taifa, ex
cedidos aun en algunas cofas ; ( r 1) tan loable en lo que dixo, como 
en no decir mas; hafta en los pecados veniales contenró.

S La gracia de lo comico vio primero Efpaña en las Comedias 
del Portugués Gil Vicente, que ayudado de fu hija Paula, como Lu
cano de fu muger Pola, entretuvo con galentería en eftilo antiguo,y 
no fin doctrina , la Corte de los Reyes Don Manuel, y Don Juan 
Hl.Siguieronfe las de Simon Machado , Francifco deSá de Miranda, 
Antonio,y Jorge Fetreiradas de Camo¿ns,y otros Autores con exce
lentesqualidades, queentonces faltaban en las Caftellanas, muy hu
mildes cátodo. Oy exceden eftas à las de todas las Naciones, à que 
díó ar$e $itníignc Lope de ycgá Carpio; fi'OttoS’defpucs viecon maŝ
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¡deben la luz áeíte Sol. Es verdad que no obíervan las léyesde los 
Maeftros antiguos f,que otras Naciones fuera de Efpaña imitan mas; 
pero aquellos Maeftros las trocarían , fi vieran eftas. Exceptüafe eí 
P a fio r  Pido, que excede á codo.

9 Romance es Poefia propria de Efpaña, y de las mejores ; bien 
fe ve en los de Don Luís de Gongora, y en los Paftoriles de Francif- 
co Rodríguez Lobo ; ha pocos años que los Italianos la quieren imi
tar, mas no les fucede con gracia, ni á nofotros fus Idilios.

10 Numerar los lucidos Poetas de nueftra edad , fuera numerar 
las Eftrellas; folamente en la Poefia Latina no paíTaré en Hiendo el 
Padre Antonio de Soufa , mi primo, Religiofo de la Compañía de 
Je fu s , que en muy pocos dias, en el año de mil feifeientos y diez y  
nueve compufo aquella famofa tragicomedia , que anda impreffadel 
defeubrimieuto de la India, que en el Colegio de San Antonio de Lif- 
boa fe reptefentó áel Rey Don Felipe III. de Caftillasy mis dos ami
gos Diego de Paiva de Andrade, que en el Poema Cbaakidos> fue va
liente imitador de Stacío , y afsi no es fu lección vulgar j y el Padre 
Macedo , bien conocido en Europa toda por Poeta iofigne; y en las 
lenguas Porcdguefa, y Caftellana Soror Violante del Cielo, Religio- 
fa de Santo Domingo, en el Convento de la Rofa de Lisboa, que con 
admirable efpiriiu iluftró fu patria , y acredito el ingenio de las mu- 
geres. El Autor de b Bibliotheca Hiípana(i 2) dice,que los Portugue
ses reynan en la Poeíia.

1 1  En profa también hay Poefia, dicen los quede ella tratan, 
porque un poema confifte masen Las otras quafidades, que en el me
tro ; y afsi lo fon los Libros de Cavallerias, los Paftoriles, Novelas, 
y  Comedias en profa. De Cavallerias es el mejor el nueftro Palmef- 
rin ; de los Paftoriles que vi, tengo por mejores los Francefes, como á 
Citberea, Eftefo , y  otros modernos; perdonen las Arcadlas de Sana- 
zaro, y de Lope, y nueftro Lobo, fiendo ran excelentes. De Novelas 
fueron primeros compofitores los Italianos; Miguel de Cervantes las 
imroduxoen Efpaña,y ningunas defpues lo igualaron. Venero la 
Argenis, Theagenes , y Clarichea. De Comedias en profa hallo ex-i 
celentes las Portuguefas de Jorge Ferreyra, intituladas Aalagrapbfa¿ 
y  Pupbrofina, las qualcs, mayormente la primera, vencen las Teren- 
cianas,en defeubrir, y reprefentar á lo natural loque en el mundo 
paila. Vivió en el tiempo del Rey Don Juan III. y principio del Rey; 
Don Sebaftian.

1 2 No niego que eftas compoficiones militaron en la Potjla, to
mada largamente; por eíTo la excelencia confifte en el verfo, por la 
confonancia , locución , y comprehenfion de grandes conceptos, en 
breves palabras; folo en efto fe verifica el furor foberano baxadodel 
Cielo. Platón dice, que Poefia fin medida , y concento de Rhitmo, 
queda una pra&ica popular. (15)

1 1  Como Divinos fueron fiempre honrados los Poetas de los jui
cios, de los que conocen la eftimacion de las cofas. Sobre la gloria de 
qual era patria de Homero , tuvieron contienda fiete Ciudades, Co
mo ya diximos. (14) Eímirna llegó a levantarle Templo :AIexandro 
Magno folo para guardar fus obras eftimó el preciofo cofre , que ha
lló entre los defpojos de Dario , e invidiaba a Achyles haver fido el 
Heroé de fu Iliada;y quando tomóá Thebas, mandó guardarla 
Cafa , y Familia de Pindaro, Zenodoto Ephefio tuvo grande lugar 
con el primero Ptolomeo Rey de Egypto , fiendo Ayo de fus hijos. 
Por una de las felicidades del otro Prolomeo Phibdelpho, fu fucef. 
for, fe alabó de tener fiete Poetas Griegos eri fu Palacio. (15) Arche- 
lao, Rey de Macedonia, confagró fumas honras á Euripides;y ios Si
cilianos, teniendo ptifioneros muchos Athenienfes , daban libertad k 
{os que ^picaban fus veríps. Hieron, Rey de Sicilia  ̂embao un gran- 
í  *'* ' de
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(12) Aur. miioth.mfp*in v ir il¡re -  
latitfitp. 1 . 13. ij .

(13)  Plato L 24. dial, Gorgias, vrl di 
Rbetor. poß msd, SI qnis auferac «  
tota poefí concentum , & rj'thmum, 
aeque menfuram , aliud nc quid* 
quam prxtcr fermones quofdamfii- 
pererit? Profe£to ad turbam , popu- 
lumquc hi firmones habentur.

(14) En el «tp.prtftdtnlt n, r

(í j) Flofcul í.f. 3,



( iä) Tul.Bfat.pro Àrchta Poeto. Qná- 
ÍÍ dcoriim alicjuo dono atquc muñere 
commendati dTevidcantur*

(17*) Erafin. L 6. apopbtegm.
( j 8) Quia ftultus verba multiplícat. 
Mcdtfiujì. 10.14.

(19) Ktfiere Sor apon en la Medicina 
Efpañtia, refrán 5.

(10) Brttf. 1. 2. c. 1 .

( i i )  Alì. 17 .28 .
D. Tbórtt.ì, mttitpb, lei7.4 . verf. 

Hìc ofiendit.

( 13 )  Albert. Mogn. 1 .  mí/. ímí?. 2, 
e.

( i f )  Phttarcb, ì» moral.
(id )  Acurt. in glofi verb.VìrgiUus in l. 
in t&ntuvA 6. $. fin.ff* de ter. divifi. 
( 17 )  D. I. in tantum3 §.fitu l. £j>m ae- 
nenttm 15 6.ff. de verb. fign.l. Autfac- 
ta t.6, §, E v  trans iffi de peen, Prìncip, 
In fi* de legi Aqmlìzir io proarií. digtfi. 
toram.
^ 8 )  Cap. guemadpwdwn dejfirtjur.

de preferite a Archimelo Arhemenfe, en agradecimiento de un épk 
gram a. Anazarbo, Ciudad de Sicilia, levanrò Eilatua  ̂à Oppiano , fa 
narural. A Ennio eurìqueciò Roma en vida , y honro en ia muerte, 
mandando Scìpion Africano poner fu Efiatua en la fepultura iluftre 
de la familia de los Cornelios Scipiones, y poniendofe fu efigie ea 
Ìos lugares públicos, con infcripciones nobilísimas. A Horacio hizo 
pdaviano Auguílo notables favores, y à Virgilio mandò eferibir en 
el numero de fus principales amigos 5 O&avia » hermana del.mifmo 
Emperador, comenzando Virgilio à recitar algunos de los verfos, en 
que enei fin del libro fexto de la jÈneyda hablaba de Marcelo fu 
hijo, yà muerto, fe defmayò: y volviendo en si,mandò, que por cada 
ve río de los que no havia oído le dieflen diez fcftercios, importaría 
lo que fe le dió quacenta mil reales ; Uegò à poCTeer feis mi! fettercios, 
que importaban mas de dos quentos de reales , y tuvo una noble ca
fa en Roma ; quando entraba en el Theatro à recitar fus verfos, co
rno era coftumbre, el Pueblo Romano fe levantaba , y le hacia d  
mi fino acatamiento que al Cefar, A Cornelio Galo hizo el mifmo 
Octavio no Prefecto, y Tribuno, folo porque era elegante Poeta. A 
Stacìo banqueteó 3 enriqueció, y coronò Corniciano, para acreditar
lo; y à Sylo Italico hizo Con ful tres veces. Vefpafiano llenó de hon
ras,y ile dinero à Sylo Bafa,Poeta lirico.Graciano dió el Confutado à 
Aufonio Gallo. Theodofio pufo à Aurelio Prudencio enlosràasfu- 
blimes puefios. Carlos Quinto cotonò à Petrarcha , y à Ariofto 
con grandes honras. En el tiempo de o y , en que fe hace menos efti- 
marion de las artes, alcanzó nueftra excelente Poeta Soror Violante 
del Ciefp del feñor Rey Don Aionfo VE (exenoplo unico) una muy 
razonable penfion.

14 Dice finalmente Marco Tulio,(i 6) que los antiguos llamaron 
Santos à los Poetas ,■ como pacticularmente recomendados por los 
Diofes à los hombres, para hacerles bien ; el Romano Syla , halla à 
uno que le hizo muy malos verlos,dio buena fuma de dinero, porquq 
no le hiziera otros, (17) mas hay algunos, que por ningún precio de*f 
xarán de hacerlos; (18) à ellas debieran hs leyes caftigar, y afsi Alc- 
xandro mató de hambre à Chirilo, porque bendo mal Poeta quita 
cantar fus hazañas. (19) A Philoxeno metió Dioniíio Tytano en 
cruel priíion, porque reprobò unos malos verfos del mifino Dioniíio; 
y bendo fuelto, por ruegos de amigos, hallandofe adonde el ryrano 
recitaba otros verfos fuyos, Talló de cafa , y preguntándole él , por 
qué fe fa lia? Refpondió : Porque menor mal es la mas cruel prijion, que 
oír tales verfos. (20)

15 Dio el Señor la Poeña à el Mundo,para ilufirar todas las cien- , 
cías, y facultades, con lasquales fe hermana. El Apoíiol San Pablo 
alegó una autoridad poetica para convencer à los Arhenienfes. (21) 
Santo Thornas (22) llama Poetas Theologos à Orpheo, à Mufaro , y  
á Lino ; y las obras de los Santos, Geronimo, y Aguftino fe ven lle
nas de erudiciones poéticas ; San Alberto Magno (-2 3) dice, que la 
Poeba, admirando, dá ocabon de philofophar, y que en quanto alas 
medidas pertenece à Gramática ; en quanto à atención es parte de la 
Logica. Quintiliano(24) refiere,que los Sabios antiguos llamaron à la 
primera PhilofophÍ3, Poetice y à la primera Poefia, Philofofica,y que 
los libros de los Philofophos eftán iluftrados con las fentencias de los 
Poetas, Pluratcho (25) (hablando de las abejas ) comparó la Medi
cina à la Poefia , diciendo , que afsí como los Poetas facan alegórica
mente de la torpeza de algunas fábulas utilidades para el efpintu , af
fi Los Médicos de venenos componen antídotos pata la Talud ; Acur- 
cip (26) enfeña, que haviendo autoridades de Poetas fe aleguen, pa
ra decifion de las caufas; y afsi las alegan los Jurifconluiros en mu- 
chostexios; {27) y también algunos Derecho Canonico,(28)to-

$6  EVA, Y AVE. ;



íTió tenemos efcdto en otra obra. (29) Por lo que dice Matheus Gri-, 
báídís, (30) queja Jurifprudencia exorna fus eftudiós con Poetas,, 
como con bellas, y fuavifsimas ñores. La Oratoria (advirtió Quin-; 
tiliano) (3 r) frempre fe valió de la Poefia, o para teftimonio de la 
Juíticia, ó para:ornato de la eloquencia ; porque allí fe halla el efpi- 
iicu para la fubftancia, lo fablime para Jas palabras ,e l movimiento 
para los afectos, lo egregio para toda la acción i y los ánimos de los 
oyentes , canfados con negocios, fe alivian en ella. Ningún pa
pel, ni breve carta eferibitá bien, quien no tuviere algo de Poe
ta i no para imitar el mifmo eftilo , como algunos ridiculamente 
hacen, fiendo.él de la profa, y el de verfo muy diferentes , mas 
para, la brevedad , y colocación 3 porque los Poetas eftán acoftum- 
brados i  efe ufar palabras fuperfluas , y á ufar de las que fignifi- 
quen brevemente, para que el concepto cayga en el vetfo, y tie
nen el oido hecho á un cierto numero, cadencia, y  tonante, que 
Jos periodos de la profa requieren , y fin cito quedan defagrada- 
bles:de donde vino á decir Marco Tullio, (31) que muchos en
tendieron fer labuena profa imitación del verío; también las partes 
deda Mathematica fon familiares á la Poefia en las defcripciones* 
Qdan fabiamente obfervan los Poetas la maquina de los Cielos, con 
fus Planetas, Signos, y Eftrellas! Qué bien miden la tierra, y confi
nan fus Provincias í Quan naturalmente deferiben los mares con fus 
enfenadas, ó alterados, ó quietos! En la Navegación , en la Milicia, 
errla Agricultura, halla en las Arres mecánicas hablan con propie
dad de profefíores. La Mufica es lo mifmo que la Poefia,como que- 
da dicho en el principio del capitulo paliado. Finalmente, quanto la 
Poefia conduce para la Politica, mueftta la República de Platón. 
Concluyamos, refiriendo con CaíTaneo,(33) que los antiguos folo 
llamaron fabíos á los Poetas ; decían que eran Padres, y Capitanes 
de la fabiduria,(3  4) y las Ciudades Griegas , bien gobernadas, ha
cían quedós mozos aprendiefíen primero que todo la Poefia , para en 
ella inftruirfe enÍas:buenascoftmnbres,(35)aunque por falta de ve
na natural no (alieCfen Poetas.

16 Elle do^ de Diosj-t^n prqvechofo por tantas vias, debieran 
los hombres emplear-falo en aquellas utilidades: en recreación ho- 
nefta, y en componer loores á el mifmo Dios , para que es la Poefia 
rduy pt'pptía^j j^r'efló.^ofí hymüos lo alfbanjos Coros* Ceíeftes, 
y, Ja Iglená  ̂San tálosí mita 5,(3 6) tiene virtud desplatar la ira Di vi
ña, Cómo bOTÓS;Aguftjrti(i7)4p que los Romap.Os Genfilesenten- 
dians (i^ p at#  efte^efeáio ordenaron;, que las doncellas cantafíen por 
las cáHe^lós Wríosde' LÍvíó Andró n ico 3 (jpfe-ü efto-emplearon fus 
Poefias Job, Moyfes, David, como diximos ;t(40) y en tiempos me
nos antiguos el Papa San Dámafo, nüefttóRéy Don Dionis, Sanaza- 
10, y otros iluftres Ingenios ; y en elfos nueftros años el Papa Urba- 
nd-VIIL'refarmándo.ccin exceleóre Poífiaf losHymnb^ dcbBreyia- 
110 Romano; Lo mifmo hicieron- grandes Matronas 3 lá faenóla Em
peratriz A t han ais ,3 ó Eudoxia,de IqS verfos de Homero compufo la 
¡Vida áe.Gbrifto\yM  célebre Romana Falconia la coro pufo de los 
»verfos de Virgilio*. . , . ; ; . E • •• •=.
A/A-y 1 i^lejoí: défempeñó efiá. obligación.’U Soberana Virgen ¡ glo- 
ría áümá de los Poetas ¿.coh aquella Divina Poefia del Magníficat, 
da roas agradable; á Dios. Los Doftifsiroos Maldonado, y .Cartagena 
( 4 ^ dicen, que. la coropufo en. metro 5 y  la roifma Señora reveló á 
Santa Brígida,.(4^) queealliJiavia,hablado fu lengua cofas no juzga
das ¿con un fervor xle espíritu , que havia admirado á Santa. Ifabcl; 
fervor, que reí Cielo infpiraba, ítfomo dixirrtOSy (43) fer proptío de la 
Poefia, mas con exce len c ia tan  Celeftial Poeta, 
y  Coa.todo lanaturalezardepravadado dpecado, ni.de efte

PART. I. CAP. XXVI. 87;
f (19 ) I» trafl. PerfeB. Vetfor. qualif,

£3. H. IQ, ' - ■ ' •
(50) Gribald. de mttbcd, ac rat.fiud. 
i . i  ¿,zo> babelur in tratf.Do&or.jurit, 
(31) §>tfintilim*f»p* £?* I. io. c. 10.
de cop. vtrb*

(3 1)  Tul., futirá. Adeo ncceSarU ut 
ne definí qni folutam orationcm p<;e- 
ticis videri iraltjtíonem argumenús 
aftruere nltantur.

(33) Cafan, in Cal bal. gtst. munii 
p. iQ.confider, 4 f,

(34J Pial. 1 . de Rey.

( j f )  Strab.1, l. Hwatz La* ep*l* Caf- 
jan.fup.

(3 í)  Cum Angelís &c. fiymnum glo. 
Úse tuz canímus. In prafat. Mijftt* 
(37} I>. Augu/l. de DoBr* Cbnft. Lz, 
c. 4 o.
(38) Barat. l.%. ep. 1 .
Carmine Dij Tuperl, placanmr,carmi

ne Manes.
(^9) Textor in afficin. p.z, tif.de P uf. 
in prirtc,
G e) Cap* pretiderit* n,%. ctfmfeii’

(4 1) Maldenad. in i .  lite. «.So, Car- 
tbag. de arcan. Deip. GT Iofepb, p. i . 
I, i ,  bom. 9. in fin.

(4 1) Revel. de S. Brígida L 6 r,
(43) Cap. precederá, n. 2 . .



( 4 4 Ì  F U jc a t  è ijl ,  f . i .  ì .  7 ‘  ^ d .  ;
psrfi, aitfiQt itJttndì 3 ' í

Í4j) Petrttrcb.fontío r. 
ri me medefmo meco mi vergogno:

E del mio vaneggiar vergogna 
e’ 1 fruto,

E’ 1 pentir fe &c.
(46) i iotfiard.fonet. i . I. T.
Il cognoiftra que l1 homme fe 

decoìt.
Quand plein d” erreur,un àveu 

gìc ii recoit,
Po ur fa conduic , un enfant, potir fon 

maiftre.
(47) D, Hieran, ep. deduoh.fii.
(48) Seduìà pccrofas irrifii forte pa

ludos;
Sepofì ti donis non fino Ditis opes. 
Signa te , figna , temere me tangís Sì
■ an" iS), . f 

Poma tibí fubitó motibus ¡bit amor,
(49) Refieren Luis Al fon fio en eì Ci fine
de Apole D.Juajt Orafi.Qbifipo de Qua-,
dia. de ver. y* fai fi. proph.l, 1. e. 3 t.
Manne cn ia profap. de Cbrijl. edad.
4' í* I» ■

m  y  a v e * ' . -t _
bien dexadenfar mal muchasveces.j los juegos Scénicós, 
dosen Roma por medicina alegre ,con,tra una peñe,qtiàhuvp^,(44)  ̂
fe convirtieron en veneno .con. veríos lafcivos« ,r r ei  ̂  ̂ :

rp Hay cofas, que no fe puèden leeL.en Egíogas';dve Virgilio; 
fcn lós-Mctamorphofis, y en la Arte déOvidio óL;;cn>Epigramas del 
Marciai 5 en paños del Or lando de Ariofto ? en̂ el Adonis ^Epirhalfw - 
míos, y Varias partes- de Marino. Muehpsbo fe cópreinaron,eo a 1 
Poefias particulares à damas (galanteria.toleteóle); pero tornaron.! 
por alTumpto de obras-enteras hacer ¿algunas cèlebcesieu.d Mun-*; 
do, corno Virgilio à Amary lis ; Ovidio à Corina 3 Rropèrcio ,à Cyn-i : 
thiaiCatulo àJLesbia.; Petrarcha ¿.Laura? Ronfardo a.Óafandrq,aVIa- 
ria, Aftrea , y Helena ? un nueftro Portugcsà Silvia, de Jorque fola ; 
Fetratcha fe moftrò arrepemido, (45) yiRonfaido conoció-' el en
gaño. (46) ■ '4 ' '

Eftacio, y CIandiano cantaron acciones indignas. El primato.:20
en la Thebaida,los odios de los hermanos Etheodes  ̂y PoIynicessí 
el fegundo en el tobo de Proferpina* De las, ranas ,imofqaicos, y ; 
otros animales immündoSj.eícribierónialgutios.ingdniios  ̂ llegando; 
eftecrimen ¿Homero, y Virgilio. Eo.Efpaña tenérnosla, Mofquea,. 
y Gato machia, fin; queda mili uta dê  alguna moralidad difeúlpe tal; 
vileza. 1

Igualmente ptean las xacaras.de; ladrones galeotes, y ba¿21
sezas femejantes, y mas que todos lasfatyrás, pòefia diabolica, co
mo dicen los Santos, (47) porque nuefica dañada inclinación mueve 
para el mafeon mayor fuerza , qúe á la hoñefta para el bien 3 y la- 
cadencia del verfoiroprim'e  ̂en la memoria , y la;déxa à los venide-: 
ros, y afsi es pecado finteftirüdon. El demónio es tamgrande Poeta,: 
como fe dexa vèr en aquellos ver fos Latinos, quei fe leen tan iguaL 
mente, comenzando .por dfin , como por- el principio (48) pero 
queriendo una vez volver á lo divinomna quintilla amorofa^la hi-, 
zo errada, (45?) Tanta es la diferencia do.-unak otra Pocfia > y afsy 
tanto fe debe reparar en la jiuterkeB que fe ver-fifica* Jh .... ■ *

lí--. i'i i .

C APITUL O" ;5CXV I t  ! !

■ y Oratoriay pamattilidad fiwtk fiyyt males¡, me la 
malicia de los hombres cmfit ''Wfrjlttfmffi$afit\ 1 

" ' de los Abptádos. - ^ '

( 1)  Arìftot. I. Rhetor. c.

(2) Stíp. c■ 23, n. 3. t?1 4.

(3) Sup. c. 16, r>, 1 f . 
O ) IfecratJn Niclode.

0 )  Ompbalm de ehcutmdimtát ap- 
farat.c, f.bpripe .̂ . ( . ;

5f T  ; A Rhetórica', y ’Oratofía ^'üfiaTacoUad! detallar, pírq 
L ^ / 1 cibir, y deciri cnqualquiera' máreriazo que puede pet- 

fuadir á-losoyentes áef intento del Orador? (f) paralo qué nóTola 
ufa de razones, y de palabras, más tambien de - íonesdiveífoS en lá 
vo z , y de cadencias en los periodos, con que mueva á lolanimos, 
En efto parrielpa loé’ efeátos, que: notabámos en la Mufiea, :(a) y iya, 
con Quintilíano. decimos,' fj) quanto fe hermanan.con; k'Poefia s.y, 
afsi_ parece qué n a ció en ¿1 mifm o tiempo.. ifo era tes (4) declaró fu 
antigüedad, quando dixo,: que pjpt ella Le diferenciaban ¿y  aventajar. 
ban los hombres deios brutos , y  queriéndonos eftqs Lupetióres^eü 
rías fuerzas-, ligerezay-y-otras párteSyfolO'iós vencíamos en la arfftde 
perfuaditi Los Antiguos llatnatomá la.Oratoria (y1) Sdpientla. -/t 

2  ̂Phenicides Syrió, enitiempo del Rey Cyro.ordenóla ojaci.00 
Pipía-  ̂ y Cteíias Cyrjicufanos,, fueron düsjpriaieios que

" ■ “ i fá-



fabsmós qué á lo natural acrecentaron reglas dé artificio. Gorgias 
Leónrino las cultivó en Alhenas, y mejor fu diícipulo Ifocrates, cu
yo emulo fe nizo Ariftoteles, leyendo en las tardes Cathcdra publi
care Rhetorica. Quafi en el mifmo tiempo fue Theodeéles, y def-í 
pues Hermagoras, y Herraogenes, que efcribió de ella, TÉfchinoy 
defterrado , la llevó de allí á Rhodas, y en el tiempo adelante enfía- 
queciendofe los eftudios en Athenas ,pafsó.elde efte arte á Alexan- 
dría , adonde florecía la Filofofia con excelencia. Ultimamente fe 
enfenó en Mafsilia. Cicerón dice, que fu mayor ornato fedebióá 
Feríeles Athenienfe , porque de antes fe hallaba pobre de toda belle
za; (7) a efte Feríeles llamaron los Antiguos Olimpo, porque decían, 
quebrando parecía que tronaba, ó fulminaba: tal era la fuerza de fu 
Rhetorica. (§)

’3 Confidcran los Políticos (9) gtan fruto de efta arte» no folo á 
Jos particulares , mas también á el común; porque con íu eloquen- 
dxenmiendanlasRepublicas las coftumbres; alaban las virtudes; 
¿vituperan los vicios; perfuaden á la oblervancia de las leyes, ó la de- 
fenfa de la PatriáT mueftran la verdad; concillan los ánimos, é in
culcan las conveniencias. El.Rey-Agamenón, para Conquiflar á Tro
ya , decía rque mas queria fiert Neltores, que fíete Ayaces* El Rey 
Pyrrho publicaba, que mas Ciudades havia vencido con Ja eloquen- 
ciadeCyneas, que con la fuerza de los Soldados. (10) Reyna de to
das las cofas la llamaron muchos , porque impera fobre todas , ani
quilándolas , ó engrandeciéndolas, Efchines, defterrado en Rhodas, 
yíéndo que unos, que leían la oración con que Demoftenes ¡o havia 
■ acüfado, la alababan , y admiraban, les dixo; Que fueray[t oyerais la 
■ voz viva de-aquella fiera? (11)  Cicerón dixo, que los primeros que 
oraionfueron losFundadorcs de las Ciudades, y los Legisladores, 
para mover. Los famofos Capiranes ufaban de lo mifmo antes de las 
batallas, para excitar á el valor; y por eftas utilidades dixo Deme
trio , que tanto podía la eloqnencia en la República, como el hierro 
en la guerra. El doótifsimo Obifpo GarciaGalarza, en fus Inftitucio- 
«es Evangélicas mueftra , yexemplifica largamente quanto efta ar
te contribuye á la elegancia, b inteligencia de la Efcrirura Sagrada. 
(12) D cCbrifto Señor nueftro dice elEvangelifta SanMatheo, ( 1 1) 
que predicaba con mageftad ; y"el Proconful Publio Lentulo, en 

- carta á el Senado Romano, efcribió; (1 4) Que era terrible en el re
prehender'. blando, amable, y alegre en el amone fiar , guardando en todo 
madureza. Quifo ufar el Predicador Divino délos medios humanos 
paraperfuadir.

4 Afsi eran los Oradores muy eftimados. IfoCrates vendió una 
oración por veinte talentos, (15) que fegun Budeo, (16} eran noven
ta y feis mil reales. En Roma, Horrenfío fe hizo tan rico , que pudo 
comprar una pintura por feifeienros y quarenta mil realesj (17) y 
Marco Tulio, de nacimiento pobre, llegó á las mayores dignidades. 
En el mifmo tiempo fueron muy venerados Servio Sulpicio , (18) 
Apolónio Molon, y poco defpues el Emperador Augufto honró mû

; cho á Afsinio Polion, tan prefumido, que tachaba á Livio de mal 
indinado : a Cefar en los Comentarios, de poco verdadero; á Sa- 
Juftio, de hablará lo antiguo: á Cicerón, de eftilo rardo, y defina- 
' yado, (19) De todas las Naciones huvo muchos célebres , quedos 
Efcritores (aó) nombran. Aunoy fe hace en Caftilla gran eftxmacion 
de los ÁbogadosTRhetoricos, y cioquentes, porque en los Tribuna
les de Jufticia , como ufaban los Romanos, en voz viva patrocinan 
las caufas. Los mayores hombres, y Principes fe daban antiguamen
te á el eftudio de efta arte. En ei furnofo Alcibiades fe notaba faltarle 
confianza pira orar eh publico., y Sócrates le quitó el recelo , con 
advertirle, que el rúas n umer o fu auditorio fe componía de los parti- 

" " Al cu-

PAR T. I. C A P. X X V11.

(*) Ärfi ex Volaterr'ano;

(7) Textor in offiie. p. i . til. Orator. 
(S) Apttd Poiyinth, verbo Rhetor. P‘ 
Torres en la. Philofopb.de PrincipesJ.6w 
c.4. Soiorzana, emblema a 7,

(3) Vide P. Mendoza , in xñridar, Í.6, 
orat.ii/, in load. Retbor. &  i,j .d  prin
cipio.

(10) D ,  H ie ra n , referí in  prologo  
Paulin. de omnib. d iv in .b iß . l ib r .  §. 
in^«e.Qjúd íiípfjm audLÜctis beftb 
íua verba refonantem?

( r;)  Matib. 7. in fine, Slcut potefta- 
tem hibcns.
( l  ffi-fitrefe  cn el Hbro antiguo Itama- 

~ do } Tbeolofica BibliotbecA , ydithno-j 
en.la 2.p , c. 40. rt. 4.
(14 ) Refert ex alijs Pr. H;!for Pinto} 
dial, z. c. 6. in z.p,

( it ) Badeusdeaffel. z.
( 16 )  Diximos c. a3. h* io.

(17) R efisrt Pom pon. Iu re c o n fu lt. in  l ,  
1 . f . V e in d e ^ jf .  de o rig . j u r .
(18) Refert Text, d. tit. oralor, in 
princ,

(tg) Cicer. de perfc$, orat.Textor fu- 
pra.Platarcb. dt clstris Rhetor ic.

(20) Adcxiä en ia Sr Iva l, z, £'*44,



i(\j)Caufin, de eloquent, finer. /.i. f.y*

! ' ( jx )  Tacit, annul.
i^xj) Diati. Caf. in Adrian.
(14) Pompati, Ldtt. in Confidnt.
(xj^ A a fon, in parteg- ad Grattan. 
( z 6 ) Marh dial, 4, c. 9• ad fin,

'( 17 )  irti., Advocads 14' de Adito- 
cat.divtrf.judic. Qyi gloriofae vocis 
confisi munimmo laborantium fpcm, 
vitam, Hi poitcros defendant. ^
(a8) ^¡¡¡ntìlian. I n.Sunt qtu diler- 
ti effe malmit^uani boni.

(29) Ificrat, npud Erafm. I.S. apopb- 
tsgm.

' (10) Diogcrt. apud Latri, dt vtt. pbi~ 
Itfopb, L 6.

■ (31) Plutarch, inmoral.

A,

( p )  Ordip. /. i. tit. 48. $ .17 .

(33) Refiérelo el P, Lrfieux tn laPbt- 
laf. Chr'tfi. f .  x. c.S. in el prior ip.

{34) De hh amnibusGarciade nobiVu. 
glef, 3 4. á h. I i . Et vide text. in L , 
Advocad 14 .C. dé advocat. diverfiju*

' dkior. '
(35) D, Eerrtítrd, in lib. de confider. 
Miror quemadmodum aurts divina 
po&Ínt tuijüfmodi difputationei advo- 
cotorum , & pugnas verboruüvaudjrc. 
Corrige Dcus pravmn mor¿ni5 pr,rd- 
dc'linguas vaoiloquas , labia doloCi 
claude, Síc,
(36) De bii Gradan, dtfcept.for. tom. 
1. c, 1 S í. a n. 42.

. (*) Kabttb es el Procurador,ó indoc
to Abogado-
(37) Nulla caufa adeo mala , quam 
peritas advocaros non pofsit bonam 
facerCi Apud Gratian. fupta,

' ' (38) Cov. i.var.c .z , n. i . Cevalloi 
i cammUrt.q. + bl an fine. Diximus tetum 

in nofiro traB. Perfefl, Dador. faatit. 
I 3, «. 5. ver{. Item Advocad , Ó* qtia- 
lif, í  3, d n. 21. ubi latius.
(¿9 ) Tul. de i trventione 1. 1. inprinc.

cuUrés, á quien el hablaba confudo. (21) En orar, y  practicar fue-f 
ron celebrados: Agamenón , por la elegancia del eftilo: Menelao, 
por la.artificiufa brevedad : Neftor> por,la blandura con que perillas 
dia;Ulyfes, por la.copradé;palabras; París, por el ingenio de la tra
za; (32)- Julio Céfar, por la eficacia en el decir :;Augüfip, por la fua- 
vidad: Tiberio* por laponderación^(25) ;Adriano,por la erudición* ■ 
(24)GonñantinoT‘porehcEiidado; (25) Graciano, por la modulación 
:xie la voz y (26) y nüdfeRey.DonAlfoníaV* por el: buen naturaL 
(27) Finalmente los Emperadores León y y  Anthemio fcrfen un texto 
del Derecho Civil (2&|ll:amaton.la voz d crios O redores voz ¿lorio/ 
por las utilidades que caufa. : , ; v . r _. -

5 Por elfo la maliciadas acOÍbnibra¿^revertir. Hay Oradores 
ingeniofos para lo malo , y como dice Quintiliano, ,(2)9) .que mas 
quieren íerdiferetos 1, que- buenos; en véz de haéerriblo demonítra- 
cion de la verdad,'yperfuadir lo ütil, dan á ru^fugeto.ia: apariencia 
quequieren j autorizandoS vicios, defacreditao iásvutudesrtuecc.en 
-las leyes, embarazan el juicio de dósoyentesy de niodo  ̂que fuma 
agrande atención no.eftuviera fiempreí vigilando', fácilmente fe halla* 
ra engañada en los.cqlores con que; la elóquencia pinta, La1 Rheto* 
rica (dedalfocrates) (30) hace lásCofas-grandes pequeñas yyda$ pe-; 
quenas grandes. Lazode.miel llamó Diogenes:(3i) ala oración ef-4 
tudiada, y vituperaba a dos Oradores.qud hablan'bienj.y obran mal.. 
Archidamo Lacedemonio, preguntado íi era mas-poderófo quePe- 
rÍcíes, reípondió -: To lo vencí en ¡aguerra ; mas e l , .quitando habla de 
ejlo  ̂lo hace con tal facundia , que yo parezco el vencido.-,P oí efío Pí ta
ta reo (32) notó , que afsi como umbarco peligraba, íi.toda la genrq 
que havia en el cargaba,á;un lado, afsi era peligrofo en la República 
orar todos los Rhetoritos por uha parte, y que: en la difeordia de 
ellos confifiia la feguridad. La ordenación del Re y no de Portugal 
quiete, qoe en los Lugares en que huviere dos Abogados aventaja
dos y f¿ repartan á ambos los litigantes, y no aboguen por uno folo. 
(33) Los Embaxadorcs de Achaya, entre las condiciones con qt?e,(e 
fujetaron á los Romanos, fue una, que no havian de admitir Orado* 
tes, porque velan que ellos con fueloquencia confundían á Roma, 
y que antes recibirían guarniciónesele Soldados, qué ProfeíTores de 
talarte, que con argumentos, y futilezas perturbarían la qpietttd 
de las Ciudades , eníeñarian á el Pueblo, ¿.difputar contra la j  ufiieia, 
y á ofender las leyes antiguas, con diílinciones halla entontes igno- 
radas. (34) ;

6 Tale$ fon oy muchos Abogados (Oradores en las caufas) lien- 
do por Derecho perfonas egregias, llamados clarifsimos3 y fu,oficio 
dignidad ¿lufre, digna de loor, y gloria', y aísf debíendofer (ademas 
de muy doáosj Gnceros, temeroíos de Dios, amantes det.la Jufiicia, 
definterelíados , y verdaderos, á cuya caía , como á Oráculo fagra- 
do, vana confu Itar los negociantes, (3 5). degeneran, en, cabilo'íos, 
atrevidos, defpreciadores de las leyes, codiclofos,, ,y: patronos de la 
falfedad , en cuya cafa fe alimenta lainjufiieia. San Bernardo fe ad
mira de que Dios los pueda fuñir. (36) Los Antiguos,los llamaron 
perturbadores , /ardidos , Utrantes , y rábulas , (#) porque roen las 
haciendas, y los oídos. Ápuleyo loscognominó Buitres togadosy 
ladrones en los juicios. (37) No hay tan mala caufa ,.que. un Abogado 
perito no pueda hacer buena (dice un fu proverbio) (38) y es impío, 
y execrable 3 ni para defender una caufa jufta contra-cavilaciones de 
la parte contraria fe puede ufar de mentiras para engañar el Juez; 
folofe perrnite arfificiofa indufiria , que no llegue: a falfedad. (3 9) 

\ las dilaciones injuílas pecan gravemente. No vemos que lo que 
eftos mal ganaron, fe logre en los hijos. Grande ruina;, en.qüé nos 
pufo el pecado. Confefsó Marco Tulio,^que dudaba íi de la^íoqiieii-
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tía de láRtíetoricarefultaban mayores males, qüe utilidades. 0 4 ; 
todo lo que la hiftoria va motando , introducido en el Muqd$, 
para nueftró bien, ufan los hombres para fu daño,

C A P Í T U L O  X X V I I I .

T & I J ^ C l 'P I O  , T  A U M E N T O
deja ciencia Afironomica, y Afir alógica, en be

neficia del Mundo, y como fe ufa 
mal de ella.

t TJRoGgue la Hiftoria Sagrada ,(x) que nació á Adán ótrd 
J .  hijo, que llamó Setb, que fignifíCa ; dióme Dios otro bijo¿ 

en lugar de Abel, d quien mató Gaim y bien pareció fubftkuto fu yo en 
las virtudes, las quales transfirió también á fus defeendíentes , que 
por efto íe llaman en el Texto Santo, (a) hijos de Dios, Fue Seth au
tor de la Aítrologia, y Aftronomia, como de otíos excelentes io¿ 
yen tos*

2 Para las fementeras, y  otros íntereffes enfenó la necefsidad,* 
ó conveniencia á los primeros hombres i  obfervar las mudanzas de 
los tiempos, las ocafiones de la Tuna, y otros curfos naturales, que 
aun oy los Labradores, y Marineros , fin letrasnotan , y con acierto 
pronoftican, folo por la experiencia, Jofepho en el libro de las An
tigüedades dice, (3) que en el tiempo de Setb fe pufo luego la Aftro- 
IogiaTy Aftronomia en principios de fdencia ; y Cedreno(q.) añade, 
que yá entonces pufo nombre á los fiete'Planetas*

3 El Santo Enoc,quarto nieto de Seth, levantó mas aquella doc
trina , conforme á Gencbrardo ,y  Eufebio; (5) y N oe, viznieto de 
Enoc, fe hizo lcientifsimo en ella , y la enfenó defpues del Diluvio,
(6) y dividió el año en quatro citaciones de tiempo, y en doce meíes 
Solares,porque los años Lunares tenían hafta entonces once dias 
menos. Por elto con nombre de laño (corrompido de lairi ,q\ic en 
Hebreo fignifíca vino, (7) de que el fue inventor) (8) lo fingieron 
los antiguos Dios del año,y lo pintaban ordinariamente con dos rof- 
tros, Uno para el Oriente , y otro para el Occidente indicando el 
principio, y fin del año, (9) donde tuvo epirecto de bifiontei (10) fí 
bien algunos lo pintaban con quatro, (11)  por las quatro eftadones 
del tiempo: poníanle una llave en la mano, con que abría un Tem
plo, fignificador del año, y  de ól fe llamó en latín la puerta Imu&\
(12) y los Gentiles le levantaron Templo, con doce altares, corref- 
pondientes á los doce mefes. (13)

4 Defpues profiguieron muchos el eftudio de la Aftrologia, y 
Aftronomia , con laFilofofia natural. Atlante, agigantado Rey de 
Mauritania, quando nació Moyfes, fue en ella tan fabio,que muchos 
lo tuvieron por primer Aftrologo, (14) y fe fingió, (15) que fuftenta- 
ba el Cielo fobre fus hombros, partiendo aquella carga con Hercu
les, que también tuvieron por infigne en efta ciencia. Archas , hijo 
de Orchomeno, fe hizo en ella tan famofo , que los Archadios (que 
de él tomaron el nombre) decían , que eran mas antiguos, que la 
Luna conocida, (ió)

5 Aplicaban fe con tanta curiofidad * que Thales, yendo tniran- 
'dó para las Eftíellas , cayó en una cueva, y le dixo un criado,que 
1 bien lo merecía quien miraba para el ayre, y no para donde ponia ios 
pies. (17) Entrando el Romano Marcelo potaroaasá Zaragoza de
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Sicilia, y mandando, que ninguno raataflfeá el ingemofifsimo Archi
medes (cuyas maquinas la havian defendido mucho tiempo, ( i8) ) io 
halló un Soldado trazando en la arena una figura de esfera,y pre
guntándole quien era; ó (como eferiben otros ) diciendole qué fuelle 
con el á Marcelo, tan embebido eftaba en lo que hada , que no res
pondió , y el Soldado enfadado lo mató , 1o que Marcelo fintiómu- 
cho, y le dio honrada fepultura. (19) Unos para mejor contemplar 
las Eftrellas fefubian al Monte Olimpo,(ac) que fe decía tener la ca
beza fobre la media Region felá del ayre, llegandofe á el elemento 
del fuego: otro eftuvo años en lo profundo de un pozo , que halló Te
co, entendiendo, que por aquella redondez via mejor las Eftrellas.

6 Afsi por partes fe fue defeubriendo mas, Palamedes, Thales 
Griego, y Sulpicio Gallo, Romano, explicaron los eclipfes :Cleoftra- 
to halló los Signos: Pythagoras la Eftrelta de Venus : Endimion las 
qualidades de la Luna 5 y porque fiempre la contemplaba, fe fingió 
q u e  era fu dama: Hyparcho inventó varios inftrumentos Mathema- 
ticos: AnximandroMilefio jdifcipulo de Thales, formó la efphera,
(2 1) y otros dicen, que Archimedes: (22} Eolfrhálló la fcieucia de ios 
vientos, (23) de donde los Poetas le llamaron Dios de ellos. (24)

7 La Sabiduría, y Omnipotencia Divina, con piadofa providen
cia tenia criada, y diípuefta la maquina Celefte, con tal orden , que 
fe pudieffephüofopharde ella; y la dio a conocer á los hombres, pa
ra bien de la agricultura, de lá navegación, también de la milicia di
ce Platon , (25) y de la Talud de los cuerpos humanos, fegun Hypo- 
crates, por lo que Galeno (2ó)la requiere en los Medicos; (27) y 
en muchos lugares (28) mueftra, que fe aplicó á ella, aunque los mo
dernos no la tengan por necesaria: (29) ella quitóla ignorancia que 
ha via en los eclipfes, cometas, y otros fucefios naturales, como la te- 
nian unos antiguos ,que quando la Luna fe eclipfaba , creían , que 
eraefefto de palabras benéficas, que alguno le decía de acá de la 
tierra,y para que no las oyeífe tocaban muchos inftrumentos de me
tal: (30) y los Godos, quando Gentiles , que oyendo truenos imagi
naban que fe hacia guerra á Júpiter , y tiraban faetas á el Cielo para 
ayudarle. (31) Finalmente nos da la caufa , por que en algunas Pro
vincias , por la declinación de la efphera de los Équinocios en ade
lante no fe ve el Sol en feis mefes del año , y es dia continuado otros 
feis mefcs,(32)que ano faber nofotros la razón, tu viéramos por otro 
aquel Cielo.

8 Por efta ciencia no fe pafmaron los hombres en cafos eftupen- 
dos que fe vieron. En el año de Clwijio feifdentos fetenta y feis ardió 
una cometa tres mefes, y no llovió en tres años: (33) en el de no
vecientos y treinta y quatro negó el Sol la luz por efpacio de dos 
mefes,y defpues de ellos fe hizoen el Cielo una roturador la que fa
lla mucho fuego:(34)por el tiempo en que reynaba nueftro Rey Don 
Dionis llovió en partes del Norte diez mefes continuos: (35) en el 
ano de 1366, á 22. deOftubre apareció en el Cielo de media noche 
cnadelanre un movimiento, en que corrieron las Eftrellas de Levan
te para Poniente , y eftando juntas fe dividieron corriendo para dos 
partes, y defpues pareció que muchas caían en la tierra, y fe desha
cían en hogueras, y el Cielo fe moftraba partido, lo que duró grande 
efpacio de tiempo: (36) defmayarianfe las gentes á vifta de tales pro
digios, fi la Aftrologia no les defcubríera razón natural.

9 Quando no fe halló caufa en otros porten ros, quedó efta cien
cia, moftrando que eran avifos del Cielo; como fue en el que los Ro
manos vieron, quando Aníbal andaba en Italia apareciendo el Sol de 
fangre,y volando por ios ay res una grande piedra; y otras veces, en 
que llovió tierra, y fangre , el Sol fe vio bermejo, y duplicado, y una

• noche pareció claro dia- (37) Ella en el aao de fetecientos y noven*
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t í y  fléte, eu que Irene Taco los ojos á fu hijo Conftaminó, Empera-í 
dor de Conftantinopla, moftró fer prodigio efcurecerfe el Sol por ef-í 
pació de diez y  fíete dias. (38) ella hizo entender á el grande Arco- 
pagica Dionifío, quandoCbrifto murió, que efcurecerfe el mifíuo 
Sol era fenal de que el Dios de la naturaleza padecía, (39) porque fu- 
cedió en Luna ilena (que en efta conjunción era la Pafqua de los Ju 
díos) quando no puede haver cclipfe de Sol,por vía natural, Ella ayu
dó á moftrar en Roma , que era milagro nevar en el quinto día de 
Agofto. (40) Ella enfeñó á el Rey Don Alfonfo X . de CaftilU, que , 
llamaron el Sabiô  que la rebelión de fu hijo Don Sancho , y la tem- 
peftad que fucedió á fus imaginaciones temerarias no era namral,con 
lo que reconoció fus culpas, y la perfección (que negaba) con que la 
Sabiduría Divina havia criado los Ciclos. (41) Ella finalmente lleva á 
el conocimiento de Dios , como llevó a Abraban, de quien Suidas
(42) cuenta, que fíendo muy mozo, y dándole á la Aftrologia , ob- 
fervandoel curfo, y  qualidadesde ios Signos, y Eftrellas , conoció, 
que la magnificencia de las cofas criadas no podía confiar de fuerza 
propria, y que tenia un folo Criador, por el que fegovernaba,y mo
vía. Los tres Reyes Magos fueron Mathematicos , y Aftrologos, e l 
Nacimiento de Cbrifto fe les moftró en Efirella, y el no fer natural 
los alumbró, como en fu lugar diremos* (43)

10 Por fus utilidades es la Aftrologia aftrónomica excelente, y  
loable : (44)y afsi jnftamente levantaron los Athenienfes eftatua a 
el infigne Berozo. (45) El Santo Rey Ezechias fue de los mayores 
Aftrologos} pufole Dios la fenal milagrofa de fu vida en el relox>
(46) dicen Autores, (47) que fue por acomodarfe con fu genio. Ju 
lio Cefac Ce empleó mucho en el eftudio de efta ciencia, (48) y com
pufo libros en ella ; y Cbrifto Señor nueftro aprobó en las turbas el 
argumento, que de ella tomaban, para pronofticar los tiempos. (49)

1 1  No fe deben defpreciar fus pronofticos por el movimiento 
de los Aftros, hafta los limites que ellos indican naturalmente. Ana- 
xagoras pronofticó, que en el año fegund.o déla Olimpiada 78. cae-; 
riadel Sol un peñafeo, y cayó junto á Egos , rio de Tracia. Pherici- 
des Syrio, por el agua que fe facaba de un pozo, y por argumentos 
de los Aftros entendió, que habría una grande tempeftad con terre
moto; y fucedió :y  el antiquífsímo Rey Anaco pronofticó el dilu
vio de Deucalion mucho antes de fer. (50) Pero otros fe infamaron 
con dichos rediculos, como Cognon Egypcio, que eferibíendo fíe
te libros, con buen crédito, los défdotó con decir á elReyPtolo- 
meo, por ganar fu gracia, que el cabello de la Reyna Berenice efta- 
ba colocado entre los aftros.(51)

12 La malicia de los hombres convierte efte bien grande en 
grande mal, eftendiendofe la Aftrologia judiciaria,como íi en la in
clinación délos Aftros eftuvieíTe eficazmente el arbitrio humano, ó 
Ja difpoficion Divina, y fuceífos futuros: mal puede alcanzar lo re- 
fetvado ¿Dios, (52) quien hafta lo que es natural yerra muchas ve
ces: donde vio el proverbio: Quanto tos Aftronomos miden, tanto 
los Aftrologos mienten, (53) Diogenes, viendo que unAftrologo ex
plicaba las eftrellas pintadas en una tabla, y que llamaba á algunas 
errantes, dixo í No mintáis, buen hombre, que las ejirellas no yerran, 
mas eftosfi, apuntando para los oyentes. (54) Solo Dios por Profe
tas revela loque ha de venir; y tal vez, revocable, y condicional
mente, como la deftruicion de Ninive, el caftigo de Acab ,1a muerte 
de Ezechias. (55) El entendimiento mas levantado, qualfué el de 
S. Aguftin, confefsó, que aplicando algún eftudio á la judiciaria ,no 
havia hallado mas que engaños * y afsi la abomina. (j<5) Aldo Poeta 
dixo, (57) que losjudiciaríos (pronofticando ordinariamente felici
dades á ¡05 ricos) Uenan las orejas agenas de palabras, para llenar fus
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(S*) M , Gtl.fifrto,

boiras dé difiera. Uno le dixóáAlexandro, quedé importaba hácfic 
mararáel primero que encontrare quando falieffe de 1 Palacio5 man
do matar un hombre, que encontró con uq jumento; el condenado 
fabiendo la caufa, alegó, que el jumento iba delante ; riófe Alexan- 
dro , y en el jumento fe executó la fentencia del Aftrologo. (53) A  
uno que afirmaba, que eftando la Luna, y la cabeza del Dragón jun
tos con el Planeta Júpiter, quien pidiefie qualquiera cofa, aunque la 
pidiefíe á Diosfla alcanzaría; preguntó Ludovico Vivesj_y tu por que
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phanji .Ríg* 
rofcum d í vera,
( f

' faifa prépb.
poles Don Alonfo á ningún Aftrologo dio cofa alguna, 
lifsimo con los proféfíbres de qualquíera arte,

13 Algunas veces fucedió lo que ellos dixeron. A el Emperador
. . r  I ____A.; ¿rn.-. 'P t A M é iS li - i nn /mlTn Antiin.iiaFederico fe le pronoíficó que moriría en Florencia*, no quifo entraren 

aquella Ciudad, y murió en Florenz.uelâ  A el Rey Don Pedro de 
Caftilia, que moriría en la Torre de h  Eftrplla; procuró faber (i havia 
Lugar de efte nombre, para no ir á e l; no fe halló en la Mancha, 

adonde murió,faliendo del Caftillo de Montieb mirando para laTor- 
re del Omcnage leyó un letrero, que decia: Efta es la Torre de U E f- 
trella. A Don Alvaro de Luna, que moriría en Cadabalfo , tenia un 
Lugar afsi llamado, nunca quifo ir á él, y murió en Cadabalfo dego
llado. A el Rey Don Fernando el Catholico ,que moriría en Madri
ga l fiempre huyó de entrar en un Lugar de efte nombre, en el Obis
pado de Avila, aunque allí tenia Monja á una hija natural, que amaba 
mucho, y murió en Madrigalejo. (61)

14 Mas el cumplimiento de eftos pronofticos los vemos en los 
que les dan crédito , porque Dios caftiga por donde fe peca. m  
Echilo, Poeta Siciliano, por tenerfele pronofticado , que io mataría 
una cofa que le caería fobre la cabeza, vivía fiempre en el campo; y 
eftando Tentado, una Aguila dexó caer de lo alto una Tortuga ,~que 
llevaba en las uñas fobre fu cabeza, que era calva, y tenia descubier
ta, teniéndola por piedra, para en ella quebrar la concha de la prefa, 
y poderla comer, y el golpe lo mató; (63) no admira tanro fdíxo un 
curiofo) (64) La defgracia del Poeta , quantoel acierto del Aguila  ̂
quien confiderare elfucefío, entenderá que fue efpecial caftigo: y  
afsi aquellos cafos no fon exemplo del acierto del arte , fino es de la 
pena, de quien les da crédito.

15 Hay también otras caufas para falir ciertos los pronofticos. 
Si prometen bienes, animan á felicitarlos, y la diligencia es madre de 
la buena ventura, (65) Si prometen males, deíaniman ios flacos, con 
que fácilmente fe fu jetan á los infortunios. Tal vez por buen difeur- 
fo fe predice, lo que viene á fuceder por razones naturales; y tai fe 
acierta acafo, y el vulgo celebra uno de eftos aciertos, y no fe acuer
da de muchos yerros. Puede cambien haver paéto con el demonio, 
que diga lo que ya efta hecho, fin faber fe, ó io que él determina 
hacer, en lo que le fuere pofsible, y por otras vías, de que tratan los 
Do&ores. (66)

(t 16 Los pronofticos fe deben defpreciar, finque por effo nos ex-
pongamos á losmalos voluntariamente , por no parecer que fe 
tienta á Dios. El grande Antonio deLeiva, teniendofele pronoftí-_ 
cado, que moriría en Francia, y feria fepultado en Sari Dionifio, 
que él imaginaba feria el Monafterio, fepultura de los Reyes en Pa-i 
tís , entró en Francia intrépidamente con Exercito ; allá murió, y  

:• fue fepultado en San Dionifio; pero era una Ermita dedicada á ef-
_  te Santo. (57) O fué pena de haverfe metido en el peligro ,á  el qual

(e7yinifii,mUmj>.lTtrific.pt.i. daba crédito, ó premio de depreciarlo .porque murió con grande.
L í .c.z7* dría vida de Pauló nr.§¿$. opinión , en ferviciode fu Patria. La .providenciando Dios difpone 

-Advierte Qortba¿trig fup.{ . ; muchas de eftas cofas para algún fin; (63) la judiciaria,pot si,nada
■. acierta. " '  ' ' Fa«

(éi) Refere eftos prmofUos Í>.Jaan 
Antón, de Verapea el E pltM  Carlos V. 

fo l, 6.
(61) Epifasp. Horofeus de vera , tS* 

fl¡tfpropbí },% ,ct %, imprime.

'(éj) Mexist in la Sylva L s . c ,  191D.  
J)iego de Agreda Jupra, verbo Efcbilo. 
Flirt. 1. io, e. 3.

Lope de Vega, en el fin de la A r
cadia en la expo/icitn délos nombres, 
fesra E-

(é j)  Froverb. 10 .4 . -

(éé) M'ápfter Sent.l. z . dift. 7. 4.
tS" y. Eptfcopus Horofeus , de vera £5' 

faifaprepbet, l . j . c .  14, Cartagena de 
arcan. Deip, £7* Jofepb. L n , hom. 6. 
§r 8. Novarr. in c.Novst, de judic.in 
prime, notab.i.n .í). &feqq. D.Tkom. 
x p . q . J i f .  art. 4. &  opufe. 1 j. c. 4,
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'17 Favorino Filo fofo, argumentaba afsi.($9) Los Judiciaríos, ü 

os prometen-fc^idadcs, ó aqverfidades¿Si felicidades, 7 ¿Itan, fois 
nfiferables¿f¡íerar)do en vano ; fi (aceden * padecifteis en la dilación 
de la efperanza,, y efta efperanía os tiene llevado la flor, y  mayor 
gU^o‘del fuceflo, SÍ prometen ad verfidades, y  mintieron, ós-‘hic¿ftei$ 
ríiiíerables, temiendo íin caufa; fi hablaron verdad, efíe temor os hi» 
zünjíferabLes antes de ferio; y afsi nunca 0$ conviene ufar de pro- 
noftieps femejantes* Eftgañanfe algunos, que lo tienen por conve
niencia , para prevenir los males , y  pecando experimentan1 los que 
no verían : para todo es el mejor remedio el que enfeñó el juiriofo 
GarciUíó, y bien protiguió elLupercio, imitandó'ambos á Horacio. 
(70) Vivir bien, y  qualquier.fucéflb no perjudicará. Chriflianamen- 
te lo tomó de l,a Do&tína del Verdadero Maeftro, (71) que manda
vigilarflempre.. , - ■ . . .  - ...

1.8. Por eftas razones, en provecho nueftró, la Ley Divina, y  
Conftituciones Canónicas, y Civiles prohíben la Aftrologia Judicia- 
.ria. fya) Y folo con la luz de la razón la prohibían las leyes de I03 
.Gentiles prudentes. En Alexandiia no fe admitían fus profefíbres, Q- 
pacon cierto tributo, que era ferial de infamia ,y  llamabafe bUceno* 
mino, > que fignifigaha eftuiticia, porque lo pagaban del dinero, que 
necios jes daban. (73) De Roma fueron por veces defterrados. (74) 

.Tácito (75) la llamó ciencia infiel á los poderofos >falfa á los que en 
ella cipe tan, prohibida fiempre, y  nunca dexadaen Roma. Muchos 
Aurores tratan de fus enganos, (76) y nada acaba de defengañar á 
Jos hombres ciegos por el pecado. Lo que ios Aftrologos pueden 

rprónoflicar es, que havrá dolencias, fríos, uempeftades, lluvias, fe- 
curas , terremotos, eflérilidad, ó abundancia de frutos , y  femejan- 
tes ¿feffcos naturales* debaxo de U difpoficion Divina; y los Judicia- 
rios, por el conocimiento de los Aftros , en que alguien fue conce
bido , y nacido, le pueden pronoflicar buena, ó mala falud, breve.ó 
.larga vida: feliz fottuna, en hacienda, y honras: que ferá pacifico, ó 
.ditigiofo, y otras cofas de efta calidad, mas todo en general, dicien
do, que ferá por la mayor pacte, y nada en particular, ó con certe
za i porque los Aftros contienen folo difpoíicion, é inclinación en el 
apetito.fenfitivo, que es potencia corporal en organo corporeo;mas 
fiempre fujeto á el libre albedrio , que puede fruftrar aquellas dif-
poficiónes.(77)

; 1.9 Aun en la Aftronomíapermitida, y  loable, exceden los hom
bres ridiculamente. San Pablo (78) reprehendía los Calatas de ob- 
t feryadores de ios dias, mefes, años, y tiempo, y oy (nota un curiofo 
' LÍCritor) (79).llegan algunos á reparar en las horas para veftir nue
vo , para comprar, vender, ponerfe encamino ■, halda para contar 
dinero (mayor ignorancia, fies para recibirlo) y para cortarlas 
unas. Todos errores nacidos del pecado, como dexamos propuef- 
to. (80)

20 Hay otra ignorancia en ufar de fuertes: es fuera del hilo de 
. jpueftra hiftoria, en que folo fe ofreció hablar de la Aftrologia;pue-

den verfe Los Autores que traran de ellas, (8r) Otro modo de 
; adivinar fe llamaba, por gallo. (82) Son cofas indignas

de efcribirfe, (83)

CÄ-?

(¿v?) Ai>ud GeLfíip.Critiif. /.S. dt hé¿ 
nß, difápi.

(70) óarcilaffojn ¡4 elegía a elDtiqUi 
de A Iv.-t J

Mas fi toda la machina del Creí*.
Coa cíp atura ble son , y con ruido 
Hecha pedazos f. viniere al futió,
Debe icr a cefrado, y oprimido 
Del grave pclí>,y de la gran ruina, 
Primero- que efpAntaelo , y condió- 

VÍdo.
Baríbolafneo Leonardo Tuptrciofoittt+ 
Vive tu á la razón,y a la jufticia,
Y  caigan rotos los celcílfes orbes,
Que no los temerás quaado cayeren. 
Horst, Od. j ,  1. 3,
Non fifraöus illabátur Orbis, 
Impavidtfm ferient ruinar.
(yi)Afatb  i $. 1 3. Marc. 1 3. 33. 
(7 1) Levit. j9. z i. quem Inctim , E9* 
alios de judiciarijt ¡utelligit Caribage- 
íw de arcan. Dejp. l . 1 1 . bom. r, c„ t; 
lus canonicum cauf. t6, q. 2, 3. ET 4* 
per tot. Concii, Brach ar.I . c,y. t f  lo. 
Cañe, Toier. r. can, 2,1. lascivile per 
tot. (it. C.de Malefac. C?* Mafhim,
(73) Ex Suid. rejírt Horojí. de ver. 
¿c* faif. propb. ¡. z. c„ i? ,
(74) Tacit, annaU ¡ .z .e . lz .  jS . 
jD/pti. Cafíitts í. 49.
(75) Taj?h. Hiß. 1 . 1  Genus hímit- 
mtm potenríbus infidum , fperantibus 
fallas, quod Rotos, & vetabítpr fern- 
per , & reiincbitur,
(7¿) Cfí. Rbod'igin. Aniiejt ¡eéí. 
c. 1. Vakf. in Sacra Pbilojopb. c, 3 1, 
(y~) ita late Cartbagena de are. t>eip.
1. i t .  hotn. 6. V . Tbom. lin
de difiichon.
Nos elementa movent: elementa rg- 

ealatur ab aftris;
Afira Deo parcncrulrlma caufi Dcus.
(78) JO. Paul, ad  Galat, 4. 10.
(79) Franco in Camp. E l ff. q .y j.tt . 
2.1. Eide D, Anguß, de Civ. Dei 1. 5. 
r. 7.

(So) Sttp. c. iS .ß , 3,
(g t) D. Tbom. 1 . z. a. art. S. 
Novi firne Henrie.Engelgrave in Cgi. 
Jfmpir. in feil. S. Mat hi.c f  1 ,
(8a) Marian..Hiß- dcEfp l. 4. f. í? . 
(83) Vide plura de fortiiegijji iT alijs 
divinal, in jare Canon.per tot. 
catif z 6 ,&  Epifc. Her cf rum de veré 
&  faifa propb et. I. 2, c. 6. cum feaq_.



(t) Snidai, •verbo Seth,.

(2) Iofiph.de ant* l. i . c* 3> tnjhti.

(3) Gmebrard. in Chronograph. 1. I. 
Cedren.ìn eornp. hìfi.

(4) PUn. Ut,'c.

(5) Vensius iom. 1 .  probi. leB. a.

(<<) Gen. $ .14 .Supra t.3, n.^.ydìrè- 
thos tn la 1 . p. c, ir . ». 7*

(7) Berof.Ui. de Fiori Cald.Flneda en 
la Monarch. Bccl.p, i.U  i .c . i  4.^*4. 

(8) Dìximosfup. c .i j .  n.fi. 
(9)E ero fd .U i.

(10) Sa/*. r. ii.». y. S?* c.25. w.7*

( u )  Exod: x$. camfeqfc

(n)Trrtidfi deefio PUn. U 7. c. j6 . 
Xacir. an«4/, 1 , 1 1 .  poft princ. Alex.ah 
Altx.Gen.l.i.c.^o.Herodot.!^' Diodor. 
Sio/J. !,6.c. 18. Apollon Cyan. in vit. 
Apollon, /.4, Eufib. de prapar. evang, 
/. io  c.7. Georg. Valla Placent.l. 31. de 
expet. Pineda, fupra, P. Mtxia en la 
Sylva Uyc. 1 . Pereira in Gen. in prx~ 
fat. n. 4.
( 1 ffEupplem. apod Plana w  el prolo~ 
go a la traduce ion , comcnto d, Ovid. 
Jklctam,

C A P I T U L O  X X I X
1 1 1 L í ■ , \

c o m o  s e  /  -
las letrasfus diferencias : modos de efetibir i y en 

ámIjpefcrtbfa: Jit. utilidad \ y ¿pinola ma- ■. 
li eia de ¿os hombres pfa mal r '

y : de ellas, . . ■

1  T *\Ice  Suidas (1) Aurór grave, que Seth , -de quién'tratad 
■ ; ’ mos éKertapitúl^pa-ffadb, lujo de sdan , inven tó las
letras Hebraicas, jofépho refiere, (2) que fus1 défeendientes/vivien
do en virtud % è inventando afsila Agronomia j. como otras excelen
tes cofas, y fabiendo-pór'profecias de7Adán , que havriaen ebMun- 
do un eftrago en qüe todo perecéria 5 levantaron doiéolumnas, una 
de ladrillo, otra dé piedra; en qué éfcnbieron ñotfcíasYdé lo que in-¡ 
ventaronipara que fe conferVafifen á los venideros,y que en fu tietrf- 
po (que fuè por losanós qu aren té del Na cimiento dé Gbrifio) fe de
cía ,'que la de piedra duraba aun' en1 Syria. Pero en Genebrardo, à 
quien figue Cedrenó/(s) efpécifica ¿ que el mifmo Seth, y fu hijo 
Enoc levantaron aquellas columnas : tan antiguas fon las letras; -v  :

2- De entonces hada oy fe continuaron , linínfermiísion. Pliñio 
(4) refiere, ,que en Babylonia fe hallaron unos ladrillos con letras, 
que fegun el; tiempo que apunta , llevaban de' antigüedad à Nini) 
mas de fetedentos años fque venia à fer mas dé trecientos antes del 
Dihívio.Jorge Beneto efcrìbe,(5) que Aglaes, gran Magico antes del 
Diluvio, dexò eferitos en piedras, y en planchas de metal documeri  ̂
tos de aquella arte diabolica. Finalmente es cierto , que el Santo 
‘Enoc (el qual en el año del Mundo novecientos y ochenta y fiete  ̂
antes del Diluvio féifcienros y fefenta y nueve, fue paCTado á el Ps- 
raifo Terrenal, (6) dexò eferito aquel libro, de que hablaremos en el 
capitulo figuíente.

3 Noè , y fus hijos pafíaro'n las letras defpues del Diluvio àbfte 
Mundo reformado, Afir ma fe, que el mifmo Noè pufo muchas1 co
fas por eferiro , efpecialmente en libros rituales. (7) Hallanfe los Ba-i 
ticinios, que eferibio la Sibila Caldea fu nuera. (8) Berofo (9) dice, 
que luego, un año defpues deb Diluvio,fe comenzó en Caldea á-ef- 
cribir Hiftoria de lo que fucedta. Por los años ciento y cinquanta 
vino Tubai, hijo, de Japhet, y nieto de Noè, k poblar à Efpaña, y le 
dio leyeseferitas, deque yá hablamos. (10) El Santo Job, que vivió 
por los años fetecientos y quarenta , dexóefcritos fus trabajos, , co-j 
mo también en el figuiente capitulo diremos* y en la fafida de Egyp- 
to , que fue por los años de ochocientos y ochenta y ‘ ocho, dio el 
Señor Ley Efcrita à los Hebreos. (11)

4 Con menos noticias atribuyeron Efcritores antiguos (11)  14
invención de las letras, unos à los Phenices, otros à los Afsyríos , y, 
Babylonios, y algunos dixeron , que Cadmo havia inventado diez y¡ 
feis;; Palamedesquatro en la guerra Troyana , otras quatto Simoni-i 
des Melico, y otros les feñalaron otros orígenes. Los que menos er-i 
raron ffieron los que hicieron Autores de ellas à Los Egypcios,apren-: 
diendolás de Mercurio Trymegifto, llamando afsi à Moyfes,comqj 
entiende Eupójemó, Autor Griego. (13) -■ "

5 En el principiò fueron letras geroglificos, que fignificában 
£0^4 HA§ palabra, y algunos todo un concepto, y  poi la mayor

pairi



parte ira  figuras de animales de los quales hizo un libro Oro Apolo/ 
Efcritor Griego , que BernardinoTrcbacio traduxo en Latina Pedro 
Mexia en la Silva de Varia Lección apunta, y declara algunas. (14} 
Pe elle modo eftaban efcritas las columnas de Seth, y  Enós, (15) de 
que arr iba tratamos. Aun mucho defpues dei Diluvio los ufaron los 
Egypcios. (i 6)

6 Los antiguos Romanos fe fervian de tachuelas, ó clavos de 
metal, que les fervian de letras, como entre nofotros las figuras del 
guarifmo ,para fignificar el numero délos anos, (17) clavando cada 
año uno en ía puerta del Templo , ó edificio, de que querían que fe 
fupiefie la antigüedad 5 coftumbre , que tomaron de losVulfinos. 
(r8) Y puede fer que el fervir los clavos de letras, aludieífe á líalas, 
quando en nombre de Chrifto dixo : En mis manos te efcribi; (19) y 
jeremías diciendo, que el pecado de Judáeftaba efciitoen fu mano 
con hierro. (20)

7 Los cara£teres de letras comenzaron fen ménor numero. La 
necefsidad los fue acrecentando, y  quedaron diferentes entre varias 
Naciones. Los Ethyopes tenían folo fíete, y cada una tenia quatro 
fígniíicados; (21) con que efcufaban mas ; Los Hebreos, Syrios, y  
Caldeos tenían veinte y dos: (22) Los Latinos tuvieron folo quince, 
defpues llegaron á veinte y tres; tomaron de los Griegos mas la Y. 
El Emperador Claudio acrecentó mas tres letras, pero ufaronfe en fu 
yida folamente. (23)

S También la figura en varias partes fufe, y es diferente , y  aun 
entre una mifína Nación fe mudó , por alguna mudanza de dominio, 
ü de fucefifos, como entre los Hebreos raueftra San Geronymo. (24) 
[Y Plinio, y Tácito dicen >(25) que la letra Griega antigua era quafí 
ide la mifína forma que la Latina, defpues fe diverfíficó tanto. En Ef- 
paña, y eñdo mas que los Romanos dominaron, fe introdujo la La
tina , y defpues la Gótica por el dominio de los Godos, la qual de 
docientos años a efta parte fe ha ido desando, y fe volvió ala Latí-;, 
na i de que en toda Europa ufan oy los doftos. El vulgo en muchas 
Provincias ufa de quafí tanta diveríidad de letras, quantas fon las 
Lenguas. En Portugal aun los Efcribanos públicos ufan en los pro-; 
ceffos de la letra, queflaman/jsfw^íj, que fe debiera extinguir por 
barbara.En Cartilla en la Librería del Real Convento del Efcorial vi* 
y  venere un Tomo de las obras de San Aguflin , que andan impref- 
fas, efcrito original de fu mano, letra Latina grueCTa (que llama* 
tnos ferral) redonda, y  muy bien formada.

9 En la lignificación de los caraéteres también hay diveríidad; 
Muchas Naciones no efcríben las palabras con muchas letras, como 
hacemos en Europa 5 mas cada una de las fuyas fignifica una pala-, 
bra , y tal vez un concepto, como geroglifico. Entre los Hebreos la 
vo z , y nombre d e cada letra tiene lignificación de alguna cofa. La 
primera , que llaman Aleph , fignifica dtfcip¡i?ta; la fegundaRíí¿ , fe 
interpreta cofa: otra, que es Gimel, fignifica abundancia : otra , que 
es Daietb , tiene lignificación de tablas, o libros ¿ y afsi las mas. (26) 
Los Romanos tenían ciertas feñales, principalmente para los Nota
rios, porque brevemente comprehendian el fentido de muchas le- 
frasi (27) Maflalla efcribió un libro fobre cada una.

10 La mifma variedad hay en el modo de efcríbir. Los Ethyó- 
pes no hacían las reglas de lado á lado, fino de arriba para baxo; lo 
que los Griegos llaman Tcpocon. Los Egypcios las comenzaban del 
lado derecho para el izquierdo, íiendo él principio de fu regla adon
de la nueftra hace el fin, y de efta manera leían (18) lo que aun oy 
hacen los Arábigos, y  otros ; y afsi vi efcribir algunos Moros de 
Berbería. Un Erancés Edefíaftico, grave, y da&ifsimo, que leía, y, 
gateadla Hebreo, Syrigco, y otras Lenguas l  poco yeffadas entre

- J ' Í J  ' ^  m i
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(14) Mexia en la Sylva l.i.c .% .
( i j)  loriaras annal.i .  de lit, Hyerog, 
Franco in Camp. Elyf, q_. 3. n.x*
( 1 6) Tacit, fupra.

(r7) Liv. dcc.i. I, 7, in prince

(18) Alex, ab Alex. Génial. I. 1 .  c. £.■ 
ad mcd.
('i9)Tfai.^6.i6.ïn, maiùbus mets deP. 
cripG te.
(20) îetem, 17. 1 . Peeçatum ludà 
fcnptum cft ftylo ferreo in v.ngue ida- 
m ami no. Vngue3ide(iimxa.'ü3per SineCn 
doebem pars pro toto.

(21) Alex. Ab Alex, fapra.
(21) Jd.Hitron.in prologo ad l'tb. Reg^

(23) Tacit, fuprae

(24) D.Hteron.fupra Belarmindn in/?. 
Ling. Rabraic. Britto m la Monarch, 
Luf. p. 1 . 1. 2,. fit. 3, donde tray las fin, 
guxat diferentes.

(jy) Blind.7. c. j 3.Tacit, fttpra^

(z6) V. Rieron. fiWJ.3. tfnfl. in tpi f l  c 
a i Paul, de interpret. Alphabet}. Eu- 

ftb. iepræp, E-vang. I. 10, Mexiafup, 
l. 3. c. 1.
(27) Alex, ab Alex. c. 30, ad find. 3.;

(28) îâem AlexfaprOi



(**)pii». 1.13'c. li;

'(3°) ’V!r̂ ° Libtr*

'31') hb.19.1-3. Vt cxarentn^in libro
tylo ferreo, s/plurabi lamina*

(3 z) Unii Ovid. MetawJ.1%.
Pcrquc papiri ferì fcptcmflua flumina 

Nili.

(3 ;)  L. C bari A ¿¡.fj, de honor,pof fe~ 
iund, tah.

( 3 4 )  Caltpift. verbo Opifìogrttpbuu 
Alex.'ib Alex. d. c.30. in princ. Quid- 
quid dicat g h f in d. L , C bari a.
( j j ) Alex, ab Aiex.d, c+ 30: pofipùnc

(3 tf) Idem ibi ante med.

(37) Ufepb. de Atìttq. I. i l .  c, i.pcfl. 
prim .

(3 g) Cktr. 4, ¿cader». pii». J.j.c.zu

hofotros, y tenía en ellas muchos libros, me mófirq, que los $y tiacós 
hacen lo inifmo, y quandolecn un libro comienzan defde el fin de 
el, y ván ojeando al reves hafia el principio* Decíame, que decían 
ellos, y con alguna razón, que los ojos naturalmente ponen la vifta, 
primero en la parte del papel, que nos queda a mano detecha; poc,
16 que era mas natural comenzar áleerdealli.

n  Dicen, que primero fe eferibió en hojas de palma; (29) y de 
ellas quedó el llamarfe hoja lo en que elcribimos. Defpues, de lo in
terior de la corteza de algunos arboles, que fácilmente la defpiden, 
fe quitaban unas telas fútiles, en que fe eferibia i y porque efias en 
latín fe ilaman líbery quedó efte nombre á los libros. (30) También 
fe eferibió en lienzos, aderezados con ciertas confecciones, y en to
do fe eferibia, no con plumas, fino es con canas coitadas para efto. 
Mas adelante fe eferibió en tablas enceradas, muy lilas, en las qua- 
les fe formaban las letras con puntas muy delgadas, llamadas efliios, 
de que hace mención Job, (31) (y de que eferibia en laminas de ca
chumbo) de donde fe derivó decir fe del que eferibe elegante, que 
tiene buen ejido* Andando el tiempo, fe quitaba fútilmente con una 
abuja las hebras de un junco, llamado papiro , que fe cria en Egyp- 
to junto alNilo, (32)7 en Syria junto á Euphrates; y con harina, y  
otras cofas fe formaba de ellos un genero de papel; ya efle fe ufaba 
quando Numa Pompilio reynaba en Roma , como fe moftró de li
bros que fe hallaron, entre fus huellos, en la fepulrura. El nombre 
de elle junco papiro, quedó en latín al papel i que últimamente fe in
ventó de pedazos de lienzo machacado dentro del agua, hafta hacer- 
fe polvo, que tomado en un vafo como juera, de la grandeza que 
quieren la hoja, allí fe eftiende por si natural,y admirablemente en la 
grofura ncceífaria,y exprimido en prenfa,y defpues enjuto á el ayre, 
queda hecho papel; en las partes de Afia donde no hay lino, lo imi
tan con algodón. También loen que fe eferibe fe llama Carta t de 
una Ciudad afsi llamada, cerca d eT yro ,d e  donde vendría alguna 
buena materia de las arriba dichas.

12 Acoftumbrafe folo a eferibir de una parte del papel, fin ef- 
tribu: en la buelta, fino es paífando de la primera plana á la otra hor 
ja, como oy hacen muchos en Francia, elcribiendo cartas mifsivasí 
y es conveniente, porque muchas veces la tinta , que paña el papel, 
obfcurece las letras. Pruebafe efta cofiumbre de un texto deUlpia- 
no, (33) en el qual por las efcrupulofas formalidades,que fe obferva- 
ban en los teftamentos, fe preguntó fi feria valido lo que fe eferibief- 
fe en hoja eferita de ambas partes, que efio fignifica la palabra Qpi- 
Jlographus, de que trata, (34) como Singrapba el papel eferito folo de 
una parte ; (35) motivaba la duda fer la cofiumbre en contrario; 
pero el Jurifconfulto refpondió, que valia.

13 Las eferituras publicas fe hacían antiguamente en pafias de 
cachumbo delgadas; defpues en pergamino; dicen que tomó el nom
bre de Pérgamo, Ciudad de Afia , adonde fe inventó, reynando en 
ella Euraenes; (36) pero fe ve fer invención algunos años mas anti
gua, de que quando Eleazar embió á Prolomeo la Eícritura Sagrada, 
con los’Setenta y dos Interpretes (aunque era quafi en el mifmo 
tiempo de Eumenes) iba ya eferita en pergaminos con letras dora-, 
das, fegun cuenta Jofepho; (37) aun oy, en todas las partes de Euro
pa, los títulos de cofas grandes fe eferiben en pergaminos. En los 
principios del Rcyno de Portugal fe daban los fueros,'y privilegios á 
las Villas, y Ciudades en una tira hecha de ellos,tan larga,que en 
uno, ó en dos renglones^upieffe todo loque fe queria eferibir , y fe 
guardaba arrollada;llamabafe eferibir en vanderaidefpues fe prohibió.

14  Cicerón, y Pliniü (38) refieren, qué huyo un hombre llama-, 
¿q Eftraboi  ̂de-tan excelente mano en eferibir, y de tan aguda vifo

. .
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_PA.RT._I. C AP. XXIX. 9p
fcg; que efcríbió la Ilíada de Homero (que es un grande libro) en df 
pergamino que cupo en la calcara de una nuez : cayga la fefe de eftci 
íbbre fus Autores» Dicen, que efte hombre vía la diílancia de cien-}, 
to y treinta y cinco mil paños (y por autoridad de Marco Varron) 
que en laguerra Púnica del Lilibeo, promontorio de Sicilia) via 1% 
armada, que faiia del Puerto de Cartagena de Levante, y contaba eJL 
numero de las Naos.

i j  Divina, y  utilifsima fufe la invención de las letras > porque 
fiendo folas veinte y tres, fe hacen con ellas tan largos difcuríos,tan-t 
tos libros, y fe explican todos los pegamientos, folo con variar, y  
mixturar unas milmas diferentemente: en ellas fe habla con ffiencioi 
hacen lqsaufentesprefentes: triunfando de los tiempos, confervau 
los exemplos pafíados, y  eternizan las acciones iluftres, las quales fin 
efte beneficio eftarian fepultadas con fus Autores. Los Athenienfes 
guardaron, con gran cuidado,mucho mas de mil años , la Nave de 
los Argonautas, para memoria de aquella primera acción náutica ; y  
ton todo la confunderen las edades, aunque la iban reformando; ío- 
lo las letras la pudieron librar del olvido. Hafta los fordos hacen 
Converfables : Vemos, que con muchos fe habla por la mano , for
mando con los dedos las letras;y de noche á obfeuras perciben alga-; 
nos lo que fe íes eferibe en las palmas de las manos , ó en las efpal- 
das; y mas es poder eferibir los ciegos de nacimiento, firafijno (^p) 
cuenta, que algunos aprendieron, labeandofe en una tabla de mar
fil, ó metal, las letras del A.B.C. y  trayendoles la mano muchas ve
tes, con un puntero muy delgado, por aquellas rayas, llegaron con 
atención á poner en la memoria aquella imagen de las letras,y la ma
no, ya acoftumbrada, las hacia con algunos errores, y emendando-! 
fe, vinieron finalmente á eferibir con acierto.

16 Mas también de las letras usó mal la malicia. En quantas cárq 
tas fe ufa de ellas pata malos fines! Arriba dixioios, (40) que yá an
tes del Diluvio fe firvió de ellas el Mágico Aglaes , para perpetuar 
aquella arte diabollca;hafta en los banquetes que llamaba Amatorios, 
'(de que en otra parte diremos) (41) fe eftendio el mal. El mayor fe 
cxecuta en los libros, de que tratamos en el (iguiente capitulo, pos 
no hacer mas largo el prefeme.

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

G O M O S E  l N ¿ r % p eD V X E % 0 3 ^  
los Libros; quales fueron los primeros > y las prime
ras t y-mayores Librerías como fe inventó la im-  
prefsion; utilidades de todo; como la malicia las 

previerte. Muefirafe en los libros , 
bijloricos.

;i T ^ \ E  la mucha eferitura, que no cabía en una fola hoja , fe 
JL ,#  juntaron muchas, hafta hacer volumen , que de qual- 

iquiera materia que fueffen las hojas, fe llamó libro , como refpondió 
, Ulpiano, (1) tomando largamente , el nombre de la interior corteza 
,de los arboles, que en latín fe llama líber > (2) en que algún tiempo fe 
acofturabró eferibir, como queda dicho. (3)

2 El primer libro (4) de que tenemos noticia , Jo eferibió Enoc 
. Santo, quinto nieto de Adán, íeifcientos y fe tenía anos antes del DÍ- 

....................  N a  Jtts

(3?) Apud Mtxiüj Syfaa de var, Ue. 
c* 1 .  en el fin.

(40) En efié i .  n. 

(41) Irtfra i>i?< n. #

( 1 ) InU Lihrbram de
(1) Calep. verba Líber. Alex. ab AIíXá
Gentdier, l.i.c.^a.pofi princ,
(3) En el cap. precedente tu i  i . ' ‘
(4) D. Aug. de Cíví Dei l, 15 . c.- 13* 
ScripGífc non nuil a d:Vna Heaocís 
iflum fepiímum ab Adamo , negara 
non pofínibus. Pete?, irt Gen. I, 7. ¿  
H.I5 6. irt q. Tertiílrafi. L de idríatr* 
t?  pudick. &  de Cítffa vtrg.



( ?) ÌB pi fi. S. Jtid.T&ttoa. 14; B ¡ 
(6) Tertulian.L.de babit, imilìer. Bi- 

in </. Epifi. luci. Tad. .
(fi)  Orig. in  Jo a n ,  c . t  -  tomi#.  * *
> d : H íc c : í [ i B e tb 3 i i í a j d r í / f ’- f fJ ííí.E ^¿ íííW .,

• ult.fiiper ttb. Numer. " .
. (8) Ama/V Z>. Aug-¡tip. tAot'àt 'Matti*
te prof. de Chrìfi. edad 1. c. 6. §
.'(9) Dtxìmos en il cap. precidente

(io) Referí Matute d. c,6. §*3 ' CJi 
Àrit* B cut et. in annoi.

( n )  P . Hieren, in prolog. Cogor, ad 
lib. lab.

(iz) Matute d. §. j>

(13) Genebrard. in Cbronol, ì, 1.

(14) 3 . ^ .  4 .3» ."

I

(ry) D. Ijtdtr. EtéimoL l. 5. A u lf 
Gd. nfifl.jític. I, üi Volattrran.í. 18.
antropolog. .
(iií) Strab. 1, 13- Fiofcal. bift. p, 1. 
c. 8. ,
( 17 )  Iafcpb. dt Anti.\. I. 1 1 .  c .t .
(18 ) Aul. Gel. Anúan. Marcelm. y\ 
Seneca referidos por B. Alexia en U SjU

, xa i. 3. c. 3.

( 13 )  D . Aug. deCtv. Dell. 18* c.^i,
tT 43 .Cum mullís Épifcopus Galarxa, 
Ji-oang. tnfi. l . t .  c- i z. Matate, en la 
profapi dcQbrift. edad z. c. t. x.

Y ío) Textor tn offiap, z. tU. de Foet* 
( n )  Qvid.triJ?. z.
Nec ubi Raméele, noiulc, &c.
(2 1)  hfepbfftiprx.- .

. ! ( 13 ) ; Textor fuprap.i. tlt.Stosuaf fa i 
meruer.
( 14 )  1 \Latrt. dt-’vitfphilofopb.!, f Tin

. Demetr.pofi med.fit vir tuteó ílli non 
eyertemnt 3 coíus grató illas crcxc-» 
Ttnt. Textorfupra. -

: (fifi)Bapl. Órpf. I. iQ. Mexia fapra.

- i?**) tilrt&cb. ifl Mofe. Arden,. ■

'' -V" 'f -  Y ' f '

Itívio ; det qúaf citá una profecía , refriendo fus palabras el Apoftol 
San Ju d a s  Thadeo en fu Epiftola Canonica. (5) Dicen Tertuliano, y  
el Venerable Seda, (6) que haviendole Noè confervado en el Dilu
vio, lo confumieron los Judíos. Orígenes (7) lo alega con duda, pon, 
que en fu tiempo fe havìa reformado con mixturas apócrifas. (8)

3 Defpues del Diluvio fèria el primero el de la hiftoña , que Be- 
rofo (9) dice, fe comenzó à eferibir en Caldea luego pallado un año.

4 Mas el primero que tenemos de Fe, fue el de Jo b , que algu
nos dixeron, (10) que Moyfes eferibiera en Egypto,para esemplo de 
paciencia à los Hebreos afligidos, y que para aliviarlos lo havia com- 
puefto en coloquios de varias pecfonas, y grande parte enverfo, en 
tres Lenguas, Hebrea, Arábiga, y Syriaca, como San Geronymo di
ce, ( 1 1  ) que lo halló ; pero el Santo Do&or lo atribuye à el miftno 
Job i y Orígenes dice, que Moyfes no hizo masque iluftrarlo con 
traduciones, y otra s cofas i vivió Job por los años fetecientos y  qua-
renta defpues del Diluvio.

5 Siguiófe la Hiftoria del Genefis,y lo mas que fe continúa hafta 
el Capitulo trigefimoquarto del Deuteronomio , hafta donde ef- 
ctibió Moyfes, ( 11) y de allí adelante profiguieron Jofue , y otros 
Efcrirores Santos.

6 Defpues fe eferibió tanto, que folo Galeno eferibió ciento y 
treinta volúmenes; Servio Sulpicio, jurifconfulto , ciento y ochenta: 
Theophrafto trecientos : Chcifippo íetecientos : Ariftarcho hizo co
mentario fobre mil libros: Salomon ( fegun Genebrardo ) (1 f) com
pri fo ocho miUparece qué por libros entiende lo que refiere la Efcri-i 
tura Sagrada , (14) que Tus parabolas flicron tres mil,y los verfos cin
co mil. Mas aquellos volúmenes, y libros no eran de la grandeza de 
los que oy afsí llamamos, eran tratados como nueftros Capítulos: aft 
fi lo vemos en los primeros libros de Platon, en las obtas de Origen 
nec, de San ]uan Chiifoftomo, y de otros Padres antiguosi ó eran iií 
bros pequeños de tres, ó quatro capítulos, como el dq Ruth , y otros 
en la Santa Biblia ; entiendo, que ninguno de los antiguos eferibió 
tanto como S. Aguftin,5 anto Thomás, el Abulenfe, Toftado, el Pa  ̂
dre Suarez, Bartolo , y otros modernos.

7 El primero que juntó Librería fue Pififtrato, Tirano de Athe-r 
ñas. (15) Defpues la juntó mas numeróla ,y  cèlebre Ariftoteles. (id) 
La mayor fue la de Ptolomeo Philadelpho , Rey de Egypto, en Ale
xandria: Jofepho dice, (17) que tenia en ella dofcientos mil volúme
nes; y que Deumetrio Phalerio, fu Prefe&o , decía al R e y , que bre
vemente tenia quinientos mili otros afirman, ( 18) que tenia fetecien- 
tos mil- Pufo en ella la Divina Efcritura, que à fu peticiop le embió 
Eleazar, Sumo Sacerdote, con los fetenta y dos Interpretes , que fe-, 
parados traduxeron la mayor parte en Griego , uniformes milagrofa- 
mente. (19) Para alcanzar aquel favor tenia el Rey dado libertad á 
ciento y Veinte mil Hebreos, que por varios cafos havian ido cauti- 
vosi fu Rey no , y  hizo à el Sumo Sacerdote grandes prefentes, yy 
à los Interpretes efplendido tratamiento, como dice Joíepho. Eueroó 
'Prefectos de aquella Libreria el Poeta Calimacho Cyrineo , (20) de 
quien hace mención Ovidio', (2inflamándole Bartiado, por fer hijo 
de Bartojy eldoÜo, y eloquente Demetrio Phalerio, (22) á quien los 
Athenienfes levantaron trecientas y feíénra eftaruas,(2 3) y derribán
dolas defpues, dixo él : Lat eji'atuas derribaron, mas no las virtudes, 
por qtttsn las bavian levantado. (24) Los Soldados de julio Cefar que-, 
marón aquella Libreria, quando en el alcance de Pompeyo peleó:

Peonía gente de otro Ptolomeo , hefmano de Cleopatra. (25) En 
competencia juntó Eumenes otra ,$n Pergamo , que Plutarcho (26): 
refiere tener dofcientos mil volúmenes. En Roma fue Afinio Polio el* 
primero que tuyo Libreria, que dedicò à los libros de los yates, y,:

pu-if
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püfó en ella la imagen de Marco Varron, ficndo aud vivó)
í'in p lf“ h n n r a  / n U  a  n r í m m  O .htíftiana la í i i n r ó  P a m n h í l r k  KA-i *.** í *> . / v t N ^ W  ^  . j  — j .

PAR.T.I. CAP. XXX.

«■’ > p / ** J* «• ¿'I
8 De las que oyexiftefies la mas celebre la Vaticana en Roma;

En la Ciudad de Oxfirt, en latín Oxonia, Univerfidad afamada de In
glaterra, quafí veinte leguas de Londres , fe ve la Oxonienfc ,ocu-i
pando campo de un grande Convento, repartida en galerías, con di-; 
viííon de las ciencias, y  artes* tan numerofa en volúmenes, tan bien 
difpuefta en la orden tan curiofa en los retratos de los hombres fa-- 
bios, en las pinturas de los inftrumentos de las ciencias, y artes, que 
fin duda es una de las grandes cofas del mundo. Dos veces fui de; 
propofito a verla , y en muchas mas hallara novedades que admirar;
Tiene grueffa renta, con que íiempre fe va aumentando de todos los 
libros, y aun de pequeños papeles que fe van imprimiendo en toda 
Europa 5 no me parece que hay alguno que aliino fe halleentodas; 
las lenguas 5 en nueftras Hiftorias, Poetas, y otros libros Portugue-í 
íes, hafta en mis cotnpoíiciones , indignas de tanta honra, lo expe-: 
limenté,

9 Llamaronfe las LibrCrias Bibliotecas de biblus, ó biblos, que 
fignifica libro , porque biblos era un junco, ó árbol de Egy pro , del 
qualjódecuya corteza fe hacia uno de los géneros de papel, en
que fe efetibia , en el modo que en el Capitulo paflfado diximos; (jo) (30) Cap. preced* tu n ; 
y porque efte era el mas fino de los que entonces fe ufaban, era dedi
cado páralos libros Sagrados; (21) yd£alli vino el que llamamos {*?) S ac %-DJ i0j ar 
Biblia a el volumen de la Efcritura Santa. « ,* * *  Et wdkx. ab dk^d. c. 30,

10 Mucho debemos á el cuydado de los antiguos, que nos con- pojiprw* 
fetvaron tantos.libros manuferitos , con inmenfo trabajo. En el año 
átCbrifio mil quatrocientos y quarenta y dos fe vió en Europa la 
imprefsion^ invención ingeniofa , que facilita la comunicación de las 
ciencias,-^inmortalizalos Eítudios. Dicen , que primero lahuvoea
la China, y que nos llegó por los Tártaros, y Mofcobitas. Lo cierto
es que lo debemos á un Alemán de Maguncia; (32) unos eferiben, (31) folid. Wrp di rer. iavent.PU 
que fe llamaba Juan Faufto, otros Juan Vitemb ergio, ó Gutenyergisy neii* wMMonmb. Ecd. 1 .1. c. i#  
merecedor de vivir por las letras , á que dió vida. Defpues (fe duda ^ 6sm̂   ̂f*
en qué año) Conrado,también Alemán, llevó efta invención de Ale
mania alta lia ; y el Sumo Pontífice Nicolao V . reftaurador de las le
tras quafi perdidas, le dió el primer empleo, dignifsimo, y felicifsimo , 
en Roma, en el libro de la Ciudad de Dios de San Aguílin; y luego , ^  
defpues fe imprimieron las excelentes inftituciopes de La&ancio Fir- Voteetrsfh fámi
miaño, (33)

1 1  Para exemplo de los ImpreíTotes refiero, que yendo yo en 
Oianda á vér la famofa Oficina Élzevcriana, entre los libros, que en 
varias lenguas fe eftaban imprimiendo,era uno en la Caftellana, em-i 
biado de Madrid: y comenzando yo á leer una fioja de é l, me lo im^
pidió cortefmente E lzevir , Maeftro, y feñor de la Oficina, fin que :
m^ valiefie la autoridad de Embaxador ,queyo era del feñor Rey D. J; .
Juan IV. á los Eftados Generales de aquellas Provincias unidas, di-,
ciendo, que tenia por crimen dexar leer cofa,alguna dé lo que impri-3 1 ,. ^
núaantesqueelAutorlopublicafíéjporquehürtandofeelbuenpen-
famiento, ó novedad que en él havia hallado , quedaba viejo , y fin ' (
loor quando falia el libro. En loor de la imprefsion , y crédito de los V ,  • )
Impresores hay muchos eferitos; danle dignidad de arte liberal, y,
por varias razones que los favorecen , fe les debe honra , premio , y  : : ■
eftimacioDino es eftelugar pata alargarnos en eí|o quañto pudie-a ■
ramos.

, 17. grande utilidad mpílró Dios la invención de {os libros. ’ ■ -J



(34) SttìiC* #*4 f*

(3^) PoUbJ.i.Viodcr.SìciiUn prùder».
vit.PbilPS d ie s e l U r. anttq.in pro
fit. Erajrn. in prafat.in Ruttori.
(3 ft) Demetrius P baierai Regem Pfol. 
¿pud Flat, in Grsec. apopbtegw, £3* 
haert. de vita pbtl, /.?. e, s. _
(3?) Pol'tb, biß. / . i i .  Neccflarium' cft 
coGJeiu acquando laudare, rurfus ali- 
quando vituperare. Tacit, annul. L 3. 
Prajcipuum munus anMllum reor nc 
virtutes fileantur, utquc pravis di<3 is, 
ifaftifquc ex poÌleritate, & infamia 
nierus üt.
Corn. Agrìp, de vanii, fcìtnitar» 
Hiftoria cft rcrum geftarum cum lau
de , ant vituperations narratio : quae 
magnarutn rermti confilia, aflìoncs, 
exims, UcgumqùCj & magnorum ri- 
lorum aftusj culti tfempó'ru[n,ac loco- 
rum ordine,Se de(cnptioQe,tamquam 

vViva qtuEdam'pleura ante ocutos ex-, 
ponir. ■
•Rodolfb. AgrigoL de-fonnand,fètidi 
Quo ni ani 3j, Si benefada laudando,^ 
qui contrafaéìa Cnr vituperando,non 
docent, quidam, fed,quod effìcacifsi- 
imira eft, exemplis prop oli tis,quie rc- 
tìè , fecufvè Sant, vcluti in fpcculo 
often du nt.
X>iodi)rl(Si«d./ÌHiÌ£Xti. HiftorÌE pri- 

jmmi ftndium, primaque coniìderatip’ 
effe sidetur infolitì , gravifquc cafus 

■ principio caufa$ iaveiligarc,
(38) Nlcet. lo. cóm. Haud ab re liber 

, vìvenrium appellatur hìftorìa, rerurn- 
que geftarum defcr'ptione tubx clan
gor , quo jam oUm mortui, veluti fe- 
pulchro èxcitatij in medium produ- 
cuntur.

Erafm. ìn pnsfat. in Simon. - 
Dum urrique cerriunt borum literis 

: fuam vitam omnem,mox in totius or- 
bis 3imò fxculorum omnium tkeatmm 
produccndam.
(40) Plufacb. in Perici. DIÉficilis in
i'eftigata res eft hiftoria vera, cum 
pofterioribus preteritimi tempus 
cùgnitionem jerum prxripìat.

(41) Apud Poltb. d. I, is .
(4 1) D. Hieron. in pr<efitf. ad Pen- 
latcucb, AHtcr eoim audits, aliter vi- 
fa narrantur.

,.(43) Tacit, bifl.l. 1 .  Tiara tempo rum. 
ea eft felickas, ubi fentire, qua; vclis,

; £fc qux fentias diccre licet,
>(4.4) Saluß.in Catti in.Qux delida re» 
^prehenderis, malevolentià , & .invidi-' 
■ dia dida putant; ubi de magna virtii- 
;te 3 atque gloria bonorum mem ores,: 
;quje fibi facilia fadu putér, iqno ani-“ 
;moaccipit jfupra cq velati fida pro, 
folks duck. ' ' .

1 0 1  Ü  V A , .  X A V J tv  j
; Por ellos heredamos*y participamos de los Sabios antiguos , las fio-i 
tes de la Poefía, las memorias dé la Hiftoná, los exemplos de la Poli-' 
¡tica, el conocimiento de la PhiloCbp'ttla , los remedios de la Medid-;; 
maclas reglas de la Jurifprudencia, las noticias de la Mathematica, 
jnftrucciones de Rerhoricajdacumenros para todas las artesjfobre to
do la Ley Divina, con explicación ,y  doótrinas de los Concilios, y  
de los .Santos Padres. Si no huviera libros , 1o que aquellos Varones 
primeros alcanzaron, por revelaciones, eítudio * y experiencia, eftu- 
-viera fépultado con dios 3 poco quedaría en la tradición , que fe cor- 
íompetia con el tiempo, y feria neceflatio ir aprendiendo fiempre de 
nuevo, como íi el mundo cotnenzaffe nuevamente, 
r 1 j  Mas también con algunos libros f&ofenden las buenas cof- 
;tumbres. Que excelente eftÜo eílragó Petronioí Hizoíe arbitro de 
jas acciones de un Emperador lafeivo: con ingenio,digno de Scipion  ̂
eferibió cofas dignas de Nerón. Nó lleguemos con mas efcandalo i  
exetnplíficar en modernos. Quaptos librosdciofos, quantos, infama
torios, qnantos heréticos tienen íembrado los mayores males! Fuerorv 

. meceífarios expurgatorios, y hacer cathalogo-de los prohibidos, por
que üendo los libros inftruiuentos de enfeñar virtudes, fe toman de 
ellos muchos vicios. Ya Seneca dice, (54) que no importa tener mu
chos libros, fí no buenos; y que (aun en los que no fon reprobados) fe 
debe regular la lección, porque .una cierta es mas útil, aunque la va- 
tia deleyte. ‘ .

14 Los libros hiftoricos fe vfcn con laílima privados de las ma
yores utilidades, para que fe debieron eferibir. íntroduxofe la hífto- 
;ria principalmente, para que los exemplos de lo. paífado réguIalTen el 

: govierno común en lo futuro, incitaflen los particulares á la virtud, 
0)3 5) y amoneftaíTen álos poderofos ? de‘ lo que ninguno fe atreve á 
^advertirlos. (36) .

15 Para confeguirfe enfeñaron. los grandes Maeftros, (37) que 
da narración ha de contener las caufas,, principio, progresa , y fia dé 
Jos fücdfos, con el orden, y deferípeion de los lugares, y áempos: y.
,juntamente los confejos > y  acciones de las perfonas que Cd ellos in
tervinieron , con el loor, ó vituperio que merecieron: para que co- 
.mo efpejo, ó como una viva pintura de las co(as,mueílre claramente' 
las que fe deben feguir, ó evitar: y  como una trompeta del juicio re
luciré de la fepulturalos muertos ,(38) con gloria, ó con infamia : y  
Lepan los qde obran, que finalmente fe han de poner en el theatro de 
los ligios fus procedimientos. (?p)

■ í . 16 Mas por la malicia de los hombres ya es cali impofsibleefcrí- 
bir afsi. Porque para perfe&a oarradon , no folo es necdkrio que el 
Efcritor viviefle en eftiempo de los fuceftos, como requería Pluraiv 
cho, (40) fino también que interviniefie en ellos, como añade Theo- 
ppmpo, (41) que ( como dixo SanGeroñymo) (4a) de un modo fe 
cuenta lo que fe oyó, y  de otro modo lo que fe vio; y por elfo para. 
darle crédito juftamente no hay tiempo can feliz, que permita fentir 

, foque la jufticia quiere, y decir lo que en la verdad fe Gente , como 
Le quexaba Tácito; (43 ) los loores peligran en la lifonja,laí reptehetí^ 
jipnesenel odio, corno decia Saluftio. (44) tpnT

17  La.impreísion , que fué beneficio para que los eferitos fe di- - 
; vulgaran mas, aumentó eftos inconvenientes, porque en el mundo ;

no huviefie beneficio fin ellos, y afsi vemos que en las Hiftorias anri-f 
;r guas, como mas feguras, por menos divulgadas, no calló la verdad eD 
!; vituperio de muchos:y en las modernas íolo íe hallan aldbanzas,Co4:̂ 

mo íi no hu viera pecados. . _ ;
; ■, 1 8 Lo cierto es que en las Biftqrias folo fe alcanzan las generalkí 
¡/dades de lo que pafsó; menos eftimación merecen en las particularíce 
íladcs, y ck c im 4 ^ s ?.pues pendcq folo del animo ¿ a  icfpctodel

Q -  . HiL ■



Hiftpti^dorT En las de la patria debieran tener mas crédito , por las 
mayores noticias) pero defmerecervpor la pafsíon con que hablan, ó 
callan ; veefe en la emulación de iosErancefes, y EfpañoJes, y en los 
Padres Pineda, y  Mariana, Caite}¡anos, quando fe les ofrecen las 

- gqmas con Portugal. Afsi en todos hay faltas: en los eítraños, por 
menos noticiofoSj y en los naturales , por masfofpechofos. Ni los 
mas verdaderos alcanzan todo ; es tan precifo poryer de fu cafa, que 
les.es ley fingir oraciones, ó platicas de Capitanes antes de las bata
llas, y de íuperiores en otras ocafiones. A qué bien no pervirrió el 
pecado, ó procuró pervertir! Enlahiftoria de Paulo Jovío pudiéra
mos hacer demonftrarion mas larga, porque prqfefsó fet venal ,y  
fingir á fu arbitrio i pero porque feria alargarnos demafiado , baile 
apuntar algunos de los Autores, que lo dan á conocer. (4.5)

PART. I. CAP. XXX. io i

(4$) Auberi, Mireui ìnChron, lofepb. 
Scaliger.trivi fa patri s fui Jultj Cafar, 
Scaligeri Tufi.Lìpf. Li..Poli t, c,$. A?u 
lo». Pojfeviri. in Biblìot. I. 16, £*42* 
Robert, Turner, lib. de hìfior. e. 6, 
Melchior Canus in iodi Theolog, ì. 1 1 ,  
c. penuìt, Oforiuì de rtb. Emmanuel 
l. 6. pag, 178 . Mxfeus biß. lud. I, S. 
loan, Boter. indißis memorabil. dpud 
Earcbf l . 5. apolog, injovium  n&.Ca- 
vell. apolog. in tandem c. 7. Pm Sartia^ 
rtiega in -vit. Scoi; i. 4. c. 1 ,  n. 2,

C A P I T U L O  XXXr.
como t u v o  T f U y f i T i o  ijyyoC A 'X
d ‘Dios en culto‘Divino ■, y la malicia fe atrevió d 

ofender efe /agrado. Tratafe delfanto, y 
myfterifo nombre Ih cb pvah .

1  éT ^Oncluye el Santo Hiftoríador del Genefis el quarto capi
v a  rulo, diciendo, que de Scch, de quien haíta ahora trata

mos, fue hijo Enós,que comenzó à invocar el nombre del Señor. (i) 
}Yá de antes fe facrificaba, como vimos en Abèl, y Caín ; (2) Enós 
comenzó à Introducir loores vocales, oraciones, y Tantos ritos ; (3) 
mas no como Sacerdote,porque Melchifedech fué defpues el prime
ro:,* (4) Tolo comò lego devoto, y reverente á Dios.

2 El Doftifsimo Cardenal.Cayetano (5) enrendió , que comen- 
zó Enós à invocar el nombre de Dios Ibebovah; el nombre Tetragra- 
matón, quiere decir compuefto de quatto letras ; porque conforme à 
el Minorità en el Triunfo de Cbrifio,{6) los Rabinos lo efetiben con 
quatro letras, que fon, Iotb, He, ífau, He , y fe pronuncia Ibetihe, y 
no Ibebovab.

3 ElSutilifsimo Scoto dice, (7) que efte nombre fígnificaba la 
entidad, y effencia de Dios. Con él fe dió el Señor à conocer à Moy- 
fesen la Zarza, quando le dixa : To foy el que foy : (8) Genebrardo 
añadió, (p) que lignifica en plural, los que famas , por fer tres Per To
nas, haviendo dicho en fingulaiyTb, por fer una fola Effencia, una 
iVoluntad, y un Tolo Dios.

4 Donde toma el Abad Joachln (io) Ter efte. nombre declarato
rio, de la Santifsima‘Trinidad, i que ayuda la explicación de la glofi- 
fa Hebrea, en el capitulo primero del Genefis; (11)  y el dodo Pedro 
Alodio, Hebreo convertido, ( 12) notó, que de aquellas quatro letras 
Hebreas fe componen tres nombres díverfos de Dios, dignifican do fe 
fas tres Perfonas, leyendofe la fegunda letra He dos veces, porque 
en la fegunda Pedona hay dos naturalezas, Divina , y Humana, Ja -  
cobo Eabro (13) mueftra, que fiempreque núeftra Verdón lee en Ja 
Efcritura Sagcada tres veces Dios, lo dice el Hebreo una fola vez con 
d  nombre Ibebovab, ó Iheube. El Erudito Diego Matute dePeñafieí, 
en la Profapia de C¿rfy?£?,(i4)figuiendo efte penfamiento, confiderà 
ton el mifmo Pedro Àlonfo, y con otros Efcritores , que quando el 
Sacerdote Hebreo echaba la bendición en nombre de Dios, eftendk 
los primeros tres dedos, en orden à efta figmfkacipn,que mudamen
te explica ; y  apuntala conveniencia, que huyo en fer Enos nieto de;

(1)  Gen. 4. ;  &.
(2) Supra c. 17 , n. i .
(3) Sic explicat P.Benediff. Percriui, 
in Gen. 1. 7* rt.yS. verf veriui.
(4) Vide infra in 1 ,  p4 c, 7. n. 2. dP, 
r. 12* n, 1 1 .

(5) Caietan. apud Mutate,  profap. de 
Cbdflo , edad i .  c, y. §. 1 ,  E7* apud 
P. Bensdiil. Fernand, in Gen. Scifi.22*
”' 3' , -
(6') Triumph, Cbrift.fol, 24,tit, 1 .

(7) Scot.ia i,,diß.p.n.Z,
(S) Exod, 3, 54. Ego turn qUi íúm,

(9) Genebrard. de Tri nit. 1. 1 ,

(to) Jaacbin in Apocalipf. c. 1 .

( 1 1 )  Glof.Ftébr, in c, t. Gèni 
Eiobín Tetrada matón creaTitCilufo, 
& tcíramiídeft,Deus Triiius, & ünus. 
( t i )  Petr, Alpbonf. i a dial. contra 
Hebt, . /■

(13) Jacob, Fahr, ci tatui in Ttiunìpbù 
Cbrifii d. tit* i .

( t/)  Matute d, edad 1* i.y. 3.



( i j) D. Tbow. p* c. f* t ?.>■ /. u . 'v

(i 6) i>. /, i • >?<*«' Orthodox*
CrÙ. ' ‘ ./■ ■ ' , - "■ '■ ;■

(ij^Macrob.SatumaU.t.

£18) Smiimum oinftorUiti <JIvùm tu 
dici to. Ino.

(r?) Diodor. Sìeul. ì . i . jHblhtfcc,

.(2.0) D. AagJ.de conftnJ.Evang.c.zz. 
E? 2 2. (S"de Civit.Dei L6. C.7.& /»7*
f. j;

( 1 1 )  Matute [up. §.f. 
(tz) F.t.c.y. tì.t. i*

(13) Ffirmtrtti. 4. Gen.feB. n .  n.6. 
(14) Fcrvando Xilene*. de dragoneen 
fa dofirirìa Cattolica c.zè.efcándalo f- 
<n tl fritte.

(¿j) Alex.it Akx.Gen.dierJ.4. o .ii. 
ppfi tned.
(zé) Pün.l.zK.c.z.Joan. in /.y. Bero- 
Ji. Alea, ab Alex.fupJ.z.c.zintd med. 

• iServias in Virg.l.i .«,30,
(1.7) Brito en la MorwrCb. Luft.p . J . 
fit. u .

(28) En i ai excelene. de Fortug. c. 14 . 
exeeíenc. 3. ti. 6. Britlo d. Ki .c .  1.3. 
Pària en </ Bpit.de las btJí.Fortug.p.i* 
c. fi.iq.

(z¡>) Marian,Hiji.deB fp J . 1.

(30) Z>. Hieron.ep.ad PauUn.Fr.Ma~ 
tinti de U.Sepulcbro en laRefeccien Spi* 
Pii.p.t. c.6. w.51.

C 31) Gcnt&rtrd.d, l .r M  Trinit*

¡(3 z) Matut, fup d.c.^, §. 1 ÍFemsftd. 
4, Gen. d.'fetí. xz. n. 3. ; V
■' ! {iJ)Supra.c. ij. .r-r-V

rAdán¿ y afsi tercéra generación del mundo , quien primero invocó
á Dios eon efte nombre Trino, y^Admirable.

y El Angélico Do&or (i 5)dice,que es nombre proprio de Dios;! 
porque, como nota San Juan Damafceno ,(16) lignítica un mar ide 
fubílanciainfinita, que comprehende todo indeterminadamente; íos 
otros fon limitados, que-no dicen todo el Ser de p íos: el que díce 
Sabio, no dice Omnipotente; el <\nt Omnipotente, no dice Inmenfoí Y  
afsi los orros; mas el que dict,Di¿s- es todo lo que es} dice un abifmo ili** 
mirado, que todo lo comprehende.

6 M acrobio^) halla afinidad entre el Santo nombre Ibtbovabyy  
el de ido,que la Gentilidad adorabasy afsi por el fonido de la voz,qüc 
podía fer corrupta, como porque á Uo tenían los. Gentiles por el ma-- 
yorDios de todos.como decía unverfo Griegtí;(i8)y alegad Diodo- 
roSiculo, {19) quedixo , que Moyfes havia recibido la ley de/¿a, a 
quien los Hebreos invocaban por Dw.San Agufiin (20) eícribe,que 
;Varton lo tuvo por Jupitercque los Romanos llamaban también lave, 
en cuya voz hay la rnifina femejanza ¡ y los mas Sabios debaxo del 
nombre l'ove veneraban un Tolo Dios verdadero , (21) como ditemos 
en la fegunda parte. (22)

7 Era aquel myfteriofo nombre inefable entre los Hebreos, co
mo defpucsde otros Autores refiere el do&ifsimo Padre Benito 
Fernandez fobre elGenefis; (23) adonde lo hallaban eferito deciati 
Adonaj, que íignifica Señar, (2q) Yo noto , que también los Gentiles 
(cuyos fabios querian imirar las norícias que alcanzaban de la Ley 
Divina) hicieron inefable el nombre de un Dios, que fingieron oéut- 
to, debaxo de cuyo amparo eftaba la Ciudad de Rotna, el qual nom
bre íabían íolos los Sacerdotes,y no fe podía publicar,porque los ene
migos no te hícieííen preces, pata dexar la tutela de la Ciudad, ó lo 
llevafíen con palabras benéficas a quien la antigüedad atribula mu-, 
cha fuerza (por eífo los Tyrios tenían fus Dioíes atados con cadenas 
á los altares.) (25) Y porque el Sacerdote Valerio Sutano lo defeu-; 
brío ,fue condenado á muerte; afsi lo cuentan Plinio , Juan Annio¿ 
Alexandro ab Alexandro, Marco, Servio , Honorato , y otros. (26) 
El nombre era Ramofo, (27) á quien la ceguedad atribuyó divini
dad , y que havia íido hijo de Tufeo , primero Rey de los Aborigi
nes, Pueblos de lralia, y de Roma, hija de Atlante ítalo , Rey de los 
antiquifsimos de Efpaña , la qual, con Portuguefes , dio principio á 
aquella Ciudad de fu nombre , como en otra obra tenemos eferito 
largamente ; (28) aunque Juan de Mariana (29) quiera que aquel 
nombre oculto no era de algún Dios, fino es que lo havia tenido la 
Ciudad antes que fe ilamafi'e Roma.

S Finalmente, aquel nombre lbsbovah , por facrofanto, lleno de 
altos myfterios, trau el Sumo Sacerdote de la Ley Vieja efeulpído 
en una lamíaa de oto fobre la cabeza, como eferiben el grande Pa-, 
dre San Geronymo ,y  con el otros Efcritores graves. (30) IíuftrifsD 
maglotia para Enós, en la opinión del Cardenal Cayetano, have^ 
dado principio á tan foberana invocación!

9 Genebrardo, y otros Autores (31) no quieren que Enós ha-, 
ya íido Autor de aquel nombre; entienden que el mifino Dios lo di- 
xo primero á Moyfes,y figuiendofe ella opinión, decir el Texto que 
Ends comenzó á invocar el nombre del Señor, fe verificaría en fer el 
primero que con el nombre de Adonji, ó de Elohimy que el Señor y á 
tenia defde Adán, reduxo la forma, ó culto Divino ^levantando Al- 
tares, y componiendo oraciones, éhymnos, como dicen otros Ef- 

jcritores; (32) porque en ellos naturalmente fe alaba á Dios, y ya en 
■ aquella antigüedad havia Poefía, como ya moílramos arriba ; (33} y; 
a&i tendría la honra de fer el primero que en la Ley.de la naturaleza 
gpmpufo tantico en loor de Dios, como en la Ley Eíctita fue el pin
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Itiéró áqtifel que cantó Moyfesjen agradecimiento de la Ubqrtad d £  
Pueblo; (34) y en la Ley de Grada fufe también él primero, excelen
te Tobre rodos, el de Marta Soberana , viGtando á Santa Ifabeí (2 ?L 
Yen ana, üotra-opinión fiempreEnós qüedóomy gíodofo '

10 Siendo el culto-Di vino la cofa mas fagrada, y  á nofo'tros mas - 
ti til, fe le atrevió la malicia humana, haciendo de ella ponioña: pió, 
culto á el demonio en Diofes faifas j como veremos en la Segunda 
Parte, quandola hiftdria llegare á el principio de la de la Idolatría* 
(?6) y harta fen ios Tempios Santos , y cultd del Verdadero Dios 
buíca ocaüones de pecar; Las íieñas maS folemnes; con impía curios 
fidad concurren ociofos á véqlo que debierah hufi¡ Ya eh el tiempo 
de Mu feo j Poeta Griego antiquifsimo ; por los años mil quatrocien- 
tos y íefenta, antes del Nacimiento de Cbrifi0j havia efta coftumbré 
barbara. Cuenta en la fíbula que invehió de Heto; y Leandro* (27) 
que efte fe enamoró de Hero, viéndola en la celebridad; que fe ha
cia en un Templo, á que havia ido^como .ortos rbozos ¿ que en femew 
jantes oeaftones iban * no por afsiftir á los facrificios* fino es por ver 
Jas doncellas qüe acudían á ellOsi De Mufea i y 00 de si lo repitió 
Don Luis de Gongora (38) en la mifma fabula.- El Mundo ílempre 
&é el mifmoí abomina aquel Poeta GentiJ efta eoftumbre: graude 
eonfuíion para los Chriftianosi

P ART. T. CAP. T 1 X I  to f

, (?4) Vttittr'on.

Ci6,) -P.i.c.éfc

(37) M ufaus in fah,B etc, &  L ca nd tj

' (Ti ¡a ̂

C A P l f Ü L O  XX-XÍL
W B  LA MAYOt % JI^ Q í D E LOS
hombres quedar con el entendimiento ciego por el 

pecado, y de ejio lesrefultan las mayores 
calamidades«

l

£¿) D.Tbütji. r.í.j. f¡j. drí.%1

, , H T  ÓS mateS que (íentoS apuntado, pót ocafíon de la HíftcM 
I _t ria que feguímos* y los demás, de que fuera infinito tea-: 

ísr ,tefultan á los hombres de haver por el pecado caldo enigno-* 
rancia; lo que fué nueftra mayor ruina; Pérdida la Jufticia original,-1 
dice Santo Thomás, (1) fe defeompufieroa en cierta manera todas 
las fuerzas del alma, que naturalmente eftaban bien ordenadas; y, 
quedó vulnerada la razón; en que nftá la prudencia;la voluntad , c a 
que eftá la jufticia; la irafcible; en que eftá ia fortaleza; y la concu- , /
pifcible, en que eftá la templanza; yafii dice David, que el hombre 
caldo no entendió* (2) Por elfo nos precipitamos; ' 1

a Porque la naturaleza, con magnificencia ,■ digna de fü Autory 
lliZoeftudio en que efte Mundo fuelle muy adornado * y gracíoío, 
paca contentarnos. La voluntad * legisladora de nueftras acciones,- . 
entredas bellezas , que ambieiofas de nueftro amor fe le prefenran, ,
duda á qual debe amar.- Si por si fe refuelve y como no tiene luz pro** 
pria, la pafsion la engaña ; G bu fea lu& en el enrendimiento,que le 
fué dado por confejero, efte folo percibe por medio de los fentidos, 
que le traen las imagines en que hace bafa, y primer objeto de fu 
conocimiento ; dfa de tas itnprefsiones, que nacen de la itíaretia, y¡ 
de ellas pealM fus operadories api, con Cejo fe pueddefperac
de facultad tan; familiar a los fentidosfaífos j facultad penuónana,a vv J
quien masaos perfigue; facultad; que no nos puede dar otros avifos, 
fino los que aprendamos de nueítros enemigos ? Quandó la voluntad 
entiende que tiene en eí entendimiento un léaí Achitophel, experi*j 

gn ipgsi £og <íap3 de ¿¿lo la encamina á el precia ■.
/ ;  " * * Q  ■■■



(4) iy. ú m fy f

, , (f) x. Keg. 3‘

& Jifc

P> Lffittw* Capuchino Prantes>en 
ip. i*t, U'

fs) Petráreba de prtifp. &  advirft for- 
iufí. tn praf/it.ad
Tamo ftüdío mifoiarutn cao fas» fi: 
dolorum alimenta coficjuirimus, qui- 
bus vitanijquat fl r¿£té agcfetor, fxli- 
cifsíma ptcrrfû ac jucúndiísima re- 
ruoi eratjtiiirerai[idurbj ac trille ncgo*> 
íiom cfficímus,
(p) Dr Cbr¡fo/h tyi bom. cuí titulas: 
jQgod neme, íidltut mfi ̂  fcmcdpfo.

( 1 »  P*%. c. y ;. n.y.

0  i j  Sspl yV^#/ &  y. Sól fateiiígiñi- 
ríar non eft ortos npbis, hflati fumus 
in vía iniqoitatts fie pérditíonis , Se 
ambólavimus via$díffidlesf víam au- 
tem Domím igrioravimus. i: ffl<r 21, 
Fugoabít cuffi Iílo «bis terrarum cé- 
tra, infenlato*.

ffeio; (4} ignorante fe de xa perfuadir del que la Iifonjea : defeando 
el bien cae en el mal que temia: no diíUnguiendo las cofas, fc.llevd; 
de las apariencias : tiene la alquimia por oro; el criftal por diamante; 
eftima loque no tiene méritos; rehuía lo que debiera abrazar: abor
rece á quien la encamina mejor i y como el engañado Abner,(y) 
acepta ios cumplimientos de quien los hace paramatarla. Puede ge  ̂
üiir con David : (6) No tengo luz tn mis ojos i p ujier onjs contra mi 
mis llegados amigos, pues el entendimiento ,amigo llegado fuye? que 
la debiera acudir , rara vez la alumbra en las ocafiones de necesi
dad. En eftoeftá nueftro cuerpo de mejor condición , porque fi pier* 
de la lUz de un ojo, fe vale del otro que le queda : el alma, rcriien  ̂
do fola una potencia lumínofa , fi cfta le falta, no tiene otra parte 
donde eípere luz; queda baxfel en tempeftad tenebrofa,que aípiran-* 
do áel puerto delaciettOi dáen loseícollos de mil errores , .porque 
no tuvo farol que la avifaífe de donde íé debía guardar,

g Por efto fiiofofbeon elegancia el Padre Lyfeux, excelente 
Efcritorj (7) que fi las criaturas 110 fueran tan bellas, el hombre no-. 
feria tan miferabic aporque ordinariamente las perfeciones , que le 
dekytan la vitia j le afean eL corazón * dando materiaá defordenes. 
Lo que fe ordehopara bien del hombre  ̂conftituido en gracia, fe lo - 
hizo el pecado * en algún modo perjudicial, no llegando e! entena 
dimiento á conocer lo que debiera ; como el Satyro, que llevado de 
la belleza del fuego > que no hayia vifto, lo quifo abrazar, y apren-, 
dio, que no fe ha de abrazar lo que no fe conoce. Si el hombre co
nociera muchas cofas > que lo enamoran} ni las amara, ni tuviera 
tantas penas ; y fi fupiera ufar de otras , facára de ellas la utilidad1 
parque Dios las crió, y no degenerarían en fu daño, mas (dice bien 
el,Petrarea) (8) bufamos con eftudlo cofas de miferias, haciende^ 
trifte negociación déla vida , que nos fuera alegre, fi nos gobernara* 
mos bierts y yá San Juan Chry foftomo (9) havia dicho, y moÍJrado?; 
que ninguno es ofendido , fino de si mifmo.

4 Qufcroiferia mas ignorante, que poner nofotros la felicidad 
de la vida, ó en lo que delea nueftro apetito , fin poder alcanzarlo,1 
ó en las manos de la fortuna , por lo que puede negar, ó conceder, 
y.noponetla en nueftro arbitrio? En nueftra mano eftá hacernos fe- 
fices, ufando bien de los íucefios alegres , y aplicando las adverfida* 
des á la magnanimidad de la tolerancia: conque haciendo virtud* 
(olida de los bienes, y de los males, no dexatémos dé fer felices; ci
to* que los Eftoicos alcanzaron por fombras, nos enfeñó á las claras. 
Gbrijh) Señor nueftro , quando levantó el Mundo , comoveremos 
én la Segunda Parte; (10) ahora , que folo lo moftramos eaido, de
cimos, que el pecado no^hace miferables, porque nos hace necios;: 
yafsienel libro déla Sabiduría (11) fe equivocan los necios cor^ 
los infelices, y eftos confieílan que vivieron cantados, porque vivie^ 
ron ignoranres. Dexadas por inumerables otras pruebas , lo verifí-! 
catemos en la honra, vida ,y  hacienda , cofas que ma$ cftimamos;* 

-yetemos como errando la eftimacion en el modo, hacemos 
amargo lo que nos fuera fuave, gobernado 

por razón.
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CAPTU LO XXXIIT.

COMO LOS HOMBRES YEKfRJVf  
tn los medios ,  porque procuran honra, y  por elfo i A 

pierden: ponen fe primeros exemplos en la imita
ción, y en el de feo de moflrar valor. T  ra- 

tafe de los defafios.
ri On tazón eftíman los hombres fobre todo la honra; pues 

V ^i como dixeron Salomón, y el Ecldiaftico, ( i ) vale mas, 
que todas las riquezas; y Ariftoteles mueftra,(2) que es el mayor 
bien de la vida. Notó bien Tacho, (3) que defpreciar la reputación 
feria defpreciar las virtudes. Dios manda , que tratemos de la nuef- 
tra, (4) y el trató de la fuya.íyj Mas es ceguera del entendimiento 
errar muchos hombres los medios, y por ellos vienen á caer en def- 
honra ; llagamos demonftcacion en algunos exemplos de todas las 
edades del hombre;que luego defde la primera, y fin ceífar en la ul
tima, reyna en él el defeo de honra , como natural.

2 A ios mozos tanto,que entrando en la pubertad,fucede lo que 
la humildad de San Agultin (6) confefsó , ó reprefentó en sí mefmO: 
con ellas palabras: Sin faber lo que bacía, andaba tan ciego, que entre 
los de mi edad me avergonzaba de fe r  mas honrado , quando los oía jac
ta? de fus maldades, y gloriar fe  mas de las mas torpes; holgábame de co
meter las mifmas, no Jolo por apetito de ellas , fino es también pata que 
tne alabafien. Que cofa hay mas digna de fer  vituperada , que el vidol 
Tyo, porque no me vituperaffen, me hacia mas viciofo, y  qu&ndo no ha-*, 
v i a ocafion para igualarme d los mas perdidos, fingía que havia hecho 
lo que no havia hecho, porque no pare de fie menor que ellos, y  me tuviefi

fien por mas vil, por fer  mas cafo» Qué propria defcrípcion de lo que 
hacen muchos! Y mas abaxo dice el Sauro : Que tienen vergüenza de 
no fe r  impudentes. (7) Ponen la. honra en loque es deshonra; qué 
mayor ceguedad del encendimiento!

3 Crecidos ya tos hombres á los anos juveniles, ponen ordina
riamente la honra en el valor: y julio es, que fe precien de é l, por
que comolo mueftra el Doétor Angélico, (8) es loable virtud ; pero 
el natural no baila ; aptes advirtió Vegecio, (9) que pocos valerofos 
engendra la naturaleza, y muchos hace la indultria. Marco Tullio, y 
Seneca (ió) le llamaron ciencia , y fe difine : firmeza del animo en las 
ocafiones en que es mas dificultofo tenerla; ó  virtud moderativa del te
mor, y  de la audacia, para buen fin . ( 1 1 )  Donde fe v é, que ni es valor 
lo que no fe ejercita con jufticia , ni el que degenera eo temeridad, 
i antes fer-á vicio, (12) En efia medida, y coofideracion fe yerra.

4 Entiende el de la edad florida, que es valor bufear de noche 
con quien tina, ó en las converfaciones entender, y picarfe con to
dos, principalmente con los blandos, que no teme> fiacafo tiene un 
buen fuceííb, imagináis el mas valíeme-del mundo , y cree , que los 
que lo ven lo admiran : ü difeurriera con juicio » conociera , que no 
es valor, fino es brutalidad, como lo llaman los Éfcritores, (13)-ace
tar riñas, qne los de juicio lo tienen por loco: efeusára el dilguftar 
los parientes, el efeonderfe de las Jufticias,- eftragar la (alud, confu
nde la hacienda r y  no tomara trabajos, de que echa la culpa á la

I fortuna.
y Peor e s  el q u e  pone lá honra, y valor en la defeonfianza. Si

O z  ve

PART.I. C AP. XXXIII. xof

( í)  Provcrh, iz .z . Sed* 4 1. xy.
( ’  ) Ar'ijh 4. Etbic,
( $ )  Tacit, ann. / « 4 , C o i i t e m p t á  f a n a i j  
c o n c e m n u n t u r  v i r t u t e s .

£ 4 )  M attb , 5 - .  i t f . V i d e a n t o p e r a v e f -  
t r a b o i i a . L a c . i i *  3  y ,  L u c e r n e  a r d e n - ,  
tes i n  m a n i b u s  v e f t r i s »
(í) Exod. 20. 3. Non hnbebis Déos 
alíenos corata me. Ifai 41. 8. í?* 48. 
1 1 .  Gloríam meara alteri non ¿abo. 
Mattb, t 6 . 13 . Qucm dlcunt hotrtt- 
nes elle filium Uommis ? Lue* p. ip. 
Qdcm me dicurit tile turbx? Alare. 8. 
17 . Quem me dicunc effe “tomines? 
Di timos largamente en laHarmon.Pom 
Ut. P. z. §. 1.
( 6 )  D . A&gufl. I. i .C e n ft f .  c . y . N e í a *  
b a r n ,  &  p r x c e p s  i b a m „  ¿ce.

(7) Id em  4 . 1. 1 . 1 . 9. Eamut, facía- 
mus, & pudetnon effe impudentcm*

(8) D.Tbsm.i. 1, q. 113.art. 1. xf
z 1 .  Ç#* 12.
(p) b'eget. de re milit. 1.3. c.z 6. P au
to s riros fortes nacura procréât,, bo
nd inftitutione plures reddit induit ri a.
(10) Tul.Ttifcul. 4. Sente, de benefic. 
l .z ,  C. 34, £?" ep, Sÿ,
(11) Ex D. Thom. d. q. 113,
(ri) Sente, fupra. LaSonî. de yer* 
cuit. L é. c, 14. El Coude de Villitme- 
diaaa en ht Comcd.de la Gloria de tfl* 
quea. \ '
No ba de intentât ïmpofeiblcE 
El que aipira à fer yaUente*

(13) Gui B  tardía m Hympoty. Petit* 
Qui fe pèricnlis objicit,nec ptîùs üdi.  
lia ea fînt cnnfìderat3ferujii,tétt bdlïï« 
1cm rc&è appcUaverîc.



1 ( i 4 )  T a r if ,  hift. J,  i .  P e r i r e ' n e e e f f e  
f i t j  a u t ,  q u o d  ; e q u e  a p u d  b o n o s  j  m i -  

f e r u m  e f t  j  u c c i d e r e .  -
. (  1 5 )  g e b ü r t ,  dt rtb . ÀieX. 1. y .  P o r -  

t i u m  v i r o r i i n i  e f f  ß i f i s  m o r t e m  c o n 
t e  m  n e r e  ,  q u i m  o d i i i e  v i r a m .
( 1 6 )  £ x  Erafm . Apopbiegm.  T i l l  f o r -
t e s  n o n  f u n i  ,  q u i  q u o v i s  m o d o  v i t a m  
e o n t e m i m n r ,  i e d  q u i  t a n t i  f a c i u n t  v i r -  
r u r e m ,  u t  h u  i n s  g r a d ì  v i r a m , a l k > q u i a  
e h  a r a m i  n e g l i g a t i  t .  ■
( 1 7 )  Giè'er. in  Caton.  M a g n i m i  c u  d i f -  
c r i m e n  ì r t t e r  e u m , q u l  v i r t u t e m  m a g n i  
f à j o ì t j a H t  q u i  v i t a t n  p a r v i  a s i l i  m a g n a r c i  
f e r n e t  i n  v i u e  d i f f r i m e n  c ó n j i c c r c 3 a u t  
i n f s l i c i u m  e f t ,  a u t  b c l l u a r u m .
(i-S) Di Attg. di Clv, D ii 1. 1 . c. >?. 
ad fiat

(t?) TlUttanbt in Mml.

(io ) M-attb.  i i .  ì6 ,M à r c .  8. 57. 
( a i )  J o b ,  2 .  4 ,

{ 2 2 )  fra h i  an. l . p  ad S e t i .  Catt  Q u i a  
ffiror e f t  viles à vobis animai veftras 
haberi, quas edam Diabolus putat 
iciTe pretiolàs?
(23) T a l. T u fa t l.q .  Forhrudo eff a n i 
m i  hffe&io legì fumrrtE obietti perans, 
(14) Lue .  2. iy . Homo G r a t i n  [eru- 
falem , cui nomen Simeon , &  homo 
ifte jnftus1 & timoratus,
Q y) Art fi, L.Afagacr. mordi, x. $1 
aliqucrnvaldc facias impavida, qnòd 
Deos non timtat, non fòrtìs, fed ̂ fa 
mi? eft.
( 2 6 )  P iutarcb. in C ltm e n *  V am tudU
nem' mfhi videnttir non vacuitatem A 
me tu, fed metumrcprchenfionisj&tg- 
nominiE datl^ui judìcafle jquìenini 
mattini è 1 eges amenti ¡j adyerfus boti, 
tc* funi aucbciÌtiiDi. V\: '-

Vè hablar baiò (ló que en la verdad do es corteña ) en tiende,que ha  ̂
blan de él : fi le dicen una palabra, pide interpretación ; y fobre po ;̂ 
co mas de nada hace un defafio. Eñe, y el que aceta no tienen en* ; 

I rendimiento, para confiderai que vàn, ò à morir, ò matar; que para 
los buenos es igual raiferia ; (14) fi lo tuvieran , conocieran , que el 
verdadero valor defprecia la muerte, pero no aborrece la vida 5(15) 
antes amandola hace mayor fiueza en guardarla, Tolo para amelgar
la por la virtud. (16) Hay diferencia grande entre eftimac la virtud 
en mucho, ò la vida en poco ; arriefgatfe fin grande, y juila caufa, ò 
es de irracional, 6 de infeliz. (17)

6 Tienen ellos par juña caufa quedar (como diceo) cargados, y; 
en quien fe quiere moftrar valerofo, es demafiado miedo confiar tan 
poco de sí, y temer la defeftimacion, por una palabra, ò cofa, que fe 
puede cubrir, 6 difimulat con prudencia : fon como Lucrecia, que 
fe mató por rezelo de lo que podrían deck de fu honra; y San Aguf- 
tin(iS)la condena de flaca; y dice, que debiera confiar fe en el in
terior esfuerzo con que havia procedido. Lo que en ella movió á 
laílima, no fue el valor,fino es la facilidad con que fe dexó vencer de 
la vergüenza: hiciera heroyeamente, fí fuera tan valerofaen defpre- 
ciar los difeurfos del mundo, eftando en si honrada, como lo fué en 
refiftir à el apetito ; pero mereció perder ella alabanza , por amar el 
credito indifcretamence. Son también eftos como los Gladiadores, 
que fe mataban en el amphiceatro de Roma, por adquirir reputación 
de valientes, ’traer la honra expuefia à el riefgo, es tenerla poco fegu- 
ra , decía un nueftro Principe Poeta.

7 Hay orro yerro, principalmente en el defafiado ,en confiarfc 
del enemigo, que en el campo le puede tener armada traición , à que 
todo el valor no pueda vencer. Qué cofa mas necia , que fiar fu vi
da de quien la quiere quitar ? Tal confianza no es prudencia de va-, 
lor, es ignorancia de temeridad, y honra, que indifcretamence fe ha
ce à el enemigo. Qué mayor abfurdo,que raoftrarfe ignorante , por 
moflratfe valiente , tiendo el encendimiento la cofa de mayor honra! 
y por lo que los hombres fe diferencian de los brutos, quedará va
liente bruto. Los famofos antiguos, à quienes eftos quieren imitar, 
do eran en efto ciegos;bufcaban un grande,que les aíTeguraba el 
campo ; de elle modo tuvo Marco ServÜio, varón confular, veinte y  
tres defafios,y en todos mató à el contrario ; (19) algunos dicen,que 
fueron muchos mas.

8 Sobre todo no conocen la Ley de Dios. Es valor, ó es furor no 
vèr, ó no temer, que debaxo de los pies tienen el infierno abierto 
el que allí muriere? No entender que en el mifmo campo efta Dios 
defafiado, por el quebrantamiento de fu Ley,armado de rayos, y de 
jufticia. No folo Chrtfto Nueftro Bien nos predicò, (20) fino es tam
bién el demonio confefsóen una ocafion 5(i‘r) queel alraaes pre- 
ciofa à el hombre fobre todo. Es pofsible (exclama el grande Salvia«*

V no) (2 i)que no eftimeis vueftras almas,quc el mifmo demonio os dicetque 
-fon tan predofas? Marco Tulio, (23) con fer Gentil dixo : La fon de-

za es tín aféelo del animo , obediente àia fuma Ley ; quien es timorato 
' es glande hombre. De Simeón dice el Evangelifta San Lucas (24) 

dos veces en un folo renglón , que era hombre, porque luego juntó 
que era timorato-, y Ariftotcles:(25) Quien tiene tan poco miedo, que 
nóteme à los Di ofes, no es valerofo ffino infame. De ella mala opiniotí 

. fe debe tener miedo. No es valor (notó Plutaceho) (26) no tener aU 
i gun miedo ; los antiguos pu fie ron el valor en el miedo déla reprehtnjm,y.
1 dt la ignominia, porque los que temen mucho las Leyes, fon mas ojfados 

contratos enemigos*
P  Quando huviera alguna falta, todo el amigo de la honra efeo- 

gerá quedar defaírofoen una aldeanarrueque de ferglorioío en to-
V d o .
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p  a r  T . a . c  á  p. r x x  r i r. i o p
ció el mundo; ñí pobre a ld eas todo et mutido, refpe&o de la Cort$ 
del Cielo; Tolo quien negargk Chriftiandad, negará la fuerza de ci
te argumento. Bien la conoció, ha pocos años,en efta Ciudad de Ufo 
boa un hidalgo bien calificado, y  conocido por valerofo, que defa* 
fiado por otro de iguales calidades ., refpondió; que íe preciaba mas 
de Chriftiano que de valiente ; que el acoftumbraba recogerfe pos 
la media noche á fu cafa (que era apartada de lo mas poblado ) quq: 
quien quifieíTe le podría hablar en el camino, y de áUi en adelante, 
por difeurfo de un mes fe recogía fiempre á aquellas horas á cavallo 
fin criado, pafsó la paísion á el otro, y quedó imitable aquel exem- 
plo. Iroberto Delphin de Viena rehusó el defafió de Amadeo, Con
de de Saboya, refpondiendo, que fi. el valor de los Principes confif- 
tia en la fuerza del cuerpo > ferian vencidos por los toros, y quedó 
tan alabado, como ekdefaflante eftaba colérico. (27) OtroFidal- 
go en Lisboa, defafiado para una madrugada, refpondió: que para 
cofas de mayor gufto fuyo no fe acoftumbraba á levantar de la ca
ma tan temprano. Otros muchos fe efeufaron Chriftiana, y galante
mente, y quedaron acreditados de valerofos, y entendidos, (ag)

10 Muchos ponen el valor en la lengua,y tanto, que David oyó 
lo mucho que el Gigante blafonaba 9 luego pudo inferir, que lo ha- 
via de vencer. En la guerra próxima que tuvimos íc notaba , que los 
que hablaban menos obraban mejor.

1 1  Otros quieren parecer valientes, ofendiendoá traición,ó 
acompañados en los affaltos, y fon tenidos por traidores, y flacos. 
Algunos alientan fuerzas corporales, como toros, íiendo afsi, que el 
.valor folo confifte en las fuerzas del efpiritu, (29)

12 Afsi caen todos en deícrcdito, por donde bufean honra. Si fe 
empleaífen en Ladefenfa natural,' (^o) en el férvido de la patria , (51) 
ó en otra jufta caufa , que por no poderle llevar por razón Q2)ne- 
cefsitafíe precifaraente de las armas, hallarían en ellas mejor fuceíTo, 
pbrquefon piadofas á quien fon neceflafi'as. (33) Quien nobufea las 
riñas falebien de ellas; la jufticiaes el medio de la victoria; (34) íeria 
fu valor verdadero: alcanzarían por él honra , y efeufarian qucxatfe 
de las calamidades, caufadas folo por fus defordenes.

(17) P. l* c b ir* di Lyftíti# tn t* f  Wí 
lofopb. Cbrsfi. p . i .C .  í f .

(iS) M alta prèclara fertpta de dutU  
li t vide per Alciattsm in traB, d i /ta*  
gulari ccrtamine 1 (S' in Confiiio in md* 
teria duelli pofl ilium trait.

(i?) D. Ambrof offic. 1. 1.
(30) ' Como diximot arriba c .z i .n . i t ,
(31) Xempb.de reb.gtfi. Gwç.I.t., - 
Beati quicunque pngfum« pro pfe 
rria*
Ariftot. Rhetor, 1. z .  c.x.
Pugnare pro pacria optima avis.
(31) Terent. in Etm. ait. 4.Seen. 7, 
Omnia priùs experiri,quàjn armis ü- 
pientem deccr.
Cafsiedor, l. 3. E p .i. Tune utile fo- 
lùm cft ad arma concurrctc , cùm lo
cum apud adverfarium jnftîtia nim 
poteft invenire,
(33) Lh.dec.i.l.ÿ.inprinc, Pîa arma 
quibut nulta, aifî îa armis relinquitur 
fpes.
(34) PolybJ.z.CmCx squitatem nmK 
rum in bcllo valere compirtum cft. 
Propertius. Fvangit & attoÜt vires û) 
milite cauia.

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

T A R A  E L  I V f T E y f T O  V E  EL
Capitulo precedente je ponen otros exempjos ,  en los 

que procuran altos puejtos:  y fe condena la 
ambición, y tiranta.

1  T ?  N  h  edad varonil ponen los hombres la honra, en alcan- 
C ,  zar pueftos fuperiores, y es á todos como natural,

2 A los roas iluftres, por generoñdad influida con la fangte, (O 
y por el exetnplo de los progenitores , de que no quieren baxar, (2) 
qualquier fortuna no los defanima. (f) Son palmas que no ceden á el 
pefo , (4) antes los trabajos los Excitan á empreñas roayores.(5) A el 
Rey Poro, vencido, preguntó Alexandro, como fe havia atrevido á 
tefiftirlo, debiendo conocerlo por la fama ? Y el vencido dixo : R e f  
pondere con la mifma libertad con que preguntare'. teníame por mas fuer
te que todos, porque no havia experimentado mis fuerzas. El fucejfo de la 
guerra mofiro que tu lo eres mas , mas aun no foy poco feliz fiendote 
fegundo. Proíiguió d  vencedor: Y  que te parece que aora b are de ti}
. Poro regiamente dixo; Haz loque te enfeña efte día , en que ves como

fo n

Qus: olii jufta fubeft, «cutit arma 
pudor.
( 1) HoraiJ, 4. Od. 4. Forres «caritur 
ftirribus.
Multa pakbrè Cafnodor. var, t.z.Ep. 
Iy '(1) Virg.AEìUad.l. 11 .
Et te animo reperentem esempla tuo- 

rum:
Et parer jEncas, Se ivunculus excitet 
Hedor,
Tobia 2.18, Nolire ira loqu^quoniam 
filìj 0nitornm Ernius. Optimi apad 
C afidi ars. Lex.6. tit.iZ.p.z. ubi Greg. 
Lop. verbo Vergtsema , vide facete 
Sari.in L.Ut vim}n.fin.dt ju fÌJS 'ju r. 
(3) Virg. I. 6. Tu ne cede mali* , fc4 
coatra audacicr irò.
£4) Alcìat. tmblem, 36.
Njtitur in pondus palma,& conibrgte 

in altumi
Qoò magis, Se premitnr , Hoc màge 

tolir onus.
(5) Caro!. Pafe bai f a  axìom. polii. 
Virorum fortlum animi, no modo at~ 
ceptà infigni ali4uà clade, nou remir- 
tuntur, aut iufriguutui:qviii pùtius ad 
malora audenda inicndimtur.



l i o EVA; Y> A5Y.-E;
(O reb. Ále** ' „J.

£7) Pltuarcb. w  Arúb. psji med.

jf8) Noía el P* Lyficux en' la PbUof, 
Cbrifi, p. r. c. 41. en el priac.
£9) Marión. HijhdeEfp, L j.e, i.

(10) lUifcos en la. fflft. Pont.p.i.Lé. 
C. 16. de la Vida de C binen. V IL  $,3* 
adfin.
( 1  í  ) lu í. de Cafiiib fflfl. de tos Codos 
L̂ dtcurf.q.

(rj.)  Apud Gsfpdt délos Peyts, Fron
te in camp. Ely/.jucundar.

(ij)£cí/í/".40.iir

,  ( 14 ! Flofc. bifi. p. i ,  c. 4.
GaltiszOiin £vang,Infiitjtj,ci8. 

prop.fituvetfic, ££oc tempore.1.

( i í )  BríttOiMtnaríL lu fit.p . z.l.é. 
c. *5,

fo n  caducas UsflUeídadiL ( 6 }  Aníbal, ySsipion, méndigos en cafa dé! 
Rey Anthloco, tratando dequales fu&fcMos mayores Capitanes , y  
dándofé Aníbal él tercer lugar defpues Ü¿> Aíexandro , y dePyrroj 
Scipion que lo cfperaba, le dixo riyendofé;.T^wí diríais f i  me buvie- 
rais vencido} Aníbal refpondió: Entonces fuera mió. el primer lugar, (y) 
Cefar amenazaba á los Pyratas, que en el Mar lo tenían prifionero, 
diciendoles, que en llegando á tierra los haría ahorcar; y quan* 
do quería dormirlos mandaba callar: tratando como criados, á los 
que podían dífponer de él , como Señores. (8) Don Pelayo fujetó 
á los Mocos, que tenían conquiftada á Efpaña; no fufrió la afrenta 
hecha á fu hermana; levantófe , y fe hizo Rey. (5?) Francifco Prime-, 
ro,Rey de Francia ,prefaen la batalla de Pavía , rehusó entregaría 
¿ el rebelde Borbon ; y con voz íropenofa , eftando caldo en tierra,; 
mando que llamaííen á Lanoy , á quien fe entregó. (10) El Cid Ruy; 
Díaz ,hafta defpues de muerto empuñó la efpada contra el que íq 
atrevió á romarle la barba, y lo hizo caer de miedo. (11)

3 Los de calidad mediana, la tienen de un afeendiente mayor¿ 
aunque remoto , del qual toman algunas veces, mas que de los lle
gados , por cazones que los Filofofos,y Médicos apuntan; (12) fon 
como las aguas, fymbolo de la vida, (13) nacidas en montes, que 
aunque fehallen en valles profundos encañadas, por la induflria re- 
cobran fuerza , y fuben quanto basaron; ó como los arboles,á quien 
el Invierno derribó las hojas, pero confervan el vigor en una fola 
raíz, aunque las otras fe fequen. El efpiritu levantado con queBafi- 
lio Macedo, fiendo pobre Efcudeto , que cuidaba de caballos, fupa 
llegar a fer Emperador de Conñantinopla , fe puede atribuir á la def. 
cendencia anrigua, que por un lado tenia de los Arfecides,Reyes de 
Jos Partos; (14) yeliluftre efpiritu de Marco Tullo Cicerón á la af- 
cendencia paterna, aunque muy remota, que tenia en los Reyes 
ydkbos. (15)

4 Algunos de condición humilde, los hace la liberalidad de 1̂  
íiatúraleza generofos; cftienden las alas fuera del nido. Dicen que 
les bafta defeender de Adán , Rey de todo el Mundo ¡ quieren parte 
de lo que él tuvo, haciendo derecho de la prerrogativa perdida por 
el pecado. Iíichrates Athenienfe , hijo de un Zapatero , vencida los 
Lacedemonios: refiftió á el famofo Thebano Epaminundas; y Arta- 
xerxes, Rey de Perita, lo efeogió por fu General, contra los Egyp- 
cios. Eumcnes, hijo debn Carretero, fué tan eflimado Capitán, aun
que poco feliz, que mereció que Plurarco, y otros graves Efaito- 
res hiílorialfen fus fucefíos. Aefafes , de padres no conocidos, facu- 
diendo el yogo de Aíexandro , conftítuyó ai Reyno de los Parthas, 
tan temido de los Romanos ; y en los Reyes fus defendientes que
dó el renombre de Arfafides, como en los Emperadores Romanos el 
dtCefares. Ptolomeo, hijo de un pobre hombre llamado Lago ., fu- 
ccdió á el mifmo Aíexandro en el Reyno de Egypto , y Syria; y fe 
hizo tan excelente , que los Reyes de Egypto, también de él fe lla
maron Ptolomeos largo tiempo. Agatocles, hijo de un Ollero, fe hizo 
Rey de Sicilia, y atemorizo* ios Cartaginenfes¿ En Efpaña el infíg- 
ne Portugués Viriato, hijo de un Paftor, pufo en duda, fi- Efpaña do
minada á Roma., ó Roma á Efpaña, como confesaron losmifmo$ 
Romanos, Dexo á el Labrador Uvamba, que fué Rey iluftre,porque 
fiendo milagro, f i6jt\o hace exemplo. En tiempos menos antiguos 
Laraufio IlI.Rey de losLongobardos,fué engendrado en una mugec 
vil. Primislao III. Rey de Bohemia, fué hijo de un Labrador. Hijo de 
ótro fué LucioAtcndulo,Capitán famofojpadre de Francifco Sforcia,

; cuyos hijos, y defeendientes fiieron Duques de Milám El excelente, 
Capitán Caftrucho Afiracano Italiano de Lúea , fue engendrado fin 

; padres conocidos. Entre los Romanos, el Rey-Tarquino Prifco fu ér
hi-



lujó de un pobre Eftrangero de Corintho ; Tulio Hoftiíio Fui Paftor£ 
Servio Tu lio, hijo de una Efclava; Terencio Vano, Confuí, y Di&a-j 
dor, hijo de uaCamicero. EL ConíaL Ventidio Vefo havia fido Re^ 
covero.,EL Diftadoc LuciojLabrador. De Cayo Mario* Confuí hete 
v e c e s y  que triunfo dos veces, fue el padre Carpintero en el lugar 
llamado Arpiñas* Tuvieron el Imperio Gordiano * yLicinio, hijos 
de Labradores i Probo, hijo de un Hortelanos Valentiniano, hijo de 
un Cordoneros Maximino, hijo de Herrero 5 otros dicen de uno que 
hacía carros: Elio Pertinaz,y Diocleciano tuvieron padres humildes, 
cuyos olidas no fe fabian: de Emiliano ni la patria fe fabei Vefpa- 
fiano también tuvo nacimiento baxo :el padre de Bonofo * que tam
bién tocó el Imperio, havia fido Maeftro de Efeuela* Entre los Era-s 
peradores Griegos, Marciano , y Anaftafio* fueron de fangre igno- 
bil : 1o mifmo dicen de Juftino , y Juftiniano primeros de efte nom
bre s y el padre de MichaelCalephates embreaba Navios mT y otros 
muchos huvo de poca nobleza * que llegaron ¿Principados; entre 
los mas nombrados fe debe conrar la fámofa Serayramis, Reyna de 
Babylonia, que fufe engendrada fin tener padre conocido, hija de 
yna pobre triuger llamada Decreta. No tratamos de Éclefiafticos*

5 Limitar las efperanzas, es defanimat la virtud, que crece con 
ellas. No es reparable aípirar á dignidades para fervir á Dios; (17) 
loable es procurar honras, pero con fundamentos que las hagan pof- 
fibics, y por buenos medios. En efto fe yerra. Neótabano, Rey de 
Egypto ,,pidió á Lyccro, Rey de Babylonia, Arquitectos, que le fa*¡ 
bricaífen una torre , que notpcafie en la tierra ,ní en el Cielo* El in- 
geníofo Efopo, á quien Lyceto comunicó elle negocio , crió quatro 
águilas , enfehandolas á levantar , en las uñas volando , cada una fu 
efpucrta, y dentro de ella un niño, y fuefe con efto áNeftabano, 
diciendo , que llevaba los Arquitectos, que havia pedido* Salió Nec- 
tabano á feñalar el parage para la torre, y mucha gente para ver la 
maravilla'. Efopo alargó las agudas con los niños* que llevaban inf- 
aumentos de Canteros, y de allá arriba (como les tenia enfeñado) 
gritaron, que llevaífen piedra , y cal, y Neótabáno fe dio por venen- 
do. Hiftoria, ficción* (i 8) ó exemplo de unambiciofo, que defea fa
bricar torres en ei ay re,aunque conoce que allá le falta la materia, y 
cede á la confufíon*

6 Aun pata lo pofsible degeneran los pretendientes , ep tan am
biciólos , que hacen ley necefl'aria de crecer, ó penar. La ambición 
los deshonra^(io) otros vicios afean el interior* pero guardan fecre- 
to en la afrenta que hacen ; la ambición gufta de publicarla; esfuér
zale á acciones, que la dan ¿conocer, y el negociante hace de si 
vergonzofo“efpe£taculo. Sigue las facciones de la Corte conforme 
prevalecen : con todas fe fuftenta ( lo que es muy fácil á quien fe 
refuelve ¿ no t̂encr honra ; quien no quiere navegar derecho, con 
qualquief viento puede navegar) no fale de la puerta de los que go
biernan : entrafe á lifonjearlos; humilhfe á los criados, para fer bien 
Vifto en la cafa : no falta én los acompañamientos: en los paffeosfe 
hace encontradizo i en el Palacio fe llega obfequiofo: celebra con 
tifafdlfa qualquier dicho: en las aufencias habla reverente , no nom
brando el lifonjeado, fin el titulo de Señor ; y en todas las ocaGov 
nes recibe injurias ;y á  en la entrada que fe le niega ; ya en el mal 
roftro que halla i ya en el refpeto que no fe le guarda; ya en la fo- 
berania con que lo tratan ; ya en la mala refpu.efta que fe le dá; y el 
ficmpreádifsimulardefprecios, que no tienen disfraz: á acomodar-, 
fe con el humor del que bufea ? á adivinarle la voluptad; á defearfe 
Proteo de fu gufto, y Camaleón de fus colores* afeóla la mifma con
dición. En tiempo que gobernaban Eunuehos.;, buvo pretendientes 
que fe caftraron; y oy hay tales, qu? gngeq pqdc.scc Jog mjfmos

; achaques ;
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(ié) Btttf di, '¿«àfoiah li % -, prèf Si 
Di ̂ fìi rati bus fuígerc veIÌ£?donanti iÛ  
plica Bis : & q,ui pfartte cxtcroà ho da
te copiìj pofccmi hutallicaté vüdfcls'

( jii) Apud Q ^C w t.1 Ufi. Alex. I. f i  
pòft mcd. Ncc fervire ulli foiTumtJsj 
ccc imperate dcÉdaamm-

( t i)  Solvían. de vero judie, &  proti- 
dent. I. j .  Inaliditimi hoc ccmmtrcij 
gemís cft:venditoribus crefcitfatulÈas: 
eroptoribas niltcmanetnifì folameit* 
dicitas,

(ij)  Tàciti annoit i, y.ad fin*

.(z^YAletat. in emblem* Non tibí ; feci 
Kelìgiòrì!. Mo'rt cs Dciis/u AiclÌi/ùd 
Demh vchii. , '
Oí) If*>- *¡9' 9 ‘ P- Fon feci , traf.de 
d  oywr de Diti) c . p a o l o  fojì medt

0 0  CJl6 fin to * a p ili F iatarcht in  
apopbiegMX? Plin. d i t ir  .tlìuftfililo- 
Hm uc de me qbzrac hominCs cjUam- 
obieija Catoni- non fit: polka liatoa; 
juàta cjoaic fit pofita?

t'S7>: treveri. 51, Laudcdt eim la 
porti* opera ejus. . :
(í,s) Ta cìt.:- omtU. U 1, onte msd. &  
ìu ̂ .oriter̂ ed* !' ' i

y Eftàs tyrariìas execucala ambición en los lúgarés toas publi-í : 
feos, porque en ellos fe ofrecen mas ocafiones , y  el ambicióte no ; 
las pierde, Los circundantes notan las palabras ; advierten los geftosg 
eftàn penetrando el interior , y el Hfcnjeado dà traza con que me-* 
jot fe conozca, para que lo vean adorado; Unos de los que ven eftor 
hacen burla, otros murmuran ; algunos fe laftiman de vèr tan vil , 
tm hombre de calidad 5 refietefe en las converfaciones , y del mifmq 
à quien firvc es aquella baxeza defeftimada¿ fiada de lo quedeci-í , 
mos es idèa i todo lo vi muchas Veces;

8 Adonde ella la Honra* que procuraba eñe que fe envileció? , 
Queriendo mandar à otros , duo Boecio * (20) fe pufo en eftado de 
fétvir. Vo vi uno i y de glande cafa , que refpondia * que befaba los 
pies, para quedefpuesfe losbefaflém Con vil mercancía perdía de

. contado por efperanza incierta 5 deshonrarfe no es tratar de honra  ̂
ferá tratar de intetes. Y  ordinariamente (como decía uniluftreCor- 
tefdno) quien pierde la honra por el negocio , ambas cofas pierde; . 
qüd honrados, decían à Alejandro los Efrbaxadores de Ios Scythasj; 
ni podemos fervir ¿ni defeamos mandar. (21)

9 Algunos pallan à dadivas * y pierden también la hacienda  ̂
poique los grandes fon mas avaros ¿ que agradecidos; Eftiman en 
mas fu favor; y fi no fe dà muchoentienden que falta la volunrad¿ 
y no la pofsibiíidad.Eftraño genero de comercio (nota San Salviano) 
(i2)á los vendedores crece la hacienda , y los compradores quedan 
miferables. Muchas veces fucede lo que dice Tacito* (23) hablando ; 
de Buqidio, que femejantes diligencias quitan lo que íe ha vía de al-i 
canzar por las vías ordinarias;

10 Más demos que uno de ellos llegue al puefto que pretendía  ̂- 
el qual fe le dió y no por amor, fino por exemplode que otros cortea 
xen; lleva la nota de las vilezas con que lo compro ; queda efelivo 
del que lo vendió, que fe reputa Dios, para deshacer fu hechura 
quando quifiere;es vituperado délos cenfores,y quando fe vèref- 
petado por el oficio, es como el vil animal , que fe gloriaba en las 
adoraciones , que fe hadan à la imagen de la Diofa fifis que llevaba^

: (24) tal vez lo privan* y queda fin puefto,y fin honra.Ifaras lo com-, 
para bien à las aranas, que fe defentranan en urdir telas , que una 
mofea rompe. (25)

1 1  SÍ fe huviera gobernado por razón , nodexóra deatrimarfe 
para fubir ,pues la naturaleza lo enfeña en íahera, en la vid *en los 
jazmines, y mofquetas, flores también beneméritas, pero arrimanfe 
bizarras, fin perder los brios ; procurara agradar por buenas partes# 
y pot virtud : acordaráfe con modeftia ; pedirá con decencia, mof-r 
trandofe pretendrente,y no fierve? fi alcanzafíe, feria mas refpetadoí 

- f i  lo privaífen , no quedaría fin honra í fi nada le dieflen * mas credi-: 
to ferial preguntarfe, porque no le dieron, que preguntarfe par quii 
1c dieron?(16) Quien huye de la ambición halla la honra y a  quan- 
tos hombres defpreciados ojean los bien entendidos, con mas ref-* 
peto que k los entronizados? A quantos Reügiofos fin lugar, con 
mas veneración que à los Prelados ? Solo para ruflícos fon las apa-i 
tiendas de comedias, folo ellos juzgan por las fombras ; como à ios 
que miran á un eftanque cercado de arboles, parece que eftán cabe f̂ 
Zaabaxo; fi miraran para la realidad, los vieran en pie muy dere
chos, El merecimiento es la mayor dignidad, y la mayor eftatua; las, 
obras fon eloquente lengua, y digna ocupación de la fama. (27) Ger
manico (á cuyo refpeto lo dice Taciro, (:8) defpuesde Carón , aiü- 

/chomas honrado quedó mereciendo el Imperio, que Caligula coa 
poffeerlo; y Dolabela mas iluftre que Blefo, por cuya caufaTyberio' ! 
]c negó el triunfo.
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tcnàiendo que haden gloriola fu fama? Qué honra adquieren ? Solo 
entreiguoranres, (29) Síes deshonra fer ladrón en lo poco ? quien 
hurta fliucho^como no lo ferá?, Como feran alabados por lo que fon 
atormentados en el Infierno Ì Por honrados los premiara Dios : acu-, 
fa d  Juicio Divino à quien los tiene por beneméritos. Entre los en
tendidos, el ufurpador folo alcanza infamia para la vida , y nombre 
de tyrano para las Hiftorias. Scipion, elpiendor de las Virtudes mo  ̂
xales ? honra de la felicidad bélica , con fortaleza de mozo, y tema 
planza de viejo, ganó las Efpañas,pafsó.á Africa , concilio -á-Mafsí-; 
nife, rindió à Syphas venció à Aníbal, y como hizo à Carthago de 
Roma , pudiera hacer à Roma luya ; mas contentandofe con el re
nombre de Africano , quedó fubdito de fu patria ; efeogiò por patri
monio el fer v irla 5 de los enemigos que ofendía era amado. Con efto 
dexó mejor fama.muriendo en el deftierro , que julio Cefarmuerto 
en el Senado. Ette, tyranizando à Roma, no alcanzó el renombre de 
M a g n o , que Pdmpeyo eOnfervó defendiéndola , aunque vencido, 
LosCaíteüanos > por lavar la corona de la mancha, que Je pufo En-' 
fique Primero, cafaron à Enrique Ili. con la nieta de Don Pedro, 
Rey legitimo, aunque cruel. Olivero Cromuel, que vimos Tyrano 
de la Gran Bretaña , porTyrano fué conocido en vida , y en muer-; 
te: Europa lo refpeto por temor. Si efio es honra, los falteadotés de 
caminos fon muy. honrados. Uua rebelión del Pueblo lo levantó* 
masnifupO:, ni pudo cpnfervar aquella fortuna en fu cafa? luego, 
que el murió cayó el hijo. Tener un aplauio general por tiempo bie-í 
v e , como en Roma los Saturninos, y Gracos, no es prueba de mere*, 
cimientos , fino es temeridad de la fortuna. Solola ignorancia, yj 
maldad alabaran en aquel Tyrano el animo con que usò de la oca-#, 
íion, debiendo antes aptovecharfe de aquel favor popular ,.y MilU 
tar, para acción quedo hiciefié gloriofo , como defpues fe apro ve-: 
chó Jorge Mgck , reftituyendo el legitimo Rey Carlos II. Vióf$ 
con Éxerciío Arbitro de tres Reynos, y ninguno quifo ; mas quifq 
darlos, que pofíeerios *. fu jetó el poder alas leyes, con mas gloria cn¡ 
el obedecer, que en el mandar. Hecho por el Rey Duque de Albe*j 
marie, con otras honras, ilufttò para fiempre íu defcendencia ; vivió 
grande, pero menor que los méritos, y  murió roayoc , porque vivió 
iin ambición : fue fepultado entre los Reyes, poique no lo fué : Ion 
grò por figlos el Trono, que rehusó por anos. La muerte lo hailó 
retirado en el campo, adonde defpreciaba la Corre : fuera el mas fe-, 
liz, fi muriera en la Religión Romana. Los huefíos del Tyrano fue- 
ion quemados , condenada fu memoria ,y  es abominable fu nom
bre. Tales fon los efeótos de los medios por que fe pretende la hon
ra j y ía ambición ni con exemplos tan multiplicados teme los fines 
cielos que imita en los hechos. (30}

C A P I T U L O  XXXV.

?4% A. EL M I S M O  I S ^ T E ^ T O
Je mueflra , como los que pretenden honra por L  

ciencia, errando ordinariamente los me-> 
dios, Je defacreditan.

rí  ¿''A Tros hombres en todas las edades ponen honri en el fá*
.........Vw/ ber i y con razón, porque como Salomón dice, (1) es la
ícq& notas precio fa, y . ninguna, de las qué fe de lean fe lepuede campa- 
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7 . f>o{ì med, in orat,Le¿étT,Sc/tbartímr

(30) C iar. PBU, z, in p-int. Te tafo 
ror, Antoni, quorum fafta imítetê  
eorum exittw non paliQixeícere,
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(3) Proverb. 6. 4%
U ) Proverb. 1 r. 19. Qi?i ftul£u* eft 
lcrviteiipienti- t

Proverb. i .  try fins. Glonam &-• 
picntes pofsidebuDt'.ftultormn exalts- 
tio, ignomiaia.
(6) Proverb. 17. 1 1 .  Natfls eftftultiis 
in igiiominhm.
(7) drift, apud loan. Huxrte de S, 
Joan, in exatn. fagcn. c. 1 . inprtnc.

( 8) Ecclefafi. ro. n. 14- Stultus vcr- 
! ba niultipiJcac, ftcclepafi. 21. 23. Fa- 
.tuus in rifu cxaltat voccm iuam.J’odw« 
Htiarte[apra t. ro. pojt msd. verf. Lot 
gracrofosdecidores: &  c.U- 
Sertec. E p .ij ,  qo.tnl.i. &  f .

(9) Vixitnoi enei c. 16. n, 14.
(10) Alcìat. L 1 . embit 3.
Cum tacer , haud cpiicquam diffcrt 

fapientibus amens:
Scpfticii eft index linguaqùe, voxqua 

fur,
¿ 11)  Proverb. 17. zB. Stultus qtior; 
qnc fi tacueriti fapicos reputabitur: & 
ii cotHpreJlerit labia fua , intelllgens.; 
Dixinuu in (raft. Per feci. Doft.qailtt. 

y .n . io .
( it )  Ectlefinfl. 3, 7. Tempus tacen
do, &. tempus loquendi.
( 1 ; )  Florcfia Efpafiola.
(14) Ecdefiaft. z i. 23. Virautemfa- 
piens vix tacite ridebit.
(r j)  Prpv. 27. z.Laudct tc alicmus, 
&. non os tiium ; extraneusjfic nan la
bia tua.

, ( i ì?) Ecclefiafi. 3 . 1 ,  Omnia tempo* 
habent.
(17 ) Cltommes apnd Plutarch, apopb-  
Ugm. Lacon. AflfabUis eo ufquedum 
eontemptui non {it.
(18 ) Sense, ep, 1 i f .
(151) Proverb, is* i f .V ia  ftulti rc#a 
in octtlis ejus,
(10) D, Paul. I . ad Corint. 8, 2. Si- 
quii auré exiftimat feire aliquid 3 non- 
dum cognovit quemadmodum opor- 
teat eutn feire,
( 1 1 )  Proverb. 1 .  5. Audìens iàpìens, 
lapicntior erit.
(zz) Angel, in procStn. I  »ft. Jur.civil. 
Siquii forte vdlit lurifconfultus tiabc- 

ti. i
.Continuet (Indium, v?Ut i  quoenm- 
■, cjue doceri.
P . Thom. epi(i. de wpdo acquir.fcient. 

..Non refpiclasà quo audias, féd quid- 
quid boni dicatur , memorir leco- 
menda.

: ,( t$ ) -Efebil.reldtuià Hieron.deHusr- 
\ tainproI.adprobJ.phiiofopb,. " • * y 
/ { 14 )  Seer at. relatm àFravc. de Gfu- 

-^vferdfinSioQrtPr'miptCti. , \ ; y

rar; y afsi, ofreciéndole Dios lo que él quifiefle, pidió fabiduria ,y f  
el Se ñor aprobó fu elección. (2) Por efta parte fe diferencian tanto 
los hombres unos de otros, que huyo quien dixeffe, que iba mas da 
un hombrea otro hombre, que de un hombre á un animal bruto; 
entendiendo , que va mas de un hombte muy fabio á un hombre 
muy necio , que del necio á ua animal irracional, de aquellos que 
fe pueden llamar menos brutos ; y afsi dice Salomón á el necio, que 
aprenda fabiduria de lahotmiga, (3) Por efto dice el rnifrao Salo
món: E l necio fervitd del fabio, (4) losfabios poseerán gloria : la exal~ 
faetón de los necios es ignominia^ 5) para ignominia nació el necio.(6) Y 
llamar á un hombre necio, dice Ariftoteles, (7) es de las mayores in
jurias que fe le pueden hacer» Mas en dos maneras entienden los 

, hombres el faber, ó folo por el natural, fin eftudio, ó por adquiii- 
cion de k) que fe eftudió 3 yen ambas yerran muchos el modo de 
moftrar quien fabe.

2 Para oftenración de buen Juicio hablan mucho , hafta en las 
Igleíias; rien alto } afeitan decir gracias, que ellos mifmos celebran; 
y todo efto dice el Efpiritu Santo, y notaron Sabios, que (&} antes 
es feñal de necios. Algunos, que fe quieren moftrar políticos , fiem- 
pre difamen fobre el gobierno que no les toca, por la mayor parte 
eenfurando. Si fe precian de Poetas , fin fer muy buenos, fon los 
que mas enfadan. El Romano Syla dio mucho dinero á un mal Poe
ta, porque no lo caníaífe. Mejor hizo Alexandro , que mató á otrq 
con hambre. (9)

l  Otros toman camino contrarío. Hacenfe feveros, hablan eü 
vozbaxa, ponen (comofe dice) el verbo en el cabo, y efcuchanfc 
á si mifmos, notando , y deleitandofe fifuéel periodo bien fonante. 
Raros fon los que dán en callar fiempre ; eftos yerran menps, con
forme á la emblema de Alciato, (10) aprendido de Salomón; ( n )  
pero efto tiene termino, porque también declaró el mifmo Salomón, 
( 1 2) que hay tiempo de callar, y tiempo de hablar. Callar demafia- 
do, también es necio ; y afsi encomendando un padre á un hijo ne-, 
cío, que en un banquete no hablaíTe, porque no fu eflé conocido, 
calló tanto, que los circunftantes dixeron entre si , que debía de fec 
necio, pues nada hablaba i y oyéndolo é l , celebrada Flcreíia Ef* 
pañola, (13) que dixo: Padre, yd pueda hablar, pues ya me conocieron*

4 El buen juicio femueftra en hablar moderado á fu tiempo, 
reir con modeftia,(i4) meter la galantería en la pra&ica , como al 
defeuido, quando fe ofreciere la ocafion , fin afeótarfe , y fin folcm- 
nizarla,dexandola al arbitrio de los oyentes; (15) difeurrir fobre ma
terias diferentes , fin a plica ríe fie mpte 3 una ( 16) (porque la conver-; 
facion ha de fer varia) y menos las del gobierno publico , fi no le 
toca por oficio. Conciliar facilidad con gravedad 3(17) hablar com-) 
puefto, peto naturalmente fin artificio: (18) es peor hablar afectado j 
que menos elegante»

5 De los que tienen ciencia adquirida, muchos fe defacreditan;
por donde quieren acredirarfe. Unos íe engañan á si mifmosjente.n- 

-diendo que Jo faben todo; (ipjdebiendo entender, que á el que 
mas fabe en el Mundo, falta que faber mucho mas, y ni. el que fafie 
;acaba de faber perfectamente , y como lo debe faber. (20) Por effq 
decía aquel grande Filofofo: Solo se, que no senada ; y aunque fepa 
mucho oyendo, fabrá mas(u)eftudiando , y aprendiendo de to
dos, (22) yen qualquiera edad.' Parece muy bien (decía Efchilo) 
un viejo que aprende, (23) porque ía ignorancia es muy fea en los 
viejos, y es menos culpable morir aprendiendo, que ignorando. Af- 

: fi refppndia Sócrates á ios que le.culpaban el procurar faber mas, te- 
^niepdo ya mucha edad. (24) Marco Tulio en el libro de SeneSluft 
induce a el fabio Splóp , gloriándole de que iba epycjcciendo:, y  

5> ' - apeen*
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¿prendiendo cadadia. (z j^ E l Jurifcoqfülto Pompónió proteftabá 
¿que era de fetenta y ocho anos, y aunque tuviera un píe en la fenuU' 
..tura* no fe avergonzara de aprender; (26) el grande Aguftíno defea- '
, ba que lo enfenafte qualquier Oblípo , y  compañero mancebo; 
San Geronymo cuenta de si , como en la vejez aprendía de otros;
■ (27) y el eloquentifsimo Padre Mendoza (28)10 mueftra raas loable
aprendiendo , que enfenando. Dilectamente dice Seneca, (2^) 
■ muchos llegatiaa á lo alto de las ciencias, fi no entendielTen aue vá 
havian llegado. *

6 Otros tienen por baxéza feguir los ¿aminos trillados * y opu 
niones comunes , y fáciles-i entendiendo que raueftran mayor cien-* 
da > é ingenio , y  que fe hacen immotcales, inculcando nuevas doc-¡ 
trinas, preciándole de futileza* A eftos reprehenden afperamente 
los mas graves Do&ores. Juan deNevífamo , y Francifco Duareno
(3o)(poniendo el exemplo en Barbada) los califican de jaBandofa 
temerarias, delirantes, humanes,y que fe  hieren d si mifmos, porque le
vantan cofas,que no fabsn refolver. Vivió {31) á femejante futileza dá 
titulo áe permetofa. Speculador (j2)dice,qué ella mefma fe confunde; 
que vuda al Cielo Jobee las alas de los vientos , y  luego fe  fumerge debaa

de la tierra en lo profundo de los Abifmos. Una GíoiTa del Derecho 
Civil (3 3) la llama impofsibilidad > y  un texto (34) autorizadora de 
yerros. Entiendefe todo efto de los que fuñiizan con demaíia , dan
do en eftra vagancias , que la futileza regulada adorna , refplande- 
<e, é iluftra las ciencias* Entre los Juufeonfultos un .Africano* ó Pa* 
píniano; entre los Doftores J uriftas un Cumano * Manuel de Acofta 
ó Antonio Fabro ; entre los Médicos un Avicena ¡ entré los Théolori 

, gos un Juan DunX j Scoto ,y  otros ingenios levantados en todas las 
Ciencias, y Facultades; que loores no merecíe'ron? El Apoftol S.Pa- 
b lo(j5) dio la medida1: Saber lo qne batia; no faber mas de lo qué 
es neceffarío faber. De eftemodofupo él JurifconfultoLabeo ¿del 
quai con loor refiere un texto* {36) que ingeniofamente innovó mu
chas cofas; y  Bartolo , de quien por teftimonio de otros Dolores 
eferíbe Juan Fichardo ,(37) que alcanzó tanta reputación* porque 
íiempreíiguió opiniones, qne contentaban á el común, y fedexaban 
entender de todos. Entre los nimios en futileza fon mas reprehenda 
bles algunos, que ufan de ella en los Pulpitos,arrancando á concep
tos vanos las eícEUuras cepugnantesteomo dixo San Geronymo,(38) 
y  las fantafias en que bufeau crédito , caen en el vituperio que el 
tmfmo Santo nota en las palabras yá refetidas, tocando ella mate-
« * • ( 39)  .

7 Algunos hacen profefsión de reprobar lo qué és mas £acil*qué 
torñponer bien, como decía Marcial á Lelio. (40) Imaginan qué 
acreditan fu ingenio * y fe hacen odiofos; Baldo oíeureeió fus luces  ̂
por darfe á conocer por opuefto á Bartolo. (41) Es mancha mayor 
ten los émulos de fus Maeftros ,corao Ariftoteles de Platón; dicerl 
que por caftigo le negó la tierra fepultura , y murió ahogado en las 
aguas del Euripis. La ley de los Indios feñalaba con hierro por infa-*V 
mes á los ingratos á fus Maeftros ; y en la Academia de los Gimna-*: 
fophiftas fe les ponía otra feñal de vituperio. (42) No niego la obe-* 
dienria á la verdad; fi ella obliga > fe debe feguir; mas Con funda-1 
mentó que maniñefte defeo de acertar, fin animo de contradecir*

8 Tales los hay¿ que inchados con la ciencia, (43) ufan de 
ella paca fu alabanza , no para gloria de Dios , pecando adonde de
bieran enmendarfe , como lamentaba San Ifidoro. (44) Antes parece 
que no conocen Dios, hechos abominables en fus efiudios, como dicéf 
David. (45) Por femejantes inconvenientes no quería el Seráfico! 
francifco que fus Fray les eftudiaflen. (4Ó) Losque afii fe lévantartf;

; & ¿s^íesditaa, posqae (¿íes Elagico) (47;.fe miiefl(¡ui vicios Jo
& ’ E * lie

PA R T. r. CA R X X X V .  i  t f
: (2 Refert ghfi mwrßn. m L . Apu4 
\ fuiumum 20, f .  De fideicom. übtet, 
v- luiiar.utn. 1 . " 1 ,

(ifi) In <L L . Apud JitltenUrm 
\ Ec fi altern in pedcin tu umud° hab* ;̂ 

reui^non pigtr£ra]i'qüiiIäddlC<ere. 
(%j)DyAug,ad AuxHiUm Epifcop-.Epj. 
7%, relatus in CVS/ Abbas.zp. 5.3. D,
H ie r in , ep. i  ̂  ad fa m triacb .
( iS ) 1 MendtJia invirid. i, 3, prebl.z* 
(29) Sinec. dt frariquilar. vif. MuitS 

culoieti fcIehtJi pervenlffentjnifi IW 
iatn pervenlfle putaßent. i?1 vrtte ii/ti« 
dem ep-7fialidi 7f,in Ü i4i

(fe ) ÍAevi fan. Sylv. nùpt. i. 
in fin, Franc, D uaren. epìfi. Ae moA* 
fiud. babetup in ii tom. traB, Dofiori 
JMS  ̂ ¡
(31) Piv. d i comfnun ùpin', foco j .  di. 
u lt . v o li lìti. 4 ,  c. 1 4 .  i/erf. I l  agii?, t ì .a -  

* betar nubi in 3* tom- couànutt. opine 
I.41.pagi I.
(31)  Speciildt,tit, dt Advocati § iííiuUi 
de exordijs,mzi. v.SitbtUìiai,
(33) Giofi nerbo Subtilitalefn,in L i SÌ 
m u li tt §.ex G riffi de jure dot.
(34) Li Si fereu m p l'ji Seguitar f i d i  
veré* obliga

(3 Tatti, ad kòrtt, 12. j ì
Non plus Capete,quàm oportet iapetdj.
fed Capere ad fbbrietarem.
( 3 ^  L, i.£ . Loft bandi f id e  erigenti

(37) Fìcbard. in vitti Jurijconfulii 
ititi Batti

(38) Ì> . È terort. 'ep. a d  P a u lin .h A  VW 
Imitatem Cuanl Senpturam trabeietiji 
pugnantem.

(39) Supra c. 19* tf-j.

(4Í5) Martìal, epìgranii 
Cubi tua non edjs, carpís rata Carini  ̂

na Leli:
Cárpete ve! noli hoftra,ve! ede tua.

(pi') Nevif. fup.d.n. zS.
(42) Tbom. Gamori en là Spingogà d i  
ignorantes c, 9,
■ (43) Di Fatti. ìi  ¿d Con8,iy , Scleft^ 
tia infiat.
(44) D. Ifid, l, 3. de fum. boru PI cri
que aetcptà ídentiá litera nun noa 
ad Dei gloria m, fed ad" Cuarri laaderh 
ntanCur , dniti de ipCá extollutitar, Se, 
ibi peccatìt ubi pecara emendara 
debuerunt. t
(44) Ffal.,13. V. i.;C3* i i  D isk infl- 

; piens in corde íuo,nori eil Deus,Cor. 
rupti Cutir-, Sc abùminabiles fadi fanc 

■ in fìudi js mis. i:, - V '1
(4 6) fir. Marcos de t i  sboa enla'Cbrcn. : 
de lesF^ayleiMenor.p .i.i.ix ,z x .à  23. 

(47} Tlntiffcb. in morsi,



( 4* )  D. Arg.fap.pftltfi.70.
(49) D. Greg, l, z t̂rtipraK Taptp pjct.;

iJláoi(,y//V«í/í)ró)>obufiius íápit., quan
tum feioimuü in Il Id rétiùs recognóf- : 
eit,": ■
(50) Dt Bernard, fup, cant, ferm. ■■ 
Jvion probat nauJcu icicntc» 3 .fi moda 
(eiend! nefei verune* fnnfhim, & «tili- 
tateni feieptis in modo feiend i trónfi, 
títuít*
(fi) D. Aug. de C tv.D e il.f.e .ii pofi' 
t»ed.

( ¿ 1 ) Boer.de confoU.5: profapAt. .. 
■'Cif 3) StràbJa^t Valer Max. /.S.tviq* 
i» fin. \ ■" ‘ . ;

(54) Be fere el P, LpfituMj.en la. Bbtl. 
Cbrlfi.p. x. c.8.

’ t

( i ) B .  LfßyiX} (fi la Pbüoßpb. Grifi.
p.l.C .l. 1

(f i)  Aug. ep. ad Armefit. _ ;  ̂:
Itti amataci fuana non habereat ,  0,1$  
¿mando in opem rcdidilfvBff

; i r t i  U V A ,  Y A V E ,  ,
■ letras, comò ía  la fiega las elpigas vacías fe ven levantadas, y io-
lo fe humillan las llenas de fruto. Los labios , para adquirir honra¿ 
debieran hacer lo contrario de lo que ordinariamente acoftumbran; 
conocer que de si fon nada, y tienen de Dios qualquiera cofa que 
fon; (4S) tanto ferán mas, en quanto Te eftimaren en menos. (45?) No 
confitte la honra en la fabiduría, fino en el modo de ufar de ella; 
(50) en ette modo fe yerra.

9 Finalmente, la honra (dice Platón) es dignidad adquirida por 
la virtud, Significabais en dos Templos de Roma, edificados àia 
virtud, y à la honra, con tal artificio , que no fe podía llegar à el de 
la honra, fino por el de la virtud ; ni fe paífaba por el déla virtud, 
fin ir à parar al de la honra. (51) San Aguttin (52) refiere del vir- 
tuofo Catón , que quanto menos pretendía gloria , tanto mas ella lo 
feguia. Otros caminos tienen inconvenientes, que antes defacredi- 
tan, como Boecio (53) particularmente los confiderà. Y  hay tan 

'desordenada ambición, que Heroftrato , por quedar afamado , que
mó el Templo de Diana en Ephefo ,defcubriendofe para fer conde
nado à muerte. (54) Y un Filo fofo defeaba que lo mataífe un rayo? 
por 00 fer vencido de menor homicida.

C A P I T L O  X X XV I .
B U f EL DESOTfDEJf/fflO A M O \  

de la vida fe mm¡lra ciego el entendimiento  ̂
por las mi ferias de ella.

X T jlntafe el amor con alas, por fu incon ftan eia. Solo eF de là 
X. vida (difeurria un juicio grande) (1) es muy firme ; na

ce con los hombres; crece con la edad ; folo muere en la fepultura.
! Es menor en los primeros anos ; defpues, como árbol, va multipli- 
! cando raizes en la tierra, hatta que el huracán de la muerte lo arran
ca ; ò como ribera, que al nacer corre manfa ; pero quando fé ha de 

: rendir al Mar fe hace impetuofa, y fobervia con las aguas que le en
traron. En los felices , y en los infelices es igual efta inclinación; 
tanto ama la vida el Efclavo, como el Señor : en las mazmorras quie-; 
re vivir el miferable cargado de hierros en obfeuridad.

2 Refuelta la voluntad à ette defeo, abraza rodas las miferias,; 
¡que para él pueden contribuir ; porque aunque el defeo predio es 
folo de la vida , ette es infeparable de los remedios que la pueden 
confervar. Hay ocafionesen que le es Deeeífario cortar un brazo; 
paga à quien lo corta, y tal vez fe quexa, porque no cortó mas. Un 
hombre agradecerá que le corten la mitad del cuerpo, folo por que* 
dar con la otra mitad ; por fuftentar una parte con vida , enterrar^

, ; las demás. Si los enemigos entran en una Ciudad, los Ciudadanos les 
<ián fus ccforos, porque no los maten , privando la vida de las rique-; 

"i zas, que les ferian el regalo ; y en etto fon amantes , dice San Aguf- 
ftin, (2) pues no tendrían efta querida fuya , fi nò la tuviettén necefsi- 
- tada ; llegan los hombres à defpojarla (porque viva} de lo que le es 
fieceíTario para vivir : qué repugnancia! En una tempeftad, por all

eviar el Navio, fe echan á el Mar los mantenimientos , exponiéndola 
; à morir de hambre, que no es menos cruel que el naufragio, Por 
¿/huir de una fiera, ò de un enemigo, fe precipita el perfegqido en un 

Rio, fin faber nadar, y allí fe ahoga. Muchos, porque no los mataf- 
Ten, fe anticiparon la muerte con' veneno,y puñaladas; à todo e\ 

fe expogq enei uuieo
■ ¿'ó

ago deamir la vid^oudeforden. . \ 
' " ; Cbrií-
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 ̂ :.j. Cbrtfío Señor nuéftro, acomodando fu doctrina a efta indi-' 

vüacion , qnaodo encomendó las Virtudes, prometió otros premios  ̂
,(3>iTias quando enfeñó ádefpreciar iavída , prometió otra ímmot- 

¡ -tal. (4) Y moftró como fe havia de alcanzar ; en la Segunda Parte lo 
.veremos. (5)

4 Y efta vida* para quanto tiempo la confervaraos? Arriba que
da ya dicho, (ó) que es correo de pofta , nave con velas, aguita ve- 
daz, humo, fombra, nube* niebla, y vapor.

5 Mas G confiriéramos la duración , en que dura , fino es en mi
merías? Naciendo falimos de una prifion, en que como criminólos, ó 
anticipándole' el caftigo á los crímenes ,eftuvimos nueve mefes; fa- 
Ümos llorando., no haviendo lagrimasen algún otro animal, y íali-

\  mos como eídavos fugitivos, que aun no podemos quitar los hicr- 
v; tos, pues no podemos andar, como otros animales luego andan.

6 Defpues de nacer no atamos á las fieras, y el hombre es lue
go atado con faxas, de pies, y manos, fin otra culpa, fino la de havec 

marido con los grillos que heredamos de Adán,como dice San Aguf- 
tin, ¿7) y defatará Chrifto, Mal fe puede juzgar, decía Plinio , (S)fi 
la naturaleza no es madre , omadrafta , porque entre todos los ani- 
ríiialesVolo ei hombre vifte de lo ageno; á los defnás dio varios gene- 
jos de coverturas, las conchas, los cabellos, la lana , las plumas, las 
efeamas, hafta á los arboles defiende de los fríos, y dei calor, con 
-cortezas, algunas veces dobladas. Es verdad, que todo lo que nace 
itiene pequeños principios; mas entre todos los animales el del hom
bre es mas cautivo. Las abejas , luego que vuelan ayudan á íu re
pública , y mathematicamente fon arquitectos de las cafas en que fa
brican la miel. Las hormigas., en naciendo trabajan en la provifión 
de fu mantenimiento , avergonzando nueftra octofidad : todos los 
animales defde muy pequeños tratan de lo que les conviene , ó cor-;

¡ riendo, ó volando? ó nadando, ó con fuerzas, ó con maña ; hafta los 
pequeños pezes faben huir de las aves de rapiña, que acoftumbran 
comerlos; folo al hombre es necefíarioque otrole de el fúñenlo, 
^defienda de los peligros , difponga ftis acciotóes , y  enfeñe á andar,
,hablar, y comer; nada fabe hazer, fino llorar : Como el hombre fe 

, Jlama microcofmof que fignifica pequeño mundo ,es como el grande 
tMundo en íá obfeurídad de fu principio,antes que Dios le diefle luz*

7 Comiénzanos la luz cali de líete años , y Maeftros nos co- 
jnienzanáinftruir en las buenas coftumbres, á que la mala natura-, 
leza repugna; deftilannos por gotas {porque la corriente no nos aho
gue) las artes , y ciencias, que nos enfadan ; y defpues de muchos 
difpendios, y traba jos nos queda de ellas poco, ó nada.

8 Adultos entendemos que ya fomos fabios, defpredamos los 
confejos* tomamos toda L libertad, entregamonos á el apetito, fue
go que abrafa , torrente que alhaga, y folo defpues del precipicio 
conocemos el mal camino en que dexamos folo veftigios de pobres 
za f de dolencias , y de arrepentimiento, que vino tarde.

9 En la edad varonil fe imagina el hombre libre de los peligros ■ 
de la adolefeencia ; y  es como los pezes alados , que faltando á el 
ayre , por huir de los grandes, que los perfiguen en las aguas, fe has 
cen prefas de los paxaros, que los eftán efperando. El Gladiator 
vMyrmilo fequexaba en Roma de que fe celebraban pocas veces los

, juegos de combate; pero fi advirtiera bien, viera que eftaban rodos
V Jos hombres en combate continuo. En efta edad íobreyienen los 

baibenesdel Mundo, quedos antiguos llamaron fortuna. Quanros - 
■ „padeció David , confer Santo! Y.quantos padeció Cbrifia ,fuperior !

J á todo ! Ya adamado, yá perfeguido ; unos le llamaban Profeta,;
: ¡otros endemoniado: un dia lo recibieron como Rey; otro lo crucifi-f ; 
^¡Saron, comqgwipadoi;. Ninguno fagi templada lat vigüela d e :
;• V ................  ' . - k :

Matth', j .  exn. 3,
( ■ j)Toan, 12. Quí oiit anírnata
fuarnin hoCrrmndo , jq virawr^tefi 
nam. cuftodit cam.^Concordat ejujdtm 
Aiattl).1 16. Marc. 8. J j .  Luc. ?,

. 24. é?* 17.33. '
( j)  P. t ,c . í í .C?’  ̂ .
(Ó Sufi* c, 10. tu$. íT vid i 1  .fi, c ,f$i 
«. 8.

(7) D. Äug. iraB. 4 1. de r,8. in Ioan, 
Nondum ambulant, & jam ftmtconri- 
pcfliri:traKcrunt enim de Adam quod 
fohetur dChrifto.
(8) Blin. in firoeem, libri 7, biß. tut* 
tur.



(?) Tratados á¿íjío.arrib/t c.zo.h.h .

(id) F. Lifeux en Id PhiLChrífi. p,U
f* tj*

(ti) Pfalm, 84. V. io.
(12 )  D, PauL ad Rom* 4. í?.Nec* 
c ofid era vit corpus funru fe mormuro, 
cam fcte eífet centarn annorum.

(1;) D. Patd, t. ad Cór. 7.31. Pre
terit «oim figura Lujos mupdij

(*4) Lk Propofltíaiur 7 6. jjf.de pidi- 
pijs.

(if) .D. Giren/r»6Cahibi 
Su fealdad crece 4fetádai; '
Q ¿iei cóftáde fu mart y rio
C^úcre librar efengáfio^ ¡V
y  fompre lafira cl 4 vjfijí,;

' i '-h.
..L1 ., f : ■ Vi > t-VVy '■] ’V-'; 1*:-';!

4a ventura que nó fe le quebrafíe alguna cuerda j aquel partee mgg 
i venturofo,que comenzó mas tarde á fer mal afortunado; fobreviene 
, el rigor del trabajo, el cuidado de los hijos, el punto de la honra, el 

dcfafíbfsiego de la ambición, la carga de la familia , y la falta de ha* 
rienda, para acudir á las obligaciones; (5?) los Ecleíiafticos ,y  Re-;

1 ligiofos encerrados en fus celdas padecen lo mifmo en el eípiritu; 
Xas redes del enemigo comün fon como las de las arañas , que los 
Naturales dicen , que fon de color del ayre, para que las mofeas 

: que procuran cazar no las diferencien de elj el zclo falfo tiene el mif-* 
® o  fervor que el verdadeto, aunque no tenga el mifmo motivo ?y. 
.Jos mete en el laberinto de las elecciones 5 la ocioíidad fe cubre coa 
capa de oración, la caridad fe engaña indiscretamente, metiéndole, 
,en negocios del mundo , hafta en los de la Corte , que el prudentif-j 
fimo Patriarcha San Ignacio de Loyola,en fu Regla, fantamenre 
prohibió áílos de fu Sagrada Compañía. La vanidad armaembof- 
cadasdebaxo del pretefto de buena reputación: afsidela medicina 
hacen dolencia , déla fantidad delito, donde nota el Religiofiísimo 
Padre Lyfieux, (10) que en el mifmo tiempo en que uno demafiada-í- 
mente confiado en fu virtud ella de rodillas, con las manos levanta-; 
das, y los ojos en un Santo Crucifixo, rogando por los pecadores,dk 
ce el demonio, que éles el mayor ,y  quenecelsitade que ruegueií
por él;fon palabras de efte grande Varón.

10 Sí llegamos á la vejez, es fuente de penas, tormento de ca-n 
fermedades, desfallecimiento de los fentidos* (11)  David le llamó 
trabajo, y dolor: y San Pablo (12) la reputó por ya muerto un viejo 
en vidas que puede haver adonde el comer es fin dientes, el ver cóq 
anteojos, el oit con gritos, el andar con báculo, los miembros fla-j 
qüean,el juicio vacilabas remiísiones crecen á elpaifo de las obliga
ciones, á que fe debiera acudir, el tiempo que gafta las piedras, que 
no tendrá hecho en un cuerpo tan débil, folo reftan de él Jas, ruinas,' 
que müeftran qual fué aquel amphiceatro , en que fe reprefentaron, 
tantas Comedias, y muchas mas tragedias. (13) Qué digo ? Ni efta 
parece , porque la piel .arrugada , los nervios encogidos r los pies, 
torcidos, las piernas ñacas, las manos trémulas, la cabeza inclinada^

; la voz mudada , los ojos nublados , los oídos fordos, la nariz hume-: 
da, el animo caído, la propenfion á el fueño , imagen de la muerte,’ 
el temperamento ya frió, y feco de la naturaleza de la tierra: aquel 
yá ludibrio de los criados, y de los proprios hijos , no parecen de 
hombre que era antes. Y  en la verdad Philofophos,y Médicos dixe* 
ron, y las Leyes Civiles lo aprobaron, (.14) que el calor interior 
fiempre en acción gafta el humor nativo, y en fu lugar fe vá fufti* ■ 
luyendo con el alimento otra de diferente fuftancia 5 y fegun efto 
dudaremos fi efte cuerpo es el mifmo que nació de fu madre , como 
los mifmosPhilofophos dudan , fi la nave de los Argonautas, que 
ellos en lús largos viages fueron reformando con nuevas maderas, 
fiafta no quedarle ninguna de las antiguas , quedó Gendo la mifm$ 
en que primero navegaron, y fi un rio que fiempre corre, es fieraprq 
el mifmo rio.

1 1  Las mugeres fienten mas efta mudanza; fi el tronco mas ro-: 
bufto, fi la muralla mas fuerte obedece al tiempo, qué ferá una beq 

: lleza delicada? Quanto mas fe precia de mimofa, tanto mas fe Íuje-í 
ta. Aquella donde fe copió la rofa, en quien primero que eñ el Cie-í 
lo amaneció el Sol, y que fue incentivo de incendios, yá es agua

; que los apaga; como las flechas de Achyles, que fanaban las heri
das que havian hecho. X a  mateara de confecciones, el artificio de 
fingimientos no disfrazan la verdad , mas ocafionan tifa5 á cofta de/ 

r fu martirio quieren labrar engaño, y labran avifo; (15) ¿ aparecen 
■ iyeftigiog 4? Jo pallado, fon, epitafio de lo que muyó. Qué trifle re4;

' r  ̂  ̂ tra-
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trató puode hacer unPoeta,en retorno de los floridos que fe hizieroní 
SÍ aquellos enamoraban, efle atemoriza i trocado lo que mas delei- - 
taba, la purpura de la boca Te pafso á los ojos, lo negro de los ojus á. 
los dientes, lo crefpo de los cabellosá la cara, el marfil de la frente 
inficionó los cabellos; ni por. edad es venerada, debiendofe venera
ción ala vejez. Por ello aquella Romana, de que ya hicimos men
ción, mas quería fcr comida de fieras, que llegar á ia vejez: todas fe 
quexan del efpejo , y Berenice quería prevenicfe con dexatíe lamer 
el roftro de un león, (i 6)
. 12 A ninguna edad, á ningún eftado, ó fexo perdona miferias la 
condición humana: Si alguno no las vieífe, feria como uno ,que ca
minó largo efpacio á caballo por encima de un Rio ciado , enten
diendo que era campo cubierto de nieve; y otro , que de noche paf- 
só un Rio por encima de una puente arruinada , acertando acafo por 
donde haviade poner los pies, y viendo por la mañana el peligro 
de que havia dcapado , murió de miedo. Quien tío lo tendrá de vida 
tan pdigrofa, y miíerable?

Lo mifmo es v iv ir, que fer miferable. Parece que la natura
leza dexa vivir á los mortales para que mas padezcan; como el Ty^ 
rano, á quien uno, que él atormentaba lentamente,mandó pedir que 
lo marañe; reípondio, que eflb hacia á los amigos; que íufneflé, que 
como le paífalTe la coleta , le haria aquella merced. Por ello en el 
fámofo Templo de Denia en Hfpaña, edificado por los de Tyro,cita
ba depoíitada ponzoña , para los que quífieflen matarfe por caufas 
aprobadas por Jueces, que havia para examinar fi eran juñas, y en
tre eftasetan,dolencia importuna, y vida larga: (17) cofiutnbre, que 
también havia en otras partes,porque leemos que una iluflre muger 
de la Isla dfrCós usó de eila, matándole con veneno, prefente Pom* 
peyó, alcanzada licencia de los Jueces. Starcathero , Rey de Diñan 
marca, viendo havia llegado á la vejez, y temiendo los achaques de 

' ella, fe quifo anticipar la muerte, y  dio un collar de oro, que pefaba 
ciento y veinte libras, áuno llamado Hatero , porque le cortafle la 
cabeza , que él ofreció con defefperada refoiucion. Efta caufa da un 
grave Autor (18) á aquella acción barbara , aunque orcos (19) refie
ren , que fue arrepentimiento de haver muerto un hijo del mifmo 
Hatero. Plaño bárbaramente conüderó(2o) en los hombres un bien, 
que faltaba á Dios, y era poderfe matar, para evitar las penalidades' 
de la vida.

14 Finalmente, el bien que imaginamos nueflro, es preñado pon 
Freviísimo tiempojfoío poífeemos nueflro,lo que imaginamos que no 
tenemosjen el principio de la vida ceguedad,eu el progrelTo trabajos, 
en el fin dolores , y ílempre yerros. O como lamentaba Solón,(21) 
podridezen el nacimiento, viento en la duracion,manjar de guíanos 
en el fin. Qué dia tenemos que no fea penólo? Qual nos fue tan ale
gre, que no pagaffe penfion ? Antes cada día nos trae penfioDes nue
vas. ( i’2) Pudiera la Efcritura Santa contar los dias de la mañana,, 
hafta la noche; pero cuente de la tarde, hafta la mañana, (2 3) porque 
no tenemos día que no participe de tinieblas. Sophronio cuenta en la 
Hiftoria de los Padres del Yermo, que cm Ermitaño moderno fe 
quexó á el Santo Abad Theódoro Firme , de que no havia hallado 
im dia de defeanfo ; y el Samo viejo refpondió : Si yo no lo he ha
llado en mas de fetenra años, como querías tu hallarlo en tan pocos? 
;CÍorno no hay hombre que fea ímmortal, no lo hay, que no efté trif- 
te , en quanto vive, dice San Juan Chryíoftomo; (24) y Seneca no
ta, que no hay, ni ha ha vida en él Mundo cafa fin lamentación. (25) 
TenemoS guerra perpetua con la fortuna ,en que folo la virtud nos 
pudiera dar viétoria, pero flacos , y defamados peleamos con ella 
en de ligua 1 partido, y loaros vencidos fácilmente; hace-burla de no-

forros;

(1 ó) Sup.e, iy. lí, 3.

(17) Ja l. del Cafilio f i f i ,  de loi Ged, 
A i , difeurf a.

(ig) P, Lyfitixfap. z.p .ad fik. 
(i<?) Saxo L 3.

(20) Flifíw lib .ii c .'jfn fin .

(21) Selon apud Sieh. Je rw .jS .

(iz~) Sente, traglc, tn Troad, Ñutía' 
dios mærore caret ; fèd nova fietns 
caula raíuíftrat*
(25) Gen. y-. Faflumque eft vcíperé 
& mané di« ünüs. E t infra f a  p i us.

(24) D. CbryfoJÎ. ad pùp.Anliocb.bonU
£7* ■ ..
(z y) Senti, dfconfoÎat. ad Poly&.e.yi, 
Nulla domue in toto orbe terramm 
aut eft , âne fçlt fine cdrapîoratîone. 
JJ. Bern.ferm. De obtditnt. patient.^ 

fafiUnti in prïncip.Eft qni déclinât aji* 
quos, fed incidit procôldublo in ̂ 4» 
viorea. ‘ -V; : ''r ■ ■ ' r1



(tg ) D .fttt. Cbryfol. ferm, ,147; /» 
. fri,-ic. 1 ‘ : ■'
Pavore morsípía Itfvjor. . ■
(*7) Getuf* 4.14, 3. Re¿» 4*

{i $) Salvi un. de vera judìe. (T prò-, 
vìd, /, 6. Vivere nos poft ifta credi- 
juus, quìbas vita fic confter.
(z9) Refer/ Sen, ep, 7S. ad fin.
(go) Sente* ep* 6 1. Nil melius eterna 
lex fecit} quàrp quod. unum intrroi- 
tum nobis ad viram dediticxirus mul
to?*-(3 r) Tertulian, ad marfyrei. Segrega
ti eilis ì  muado3 fi enim recogitemus 
ipfmn, magis mundum carcercm die, 
exi jflc vos de carcercjquàm in carce
rerò introiile inrèiligcmur.
( jz )  Quinti lì an. I. 5. c.i r. refttt Ca~ 
Itptn.in diiì.vcrbo Fleius.

£33) Ifat. li. 13. Sàf* i. V

(1) P. en ¡a Pbihfofb. Cbriß, 
p.,i. e-17. tri elprinc.

‘.MV

I a 0  E V A ,  Y  a v e ;
fotrosipatecemosle capaces de hacer juego de nofotròs, Ahitnàles dè 
vida brevc,de cuidados infinitos, que fin íabet tomar puerto, ni conJ 
íejoá nüeftra refolucion, es eftát pendientes; y además del mal pte- 
Tente,fentir el dolor de lo paffado,y temor de lo futuro;temor,que es 
mas pe fa do que la muerte.(2¿) Caín,y Elias,por notemer defeaban 
morir. (27) Somos exemplo de la’flaqueza,defpojo del tiempo, ima
gen de la inconftanda, balanza de las calamidades, pelotas de la for¿ 
tima; el calor nos at>rafasel ftio nos yela;echados.deíeamos levantar
nos, levantados queremos echarnos: el ocio nos hace floxos,el exer* 
cido flacos ; en una hora huleamos lo que en otra huimos, rehuía
lo s  lo que tenemos,anhelamos à lo que no tenemos; nueftra mifma 
voluntad nos atormenta. Efta guerra interior que padecemos, o ellj 
infama,deciaDemocrito que le caufaba rifa continua.Quien dirà que 
tal vida es vivirícomo Salviano decía de los Romanos abatidos. (28) 
Bien dixo Cefat à uno, que le pedia la muerte: T  tu entiendes que v L  
■ pesi (29) Llegó à decir Seneca, (30) que fue la mejor obra de la na
turaleza darnos una fola entrada para la vida, y muchos caminos pâ  
ja  falir de ella. Que mayor bien, que tener muchas puertas para falir 
de efta cárcel? Cárcel esci Mundo. Por eflb Tertuliano {31) conloé 
jaba à los Martyres prefos, diciendoks, que eftando fuera de él, ha-i 
yían falidp de la priíion. - *

15 Supuefto lo referido, que .experimentamos, para qué ama¿ 
m.os tanto la vida? Por qué no hemos fiempre de llorar? Quintiliantf 
(32) hace mención de Naciones, que lloraban ¿los que nacían, y  
feftejaban à los muertos. Qué caula tenemos para reír? Los bienes 
que fueron, ya no fon ; los futuros aun no llegaron , y fon inciertos? 
los prefentes van huyendo : todo es inconftanda, y ruina próxima* 
Ta ignorancia nos llevó los primeros anos, los vicios nos llevan la 
adolescencia, los trabajos la edad varonil, las dolencias la vejez; cok 
lagrimas copiólas fe debiera marcar efté camino para la fepultura, y, 
nofottos lo celebramos con fieftas. Comamos, y bebamos; alegrémonos 
pqr todos los modos (dicen los hombres , como refiere I d a s , y Salo-r 
món) (33)porque mañana moriremos» Hay mayor ignorancia? Si di  ̂
serán ¡porque betnosde vivir cienwil años, tendrían alguna razón* 
Pero alegrarfe( fin ferSaDto) haviendo de morir mañana-, es ma£ 
que ceguedad.

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

LOS HOMBSRpS SÉ E S f f fA l \ f J ^ f
en auerer jm v ix p r la vida con paJJattempasi . 

ponefe primero exemplo en 
el juego.

¡í TJIadofamente nós alojó Dios en tan mala cafa, porque ded 
JL . feaflemos falir de ella, como inficionada, para la que nos 

tiene preparada en el Cido; (1) mascón ignorancia bufeamos pre-1 
textos para no aborrecería, queriendo con alivios fuavizar la vida.

2 Lícito es, Gendo honeftos, y tales , que verdaderamente ali
víen; porque templar el trabajo es loable , comò arriba diximos. (2) 
Nueftro yerro eftá en acetarlos con demafia, que antes arruina ; C0-4 
jno à las hierbas ahoga ej agua demafiada , que las criaría , fienda 
ton moderación.Los que imaginamos remedios penan mas , y  aua 
jifados fin exceflo no fon mas que bordon. ! j '

% A  «! íft?S?2 5jue tPiiíUps fe quieren divertir , llamó Arifs



PAR. 1\  I. CAP .  X X X V i l .  r a í
póteles. ($) medicina de las moleftias;en efté fentido lo alaba* (4) Mas 
nota* que hay diferencia entre trabajar con mucho eftüdio, y cuida
do por jugar, 6 jugar para poder trabajar : Efto dice que es loables 
lo otro, que es de necios* (5) La Naturaleza * dice Tulio , (6) no nos 
hizo para juegos * linóes para cofas graves* Éfta materia pide me
dida.

4 Quien nunca juega* es rütticoi quien fiempre jüegá * es vil: 
jquien juega algunas veces, es urbano* (7)

5 El primero es ruftico * porque tal vez ¿lta á íá cóhíervadoñ,^ 
á la recreación que firve áel deícanfo ,el qual fe encamina areno- 
var el trabajo 5 y afsi negar el juego ¿ es quitar las fuerzas para tra* 
bajar.

6 El fegundoés Vil * pótqüé jüegá cóiho por ófitió: akatefe & 
jugar con el mas vil,y á fufarlos es comediante de los mirones,hom
bre publico para entretener oeiofos ¿y á cofta de lá honra, y hacien
da fuftenta, y alimenta neciamente la cafa del juego* Lo que mas Gr- 
.veánueftro intento es , decir elPhilofopho ¿ que los tales trabajad 
por jugar ;y  añade 3que con tnucho eftudio * y cuidado; Trabajan* 
eftudkn , y pienfan dé donde les vendrá el dinero s juegan con la 
mayor aplicación de loS fentidos 3 la mala fuerte Jeées una lanzada 
en el corazón j la buena fuerte es müy cara por elfufttíj con qué rrifj 
teza fe recoge el que ha perdido! con que anfia defea probar otra vez 
fortuna! Entré fuenos fe le reprefentan las manos que perdió * y no 
tiene poco trabajo eh fingir que no fieNte* Algunos difimulan mas,y 
penarían menos fi fe defahogaííen.’ Lo cierto es* que todoS lo fientetíj 
mucho* y id mueftra el defeo de efquitarfe : porque fer jugador na* 
ce de fer codiciofo* y la codicia es muy parienta de ja avaricia 5 y a¿  
íi á los mayores jugadores pone Ariftoteles (8) enere los avarientos; 
y  de ordinario vemos, que lo fon en gaftar , como el Mercader que 
arnefga en el Mar mucha hacienda * por ía éfperanza del logro , y e$ 
muy efeafo en fu cafa. En qué fe mejoran, ó alivian eftbs miferables?; 
Antes penan mas * y ofenden la (alud. La fangrd del que eftá jügan-, 
do , aunque gané , eftá corüó la de uh tofo en la plaza* aunque viC- 
toriofo en herir uncavallo *. feria veneno íi la facaffen perjudicafe 
'con las vigilias tk las noches * éxponenfé á péíigfoS de contiendas pe- 
fadas ; quantos hemos viftó muertos por efta caufa! Algunos hemos 
.vifto también , que adolecieron* y  murieron de péfair de la pérdida* 
que no podiatí pa^ar.

7 Solo quietí juega áfgünás vécés, y moderado, és urbano , y Gi
be aliviarfe* áfsi leemos , que jugaron Sócrates, Catón ,Scevola jti- 
jifconfulto, y el Evangeíifta San Juan, quebafta para muchos exem- 
píos. (9) Pero aun en efto es de advertir , que hay tres efpecies de 
juego.

8 Unos penden folo de ía fortuna, y fon lo£ que llafnán deparar^ 
ydixeron los Sabios, que los hombres entendidos nunca deben ju
gar á eftos * porque es grande ignorancia entregarfe á la jurifdicioíi 
de la fortuna. (10) En ios dados fe junta otra razón de fer juego con
tra las buenas coftumbres * y torpe $ y afei á quien los juega reputan 
Jos Doctores por infame* ( 11)

P Otros muchos, hay en que obra la fortuna , y  juntamente ía 
pericia , einduftria, como los de cartas * que no fon de parar, y las 
tablas, ó la ligereza * y fuerzas corporales ¿ como la pelota*y otroá 
fe me jantes. Solo en eftos* ufados algtinas veces, fin confirmación , y  
con precio moderado á dicen, que fe practica la urbanidad, y puede' 
báver hooefto alivio, y de efte ufan menos los hombres.

a o La tercera efpeeié confifte folo en el íaber * como elÁíxe-¿ 
«hez. (i¿ ) Efte fe debe entender por tener fe noticia de fado,-y fabeE- 
fe jugar ip^qfefemedianamptqjf por lo que Juego diremos. Mas

S t  -v. £95

(3) Ârîfi, iU Rep.I, 8. f:y*
(4) Idern Polit, A 8. c. 3. &  Elbíc.^  
c. 8. .
(y ) Idem Etbí'c: 10. cié. MultUm ñu- 

■ Uij, c.ur̂ eque ponerie, & laborem fer- 
te ut ludas,. ñidtum quiddarn3éí: pilé-' 
ríle eft, uç íemsres ageie poísis.Ána** 
tbaríÍíii.fehtcntia cié 
(6) Tul. 1 . offic, Non ita à tutura gc- 
íictatlfutííiJS , bi ad ludum, &. jocuM 
fafU effe videarhur , fbd Yeritatcrti 
potins, & quædamftudla graviorajat*. 
que maiora.
(.7) Jca Stepban. Cofia i ti rróéE dt ¿tr*, 
do §. 1. n, 3. £̂ 4*

(¿J Jryibt.étbicJúc.ti

(ÿj Àphd siepb. Cofinfup. tT ZoríJ} 
de Puteo¿n froide Ludo

(io ) Párif de Fideo ftíp.n. j i . Qnía 
lhiltum eñ commitrere íc TÍtibus feir- 
iainæ.
( 1  i) Idem Put tus [up. verfi Ludas ko* 
rtorisa. 3 ; Ót verfi Ludas efi n ;ip .

(ti) StepbaruCofi.fupM^ rjs



' (r.j)'Páteutfbpidnte n.xz.Cacialupus, 
dí tiud'o-ti,z j* Dixitñtt'f in 'traB. Per- 
fcB- DoB.quOlit.y.n.z.vsrf.Quefiio,

, (14) GriX.árt.med.c,izJom.Huár-, 
U en el examen de ingenios c, 8. ad fin. 
perf. Del calor.

( r f) HmrKfup.c. 10. fefi mtd.verfi 
E l ju e g o . .

(té) Idem Huart,d.c,Z,adfin.verf.Pel 
calor. ,

(17) Refiere de Senda Franc.ds Fuen- 
falida en el (ral. Sofriega del alma tv 1 .

i t i  EVA, Y-A VE.
por tres razones no fe debe ufar. La primera , pórque gaita nmdhfc 

' tifempo. La fegnnda aporque diftrae el juicio 5 y afsi los Autores lo 
prohíben á los Eftúdianresy y Eclefiafticos, por no detraerlos delef- 
ttrdio , y cofas del efpiritu. (13) La tercera , porque efte juego, di
cen los Philofophqs, y Médicos, que pertenece á la imaginativa, U 
qual por mejor coñfifteen mas calor, y es contraria á el buen enten
dimiento > por quanto efte necefsita de que el celebro efté yá com- 
puefto de partes fútiles, y muy delicadas, como dice Galeno , (14) y 
el mucho calor déla imaginativa gaita, y confume el mas delicado, 
y dexa el grueffo , y terreare; donde infiere el doctifsimo Juan Huar« 
te de San Juan , en el célebre tratado de Examen á t  Ingenios. (15) 
E l juego del Alxedrez.es una de las cofas que mas defcubren la i m agina * 
tiva j  por donde él que alcanzare delicadas tretas , y  diez , u doze lances 
juntos en el tablero , corre peligro en las ciencias que pertenecen al enten* 
dimiento y memoria * fon palabras fuyas, y añade \Ji no es que hace 
juntadedos, o tres potencias; mas havia dicho, que tal junta no fe ha- 
cejfmo es por maravilla. (16) Siguefe luego , que el jugador media
no es de juicio mas perfeíto, por tener imaginativa bañante , y fin 
Tanto calor , que ofenda el encendimiento* y quanto el jugador fue
re mejor /tanto es menos entendido , por lo que nos debemos abiten 
ner de efte juego, porque fiempre fe va á perder en él i pues quien 
gana fe raueftra de entendimiento inferior , y quien pierde da pre
sunción de mas entendido á el que no lo es * Gendo en ella tan locos 
los jugadores del Alxedtéz,que uno llamado Cayo, ó Lanío Julio, 
eftando jugando ,quando lo llevaban para la muerte ,áque eftaba 
condenado, hizo reftígos de como tenia mejor juego, porque el otro 
nó dixeíTe, que lo tenia vencido ; (17) y dar á el mas necio prefim- 
cion de mas fabio , es cofa de que fe debe huir, (alvo fi fuere por hu
mildad fanta; creo que para exercicio de ella íe permite efte juego, 
¿teatro de algunos Conventos Religfofos, y no alcanzo otra cofa.

CAPITULO/  X X X V I I I .

SE quB fpO  E X E M 9 L 0 ,  QUE LA 
Caga no es alivio, antes es trabajo, y perju-  - 

dicial a la vida. ‘

( 1)  Plstt. de Itg. dial. 7. í» fin.

(i) Xtnopbon. iñ C/ropid. U 8/ ; 
(l)'F lin . de vir. illuflr. Luc,Flor. l.z, 
c. t i-

( 4 ) 1 .  IU £ .iM 4 .

(¿)Platfttpra. 

fi) Gin.io. f .  Erat rebuftus venarof.

( 1 r  -

ri  {^Entejante engaño á el del Capitulo pallado padecen los 
O  hombres que fe quieren aliviar con la caza.

2 Es verdad que es exercicio aprobado en los mozos , (i)  por ate 
gunas razones. La primera, porque ufando de efpias, celadas, cor
ridas , y llegadas encubiertas, es femejanzi , y efcuela de la guerra.' 
Xos antiguos dixeron, que en ella fe havian criado Achyles,XJJyfes, 
Diomedes, y otros Heroes, y que por efto Cyto, Rey dé los Pqrfas 
hacia criar en ella todos los nobles. (2) De Mitridates, Rey dél Pon
to , del valerofo Portugués Viriato, (3) y de otros Capitanes famo- 
fos fe lee, que tuvieron el mifmo exercicio : y David, para perfuadic 
á Saúl que vencería al Gigante, le dixo,quepor fus manos havid 
muerto muchas fieras. (4) Lo que procede en la que fe hacededia,

; con trabajo, y fuerzas, y no en la de noche, ó con redes, y lazos, co
rroo advirtió Platón,.antes prohibió efta. (5)
- 3 La fegunda, porqueÉiace los hombres robuftos para qualquier

trabajo. La Efcritura Sagrada (6) refiriendo, que Nemrod era robuf- 
tó  , refiere juntamente , que era Cazador, y eu Cadrfio ,Tefeo , y  
Hercules notaron lo mifmo las Letras humanag. .■



4 Là tercera, porque ayuda à la caftidad por etfo los Poetas 
lia dan Cazadora à Diana Catta ; y Seaeca tragico (7) introduco à 
Hypolito Cazador defpreciar la defordenada' afición de Phedra ; y  
Ovidio (8) pufo la caza entre los remedios de amor.

$ E l erudito , curiofo > y no menos virtuofo Manuel Sevetin de 
Paría, en un difeurfo que hizo.de cfté exercicio, alaba en los Caza-i 
dores la induftúa de domeíticar, y  enfenar , no folo los perros, mas 
también algunas fieras, y aves de rapiña, à fervir al hombre en ette 
minifterío, cazando para el, y trayendole àia mano la prefa* V, 
advierte , que también les debemos las noticias < muy útiles de la na
turaleza de los animales, que de los Cazadores las alcanzó ArÍftotele§ 
para efcribirlas, por mandado de Alexandro» ;

6 Mas todo efto fe alcanza con mas trabajo que güilo. La re
creación de la caza es para los Principes, que tienen Sotos à donde 
hay mucha atienen Monteros que la ván à juntar > para halUrla facil
mente , y muchos, y buenos Cazadores, à quienes ella no fe efeapa* 
Páralos particulares no es la caza gruefla , que corre mucha tierra, 
y  fon neceffarios muchos que à cavallo la cerquen, y figan; aun en 
Ja menuda fe difgufta muchas veces, cazando poca, 0 nada , de que 
culpan varios accidentes, que fe falia tarde, que havia mucho tocio* 
que hacia viento , que los perros perdieron el olfato , que la caza 
andaba levantada, que la efeopeta , ó pólvora no era buena , que la 
tierra era muy cubierta, con que tomarían el no haver falido de 
¡cafa.

7 En cafo que fuceda con güilo,mascuefta de lo que vale; tiene; 
Ja moleftia de cuidar de los Alconcs,y otros pasaros, de fuñir perros 
con fu mal olor, de regalar los galgos, hafta con buena cama, y mu-; 
chas veces .los mece el Cazador en la fuya , la incomodidad de ma-; 
drügar , ei canfancio de correr leguas , la pena de padecer las incle
mencias del tiempo , hace defcuidarle los hombres de lo que mas les; 
importa, como fucqdiò à Don Favila > Rey de las Afturias, (10) y  
fucediera á Don Alfonfo IV. nueftro Rey de Portugal, fino fuera ad
vertido por fus Confejeros, (11)  olvidados de la familia ,y  proprias 
mugeres, como dice Horacio , (ia) y los hace agrettes , como nota
ron Seneca Tragico, Gaudiano, y nueftro Camoens. (1^) EIRey 
Mitridates llegó à no vivir fíete añosdebaxo de techado ,(14 ) don
de vino el Petratcha à notarlos en el credito, llamándolos ineptos 
pata Io politico , y amigos de tratar confieras, por les fer femejan- 
tes : (15 ) por lo menos poco credito fe les dà en los fuceffos que re
fieren , porque acoftucnbran fer largos en ellos* Horacio (16) hace 
mención de uno , llamado Gargilio, que compraba Javalies muer
tos ,y  los llevaba por la Plaza (obre un mulo , porque fe juzgafie que 
ellos havia muerto. Finalmente en Afteon , comido de fus perros, 
alegorizaron los Poetas , que con el fuftento de los perros, aves ca
zadoras > y otros gallos de las cazerias, fe confume la hacienda, y 
fue la fabula originada de verdad, como eferiben los Comentado
res ; y con otras razones prueba los mifmos inconvenientes el muy 
.icuriofo Do£tor Solorzano, en una de fus Emblemas. (17)

8 Es también la caza perjudicial à la falud , porque aunque Mé
dicos antiguos (iS) la aprobaron por los bienes del exercicio, es 
muy violento para las complexiones de oy : á muchos canfa , y ate
núa hafta morir, otros enferman, con los calores,fríos, y lluvias': lo

. que fe come en el monte, ó es ftio , 6 fuera de las horas à quelana- 
turaieza eftá habituada : fí no fe come, fe fatisface deípues la hambre 
con demafiada carga para eleftomago ; todo efto caufa crudezas,co- 

; roo los mifmos Médicos confiderai?. * tratando, los daños que hace la 
. caza, (ip j A efto fe juntan los peligros , en que murieron muchos^ 
; dexq lo queios.Pqetas alegorizan eo Adopis.t jmgeito pp£ pn javalú
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(S)Ouid.de rtmtdumut, l . \ i

(?) la n u t i Severin di Fana cú fot
Difcurf, PiUt.difcaf. de elpxeràeîo «Ai
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(10) Marian* B iß. de Èfp. U 7* e* i ,
0d fin.
( r i)  PaartiTfufitn. en la Chr.de V*dl*

fbnfe IV*
(iz) Hor.it. 1*t .Od* t,
Venator tener* conjugis immèmore 
( 15 )  Stnec.Tragtc. fitpra.
Truculentus & Sylveftcr, & vine in- 
feins de certa cælis*
Claudian. in prefiní.ad paneg,n,6.con* 
fukat, Èorierij,
Mens tamcn ad fyIvas ,  & ida lüftr» 
redit... .
Camoení Lufiadt cutir, y* efl. %ç.
Que por feguir hum feè animai fe » , 
Foge da gente, & bella forma ha -  

maria.
(14) Rovi/*- Text, in of fie* p, t . tit .  
Venator et.
(  i i  ) Petrarch* de profp. fortan. dial* 
it*
(ré) Hordt. L i, Ëpifi*
(íi'JO'üid, Met atri. /.j. (S* Mí ttanemt*. 
Viana n. 8* Solorzana emblem. 3 3. e# 
n.S* ;
(18) Mercurial in GLjmaß. i. 3. f . i j .

j  C1? ) fdAÖ MercMttàlfuf. t.4*
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¿{xo y  MafiqTtàfap,' /, 7. t. 3- ad fin,
: Brino^Aiomrcb^Lufit, p. %cl,y. es?, 
p o fi  p r in c í ■ 1

" (m) F/v-FVjflí'. Brsndaen i r t i a M o -  

n nrcb. Lvfit. />. 5. f  17. f. 1 1 .
' ( z i)  Brittofup. p. z. í, 7- £• 4».

{ 13 )  Xcnopbon.de venat. c. i .  de per- 
Jona Venator.
(14) Idem Xenepbon in pad. Cyrì f i .

. (xj,) Jfirgtf. janead, h 4, Jc partUjju- 
fare, exorto, dclc&x jtivcntus.
(x¿) , D, Thom. opufc. 'z. i. z.,c. é . ,
(27) In decretal, tif.de Clerico venato-
*e.
(28) Pttrarc.d. dial. 3 1. Si ex boc 
voíupr.ircm quandamjfan folum tcnw 
poris fugam qurrmit i uteunque íiuL 
ti voti corupotes forcé cvaíérior.

• : E VA ■ Y A VB. ’ ■
, En las Difterias de Efpaña nos es exeinpio eí Rey Don Favila", (io) v 
que pudiéramos juntar nueftroRey Don Dyonis, muerto por u| 
Ofib juntoi Beja.j.fi mtlagtpfamente,;no lo focorriera San Luis Obif- 
po de ToIoíTa ,(21) y eiiluftre Cavalleco Don FuasRupino , defpei 

: fiado enei mar,(i la Virgen Madre de.Dios no lo librara, (2 2)\iefpues 
fe añadieron los de las efeopetas, que rebientan cada dia.
9 De todo fe dexa ver,que Colo feria gultofa,y útil ala vida la caza 

en que no huvlefle las moleftias , è inconvenientes .que apuntárnos
lo que es cafíimpofsiblefy Gendo:exereitada pocas veces, y por bo
tas, que no lleguen i  canfar demafiado , y de qualquier modo folo 
conviene à la edad juvenil , como pone. por regia Xenophonte: (22) 
y en eíTa edad dice (24) la exercirabá C yro , à quien procurò hacec 

f  exemplar de perfeéte Principe. Y afsi Virgilio, que no usò de pala- 
bra fin grande advertencia,, quando refirióla Cazeria con que Dido 
quifo feftejar à Eneas., declaró, que á ella iban los mancebos efeoei. 
dos. (25) Con eftascalidades alaba Santo Thomás(26)el exercicío 
de la caza, en otra manera (que es la que ordinariamente fe ufa) la 
pro hi ben las Leyes Canónicas à los Clérigos,(2 yjy en todós reputa el 
excelente juicio deFrancrfco Pctrarcha por ignorancia^ qúerer cori 
ella pallar el tiempo ,ó  deleytarfe; (28) qualquier gufto que dá e s i  
precio excefúvoi las minas de oro fe quexan, y fe gafta mas délo 
que dan, y afsi fe engañan los hombres que procuran el alivio con la 
caza en las moleftias de la vida, :j

( 1 )  ApadText. m officina p. 2; tit.Ga- 
ìefi. fratte, in Camp. Eli/, q. 58. »,4. 
itbj rtfert tliosfcriptom.

ìfz} €eh 'Rbodijfin, t. y. c. t?* I*. 7. 
c. 1 1 .  Textor ? er franco fupra.
(3) Ex Olona tfT Ab Kfani bla teftrt 
franco fupra n. 6.

tyTfXtotfppra,

($) Pliriirt.hC. r -

CAPITULO XXXÍX.
COMO LOS  H O M CB % E S  Q^U E
procuran regalar la vida , con comer ,1a de (Ir uy en :- 

Lrataje délos excejjos , y  'danos de la gula, 
y  de la utilidade de la tem~; . 

planea*
t  T  T  Ay hombres que ponen el regalo de la vida en el comer y 

i " ! ,  unos por la quantídad,y otros por la calidad de los 
rtianj’ares. ' -

2 En la quantidad hay exempIos;(x) que parecen increíbles. Clo- 
dio comió en una cena quinientos higos, cien perfigos,díez melones,- 
veinte libras de uvas, cien tordos , y quarenta oítraá. Nilón Croto- 
nienfe comió de una vez un toro de quatro años; un Atleta , llamado 
Theogenes, cambien de una vez comió un toro:Phago en la mefa deí 
Emperador Aurelianocomió un javali, un carnero: un grande Le- 
chon, cien panes, y bebió una pelleja de vino. En Augufta, en el ano 
de 15 ix. fe prefentb a el Emperador Maximiliano un hortibre , que 
comía un becerro, y una oveja cruda , y quedaba hambriento. Et 
Rey Miúidates, no Tolo comía , y bebía mucho , mas también tenia 
conílituídó premios f  los que comielTen, y bebieífen mas. Tal hatn-’ 
bre dió una noche, y tan repentina á Cambifes, Rey de Lydia, que 
!comió á fu muger: (2) huvo tiempo en que los Reyes de Dinamarca1 
-mandaban ahorcar exce fsi vos comedores, porque no gaftafleñ lo ne-. 
ceifario para los moderados. (3) > ’

■ i De los bebedores no hablamos, por no manchar el papel con
tal vicio. Solo referiré de Philoxeno , qué defeaba tener pefcuezo'dei 

^grulla paraguftar delYino con maséfpacio.(4),Bieh diferente de Sta- 
phiio,hijo de Sileücq que fue el primero que lo templócon agúai(y) v 

, :: . Aun--
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^ ÁnnquefueíTen admirables aquellos excefíbs, no faltan oy al-í 
gunos muy eftrkordinarios > de que no conviene efcribir exemplos, 
que conocemos. Por la conftumbre en que eftosfe ponen les yáesla 
gula como natural, y entienden que fin ella no pueden fuftencar la 
vida, Gendo, que la naturaleza regulada fe acomoda, y alimenta coa 
poco. Dexo por milagrofas las abfhnencias, de Moyíes , Elias , de los 
fiere Durmientes, y de otros Santosj dexo también el prodigio de 
otros, que Gn fer Santos , fe fuftentaron fin comer, ni beber, no To
lo muchos dias,Ano es también mefes,y años,llegando á diez y ocho^ 
¿ veinte, y á quarenta y feis, como filé un noble Veneciano, y á fe- 
ícnta y cinco (que tantos durmió Epimenides) fino toda la vida. Son 
tantos, y tan admirables, que ni hay lugar de hacer elección de algu-i 
nos, ni de referirlos todos. Gafpar de los Reyes Franco , Medico 
Portugués , eruditifsimo, y. curioGfsimo, en el libro jüftátnente in
titulado: Campus Elyfius lucundarum quaftionum , los juntó de varios 
Autores, y difputa , como puede fer naturalmente, apuntando fie
mas , aves , y pezes, en quien fucede lo mifmo, Y nueftro doótifsimo 
Padre Mendoza tenia y á referidos muchos, (tí) En la Ciudad de Lon
dres, pordifeurfo de mas de cinco años, defde el de míffeifcientos y 
quarenta y uno , hafta mil feifeientos y quarenta y feis, Continuó en 
mi cafa un mozo Romano de nación, de veinte , hafta veinte y feis 
años,que por experiencias que hacia por dinero, Gendo encerrad© en 
un apofento, por efpaciode treinta dias, no comia Ano guijarros de 
ios lifos que fe hallan junto á los ríos,tan grandes como una nuez pe
queña , veinte , poco mas jómenos de una vez, caufando también 
admiración el caberle porla garganta, con la facilidad con que los 

iba engullendo : fobre ellos bebia una copa de vino, y luego defeu- 
;briendo eleftomago, batía en é i , y fe oran batir dentro las piedras 
unas con otras ; deda , que los digiciria en arena ; era corpulento, no 
alto , de color verdinegra, fin barba , mas tenia falud. Casófe, y U 
tnuger, paflados algunos mefes , fe apartó de é l, diciendo, que era 

(inuril i guftaba de buena comida , pero íolo comia piedras por ganar 
dinero. Volviendo yo á Inglaterra en el año de i 669. no hallé noti
cia de él. Ya nonos parece increíble lo que Plinio, y Otros eferibert
(7) de gentes de la India, que no teman boca , y fe fu dentaban del 
olor de las flores , y de otras, ¿quienes fulamente e la y re ,y e lS o i 
.eran alimento. '
■ 5 Sin milagro, ni prodigio fabemos, (8) que mucho defpues del
diluvio los Arcadlos comían folo bellotas, los Athenienfes higos ,los 
Argeos, y Tyrentios peros fiiveftres, los Eibiopes cañas zumoías, 
Jos Carmanos dátiles , los Meotas, y Sarmatas millo, los Perfas mas
tranzos, cañamo, óterebinro, que era fruto de un árbol, los Argivos 
manzanas, los Medos almendras, los Indios Amiente de una hierva, 
los Nómadas, y Getasfolo bebían leche, queya era alimento me
jor ;y  en tiempo mas adelante con él fe (uftemó Plínio , fin comer,ni 
beber otra cofa en roda fu vida. (9) Por los años de mil feifeientos y 
quarenta y tres tuve en la Ciudad de Londres quatro años en mi cafa 
refugiado de la perfecocion del Parlamento, concra los Catholicos,un 
Sacerdote , feñalado en virtud , de mas de noventa años, Dean de 
la forma de Cabildo , con que el Clero de aquel Reyno de Ingla
terra fe governaba , el quaí havia mas de doce años., que (por no po
der) no comia , ni bebia , Gno cada día quartilto y medio de leche 
de bacas caliente, mifturado con un quartillo de miel,repartido en al
muerzo, comida, y cena , aunque de ordinario eftaba.en la cama poc 
flaqueza de las piernas i tenia tan buen cólor, y dífpoGcion , queme 
decía, que tenia de efto efcrupulo. Falleciólo mi cafa de faltarle la 
naturaleza. En la India, andando perdidópor tierra Juan déla Nova, 
Portugués, con ocho, ó nueve petfonas, fe fuftentaron nueve diais

■ ■ ■ - - - V  íin*
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(¿0 Franco;« Camp. E lif. d tu
7, P,Mendoza ¡nvmd. L^probl, 14,

(7) Plrn, l. 7. c .i. ed fifí. Stfab, K if 
Cel. Kbodtgw. Anñq. le¿l. i, 24, f. u

(S) 'Ex AUx* ah Alex.genialJ.i. c* 1 1* 
Pineda en la Monarcb.Ecrí. L i.

(9) Al ex. ah Alex. d, e.xx.TítopbraJ}, 
upad P . Mexia 3 in Sflva L  1 . ( .  a 8..



¿'i¿y Jodn.de Bdrrei Aec, 3. !< í*
. / 1 1) Sorapén en Id 'Medicina Efpanc* 

¿<t,refrán j .  Cel, Riodigiru /. m  c¿ j .

y
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{1 a) Hxt tx Alt#. áb' Alex. Gen, dier.

( r 3) J9. Cbryfaft, bom, ^4, ad pop, 
jtniíoe. irf j .  íow.Noü promulgo jeja-, 
niara, nec cqira eft qm suata t , fed 
tollo Imam, pra:cÍdo delicias propter 
ntUitatem vcftram»

^14) Hécciiérriex AUxfupi

^15) Luc- Flor. 1. i - e . i í

(rí) Uritt* en la Monartb, Luf, i71.
fiu 6.

£17) Textor d. th. Guhfii

J i  l) Nicmfa Ffti

i z ó  ■ E V A ,  Y AVE.  ■
Jfin comer, til beber mas que cada uno en cada dia ün granó deán- 
fiao, que es como pimienta ,que llevaba un Moro de la compania* 
por ufar ellos de aquella prevención para tales necefsidades , y coq • 
eflo llegaron á el Puerro de Achem. (io) Sorapan , Medico dofto; 
(n )  refiere fer opinión recibida, que foio el olor del pan caliente íuÉ 
tenta : y con Rhodiginio, queDemocríto en el fin déla vida fe fufe 
tentó con el quatro dias , para hacer ciertos negocios ; y que te-i 
piendoios hechos,no queriendo vivir mas, apartó el pan , y efe 
piró.

6 Quando los regalos comentaron á crecer en I^oma , confife 
tían los banquetes folo en huevos, y miel por primer plato, y ea 

, frutas, y miel, ó lechugas, y otras hierbas por fegundo : en los mas 
ĉfpleDdidos fe ponían legumbres, y tal vez fe comían tordos , u otras 

.aves, Defpues fe permitió gafiar hafta quatro libras de carne en una 
comida (que entonces era cena ; y afsi en las cenas pufo Chrifio Se
ñor Nueftro el exemplo de los banquetes ) y quien excedía, incurría 
;en pena. La Ley Fannia , hecha en Roma, fiendo Conful Cayo Fan- 
rio, ames de la tercera guerra Púnica, mandó , que eD cada comida 
no huviefíe mas ave que una gallina , y que folo en los días de fiefta, 
que eran los Saturnales, y de juegos públicos, qué fe pudiefíe gaftac 
en una cena hafta diez y feis monedas de muy poco valor; y aunque 
la mefafuelle muy parca, no fe permitía levanrarfe vacia , fino es 
fiempre havian de quedar en ella fobras para otro dia , en los quales 
fe moftrafle que fehavia refrenado el apetito. Quafi feifeientos años,* 
halla la guerra Perfica , no tuvieron los Romanos pan , comian folo 
, papas de harina de trigo,cevada,ó havasjy porque aun no ufaban de 
molinos, facaban la harina en pifones, ó en pilaga, como admirezes,' 
fecando el grano á el fuego para piíarfe: los mas regalados comían 
bollos,ó vizcochos, que les hacían pafteleros,que por elfo comenza
ron; y porque ellos miímos pifaban, y facaban la harina,fe llamaron 
en latín piftores. Defpues comenzaron las mugeres á hazer pan; pero 
mucho tiempo no fe comió fino en las cenas»y fi alguna vez comian,; 
era fin pan, aunque fuelle carne. (12)

7 No es mi intención perfuadir tanta abftinencia,como decía Sari 
Juan Chryfoftomo:ff0p?,fí/Voíyw«<>,»/ habrá, quien lo oyga,Jíno reprner 
bo el ufo ̂ corto ¡as delicias por vueflr* utilidad, (15) contentáraroe coa 
la moderación de los Romanos,quando ya feñores del mundo, cuyos 
principales comian folos tres viandas, y en banquete magnifico lie-; 
gaban á feis. Afsi lo ufaba Augufto el mayor, mas profpero , y excen 
lente Emperador; y en la verdad los mejores banquetes confiflen en 
lo fele¿io,no en la abundancia,y tales los hacia el difcreroEmperadoi; 
Tito.Entre los danos,y vicios del EmperadorHeliogabalo fe le repro
bó el haver dado en un banquete veinte y dos platos, (14) y oy no 
fe reprueba en qualquier efeudero dar muchos mas; á tanto han líe-¡ 
gado los exceífos. Los Athenienfes dixeron,que todo fe les havia pe
gado de los Afiaticos,como el oro de Perfia,quando pufieron en bufe 
da á Mardonio. Mejor dixo Floro,(15) que fe introduxeron en Roma 
por la profperidad de las conquiftas, y victorias; deprabafemas nuefe 
íta ruin naturaleza con las felicidades.

8 No folo creció el excedo en la quantidad , fino también en lá 
calidad de los manjares.Dicen,que Amatrites,Rey deAííyria,inventó 
las viandas extraordinarias.(i6)Quinto Horrenfio,famofoOrador R ch 
mano, inventó elcomerfc pavones.Marco Apicio,también Romano, 
bailó, que la lengua del ave, llamada Phenícoptero, era fabrofifsima. 
[Vedío Polio echaba efclavos en eftanques de pezes, porque le fabian 
/mejor fuftentados con fangre humana. (17) E! Emperador Vitello ea 
: un banquete dio un plato guifado folo de lenguas , feffbs, e hígados 
de pezes,y de ciertas aves,en el qual por las variedades qqe.fe bufea- 

, ton, gañó ochenta mÜ reales; (18) y un hermano fu yo le dio en una
ccna



tena dos mil peces, raros, y efeogidos, y fíete mil aves de la mifma 
fuerte, ( ií?) Clodio Efopo Trágico,riquifsimo, dio un plato tallado en 
feífeientos feftercios (20) (cada feítercio tiene por lo menos dofcien- 
tos y ciquenta Eeales) folo de aves que cantan,ó hablan, gudando de 
comer cofas que imkaflen á el hombre* (21) El Emperador Ca lígula 
gado en banquetes grandes teforos, que le havía dexado Tiberio; 
(■22) el Emperador Hdiogabalo, fí fe hallaba cerca del mar no comía 
peleados, fí eftaba lexos del mar lo havian de traer vivo , por comer 
¡o mas difícil; comía creftas de gallos vivos3lenguas de pavones ,y  de 
ruííeñoces en grande cantidad : á todos fus criados , que eran mu
chos, daba á comer animales grandes rellenos de mollejas, e hígados 
de pavones, feffos de paxarítos, huevos de perdices,cabezas de papa
gayos, y de fayfanes. Quando en la Plaza de Roma via vender co
fas ordinarias, decia, que fe laftimaba de la pobre República ; tenia 
feñalados grandes premiosá quien le inventaífemanjar nuevo ¡acu
dían muchos á ganarlos, y fí el manjar no le guttaba , hacia que el in
ventor nunca comiede otra cofa ; combidaba para cenas de manjares 
nunca viftos: llegó á prometer por el ave phenix mil libras de oro, y  
las pagó , pero rambien algunas veces fe zumbaba de los combina
dos, dándoles folo en pintura,ó figuras de palo, marfil, piedra, ó bar
ro , lo que el comía , y haciéndoles beber á cada vida de aquellos 
manjares, como fí los guftalTen. (23.) Vitelio inventó un manjar de 
exceísivo precio, que llamó Ejcudo de Minerva. (24) Elio Yero fe 
preciaba de inventor de una célebre empanada , compuefta de fay- 
ían, pavón, jamón, y ubres de puerca acabando de parir. (2 y) Cleo-, 
patra,Reyna de Egypto, en una cena que dio á Marco Antonio, gak 
tó cerca de quatro quentos de realesjy apodando con el mifmo.Mar-í 
Co Antonio á quien daría otra mas coftofa cena, bebió una perla def-¡ 
hecha en vinagre muy fuerte ( que las deshacía ) de dos, que un Rey 
dei Oriente perfonalmente íe prefentó, de valor ineftitnabíe , por fer 
las mayores que fe vieron jamás ; y queriendo que el Romano be- 
bidfe la otra, Lucio Planio , juez de la apueda, juzgando que havia 
Vencido, lo eftorvó;y partiendo la perla en dos partes,hizo arracadas 
para la Diofa Venus, que edaba en el templo Panteón de Roma. (26) 
Cleopatra hizo edo por grandeza ; pero Clodio , hijo del riquifsirao 
Trágico del mifmo nombre, de quien arriba hablamos, por gula, y  
Polo por faber que gudo tenían las perlas, ya de antes havia hecho lo 
mifmo, bebiendo con amigos algunas preciadísimas, que havia he
redado de fu padre. (27) EnlaEfcritura Sagrada es celebre el ban
quete de AíTuero, quedeferibiremos en otro lugar. (28)

9 Dabanfe banquetes de trazas ingeniofas; el Emperador Geta
los daba por las letras del A. B. C. en un dia tuvo lo que comenzaba 
por A. en otro lo que comenzaba por B. en otro lo que comenza
ba por C. y afsi hada el fin* (2 9) Heliogabalo los didinguia en las co
lores de los manjares, y Lucullo por los Dio fes, (30) Havia unos que 
llamaban amatorios,en que fe hablaba leyendo por las primeras letras 
de los manjares, y también ellas eran geroglificos: un plato de tór
tolas fignificaba anhelo , ó quexast otro de palomas, zelos ,y  afsi 
otros. *

10 En el modo, matetia , y  efprendor de las mefas, de las baxi-: 
lias,férvido de los criados, en la codumbre de comer echado,en pie* 
ófentado , y en otras particularidades encaminadas ála mayor deli
cia, huvo en tiempos varios diferencia en todas las naciones 5 trata
ron edo mudamente Aulo Gelio, y Alexandro ab Alexandro , (32) y 
relatarlo fuera efertturaprolija.

1 1  Llegaron graves Efcritores á difputaf quantos debían fer los 
combidados á un banquete? Gelio dice, quena debían fer menos de 
ÍÍCSj ni mas el? QUCve ; Erafmq quiete que feaq fíete 5 Athencg, que

■" J lean
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. ( 13 )  Alex, db Alex. J .  I. y-, c. n .  
(20) Cardefo, de monei. Rom. ad fin. 
diííionar.

( 1 1 ) Plin, Î. 10..c .çi. AUx. ab Alex, 
d .Ç .2 1.
( i i )  Textor Ja p ..

(23) Lamprîdi. :n Helinmgahal. Me-  
xi a en la Sflvx de var. le c. L z. c.zy, 

(24) Alex, ab Alex. fap.
( 1  i)  Spartian. in Rllurn Ver,

(itf) P ib . 1,9 ,0 . 3 j .  ad fin.

(27) P Un. d.c.tft In fin.Val. Maxim. 
1.9 . c. 1. nt 3*
(2 S) Infra c. 44, 0. 14 .

(19) Ælius Spart, invït. Geta, AUx 
ab Alex. fup.
(30) Idem Alex, ibidem.

(31) Âul. Gel, NoB. Atîe. 1. z.c. z S 
t?* 1. 14 . c. 16 . Alex* ab Alex. d. L  5.
f. 2 t. . t



; ;(3 ¿) (Leh Vam pi in Syttr. Mtfttp. ■
■i "/i'-j; c: i í . Erafdt. Cbilhtd. i . cíwí.-J»
’, . c„‘ ij7. í̂iíWíCm /. i ,Dinobfophifi. c. r. 

■ Í/cwít. Altx. ab A i ex, dt c. 2 1.
' P/j/. /h jJmpofr :apxd Aibejhéum > &
Alüxtfupt..
£33) 5eptem,conviviumj naVem con* 
ricitim facerc. Alex.*b Alex.fap. 
}hrat.
Ppcus prt, & pluribus umbría*

(54.) Luían¡ íj 4. Ó prodiga rermri* 
Xuxmics s nuniquam parvo contenta 
pSrans,,
(35) Matth. 14. Luc, 9. Ioatti 6.
(  3 f-j Fr. He¿lor Pinto en lo1 dialog. p, 
2. dial. 2, c. iz í

£37) Nieremberg. bif¿ nat. 9.

£38) D.Chryfofl.jup; Loan, hom. 2 1 ; 
Caeialupi de modo fiud, documcnt. 1.
( 39)  y°an. Ficbardt ín vita Jurifiori- 

fult. Dix'nnüi in traB. Perfeéi.poBor. 
qualtt. 10. h. 4.
(40) V. Ambrof. ferm. 4.
(4 1)  \Pm ^ii. 17. Qm diliglc típulas, 
5n egcftatc cric: qiu amat vinum , & 
pilígula non ditabítur.E.ífírr Maxim, 

ferm. 61.
£42) Sorapan en la Medicina Efpario- 

■ let refrán 2* en el pripct 
(43) Ecdefafl, 37, 34. H/pocrat. i ,  
apborifm. 17 . Avicetu 3, i.-u y i 
£44) D. Bajtl, L . de rcnunt. Larga~ 
mente trata de todos tftos daños Fr, Dit- 
goEftella en el tratado de ¡¿¡Vanidad de 
■él mundo,p.í.c.óq. Pulchre E.M axi- 
tnilian. Sandras yin Aviar. Mariano 
eras. 5, Cjgnus in med.

(4í) Serdpan ¿¿refrán 2. & 3,

(4^) Senec. ep, t>6.pofiprinc. in l.i y. 
Ex diicoíüi 'cibo morbos cíl. Sorapdn 
d, refrán z.admed,
(47) f l i n , h 7. c. 14, -

T 2 8  t V A / K  A  V £ ,
íean quatró , á lo mas cinco; Hornero alaba el que fean fiaftá "dieẑ  
Platón fe alargó á veinte y ocho; (3 2) Es adagio antiguo : Siete basen, 
banquete7 nueve basen tumulto de voces. Los que fe llegan fin fer com- 
bídadas* íe llamaban fimbras} (33) porque feguian á los combidados, 
como las fombras á los cuerpos*

12  Finalmente una felva da mantenimiento á muchos Elefan-; 
tes, y toda la tierra no la da á uofolo hombre* Para hacer un mapa 
del mundo en una mefa , no folo la tierra concurre con lo que tiene, 
fino es también de lo profundo de las aguas íe facan los pezes, y en 
lo alto de los ayres fe matan las aves, a quien ya no libra fu volar* 
porque metida en una efeopeta las vá allá á bufear la gula, que cada 
día crece. Del eftofflagó íe hace oreja* para los paxaros nacidos foja
mente para cantar: fin horror fe comen pezes crudos , guftafe del 
ambar,y amizcle, criado folo para el olor: la arte, como fegunda na
turaleza ¿ ofrece las cofas fuera de fazon * nieve en el Eftio, frutas en 
el Invierno, íolo lo que mucho cuefta fabe bien; (34) y porque todo 
viene áfaftidiar, disfrazan los cozineros las cofas para guftar de ellas» 
Del milagro de cinco panes, y dos pezes , (3 y) dice un Do£to, ($6) 
que lo tenia por cafi igual en contentar á tantos apetitos * como et̂  
hartar tanta gente*

13 Hafta cofas^dontra la naturaleza, y horribles fe apetecen: cô j 
meíe barro, tierra* palo, carbón, lana; lino, eftopas, cal, piedras, vU 
drio, y por masque los Médicos amoneden * no fe dexa la malacof-; 
lumbre. JuanNieremberg (37) cuenta, que vio un hombre que guLí 
raba de ratones vivos* y que una vez lo vio comer un gato vivo cor* 
■fu pellejo, y pelos, y que caufaba laftima oír gritar el gato?y el ir co  ̂
hiiendo* y que viá lo que no creía*

14 Eftos exceífas, que los comedores llaman güito de la vida; 
fon los que mas la deftruyen , y hacen miferable.' La mucha eantí-: 
dad ofende el juizio; (38) Bartolo, pata tenerlo fieropre igual, comía 
por medida. (39) Nutre los vicios ,(40) empobrece la caía , (41) co-i 
mo á uno que no tenia que comer, ni beber mas que pan , y agua, dt̂  
xo Platón: Sino comieras tanto ¿no cenarías tan poco * y lo dice ( tomado» 
en un fentido) el refrán Caílellano : El mucho comer trae poso comer.■ 
(42) Caufa enfermedades mortales, (43) deque no fe convalece.(44) 
Los Médicos traen por exemplos á Phtlogeno,Apício, Melando* Ca^ 
lamidonte, Ariftipo, y otros glotones * centros de las ¿alendas en ro-, 
da fu vida; y  Julio Cefar, que con la abftinencia fe libró de gotaco-i 
ral; y el Emperador Vefpafiano, que con ella fe prefervó de enferq 
medades, y con no comer un dia en cada mes. A muchos matare-; 
pentinamente, como leemos que mato á Domiciano Afro , que mu-; 
rió antes de levantarfede la mefa en que cenaba; á el Emperador Jo-: 
viniano, á Childerico Saxonio,y á otros inumerables,á que cada dia 
íe juntan compañeros. Tiene el demaíiado comer la mifma fuerza 
que el veneno , afsi lo entendió el Emperador Septimio Severo, que r 
queriendo matarfe defefperado con dolores de gota t tomó por ex-i 
pediente comer tanta carne mal cocida , que con ella en el eftomaeo 
murió. (45)

x 5 Afsi también la variedad de los manjares, aunque eti menoií 
Cantidad, corrompe el eftomago ; vemos que los Religiofos , y otras 
perfonas, que no la ufan, tienen mejor fálud. Mafiniffa, Rey deNu-¡ 
midia , comía folo la (imple comida de un Soldado; á efio fe atribuya 
C4tf) el haver fido tan robufto, que á los ochenta y fíete años de.edad 

■ engendró un hijo, {47) y á los noventa y tres venció los Carthagi- 
nenfes. Por la mifma caufafedice, que Marco Valerio Corvino, fiern 
do de cien años , tenia fuerzas , y juicio , perfecto. Hace la varie
dad hambrientos á los poderofos, porque faftidiados ya no pueden 
feomec ¿ fino lo que no fe h%Ua aca^fa cqidftdo en felfearlo, y hafta 
 ̂ - los



los ríeos experimentan el gallo. Los Egycios cortaban el vientre a 
ios muertos, como en venganza de los males , que con fu apetito ha- 

’ vía cauíado a toda la cafa , y á todo el cuerpo. (48) Finalmente por 
comer perdió Adán el Paraífo, Efaü el mayorazgo , el Eunuchode 
Fárabn la vida ; entre manjares vio elRey Balthafar fu ruina, y fe 
trazó la degollación del Bautiíla,

í 6 Por efta,y otras razones, que largatnente cOníideran los doc-1 
tos, (49) fe dice , que la guia mata masque la guerra. (yo)Paracon- 
fervacíon de las vidas prohíben varias leyes (51) ios exceífcs eíl ella 
materia , y nueftro Rey Don Sebaftian hizo algunas  ̂ ElCotipheode 
]a fnedicinaKypocrateSjá los que notaban lo poco que comía,y bebía 
refpondia:{ 5 2) 2o como para i)iviryy no <ütáQ para comer ,y vivió ciento 
y  fefenra y nueve años, (y 5) ya en el tiempo de las edades cortas? pe* 
ro nada baila pára pecíuadir la mayor parce de los hombrfes lo que 
Jes conviene 5 en lo que los mata pone la ignorancia las convenien
cias de la vida. Halda Epicuro, que profefsó, y enfeñó foloel rega-í 
Jarla, era en el comer pardísimo; fuftentabafe con papas, y  agua, y, 
algunas hierbas: decía , que no lo hacia por virtud, fino es porque le 
era delicia, (54) y que apoftaria felicidad con Júpiter, fi tuviefle cito 
fiempre.

i? , Halla el comet con móddraeíon nos dá trabajo. Para ajun,¡ 
tarfe, uno cae del árbol cogiendo la fruta , otro adolece en la caza* 
por Las calores,y por frios;á otro hiere,ó mata laefcopeta que reben-i 
tó; otro fe ahoga en la pefea. Maldita hambre (exclárha San Ambtd- 
íio ) (5ó) que tantos males caula para fatisfacerfeí Bufcar $ y hacer 
la comida , es una ocupación continúa. Fue fimpficidad virtuofa dd 
Fray junípero , Fray le Lego de la Orden Seráfica * cocdren un dia 
toda la comida , que el Convento acoftumbraba gallar en quince; 
por no divertirle todos los días de la Oración : (57) no advertía , qud 
ü  los Religiofos lo comieífen junto , no por elfo éfcüfarian comer los 
dias figuiemes; y  fi lo fuellen comiendo frío , la devilidad , ó la ma-j 
liciá del cuerpo no lo fuñiría fin enfermar; tan penofaes ella ocupad 
cion á los que tienen , como á ios que no tienen : los que no tienen 
mueren de no comer, y los que tienen mueren de comer.
- 18 Hypocrates ,{58) para atajar ellos danos, enfeña ¿ que fea la 
medida conforme a lo que el eltomago puede fácilmente digerir, y  
fobre elfo que fe trabaje. Avicena (59) acón teja , que fiempre noá 
levantemos de la mefa con algunas reliquias de hambre; por éfíb en 
el conocer ello mifmo eflá la dificultad, y la mortificación, pues el 
cuerpo jamás fe contenta con lo que le> damos, tanto apetece lo fu- 
perfluo , como lo necefiarío, ni. lufre ^bílinencia , ni abundancia, la 
hambre le esinfoportable, la hartura peligtofa j quanto es meneftec; 
para fervirlo! que in venciones para darle guftol qud medida para qufí

no adolezca! grande ignorancia es prefumir > que íe pueden ali
viar las penas de la vida con medio, que es impof- 

fible acertar*
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(+S) Ex Pier* refert F. Lyfitux P£Ja
lofofb* Chr'íft.p.itC.i}.

(451) D. CbYjfoft.ftrm. centra lux* 
crapal. tSm.^, EXJ'ermfe^. centra guh 
Ser apan d. refrán z. EX 3- P.Franc. dt 
Cafre en la Reformación Cbñflarat,^
f-, 6,
(jo ) Giilapluresoccíílít,quáíagIa^ 
¿luí. Patrit. de Rep. I. c. Si 
(5 i)  -Rtjferelas Ale* . ab AleXc d. L 3̂  
t, i i ,  ed fin .
( j í ) Refiere Sorapan á. refrán z, pojl 
tned.
( j 3) Diremos tn el eapt 46. en el fin^

(*4) b i f t i  l .  4. C ,

(jn5)  X>. Jmhrf.ferm> 4  Qúanrl tica 
cantür , üt nobis quod delc&ac pare, 
tur ? fubeíhifíinjcs veftra : Funcfta lp* 
xnnes.
(5-7) P. Fr* Marcos de Liiboa m la  
Obren. deS. Fruncí fe o p. 1 , U 6. c a ^

(jS) iíype&aié d.popüL 4- zv. &
3. de dLct. gr l. de venr. medie.
(5?) Avisetm feti.n, 3. dvfi4 «  3 ¿
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C A P I T L O  X X X X .
COMO S E  E An A L O S
hombres en las comodidades que Imaginan ? en los 

oficios de la ^publica* C/Vataje de los ma
les de la privación con los 

P r i n c i p e s ,

1 T  Maginan muchos, que ferian felices fí tuvieffen oficio en la
República, Reprefentafe aquel eftado con la abundancia 

ele lo necesario para el fuftento , relpetado de todos , guftofo en el 
governar , y por mil caminos una bienaventuranza. Que grande en
gaño* es pildora dorada ; algunos que vendieron hacienda para com
prar oficios, los he vifto bien arrepentidos; no fe conoce lo que no fe 

i experimenró; en quanto el cargo es mayor» mas pena»
2 El Miniftró de mucha ocupación (que es lo quemas fe defea 

fer, porque en los otros no fe imaginan aquellas felicidades) es íiervo 
publico: fiendo de todos, no es íuyo: pierde lo proprio , por cuidar 
de lo ageno; hace de Jas noches dias, fin dormir; no tiene tiempo pa
ra comer; tiene, quando otro,folo media vida* como uno de aquellos

( i)  Jeiltf, 6. tí1 y. Vis famis fieri? 
Rcfpondit ci lánguidas : Domine,ho-r 
mineen non babeo.
(i)  fóan.fup, n. j . In ìnfimuttto fiia

(3) Lue. 17*1 í '

^4} Notò el P, Nottenfio en elferm. de 
la Vueité de la Virgen de Egipto , 
Muerto (il fin Herodes , i òr», a. de Itti 
Oraciones É v angeli 1 as.
(y) DifimOS ÍJ3 el * - ? ;. “ ' *+

Xfi) D. Rodriga Obi/pp de Zamóra dé 
laudt Cuñal. Cupi Regjbus verò ami- 
cari fupra fortuné m eft. j. ;
(7) Taciti anrifl. /, j .  potíaciíc
r a r ó - ' A

dos hermanos, celebrados en las fábulas.
3 Es paga de efta fervidumbre la pérdida de los amigos (fi al

guno havia) por no fer pofsible hacer lo que ellos quieren: la lengua 
de los cenfores, que ningún Miníftro hallan bueno , fino defpues que 
el fuceífor lo acredita, la mala voluntad de los defeontenros, que no 
pueden faltar, y masguftan de quexarfe injufiámente, que de fer des
pachados: como el pretendiente de la Pifcina, que preguntándole 
CbrijioSeñor nueftro, fi quería falud? quafi no refpondiò, fino es 
quexandofe que no tenia hombre, (1) fiendo afsi, que padecía por fu 
dolencia:(2)uinguno juzga que no tiene jufticia,fino es que falta hom
bre que la haga ; fl la hacen , no Tolo no lo agradecen , pero tienen 
por razón de eftado decir, que merecían mas ; de los muchos que fe 
defpachan , es impofsible que no vayan algunos con favor ; y es cofa 
notable,que ni uno folo dé gracias, (hablo con experiencia) Entre los 
diez leprofos, que fanó el Señor, fe hallo uno agradecido, (3) y entre 
diez mil de ellos, ni uno folo 0. halla.

4 Sobretodo tal vez no pende fu confervacion de fus procedi
mientos , fino de la fortuna de algún amigo grande , por fer coftum-* 
bre de las Cortes caer con él fus bien afettos, folo por ferio. (4)

5 Qué guílo puede ha ver éh tales oficios? El hacer bíená los que 
fe fingen amigos, es fembrar ingratitudes ; glotiarfe de que lo vene
ren , es jactancia del animal ,que llevaba la Diofa ; (5) no es ello mas 
qüe un cadahalfo adornado ricamente, cuya apariencia llévalos 
ojos del vulgo, que no confiderà lo que allí fe padece ; 6 como los 
Gigantes, que fe llevan en procesiones muy viftofos, y adornados 
con mageftad, y lo que no aparece es un hombrecillo canfado, y fu- 
dado de llevar aquella-grandeza fobre fus hombros.La experiencia es 
muy diferente de la imaginación.

ó Ser primer Miniítro de un Reyno, Privado, y Valido del Rey, 
fer uno Secretario muy intimo, ù otro Miníftro muy favorecido,apre
ció ün Autor por felicidad fobre la fortuna ; (6) mas como por hado 
es rara vez durable, (7) de efto mifmo fe figue fu ruina : lo que llegó 
à lomas alto, camina naruralmente a la declinación , y de lo mas al

ito fe dà mayor caída; fon eftos como la tortuga, à quien el aguila le-



\ Väntofobre lo$aytes para dexarla caer,7  defpedazarla'fbbte unä 
pena, con que tal felicidad viene ¿  fer nada: Nada me pedifisis bufia 
ahora,dixo Cbrifio Señor nueftro ä fus Difcipulos, (S) y los Zebedeos 
le havian pedido fu privanza, como á Rey de la tierra. (?)

j  Es la privanza, ó favor, navegación, como Seneca dice ä Lu- 
dlio ; (io) ninguno fe fie de la bonanza; en un momento fe revuelve 
el Mar, y en un mifmo dia fe forbe loŝ  navios adonde gallardos na
vegaban: dependefe de muchos vientos, no folo de la grada del Rey, 
fino es también de todos los Príncipes de la Cafa Real, íi los hay,que 
ordinariamente foplan á diferentes rumbos, y pueden mucho. Es 
trifte cofa pender de la voluntad agena, y ninguno puede fervir ä 
dos Tenores,(11) y menos fe puede fetvit á mas. Es necefíario el mas 
dieftro piloto, que por inflantes mude los rumbos, que por la menor 
nube conozca la mudanza,y anticipadamente coxa las velas, haC 
ta partar la borrafca. Hay en ella navegación infinitos peligros, pé
nateos, y baxios.

8 Lo primero, quando el navio, pór demafiadamente velero, v i  
adaren los peña feos de la ambición, y fobervia , (12) como los de 
Aman, (13) y Sezano, (14) harta Angeles naufragaron en él. (tj)  So-

t- lo un David favorecido lupo humillacfe , (id) y el Rey Theodorico 
lo alabo por novedad en fu favorecido Senario. (17)

9 Lo fegundo, es el baxío de la codicia, aunque fea folo por la 
vi¿ licita de adquirir mercedes, Scyla, y Carybdis,en que de ambas 
parres íe peligra.(1S) De una le halla inconveniente en no acrecentar 
ia Cafa, de otra en defpertar la embidia. Baftó que Nabucodonofor 
las ofi caerte á Daniel, rebufándolas él (19) para fer perfeguido, haf- 
ta echarlo ä leones. (20) Por hazaña de Cafsiodoto , fu Secretario ,ó  
Privado , contaba el Rey Theodorico , que moderando todo con 
igualdad , ni havia dexado la gracia del Principe ociofa , ni fe havia 
aprovechado de ella con dematia:(a i)Acept6 teftimonio detus fervi- 
cíos,y de la magnificencia Reafimas no ocaíionó,que el Pueblo enea-, 
redete fus riquezas, quando lloraba tas proprias miíérias: no privo la 
Virtud dei premio,cuyo exempk) anima ä otros a feguirl;v,(z2)mas no 
hazia obftentacion,que concillarte opoíkiones.(2 ^Daniel pidió para 
Sidrach, Miíach,, y Adenago losLhgares que el Rey Nabuco le daba. 
El Conde de Cadañera, Privado del Rey Don Juan el llí.d e  Portu
gal, pidiendo el Tenor de la Azambuja licencia para vender aquella 
Villa, para defempeñarfe , y ofreciendo el Rey la licencia al Condc¿ 
para que la comprarte , por la conveniencia de eftár junto á fus tier
ras, el perfuadió ä el Rey, que no confiniieííeen la enagenacionde 
tan antigua Cafa , antes ayudarte a el Hidalgo para componer fus 
acreedores, como el Rey lo hizo. El Duque de Lerma , Valido de 
Phelipe I I I .  de Cartilla , quando el Rey le hacia merced, procura
ba que juntamente hizieífe otras ä beneméritos, por no fer único; 
por todas las trazas hade trabajar el pobre Valido ,para no petdecfe 
en efte baxío.

10 Lo tercero efta en el cónfejo que debe dar ä el Principe,quö 
de él fe fia , porque aconfejar parece fuperioridad de entendimien^ 
to , y efta fino engendra odio , caufa finfabor ,,como fucedió ä Da- 
yid con Saul; (24) y temió el prudente Portugués, quando vió,que 
la carta que él. havia hecho, havia parecido mejor a el Rey , que la 
hecha por el mifmo Rey : por lo que delante del Rey. no queráis pa  ̂
recer labios, advierte el Eclefiaftico. (25) El célebre Secretario de 
Eftado, Antonio Perez, decía, que mas le valiera eü.el Palacio ir ar
rojando las chinelas (que entonces fe ufaban) á el sóh de fu defeuido, 
que quantos^buenos pareceres havia dado. Con medida fe deben 
alargar, ó amainar las velas del talento, fegunla ocafion, ufandp' 
fiemprq de modeftia > con cfto fe cottervó Lpheftion en la privanza
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f  (8) Matth. 10 ,1 1 .  ■
O  Neta Fr. tfefíór piflt^ dial. j .  f . 
i í .  i» z.p. „ ■ •• •' ' ■' ■

(10) Seaec. lii, Noli hule rran-> 
quii itati cònfìdcrt 3 momento mar 
vertìtur , codem die ubi lufounr na* 
vigía forbentur.

(1 i)  Matth. 6, 24. Nema pot$ftd«í* 
bus aomitils fartrírc.

(ri) Efìberc. alt, fi, a. Multi bornia» 
tè Prindpnrn , &  bontìre qui in eo» 
colhtus e li, ¿bufi funt in Ìuperbum*
(13) Eftktr c. 3.' '
(14) Tacita annui, l. 4,
C i )  Ifau 14 .13 .
(16) V  Reg. 1$. i 9. ET 23.
(t?) .'¿pud Cafsìodor.l. 4, ep. 4. HrC 
ampliùs commendabat hmnilitaSjquae 
tam ciara , quàni rara efi : nov uni eft 
ciiim fub amore Principia cuftodirc 
modefliam,
(18) Ovili. Metaw. 1. io,
(ij?) Dan, x. 48. t i1 69.

(io) Dan, 6. t?* T4.
( 1 1 )  C tjfiic d . I. 1 .  tp . 4 Ì - -a E i ju ira te  

cuntìa moderatusj^radiim ueilram in 
fé non redidir ociofam.
( i l )  C&fjìad. I. 1 .  ep. 1 6. Nutrlunt 
enim ìjrsmioram exempla virttites.
(13 ) t>cpr^àarÌ cupit qui thdaunnq 
publicè portar ift-vifr; D.Gng.p

(14) 1. Ri*. i$t

(15) E  cele faß . ?. 6. Pcqcs ílcge^ 
noli velie rider! laplcae,.



( i í )  Aptìd Cafstod. i. j .  ‘ep. i .  Snb 
genis nofti?4i&ic„ ínírej>riiítLs-quideni,: 
fe4.:r<̂ eVenteñílabat,opportlJiiétad-i 
CUSj'oecc/Tariécopioíiis. . -

(17) Dan, ».

(iS) Refende en la Cbton, de D ,Ju m  
1L c. 141.

(29) J , Paralìpom. 27. 33. Cnfai Ar
chi tas amìcus Regi*.
3. Reg, 4, .̂ ZaboJ fillus Natban Sa- 
c r̂d.os anfiicus Regis.
*Tactt, amai, l .p  ìunius Ruilicus dile- 
tìus à Chiare.
t>. 'Siótrigo fupra, Cum Regibus ami
cavi, Sic.
(30) Fr.Juah de S.Maria e» la Rejb. 
y Polii, Cbrifl. c. 3 1, e» tlprinc.
(g 1) Cafjìod. I. 1 .  ep. 4. £ft,nimirum 
curarum noftrànim fclix portìo , ja- 
nuarn noftrs cogitationis ìngredirur: 
petìus, in quo gcnerales curar volvun- 
tur agnofeie.
D ia  tl Rejr Thodorko de fu  Privato.

^32) Vide Taclt.amdl. I. 13 .  ante 
mede hablando de Aggrìpina : j  olii D. 
Baltbafar de Alamos apborìfmo 98. 

(33) Daniel. 6,
(34) L i ber , cui titulus Imago Regis 
farcir, c. a.

([3 f) Homo ed animai foclabile. 
(36) Ioa». at. 20.

(37) loan. 20. 27.

(3S)Còìnhej enlas memorial de la v i
da de Luis S J .  tot» . 1 , c. 9 1.

n %  ' x : c m . M t Y . m E s i
de-Alexándro Ü y  fef Rey Theodorico alabó fu Miniftró iritimo del 
faberhablar, y callar á fu tiempo.(26) í ; ■

1 1 Es otro baxio, que necefsita de rondar la inclinación de 
Principe en la mareria deqnefe trata; porque G eUonfejofuere 
contra fu voluntad , u opinión , Ce expone el Miniftró á perderle. Es 
verdad , que preguntando los Reyes Nabucodonofor, y Bakhafaría 
interpretación de fus fueños á Daniel, y refpondiendo el á ano, que 
fe convertiría en bruto , á oteo , que tampoco fe acabaría fu Imperio; 
quando de defengaños tan amargos pudiera efperar rigores, lo vir
tieron de purpura, é hizieton Prefidente fupremo. (27) Y  también 
el Rey Don Juan II. de Portugal dixo , que hacia mercedes á Don 
Juan de Menefes, porque fiempre le havia hablado verdad, aunque 
fuelle contra fu güilo; (28) pero fon raros exemplos. Ordinariamen
te guftan los Principes de que tos enganen ,y  tienen por guítofo en» 
conrrar fus dictámenes, Cyro mató los hijos de Herpalo > y  los dio á 
comer , porque lo advirtió de cierto vicio. Cambifes i  un Privado, 
porque lo avisó de que lo notaban de inclinado á el vino. Alexandro 
á Califtenes,porque le dixo, que fe inclinaba demaüadamenreá las 
coftumbresdela Ferfia : y con todo ello no puede el Miniítro Vali
do , y Chriftiano dexar de aconfejar la verdad. Llamafe amigo, (29) 
(no pudiendo entre perfonas tan defiguales haver amiftad)(ío) folo 
por lafincecidad con que debe hablar: (31) Solo puede , y debe no 
navegar con todas las velas del zelo; mas con una fola ir amainan» 
do, y fondando,reprefentando con induftrialos inconvenientes, fin 
avanzar mucho , y entreteniendo la execúcion , hafta yer G calmado 
el mar del apetito, fi da lugar á ouro parecer. Mas finalmente , quan
do no baila,no ha de rehufar fet víftima gloriofa. Que regalo fe pue
de gozar en tantos riefgos?

12 Tal vez , ( y es quinto baxio , ó penafeo ) halla á el Rey con 
poco agrado, ó por calumnia de los émulos, ó por accidente de la 
condición humana; y obfcureciendoCeaquelSol, no puedeelfavo- 
recido tomar la altura en que eftá : entonces le conviene no moftrac 
que vé la nube, fino Gmular alegría: porque íi las centinelas de la 
Corte notaren novedad, fin perder ocafion, quitaran la mafcara, pará 
defcomponerlo, (3 2) y ni Gempre la gracia Real puede defender. La 
de Darío no baftó á Daniel, para dexar de fer echado á los leones; 
porque los vaflallos lo amenazaron,fino lo entregaba : (33) ni la de 
Carlos I. Rey de Inglaterra, pudo librar la cabeza del Conde Eftran- 
fort, (34) y en orros fe vio lo mifmo.
■ 13 Igual peligro hay , quando los Reyes fufpenden un poco la 
autoridad : fe humanan en particular, lo que no puede dexar de ha
cer muchas veces , porque la dignidad no les quitó el fer fociables, 
($ 5) ni los hizo tan foberanos, que fean intratables: pues Guido Se
ñor' nueftro permitió á un Difcipulodefcanfar fobre fu pecho , (35) y 
á otro meterle la.mano en el collado; (37) y lo que es comodidad á el 
hombre, es necefsidad en el Principe *, porque los mayores cuidados 
piden mayor alivio. (38) En ellas ocaíiones, fi el que tiene tal pri-, 
vanza no fuere feftivo, fe hará aborrecido;fi fuere muy fácil, a venta-; 
rara la autoridad neceflaria , para que el Principe lo eítime: es vola^ 
tin fobre maroma , que faltándole el equilibrio cae de lo alto. SÍ fe; 
ofrece (fin afectación) decir una gracia , no debe encrefpar la grave-; 
dad, por oílentar ingenio ; debe decirla con decoro, que acredite d$ 
cortefano, fin nota de jovial. Las agudezas no han de fer mordaces,  ̂
porque la menor palabra de un Valido tiene grande pefo.De losCar-! 
denales Rtchelieu,y Mazarini,Privados infignes de LuísXlíLRey de 
Eran cía, fe decía , que tenían pata ello un molde, conque ni uno, ni 
a Otro acertaba.
r .14 En las platicas ordinarias con el Principe; no faltan peligros,’ 
i P °^



fjórqfieelPrivado Chriftianó debe en ellas alabarías virtudes de otroá 
principes:,que puedan fervirde exeroplo; pero fin encarecerlas tantos 
qúe ocaíiorieaexnbidia , que fe fatisfagaen el mifmo Privado»como 
íucedióa Clito, muy favorecido de Alexandro, que alababa tanto á 
fu padre Philipo , que le coftó la vida ; (39) el mifmo peligro hay en 
afear los vicios ( tiendo también obligación Chriftiana) es neceflaria 
la índuftria, principalmente hablándole de alguno, á quien el Prínci-: 
pe fea inclinado, porque lo tomará por repreheníion disfrazada, y 
grangeará aborrecimiento. Natán dio lección excelente * ufando con 
David el rodeo de la parabola,íin entrar luego reprehendiendo. (40)

15 Eftos ( que fon los principales ) y otros muchos riefgos ame
nazan naufragio immediatamente con el Principe. Por otras vias fon 
tantos, que fe ofrecen haftapor los amigos ; yafsies menefter gran 
cuidado en fu elección. Los que fe toman , ó confirman en las felici
dades del Palacio , ratas fon fieles ; afsi como figuieron efta amiftad, 
feguírian otra , fi fe les reprefentára mayor, y con capa de amiftad 
fon centinelas. Deben fer preferidos los antiguos, porque fon mas in- 
tereíTados en la confervacion, enteadiendo,que fi viene otro Validó, 
no fe fiaría de ellos. De eftos los mas vittuoíos, y fabíos, cuya comu
nicación acredita ? y enfeña infeníiblemente. (41) Los parientes no 
fon los mas leales, antes ion los mas embidiofos. A el Duque de Ler
d a  quitó la privanza del Rey Phelipe III. deCaftilla el Duque de 
Uzeda fu hijo; y á el Conde Duque , cayendo de la de Phelipe IV. 
fucedió Don Luis de Hato, hijo de fu hermana.

16  En no tomar coníejo de los antiguos también hay peligro^ 
porque conjeturada la inclinación del Privado ,arraftra los parece
res, corno primer móvil. Luego que Mardocheo Judio privó con el 
Rey Afifuero, muchos Gentiles fe hizieron Judíos : (4a) Porque Eu- 
tropto , Privado del Emperador Areadio, era Eunucho, fe eaftraron 
duchos hombres barbados, de lo que algunos murieron, Ty berio no 
quifo que fu fobrino Drufo votaíle primero en el Senado, por no tor
cer el juicio de los Senadores ; de efto nacen muchos hierros : á el 
Conde-Duque, Valido de Phelipe IV. antes de aconfejarle le cono-; 
¡cían fu voluntad, y todos la (eguian.

17 En el punto de los amigos, es una grande confufíon querer el 
Principe que el Valido ame á los que él ama;y muchas veces fon, no 
folo los menos afeétos á el Valido, fino es también los perjudiciales á 
ellado Real, por malas coftümbres, ó por otras razones* Si fe con-* 
temporiza con deferedito, fe perfuade , que verdaderamente los efti-i 
ma;y que tolera aquel daño ¿beneficio del.Prinrípe,que debiera ze* 
lar: fi hace lo contrario oféndete el Principe , hallando contradirían 
á fu voluntad. El remedio es apartarlos lesos , con pretexto de utili-í 
dad en algún buen puefto ; pero fucede, que no quiere él, ni el Prin-i 

-cipe,y fet labirínto fin falida.
18 Hafta en los criados peligra el Miniftro. Qué importa que el 

Profeta Elifeo no reciba las dadivas de Naaman, fi fu criado Giezifa- 
le al camino á pedirlas? Fué necdTario al Profeta eaftigarlo con lepra* 
para purgar la fofpechade que havia falido por fu mandado, (43) Pe
can con autoridad los íeñores-dán malas refpueftas,fi no compran las 
buenas: niegan las entradas, fingiendo que tienen orden; y el feñoc 
quenoes.Profeta,no adivina, para moftrarfe fin culpa. Dixo Plinioá 
Trajano, (44) que fiendo cofa magnifica aun grande fet virtuofo, 
tnas es hacer que lo fean fus criados; quien acabará tal hazaña , y va 
en ella mucho á los Miniftros. Eí Duque de Lerma , no era-notado 
por lo que recibía (para lo que tenia licencia del Rey) fino por lo que 
recibían los criados; y a el Conde Duque fe difsimulaban faltas, poc-á 
que procuraba que fus criados no recibiefíén.

19 Mas eftos, y otros peligros fon pequeños, cpmparados cotí
ift
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( íí)  tu Alt#* it S.pgftffrpqA
princip. : : 4 J

(40) i i j n  principie*

(4r)'Pf^-i7.v.27.Cüm eleítís eledus 
ens : 3c cum perverfo perverteris. 
Proverb, 13 . : o.Q uícuhj fapientíbuc 
graditur , fapiens erit: amicui ílolto^ 
irtim, íí mí lis efficíetur.
Stneca'latéf epiji, 10^.

(41) Eflbtr S. 17.

(43) 4-

(44) Flifí, ifJ



(4?) Alan, di Planét. ttatur, Invidi* 
cactus ̂ allea* felici tatis e ĉiibia?.
(4Ì) Tacit, hi f i . Db. 1 .  Iailmnl e ft.
mortalibiiè datin'* , &c.
Natal.Cdm.bifi. l.ix . Eli morbus qui-. 
.dam prope Dativas, certe communis* 
(47) Dirèmos tri la z.p, n. i .
(4S) Tacit, à ¡inai. I. 1 1 .  ad med. 
NamH yos omnibus impestare vultis, 
Ìequirur ut omnes Ccrvituccm acd- 
piaut.

(4?) D* Cbrjfol, firm, 4.

(io ) Carta de el Peregrino à Starnila» 
JSrjtbÌQ. P biììp.Cnmerar .t¡ . fucef.c,^é. 
i?1 $ 7. Philip, de Qommcs L io.

( j i ) V . Ambrof. in Pfalm. 104.

(5 1) D. Petr. Chryfol.ferm.l'tf. ad fin 
ficsno cmn fei pentc fecurus ludic.
O?) bjnim. 145,'u.i, Nollte coufidere 
in Priudpibus.
Z?e quo Sehr&anus emblem. ¿9.

( f4 ) 3-Rrg.i. 6.
(5<>)£ftber 7,

(s 6) Qfiurt. d. /.8,
( j  7) Tacit, aiMai.1.5,Pedro M&tbto tn 

fit vida.
( jS )  Sueton.ty Dion. Cafiius. 

(19 ) Tacit, annul, l. r j .  Juan Pablo 
Martyr. Rifo in la vida ds Seneca.

(do) Flofcul. Hifi.p.2. e. 3.
(d r) Mariana B iß . de Efpan, tom. x. 
f.zi, c. 'ii.ty 13.

íx) Er afm. in A dag. ex V togéru Tra-, 
mus Jo v iìproximiar fulgori. Fidi Jff** 
-“íuw. embjemt ¿7.
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la temperad dé los Cor reían os; tan peligrofo es fer ámadáycomtf 
aborrecido del Principe. Los Principes tienen la defgracía- de no po^ 
der amar á fn: voluntad, como los otros hombres; encienden los va£^ 
fallos, que folo han de amar por íu voto: viene luego laembidia,ccru 
tíñela de las felicidades agenas, (45 ) dolencia nacuratá los hombres,’
(46) que no fe evita con la modeftia , antes crece con las virtudes*
(47) y entre iguales qualquiet ventaja fe tiene por delito; todos quie-' 
ren mandar; mas a quien,fi ninguno quiere obedeceríy fi todos man
daran, todos ferian fiervos.^ jSi todo el mundó (dice S.Pedro Chry^ 
fologo) (4p) fue eftrecho á dos hermauos, Caín, y A bel, como no lo 
ferá un Palacio á tantos eftranos entre sí ? Lo mifmo es el favor del 
Principe , que el odio de la Corte : lo mifmo es grande fortuna , quq: 
grande embidia: lo mifmo embidiado, que calumniado, y por la ca
lumnia fe va á la ruina. Catón,porque era varón grande,fue quarenra* 
veces acufado ,y  coftóle mucho fer otras tantas abfueko. Qualquier 
mal íuceífo en lo publico, es fuego en la pólvora , rebicntan las mi
nas , quieren los émulos que el valido fea Dios de la fortuna. Las ac
ciones de los malos Mintftros inferiores fe le imputan , como á parti
cipante con el Principe en el yerro de la elección, ó en la culpa de 1» 
paciencia. Toda la cortefia , toda la afabilidad , todo el buen animo,; 
toda la prudencia induftriofa ,y  obfervacion de los documentos, ó- 
de aquel excelente Lelio Peregrino, ó de qualefquiera otros gtandes 
Maeñros, (50) nada bafta contra la emulación,

20 Finalmente el oficio de un favorecido, en quanto á tratar cofi; 
el Principe, compara San Ambrofio (51) á los que compran Leones, 
y Ofíbs, para maeftrarJos por dinero, y fiempre eftáp en temor, no-; 
tando fi fe enfurecen para cautelarfe , y tal vez perecen , por no po
der huir. Y San Pedro Chry fologo dice , (52) que con ferpiente ymií~ 
gimo trata feguro. No os fiéis de los Principes, a con fe ja el Pía i milla«. 
(5 5) Sean exemplos joab,muerto por recomendación de David,(54) 
Aman ahorcado por mandado de Alfilero , (5 5) Parmenion * y Clitc  ̂
muertos por las manos de Alexandro, (56) Seyano hechoprodigio 
de defgracia por Tiberio ,(57) Calignla hizo matar á quantos Priva
dos, y amigos tenia, (58) Nerón mandó matar á Seneca, concedién
dole por favor, que eícogieCTe el genero de muerte, (jp) Juíliniano 
hizo facar los ojos á Belifimo, y lo obligó á acabar mendigando, (fio) 
En Efpananos dexaton exemplos la cabeza de Don Alvaro,de Luna, 
Privado de D. Juan lL  Rey deCafiilla,(ííi) y la de D, Rodrigo Cal
derón, muy .favorecido-de Phelipe IIL Omito el Coudeft'able Momo-: 
ranñ, en Francia: el Conde de ECfex, en Inglaterra : Frysland en Ale
mania, y otros fuceflos, porque traerlos todos fuera infinito..

21 En quanto a los vafiallos, aunque . el grande Miniftro haga
milagros, es perfeguido dé las malas voluntades de los descontentos, 
de las impertinencias de los zelofos, de las cenforas de los odofos, y 
.’de la di verfidad de opiniones , que es impofsible concordar. A fu afa
bilidad la han de llamarengaño : á el defipteres, hypocrefiá: á la re- 
titud, feveridad : á la jüftida , rigor; áel fufrimiento,, omifsion; á la 
brevedad de los dcfpachos , predpitadpn : á el tomar confejo , irre- 
. folucion ; ha de fer murmurado en las cafas de juego ; en los lugares 
de converfaciones, dentro del Palacio , y hafia en el Pulpito fe ha 
■ de conceptuar s trayendo textos Sagrados, para probar, que es ma? 
fifsimo hombre. ‘ .

22 Si hu viera juicio perfecto, y fe hallara el valimiento en un ca
mino , ninguno lo levantara : todos fe acordarían del proverbio, que 
decía; Quien efta mas cerca del Júpiter , efije mas cerca del rayo.jéz) 
Todos confideratian, que d  Principe es Sol en fu. Reyno, no folo 
porque alumbra, fino es también porque ordinariamente las buenas, 
■ ámalas fortunas fon efectos de fu vecindad, ó difiancia; hace en una
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cafa Invierno, ó Verano coa mas libertad que el Sol celefte; pues fin 
feguic regla adelante , ó retarda los tiempos, y los frutos, caufándo 
abundancia, o efterilidad, Quien pudiere no ha de vivir tan lexos de 
efte Sol, que fe y e le , ni tan cerca , que fe abrafe ; tanto , 6 mas.pa
decen los de Guinea, enere ardores , como los de Suecia , entre nie
ves ; íerá maravilla no poner negros á los que mucho calienta; otros 
comparan el Principeá el fuego , encomendándola mífma mediada 
dios que fe llegan. (63)

2$ Mas cantos documentos5y experiencias no defenqañan, fíem- 
pre hay quien compre efte caballo Seyano, y cfte collar de Erifile, en 
el engaño de fu gentileza, y  luciente pedrería, íin advertir en los de-* 
faftres de todos los que los pofieyeron, Parecenfe eftos ambiciofos, á 
el que pudiendofe librar de los azotes, á que fué condenado, confín- 
rió en la fentencia, por querer probar como fabian; y lo peor es, qus 
los hallan dulces, pues fi fe vfen libres de aquella miferia , le llaman 
c rid a , y procuran recobrarla. Mal gufto, y ceguedad del pecado!
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alivian, antes crecen los trabajos de la

vida.
í  T  Os Reyes, á quien Platón, (i) y otros Philofophos llama- 

B f ron compueftos de materia de oro , divinos entre los 
hombres, eminentes á la naturaleza, fabricados por el mejor artífice, 
á femejanza de sí mifmo , (2) obra única , imagen del Soberano Mo- 
narcha, familiar á fu Criador, luz entre los fubdítos, (j j  cuyo oficio 
dicen los Políticos, (4) y las Letras Sagradas, (5) que es Miniftro, Si
mulacro, y Subftituto del Sumo Goveruador, y que fe debe obede
cer , y refpetar, como Virrey de Dios) aquellos tán venerados de 
algunas Naciones en la antigüedad, que un Perfa , mandado azotar 
por fu Rey , le dio gradas, porque fe acordaba de el. (ó) EftoS,digo, 
que en la tierra parecen Semi-Diofes , no tienen la vida privile
giada.

2 Baila para prueba no fer eftentos de las enfermedades , y dolo
res comunes á codos los mortales * como herido de una faeca confefsó 
Alexandto Magno , (7) contra la prefundon que havia tenido de ha
cer fe hijo de Júpiter. Mas paftemos alosen queeftán de peor condi-; 
cion que los otros hombres.

3 Tienen el trabajo de deber fer mejores que los fubdítos, como 
décia Cyro, Rey de Perfia; y por efta razón Alexandro, preguntado 
quando murió, á quien dexaba por heredero de fu Monarquía ? Res
pondió, que al mejor ; (8) y la Corona de oro , con que fobre las de 
plata, y hierro-es coronado el Emperador de Alemania , le mueftra, 
que en los quilates de la virtud debe exceder álos otros hombres, 
como el oro excede á los otros metales. Quanto efto le importe ex
plicamos en otra parte; (9) aquí baila apuntar, que un Principe fe de
be recelar de lo mejor reputado , y no de lo que tuviere peor nom* 
bre. por lo que el grande Rey Theodorico llamaba á la buena repu* 
ración teforo de los Principes. (10)

4 De efta buena fama debe d  R ey tener mayor cuidado, que los 
otros hombres , porque el refplandor que lo acompaña defeu- 
bre mas fus procedimientos; la tierra , dicen ios Poetas, (11)  fe hizo 
fecunda de lenguas, para publicar los defe&os del Rey Midas; quaU

quie,̂

(6f) Stob, ferm* 43. Solarzano, em~
blenK̂  8.

¡£í) PUt, de Ríj?;

(2) Pphantet apud Stob, jerm .^j, 
Q j Stob, in admonit, ad Reg.ferm.48. 
(4) Plutarcb. de doBr. Princip, er Lde 
difpvJ. Philofopb. Diotagen, l. de Reg, 
Simano de Rep. 1. 3. c.6. Beiarmin, de 
offic, Princip. /.i. i . l .
( j)  MaHb.zz.zs, M arc.iz.j_j.Paul, 
ad Rom. 13* an. 4. Petr. ep. 1, c. 1 , 
d tu 13.

(6) Stob, ferm, de leg.

Q ) F/iitareb, irt Alex, ante med.

(S) Q^Curt. de reí. Alex. 1. ult;
EÍ 4UÍ cifet optimus,

(p) Rn l a l l  amu Polit.p. 1 .  §,1,

(10) Apud Cafsiod. I, 8. ep. xg. Hot 
veré thdaurís reportimus quod faöue 
comoiotlis aplipamus. n

(11) Ovld, Metarfi. t , i i .  NatalACejtti 
Mpbol. l,%, c. 15. in fin.



(ïz} Sine f.ï. de CL'ru. i.S.Nnliistna-
.g Js ‘-■ avenJum quaîcüi fjmam hab.eat, 
«juám qui .qualeenciiù^uï mtiuertat;,

. »agiu'a habitua hnc.

(15) Non eft quite au-
diat conftirutus à .Rege*

(14) Robert. Gavio, de Frmcor.geft. 
lr 4, in Ludov. Pium. Nicot. Gillet en 
los annal, de Francia an. Zi?*

( i f )  P. Lyfieux en la Pbilofoph.Cbrjfi, 
1. c. 5. ad fin . verf. £>ue fa  bouche.

(16) Ni col.Gillesfüp*eM.Z%$. inprinc. 
ibi : Far dtvip. admonition.

(17 )  Cwt.fap. dt Ualti Plus debuiffe 
fbrcunæ , qnàrfc folus orhnitim morca- 
liLim in poteftate habuit.
(18) fu i. de Cafiille en la BiJÎ. de lot 
Godos /.a. difeurfa S.

Soavedra eú la Idea de Priricip. 
emprtf. ^9, i» tned.
(10) Senec. de benef. I, é. c. 30.
( n )  Apud Flav.Vopifc.in Aurel.Col- 
llgünt íc qaatuor,vel quinqué ¡ atque 
Kmim coníilium ad decipicndum Ira- 
peracorem capiunt.
( 1 1 )  Apud ValenzíitLdeflatos ¡ac beU 
11 ratiene, p, 1. confider. 1 . ti. 49, Ti- 
mentur hoftes , comités focmídaniur. 
(2- j )  Duarf. Nuñez CbrJ.e D. Sancho 
11. Vafctmcellos in Anecepbal. ehfidem 
Maris dial. % e. 14. Cbron. de Ü. Al- 

fonfo el Sabio de Caflilla c.j. Mariana 
Hift, de Efpalia l. 3. c. 4.en el fin. Fr. 
Anton.Brandaon en la Manarcb.Lufit, 
í*4* /.14, r.jo .

lllefeas enhH ifl. tm tÍf.p.tJ.6. 
C'*3- §•!♦  , '
l( i f)  Apud. Valer. Max* U 6. c, S. CÍT 
¿lut. -L "■  ■

. ¡quiera fama que alcance ha de fer grande á proporciou de la dignií 
dad,diciendo mas de lo que fuere, (n )  principalmente en lo malo^; 
queja cenfura es mas pronta. Lo que en nofocros fiiere nube , ferá 
enéledipíe. 1

5 Mas ni le bafta fer bueno pata contentar á todos. A el juño 
llaman cruel, á el demente floxo, á el liberal prodigo , á el valerolo 
temerario? íi tiene Valido, dicen que no es feñor: íi no lo tiene, que- 
xanfe que no hay quien los oyga , de lo que Abfilon acufaba á Da
vid? (i 3) Q íigue los con Tejos, ponen tacha en fu juicio: íino lo ligue, 
murmuran que es abfoluto. Luis^que llamaron LVtqyde buen ayreypoc 
fu buena iDdole, Emperador,y Rey de Francia , hijo de Carlos Mag
no,fue excelente Principe,y con todoefio malos valía llos3conjurados 
con fus proprios hijos, lo depuíieron del govierno j (14) viófe tan mi-- 
ferable, que quandoen Soiííons lo obligaron a deínudar el habito Im
perial delante del Altar de S.Sebafiían, dice un Efcritor; Solo en el ío- 
razon imploraba la afsifl encía de O ios i d quien no ojfaba recurrir publi
camente en aquella ínj aflicta , temiendo que fus oraciones fuejfen crimi- 
nafas. (15) Es verdad que lo foconió el Señor , porque tres, ó quatro 
años defpuesfué reftituido, arrepentidos los nobles, y populares, por 
amonedación Divina f  como dice un grave Biftoriador.)(i6) El Rey 
Ü.Juan II.de Portugal alcanzó dignamente renombre ácRrincipe perm 

feóio, y con todo tuvo en el Reyno las mayores contrádiciones.
6 Hafta las defgfacias fe imputan á los Reyes, como íi todos fue.:

ran Alejandro Magno, de quien dixo Quinto Curcio, que falo entre 
los mortales havia tenido la fortuna en fu poder. (17) Los Godos mata
ron á fu Rey U&erieo, Gendo muy valerofo , folo porque era def- 
graciado en las batallas, (iS) ' 1 ;

7 Todos eftudian como han de engañar a el Rey, y algunos Con
tienden fobre dominarlo , como fi fuera Reyno, y no Rey. Enriende 
él,que entran en el Palacio á fervirlo, y entran a procurar entregar
lo: unos con liíonjas, mal perpetuo de los Principes.; otros en los me
dios de alcanzar mercedes, y no tiene quien lo defengañe í (19) falta 
que Seneca lloraba, (20) en quien tiene con abundancia todo lo mas,; 
antes paga Con Tejeros para que lo engañen, como fe quexaba el Em
perador Diocleciano; (21) tiene conrra sí amigos, y enemigos, co
mo decia Saturnino Augufto(2a) á los que le veftian la purpura Im
perial.

8 Digo los que fe fingen amigos , porque ningunos tiene verdad 
.deros, como experimentan los Caídos. X̂ or muy raros fon celebres 
en las Hiftorias de Efpaña (23) dos Portuguefes,Fernando Pacheco,y 
Martin de Freirás, que en Celorico , y Coimbra defendieron la pacte 
del Rey Don Sancho Capello, Gendo echado va del Reyno. Tanto 
que el Rey de Caftiila Don Fernando el Catholico entregóel Reynq 
áPhclipel, lo defampararon todos los Grandes , y Nobles, aun ios 
mas beneficiados por él; de manera, que con grande efcandalo fe vio 
en notable deíamparo: y luego que por muerte de Phelipefué llama
do para volver á govertiar, volvieron todos á hacerle los antiguos 
obfequios; dixo él entonces, fonriendofe , al Duque de Be ja r: Y vos 
Duque también me defamparafleis ? Refpondió el Duque. Señor y quien 
no fe engañaría , creyendo que un mozo de veinte y quatro años, tan ro- 
huflo,bavia de viv ir masque V, A. que tiene cajifefenta. Mas replicó el 
Rey: Solo un necio fe  engañaría, y j i  vos fuerais tan entendido ¡como fots 
graciofo y entendíerais. que vueftro Rey natural, de quien tenéis recibidas 
muchas mercedes , podía vivir mas  ̂y  gratificaros mejor que un eftraño
(24) Muchos exemplos hay de amor, y fidelidad á hombres particu
lares caídos, hafta de efclavos para fus feñores; (25) folo para Re
yes defpojados fon raiifsimos? y fe Uexan engañar de venerado-
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p Finalmente , como d R e y  Antigano ádvirrió á fb hijo, él rey2 
bar es una fervidumbre noble; (z<5) de dia, y de noche ha de cuidafy 
y  trabajar: la República no es luya, fino él de ía.íUpubUca , (37) y¡ 
por elfo lo tienen los vafíallos *, tienen por criininofas las horas de aíi< 
v io , por tal fe condenaba el tiempo, en que el Rey Don Aíonfo IV* 
de Portugal fe divertía en U caza. (28)

10 Tanto cuefta la ceremonia de una adoración ínterefíada , y la 
reprefentacion de un amor fingido , que es Tolo lo que los Reyes lo
gran, mas que los otros hombres, y con todo ello pocos temieron ef- 
te engano. Ocurren á la memoria en Roma folo dos Emperadores 
Diocleciano, y Maximiniano; (y dícen^que efte fe arrepintió) en Gre
da otros dos, Michael Coruplatqs, y Manuel Comnco: en Alemania 
dos, Lothatib', y Carlos V. en CaftilU (además, del mifmo Carlos) 
otros dos, Bermudo, y Alonfo.el Monge; unRachísen Lombardia; 
un Pedro en Inglaterra ; pocos mas fe hallarán en las Hiftocias, íien  ̂
do innumerables los que por todos los caminos, aun tyranicos, pro* 
curaron reyníf. Sólo un Qumtilianp fe mató, porque lo hacían Em-¿ 
perador. (2p) .
- 1 1  -  ElRey Sálomon corona eftedifeurfo; Fue el edificador de la 

mayor maravilla en el Templo de Jecufalén, (30) üuftte por fangre, 
amable por la perfoná, fabio fobre todos los hombres, temido de los 
enemigos, celebre entre las naciones remotas, (31) que es el loor mas 
excelente, (^2) tico mas que todos los Principes. Lograba las rique
zas de quantas Provincias, y Reynos fu Padre David havia fujetado 
de ios Moabicas, Syros, Damafcenos, Amalecitas, e Idumeos: los 
tributos de los Reynos de la otra parte del Jordán , y Philifteos , y 
dd Rio Euphrates , hafta Egypto. Además de las grandes rentas de 
fu Rey no tenia feifeientos y fefenta y feis quintales de oro en las fio-, 
tas deTarfis, que todo importaba cada año mas de ochocientos mu: 
llones de reales. De fu padre le quedó plata, oro, y joyas en cantidad 
increíble ; puede conjeturarfe lia opulencia de aquella herencia de lo 
que dexó junco para hacer el Templo , que fue cien mil quintales de 
oro, y. diez; veces* cien mil quintales de plata , que reducidos á mone
da; común de Europa, importan mas de diez y nueve mil y docienros 
millones de reales^Dice el Texto Santo , (33) que havia en Jerufalén 
tanta plata, como piedras. Tenia mil y quatrocientas carrozas, y pa
ra ellas quarenta.mil caballos, y doce mil de paífeo, además de mu
chas azemilas para férvido. Adornaba fus Palacios con las tapicerías 
mas ricas, con las pinturas mas excelentes, y con efeulturas perfe&if- 
fimas;havia en ellos jardines deleytofifsimos: íifongeaba áel oido con 
muficas de fuaviCsimas voces,y de los mejores in fie time utos: el olfato  ̂
con las aromas de Pancaya , y Sabea, en limpies , y mixtos: el gufto,' 
conia variedad de los mas fabrofos manjares ; el férvido era el mas 
pompofo. Hafta para la lafeivia tenia ferecientas mugeres, con titulo 
de Rey ñas, tan efeogidas ,como (i cada una fola lo fuera , y trecien
tas concubinas de las mas hefmofas, que en fus Reynos , y en los ef- 
rrafios fe pudieran hallar. Todo efto ( advierte un grave moderno)
(34) fon verdades de la Sagrada Efcritura. (35) Qhrifto Señor NueR, 
tro traxo aquel Rey por exemplo de la mayor gloria del mundo,(36) 
y .él mifmo .confefsó,:(37) que havia gozado todos los deley tes,quan- 
to apetecieron fus ojos, y  quantó podía defeari mas juntamente con- 
fefsó , (38) que en todo havia trabajado , fudado , y tenido aflic
ción.

12  Quando los Reyes fe imaginan entre dilicias Rostrata el 
mundo como á los de Samatra , cuyos Pueblos tenían autoridad para 
deponerlos, y matarlos. Quando le querían dar muerte, ordenaban 
una mageftuofa cazeria de tigres, y elefantes, en que fe hallaba toda 
la Corte, y por algunas horas lo entretenían en agradable paíTatiem-
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(té)  A pud /EU an,
An no vitti, fili, noftrum Rcgnum qó* 
- biicttj effe fcrvltutcm? „ ;
■ (%-/ystyie'c, 'de Clementi fir:<M^Nou 
Rem^bblkam fuam,fcd feReìpublici'. 
(züyOMjrte Nu fie a, en la Chrati, d$ 
Dan Alfonfo IF ,

(2?) Mariana Hiß. di Efp. Ì.4. c.iifc

(30) Reg. 6, Et vide fupra c, 14,- 
», 14. '

(3 1)  3, Reg, io . i .
(3^) Cafsiodor, /.io. ep, 19. Camràil* ' 
n e c f t c d n & i s  I n  f u i s  I m p e r i j s  p r e d i -  
c a r i i f c d  i l l u d  e i t  o m n i m o d ì s  i ì l i g u l a 
r e ,  i n  e s t r a n e a ,  g e n t e  l a u d c s  . p r o p r i a s  
i n v e n i r c , q u i a  i b i 1 f u n e  v e r a  j u d i e i a , u b |  
üfijmlncm compiimit ufia timidius,.

($3) i. Paraltp.$.t7. Tautatn̂ de et*. 
piam pratbuìt argenti in Jcrtifàlcfflj 
quali lapiducq.

(34) P.Csfir.en la ReformacttmCj/riß. 
fundamenta r. c. e.
(3 j)  Reg. 3. Pawltp.-L. Eccleßaßet 2. 
($6) Matb.é.ip.Ncc Salomon Io om
ni gloria fu 3.

(37) Ecclefiafies z .io .
(38) Ibidem n. 11. Ad labores in qbi- 
bus ftiftra fudaveram , vidi in asrcm- 
bus vaaitarem, 2¿ afflitti® nem animi.
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" f ■' ■ po, halla qué en efpunto determinado, quando mas irritadas las-fie*

,f(loSLwzmentttvawefta máteriá So-:. tas, y  el mifetable masdefcuidado, lo defamparaban todos, y lo de- 
hr¿Ma'.emblema 15. j  «  h s f i^ -  xaban defpedazar cruelmente , tentándolo en la muerte con aquel
t is* ■ • • v “- ^ ' ‘ aparato. : ■ . . ; „  , . .

y ^  E ¡. ¿ p e „.rus. V . 13- Ellas fon las-perras, y nufenas de un Rey legítimos (3*) a el 
• A4- tyrano fe le anaden otras terribles,que vetemos en otro lugar. (40)

G API TUL O X X X X I I .

QUE LOS AMiqOS SfO  SO Sf ALIVIO 
para los trabajos de la vida, antes los 

acrecientan.

( 1)  6. Amicus Hiebs me- 
djcatniintiim vita^Si im.mortalitätls. .
(2) Proverb. 15 ,3 . Can fain cuaru tra- 
¿ 3  cum 3iqko tuo, Seneca ep., ppäulo 
poß print. ,
(3) Marc. TuUJe Arnicil. < D.Ambrof,
de.Oj'fic. maxims L 3* Midii rslati jn  
Poijanlb, verba A mi cilia in fine.. Se- 
-nsc, ep.p, . .

j, ( f iD ,  tofepb Ptllicer.
; u  Reg.t8fi. ■

(¿) Homer, lliiad , ; Virgil.Mnead.i.9, . , 
Ovid. T rifi.p  y  de Porit.i. Stat.Sjlv. 
A4. Sylv, l Prapert, i.%.
(7) Refit ten las mn) celebrndas Textor 
in offic. p.z.ttt.Amia. Polfjn!bea ver
ba Ami cilia. Definfa de la Monarch„ 
Luf.p.x.c^s,
(S) Rcckj. d. c, 6. 14. Qui auretn in- 
Yenic ilium , invenir thefaurutn.
(? )  Ovid.
Donee eris fellx , mijlros mimerabis

f.ejnjjpra G fuerim nubila fotiis crls. 
Seneca epifi ?.* _ „
(to ) Barros dec. 3* l, 9, e, 3. y  dec, 4,
¿.10 . c, id .

( u )  Marian* Hiß. de Efp, 1. 3. c. 1  j .  
en el princ.

(12 )  Jacinto Freire de Andrada, en la 
Vida de Don Juan de Caftro A l .  n. 3?. 
tn el fin. '■

( 13 )  Eichfiafi.d, c.£. n.S.a?1?.
(14 ) . Sfifinrt, in Alex. Ly.poß ihtd.in 
oration? Scytba. Nee tibí amico opus 
eil; , de cujus bencvolenth, debites.

Edícinadela vida llamó.el EdefiafHco(;i) a el amigo- 
_  _  f i e l , para tratar con él lo que fe ofreciere, como dice 

Salomón , (2) y tener compañía, y confejo en todas las fortunas, fo-” 
bre lo q u e  eferivieron machos Autores. (3)

2 Mas elle imaginado alivio es folo efpeculativo; tratar ella ma
teria es vano trabajo,:como el de quien eferibió laí calidades del ave 
Phenix, (4) que no hay, ó es únicas folo á David,y Jonatás calificó la 
Efcvitma Sant3 {5) por amigos perfe&os: otros, que llama amigos, lo 
fueron en cafos particulares.En las Letras,Humanas lasamiftades.quC' 
refieren los Poetas, cafifion fabulofas. {6) De lasque, tratan las Hiíio .̂: 
rias, (7) fe eferiben por muy raras en machos ligios; y afsi dice e l 
mifmo EdefiafiicOj (8) que hallar un amigo (de los que éltratabajera . 
hallar un teíoro : antiguamente , quando ello dixo , pocos teforos fe> 
haIlaban;oy ninguno fe halla yá?por mas que los codiciofojs gallen íU; 
hácienda en cabar la tierra para dekubrir algunos*.de que hay faou*: 
: 3 Xos amigos ya tienen nombre corriente de amigos.del tiempo,. 
folo lo fon en la.felicidad, en que no fon neceíTarios>en laadverfidad1 
ninguno aparece. (9) Solo por cortefia de la Hacion Portuguefa creo  ̂
doscafos,que el grande Hiíloriador Juan de Barros cuenta; (10) uno 
de Manuel Cernidle en el cerco de Calicut; otro de Gabriel Pache
co, en el cerco primero de Dio , que volvieron á pelear con los ene
migos, por acudir cada uno á fu amigo, que quedaba.atrás, y ambos, 
murieron en el focorro. Perpenna, amigo de Señorío, viéndolo per-' 
feguido por los Romanos, lo hizo matar con una infame conjura^ 
cion , y fe halló en el teftamento de tenorio, que lo dexaba infiicuí- 
do heredeto. (t 1) Hay otros innumerables exemplos., 
i 4 Los mayorésMintftros lo experimentan mas: porque en las. 
Cortes no es el mayor delito befar la mano á el Sol qué fe pone, que 
afto de Religión entre los antiguos Perfas adorarlo, quando nacía.' 
Pra&icafc la ingratitud de aquellos Indios Orientales, que viéndolo, 
adorado en el nacer, lo apedrean en el Occidente : (12) cada uno , y 
-mas los mayores, entienden fi fe llega á el Caído ; bafta que lo vean 
peligrofo para hüir de él >como los ratones, que dexart: la cafa tres 
mefes antes dearrulnarfe. Los mas intereífados, y obligados,primer
io proteftan , que nunca lo amaron , y que nunca podía haver cofa 
mas útil á la República, que fu'ruina* Mejor par tido,tiene el caldo eti 
el voto de un enemigo declarado , porque efte, tal vezhypocrita , fe 
•quiere acreditar, haciéndole jufticiaíó favor; aquel por entender que 
íe acredita, íe es contrario fiempre.: es lo que dice el mifmo Eclefiaf- 
itico, (13) que el amigo del tiempo en la tribulación fe  convierte én enemu 
{¿o: fuera mejor en ellas ocafiones no tener tales amigos. No convie-( 
-ne amigo de quieta lefia ya de dudar, (14)

En-
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$  Entre Principes no hay amifhd; mídete por utilidad, no poi?

fec, ni fe hace cafo de parentefco í guíten unos de Jos males de ios 
otros; dicen que íolo atienden á el bien de los Pueblos, que Dios Ies 
encomendó, y que no los quieren empeñar en cofas agenas. El Em
perador Carlos V- nada hizo por la tia, hermana de fu madre, repu
diada por Henrique VIII,Rey de Inglaterra,demandóla vivir en Lon
dres en unas Calillas, como una pobre muger. Luis XIII. Rey de 
Francia ,'hallindofe formidable la Europa, permitió , que íu cuñado 
Carlos Í.Rey de Inglaterra fueffe degollado por fus vaífaíios,y que la 
Reyna fu hermana anduvidfe miferablemente defterradary por rep 
peto del Tyrano Crorouel, y demás rebeldes , con quien luego fir
mó amiftades,echóá fus hijos de Francia,Gn confentirlos .en fu Rey-; 
no, ni vivir en miferias; masolvidafeles aquella razón del bien de fus 
Pueblos, fi de ayudar á el llamado amigo les puede venir provecho. 
Los Romanos conftituyeron fu Imperio^e lo que interefláron en ef- 
los focorros. En Efpaña entraron á focorrerla, como amigos , contra 
Jos Cartaginenfes. En Judea á ayudar áHircanoconrra Ariftobolo, y ' 
afsi en ocras partes. Inglaterra fue por veces ocupada por femejantes 
amigos, que á ella paliaron á foccorrer á algunos de los Reyes, que 
entonces reynaban en aquella Isla, y tenían guerras entre si i y def- 
pues los Reyes de Inglaterra fe introduxeron en el Dominio de Irlan
da, á titulo de componer las diferencias de fus Reguíos. D. Fernando 
de Cartilla , llamado el Carbólico , ayudando á el Papa Julio II. fe 
quedó con el Reyno de Navarra; y paíTando á ayudar á fu primo 
Rey de Ñapóles, contra el Rey de Francia , luego indignamente fe 
concertó con el Francés, y ambos privaron el mifmo Rey legitimo; 
de lo que los Autores Caftellanos (ty) procuran disculparlo , mas 
no hallan razón. Bailen eftos exemplos. Tales fon las amiftades.

Ó Mas ya que felizmente fe halle un buen amigo , en qué remej 
idia las miferias de la vida ? mi dáfalud en las dolencias , ni quita las 
caufasde las adiciones, porque ordinariamente no puede ayudaren 
las neCefsidades ; acompañará en el fentimíento, y verlo fenrir ator
mentará mas i llorará nueftras .calamidades, y nos quedamos con 
ellas.

7 Antes cotí los amigos, íiendo verdaderos,fe acrecentarán reci
procamente las penas de la vida: porque fi la amiftad hace comunes 
jos Intereses i (16) afsi como es verdad que los amigos fe comunican 
Jos guflos,afsi cambien fe han de comunicar los dífguftos: y como ef
tos acoftumbran fer muchos mas en numero , y el dolor, aunque pe
queño, es mas fenübleá nueftta naturaleza ,que una grande alegría, 
mas penofa quédala vida, haviendo cada uno de fentir fus peíares, 
y losagenos. Y afsi como San Chryfoftomo (17) dice, que era ad
virtió para los quedefean fer ricos lograr por caridad las riquezas de 
los próximos, afsi es medio para fer mas miferable padecer por amor 
las miferias del amigo.

8 Caufan los amigos trabajo en confervatlos; necefsitaefto de 
induílrta : por elfo foto entre fabios puede haver amiftad, dice Séne
ca; (18) tiene el recelo de haver un mexerico que los divida:íi es uno 
íolo, hay peligro de perderlo, por muerte , ó por otro accidente : íl 
fon mas, hay entre ellos zelos ; empeñanfe en las riñas ; nada Ce Jes 
puede rehufar. Un buen Philofopho Chriftiano los comparó á el fen-
tido del oler, (19) que algunos dixetoti, que no havia fidq beneficio
de la naturaleza, como los otros; porque el vór, gnftar, o ír , y tocar 
tienen mas objetos de gufto, que de pena; mas el olor,fotlpQt lo me
nos iguales unas, y otras ocafiones.

9 No digo que no fe grangeen amigos 5 la naturaleza entena a 
procura ríos , aun en las cofas que no nacieron para comunicación: 
la tierra procura participar qüalidadesá el Cielo, para.recibirin-

S 2 fluen-

(ir) Illífcfit, Hßt 
§.ypoflmíd.

( t í )  Ííneí. ep> 4S. w Confortmm 
remen omnium inter nos fade amici- 
tia; nec fccundi quícqtiam fingulís eft, 
nec adverínin commune vivitur. 
j ’jp modo i niel li catar ¿vi de tgrtgié apud 
cusd. Sense, dt btntßcj.y.c.11.
( ir )  D. ChiyfofL bom.Tp. ad paptTan
ta cft charicans vis: non fruentes pari- 
tcc cam fruentíbnc gaudere facie.

(1 í) Sentc. d.Lj, c. 1 1 .  dt bmsf.

(19) P.Lyfiw* eP ?a ?htlofo£b,Ckrß* 
jr.l.c.j ̂ verfjgvclfiutftmr.
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fluencias;; Ips Aftros tienen fus conjunciones > en quefcmuéftran fo- 
dables: fi el hombre no halla amigos perfe&os, fiará lo que debe en 
bufcalos/f 20) Solo digo, que ni los verdaderos alivian la vida de las 
calamidades. ,. -

C A P I T U L O  X X X X I I I .
COÜfCWYESE gE3SQE%ALMBMTB

quan j alfós fon todos los. g u f l o s y  pajjntiempos:- 
' de la v id a ,y  quan déj ordenado es el ardor

d ella tenemos. ;

(1) Tnttr quos D.Chryfoft, ferr», centra 
gul. S?* cdttr.corpor. volttpf* tom .j.Pe- 
t  rare b a i»  dia! agii de prof per* fortuna* 
Fr,, Hefitor Fìnto torn^M ah ult.de h i  
'verdaderos ,y  falfos btenti* Fr, Diego, 
de EJhlla,en tl libro de la vamdad del 
mando.

(1)  Viaria m.el coment* à Qvìi*mtlam* 
Lì.n* 40. ‘
(3) D.Auguft .Confejfd.i.c.i.Gzu&znS 
■lachrymaturdachrymi ergo amàatur,
, & dolores.
(4) Provsrb. 14.13. Rifiis.dolóre mif- 
cebictir p Si extrema gaudi! iuftas 00

 ̂ cupat.
( j)  Pyet* Valeriari. in bierogl, Hederá, 
(6) Nota Fr* Heffor Patito d* tona* z  * 
4ìai. i*£ti6*

1 -fe X UchosSantos, y Sabios (1) defengañaron álos hombres
de otros imaginados contentamientos „mortftrando en 

todos mas pefares, que placeres, más penas, que a liv io sy  muchos 
'inconvenientes pata lamiíma vida , que con ellos fe ptoctíra regalarí 
víftennos de feda, con forro de filicio; ion moneda faifa , pildora do
rada, Syrenas, con toftro de mugeres hermofas, efeondiendo en lá$ 
aguas de la tribulación lo feo de peces, como Eriftonio,-que inventé 

’ andar en coche , por cubrir los píes, que tenia de dragón : (2) ó 
como el Griego, que porque tenia folo un-ojo ,fiempre le hacia re
tratar de perfil. Tomamos, por gufto (nota S* Aguftin) (3) lo que 
nos ha de hacer llorar, como los que van á ver tragedias de cafos; 
que mueven á compafsion ; guftan llorando , y aman las lagrimas? 
mifturan la rifa con el dolor, como dice Salomón; (4) como- echan!*

. do vino,y agua en vafo de palo de higuera , fe rezuma el vino , y 
.folo queda el agua ,(5) afsi el mundo confume el placer,y foIaqu£. 
da el pefar.(ó)

2 Trátanos con .aquel banquete de el Emperador Domidana*
: quando celebró las exequias de unas legiones, que los enemigas ha- r 
\ yian muerto. Hizo colgar de negro una grande fala ,y  cubrir dé 

negro los afsÍenros,y quanto eftaba en ella, y también la meía en 
que fe havia-de cenar. De repente, y  de noche mandó llamar los 
convidados, fin faber para qué: llamados por un tyranode noche, 
fe dieron por muertos i pero llenos de anguftias, no pudieron deXac 
de ir : en el Palacio los hicieron entrar uno á uno en la negra fala, y 
que fe fentaflen á la trifte mefa. Traxofe á cada uno por primer pla
to una columna negra, en forma de fepultura., y  en ella fu nombre 
efeulpido con letras ; entonces fe dieron por ya fepulcados: entra
ron pequeños mozos, todos defnudos, y negros, danzando con tan 
horribles geftos^que parecían demonios. Acabada la danza, fe echa
ron á los pies de los convidados, continuando los mifmos geftos, pa
ra meterles pavor i vieron los manjares en platos, negros j los vafos, 
y  toda la badila era del mifmo color 5 los convidados fe miraban 
fin hablar : forzabanfe á comer por miedo del Emperador, que efta
ba prefente, atendiendo á lo que hacían. Platicaba él con ios cria
dos en homicidios, y crueldades. Acabados los manjares, de que fe 
comió poco, folo por ceremonia, fe les dio licencia para irfe j pero 
acompañados de hombres, que no conocían, lo que aun losdefcon-i 
fiaba. Quando fe vieron en fus cafas, atrancaron las puertas, y  no 
cefifaban de dar gracias á los Diofcs. Mas dentro de un quarto de/ 
hora llamaron á las puertas con recado del Emperador. Abtierori 
afuftados, y-hallaron prefentes, que des embiaba 5; nunca fe vieron 
prefentesran poco agradecidos; ni los pcefentados:los defearian 
otra vez, aunque fueffén los mas preciofos.

■■■ • - Quien,



3 Quien no ve en efte el retrato de ios banquetes, que el mun-* 
do nos da? Los manjares acompañados de temores ,.muy Talados 

Xquien les roma el fabor: (7^íi es manjar contra laXey de Dios, los 
demonios los fir ven con danzas, y en quanto fe come fe práctica de 
Ja muerte eterna de los que eftan comiendo; fean banquetes de 
Cíeoparrayó delicias de Sardanapato, tienen mas de amargo, que de 
dulce. Antes todo es auiargo, porque lo dulce es la imaginación de 
lo que tenia por fus navios, que entraban en el PueFto Píreo, y era 
rico de fu locura ; el frenesí de nueftras pafsiones nos reprefenta ef- 
fes quimeras; hablamos de ellas como de realidades; mas los que 
eftán con juicio , conocen que fon difcurfos de febricitante. Qué 
diferencia! Jofeph, quandoDíos le moftto la ventura que tendría;
(8) Salomón, quando el Señor lo dotó de felicidades; (9) San Pedro, 
quando el Angel io libró de la cárcel,(1 o)juzgaban que eran fue- 
ños : que los bienes del C ielo, aunque nos parezcan foñados, fon 
verdaderos; aquellos de que habla líalas, ( 11)  entendían que pof- 
feian, pero foñaban ; que los bienes de la tierra:, pareciendo verda
deros, fon foñados; fueños en la noche de la razón, que luego que 
defpierta, fe halla fin los teforos, que foñaba.. pofleer. Si hiciéremos 
reflexión en lo paflado, no hallaremos diferencia entre los fueños de 
quando velamos, y los fueños de quando dormimos; y los hombres 
dan mas crédito i  los fueños, que ñ las realidades. Por eflo Dios 
quifo con un fueño (ageno) confirmar á Gedeon en la victoria, que 
en realidad le havia moftrado. (12) El Evangelifta S. Matheo dice,
(13) que el demonio moftró á Cbriflo Señor nueftro defde encima 
de un monre todos los Reynos del Mundo , y la gloria de ellos; no 
¡é podía rooftrar efto,fino reprefentado en el ayre ; y con todo la le
tra del Texto dice, que lo moftró, porque en efeíto los Reynos, y  
•gloria del Mundo todo es ayre. (14) La Gentilidad antigua en un. 
mifmo templo veneraba á Volupia, que tenían por Diofa de los pla- 

^ceres, y juntamente á Angerona  ̂que llamaba Diofa de las agonías,
' Que confufo es el gufto de los hombres! (15) El que parece mas 

cierto, es preámbulo del mayor m al; Sanfon fe perdió entre los al- 
hagos de Dalida : (16) Sifara bebió la muerte , en la leche ,que le 
Ipagó la íed ; ( 1 7)tíolofemes dexó la vida , enjas delicias en que fe 
imaginaba ; (1.8) Baltbafar vio fu deftruicion, por ultimo plato de fu 
expiendido banquete. (19) Efcufannos de mas exemplos nueftros 
primeros Padres, que comieron la ruina mayor, en la manzana que 
-guftaron para exaltarfe. (20}
: 4. Sobre tantas experiencias en nada reparamos, por llegar a la¡ 
que tenemos por deley te. Somos como aquel, á quien los Médicos 
«fixeron, que perdetia la vifta, íi continuare en ufar del vino ,y  ef-: 
cogió perderla; caminamos á el apetito , fin advertir los peligros, 
que en ellosnos cercan ;como el que S. Antonio cuenta y (21) que 
huyendo de una íerpiente, y cayendo en una profunda cueva, pudo 
agarrarfe de un arbolillo yque eftaba á la entrada, y poner los pies 
fobreun terrón; á el pié de él andaban animalillos, que lo roían: 
en lo hondo eftaban leones hambrienros; y él viendo en un ramo 
miel, que havian fabricado las abejas, fe pufo a comer de el defpas 
ció, y entre tanto acabaron los animalillos de cortarla raíz del ar-¡ 
bol, y el miferable cayó i  fer tragado át leones.

5 Todo es decir , que procuramos pafíatiempo , como fi él no 
pafsára fin que lo procuraflemos 5 y fi queremos que paffe , para qué 
lopedimos? Si lo defeamos , yá lo tenemos; hagamos aquello para 
que lo defeamos. Debíamos defearlo para lo que nacimos, que es 
para cofas "grandes; (2s)íi no las hacemos, fobranos la vida ; para 
qué la queremos mas larga ? Quexamonos de que es breve, y la ha
cemos mas bteve gaftandola m al; íi falta para lo que queríamos, na

faU
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(7) Sente* de brtvìt vit.c* 16. Ipfar vds
íuptates'corum trepida, & vjüijs.tcr-t
roribui inquieti fuijE, :

(í)G tntfi 7* Audite íbmniura miu. 
W  3. ¿<£.3.?. Per fomriium nofte. 
(ro) AB* 1 1 , y. Exiftirüabac vifurn 
vídere,
(11) Ifo t,z$ t S. Sic fomniaí aütent 
efuríens. .

(n ) Jü i .  c.é,exn.%S* (3* fJ7.-wn.Hi

(13)  Math. 4,_S. Qftcndit ei otünij 
Kegna mandij& gloriam eorwn.

(14) Ti a Patir Syheirain EvsngJom; 
1 . Á3. í.3.^ ,32,1i.151.biqc enim alia: 
fune dividas, ac honores mundi ,-niS 
tantum apparent&s,
(1 y) MacKob, Íam tn,i.x. ;■
jfeel. x, í i .  Confufumeft gaudiuai À
filijs ixominuni,

¿ 16 }  Judie* i¿*
( 17 )  Judie* 4,_ai#

' ■" ’(Í8)jf¡tóíj76. i j .  10.
-- ;(l^) Daniel, 30«

(20) Gene/* 3,

\

(z i)  Apud Fr. HtBor Pinte p.z, dial. 
Í.I.tf. ls

(í i ) Ciar, officyts iéh ttíiju ji c* 37.
». 3. ■  ̂ ..1 . , -



/  N (*?) A*.  ̂ -
(14) Cbrjfofi.bam.$4, ad pop. An-
tbiec, prope fin piara d'uit ferm* dt
varú iJs  brevit. prafint. viu iom.$t .

(2 5") /iVí/w bom.z6.pofi med. ad epifi, 
fofitf. P*uL ad Corint. c. 12 .

(z¿) Senec. de brevit.vit. c,i6. Subit- 
'quc , cum maxima cxuttadonc ¿ foli— 
fita cogitado:hax quandiu? ■

(\i)Camoem Lüfiad.cant.\. tfi.ult. 
iQuc en si cita Lcüiprc las aliólas ttaní- 

r. formando.

(x8) Afarc.13. i?. / ' j:

(ip) Btdcfiafi,!?. 30. Quid lucidíus 
fofo?

(30) Eccjefiaftífitp, Et tic deSáct.
(31) Jfa i.io ,z6t Et lux folis erit ícp- 
tcinpücitef.

($z) PfalrH. zS.v.iB . Mentira eft Iní-
quitasiibL
(33) Pfalm.6z. v .j.Ia  terca defería* 
i í  WYÍa,& inaqiioíá.

(34) P/ii/oí.^.^.Fiíij homimim, u£ 
quequo gravi cor de? úc quid diligitís 
■ vanitaternjSí quae.ritis mendacium?
( 5 %)Pdati}t Pipa en U vida de Séneca 
pag, fílibj X 1 o.■■/; .■ T. ; -  ■ ;.. |

(36) Sup. C.22,ÍT}firÍ£t& f . j í v  ;

&lta para laque néccfsitamós? Dios la ajuftó con la neccfsídád ,ndf 
con el apetito; como-ajuftód cftomago con la templanza, y no coa 
la aula i-bien diftribuida, no ferá corta i <£pmo la hacienda defperdi-i 
ciada fiempre es poca, y bien diftribuida es bailante. £□  la Segunda
Parte diremos mas de efto. (23) '■ --

6 Yo no se (decía el Grande Padre S.Chryfoftomo) (24) donde  ̂
ó por que razón fe pufo nombre de delicias- áflq que no lo es , antes 
hace tanto mal; debe de fer , porque el mundo hafta en los nombres 
yerra ; fi por fuerza hemos de vivir en aflicciones, por que no efco-¡ 
gemos las que nos firvan de coronas ?- (2 5) Somos coino alchimiítas^ 
que fiempre trbajan por hacer oro, y quando entienden que lo tie-s 
nen, íe hallan mas pobres, y con la vifta gallada.

y Mas tea en horabuna verdadero quanto en la vida eftiraamos; 
no es llamarada de eftopas? Entre el mifmo güito citamos con el 
cuidado de quanto durará, (26) Dure en buen hora por algún tiem
po ; no bafta naverfe de acabar, para quítarfelelaeftimacion? Bellif-; 
limas fon las flores, con. que le labran los tapizes del prado, parí 
aderezar las galerías de Abril,6 joyas flagrantes,con que fe adorna la 
Primavera á el romper del día ; mas abate fu valor la poca duración,. 
Bello es un roftro , que pareciendo mas que humano, encanta la vif
ta ; pafEfcon dulce violencia á rendir el corazón , y transforma en 
sí las almas, como nueflro Poeta dice^zy) mas defacredicale de dey- 
dad citar fajero i  el tiempo labrador,que le hará furcos en los • 
carrillos, y fembrará de nieve la cabeza* Bella es la noche corona-; 
da de BlírelUs, con manto de fereno azul, mas pierde el precio,por«* 
que á el falir del Sol defaparece fu pompa. Bellifsimas fon eftas £f-‘ 
tcellas, clavazón dorada de la arquiteÉtura del Cielo , 6 flores lumid 
nofas de aquellos campos de zañr, mas tiene la defgracia de obfeu-’ 
recerlasda mañana, que todo lo alumbra mas , y de haverde caer 
en el tremendo día. (28) Bella es la Luna llena ,que vifte de claridad 
la obfeutidad, y platea las nubes; mas porque ha de menguar, no 
logra los encomios del Sol. Qué cofa mas bella que el Sol) (29) te-; 
foro de la luz, difpenfero de las riquezas , mayordomo mayor del 
mundo, relox delUniverfo, medalla de la Efigie del Sumo Rey?Mas 
difmimiyele la gloria un vapor de la tierra , la opoficion de una nu-v 
b e , eí accidente de un eclipfe, el fepultarfe cada dia en el Occeano, 
y el haver de faltar en el fin del mundo , (3o) (fi bien renovados los 
Cielos refucilarán mas lucientes.) (,31) Si el mas viftofo de la tierra,el 
mas refplandeclente del Cielo , el mifmo So l, abuelo de los dias, pa
dre de losim efes , efpofo del ano ,*herrciano del tiempo , emulo de la 
eternidadporque fe ha de acabar t pierde la gracia , qué gracia ha
llamos en guftos , aunque fean verdaderos , tanto menos dura-i 
bles?

8 El mundo no nos engaña , pues nada hace oculto; los mifmos 
guftos nos defengañan , pues no fatisfaciendooos, mueftran , que no 
íymbolizan con nueftra aliña; riueftra maldad miente ásímifma, 
(32) cerrando los ojos á lo que v b , y los oídos á la verdad. Solo Da
vid (33} la conoció , quando á la tierra tan poblada de hombres,tan 
cruzada de caminos} y tan abundante de rios, la llamaba deíierta¿ 
fin camino, y feca 3 porque ni hallaba hombre que lo confolafle, ni 
camino que lo guiafle , ni agua que le matafíe la fed: todo eran apa-: 
riendas , por lo que exclamó: Hombres, bajía quando fereis duros de 
corazón? Para queamais vanidad,y bafcais la mentira* (34) Somosco-*: 
mo la efeíava de Seoeca , que fe qoexaba de que la cafa era obfeura,' 
fiendq la verdad, que ella era ciega. (35)

9 Parece que queda baftatemenre moftrado efyerro, que arri-’ 
ba (3í)propufimos del entendimiento , en el exceíTo con queama- 
mosáa.vida. Peronac acuerdo v que,Hegias Philofopho .tomó por

aíUunp-
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: âfliimpto predicar los males de la mifrna vida, ÿ la bienaventuranza: 
de la muette, y  perfuadió à muchos à matarfe, por lo que los Ma-,

: eiftrados le prohibieron hablar en publico en aquella mareria;mas 
el nunca fe convenció à s ï , pues no fe mató ; creo que fe holgaba de 
vivir; yo no quifiera fer; comparado á.aquel rhetorico.- Digo,que 
jmaflumptono e s , queja vida, guftós, y pafláfiemposdeellano fe 
amen,es que fe amen ordenadamente; el modo nos lo enfeñó Ghrifto 
Señor Hueftro, quando nos levantó à la gracia , como vetemos en Ig 
Segunda Parte. (37) ' - ■

G API T U  LO X X X  XIV.
QUE EL E ^ E ^ M l E U V j r O  3\(V
- comee hs riquezas, y los hombres-las hacen

Mrlfii^àààks ,pudiey4bjer útiles»
r  ; .  ;  , . ; ,  1- -i llJ < ■ J. ■■ ■ - ' ' 1 1 i  ' :

; T J 'B f ta  moftrar el yerro de entendimiento en las riquezas,; 
como arriba propufimos. (1) Todos los hombres las ef-, 

Timan y aun !Jgí¡ Ehi loíophos mas fe veros, nb folo por lo que contri
buyen á, Jas éxpenfas de una vida alegre, fino es también por lo que 
grangeanidexjpinion, como arriba y à moftramos ; (2) folo à el rico 
£dice$.Ambrofio)riene el mundo por digrio de honra. (3)
-,*■ 2. L o  cierto e s , como notó San Bernardo, (4) que las riquezas 
jde por sLno.fon buenas, ni malas. Socrates, y Ariftonimo(5) las 
comparan à el vino, que toma el fabor de la valija en que fe echa: 
cuidos buenos (decía San Ambrofio) (6) ayudan ala virtud : en los 
malos la impiden. En las manos de Job , Abrahan , Ifaac, Jacob, 
pavid, Betfélai, Jofaphat, Ezechias, Juachin, Zacheo, Jofeph, Arí- 
matheo,'San Gregorio, y otros Santos, fueron virtuofas. En las ma
ros del Rico Avariento, del que fe jadaba con fu alma délo mucho 
que tenia , y del Principe que confultó con Cbrifio fu falvacion, fue
ron vicíofas^ Y  afsiá efte las permitió el Señor en cierta manera; 
<7) el Avariento no fe condenó por férrico, fino por no focorrcr à él 
pobre Lazaro : (8) ni el ja&anciofopor cultivar, y encerrar, fino 
por confiar en lo que tenia, y no tratar de Dios. (p) Pythagoras las1 
pompara al caballo y que necefsita de freno que lo govierne; (10) y 
Ariftippo Philofopho, reprehendido de aceptar dinero, refpondia, 
que lo aceptaba paraenfeñar à los amigos , como fe haviadeufar 
de él. ( 1 1)

3 Calificanfe en quatro tiempos , ó partes; en el defeo, en la ad- 
quificion, en el ufo , y en la pérdida , fi fucede. En todos yerran los 
hombres ordinariamente , haciéndolas perjudiciales , como dice Pla
ton. (12) De aqui viene loque Salomon notó, (13) que unos repar
ten lo proprio, y fe hacen mas ricos; otros toman lo ageno, y fiempre 
fon pobres, '

4 Yerran en el defeo ; porque no faltando ordinariamente ía 
Providencia Divina à cada uno con lo neceflario, conforme à fu ef- 
tado , todos defean mas, para delicias, vanagloria, y apetitos.' Y  ü 
tal vez lo defean para lo neceflario, debiera ferel defeo moderado 
con prudencia; (14) pero acoflumbra defvelarfe en codicia. Algunos 
anhelan por el dinero, folo porque naturalmente lo aman -, lo qual es 
la cofa mas iniqua 1(1-5) y mufeftra el mas abatido animo. (i<5) Por 
una, y otra Caufa lo procuran, con tanta hambre, que nada dexan de 
obrar, por fatisfacerla. (17) LaReyna Semiramis pufo en fu fepul- 
cró un lettéro; que decía i Qualquier Rey , Que tieeefsitajfe de din evo,

abrar
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(37)

(t)Supra i.m  finii

(1)  Supra c. tS. n.6. ^  7.
(3) O. Ambrof.ojfic.z. Nemo, nifi dî- 
ves, honore dignus repuranir.
(4 1 D.Bernar.ferm.q.de Adventu Dòm, 
In prìm. Seneca ettam ep, 27.
(y) Apud M a x u n i ferm. 1 1 ,

( í)  D. Ambrof.in Lue.relatus à Bwod. 
dilla iaPolit.Itztctii.rt*z$. Sícut divi— 
tiæfunt impedimenta ítnprobLs, ¡t£ 
ptobris fune adjumenta vlrtutit.

(7) Matb. 15).l i .  tu e.tS.i S.
(S) Lue. 16, a n. ij.D.Chtyfefl. homi 
y y .^  Pop.Antioc.'Hon chim quoniarn 
dìves fuerat ptimebntur, féd quoniarn 
ttiifèncordiain non cxbibnit,
(9) L ue.li. 1 1 . Sic eit qui Gbi thefau- 
rizat, & non cft in Deiun dives, 
Eed.in glofibì.D.dp-g. gltffup. Pf.St.
(10) Apud St0b.ferm.9z.ix ferm. 3.de 
tenìpor.
( 1 1 )  Apud Laert.de Vtt.PbilofopbJ.z, 
c, S.
( 1 1 )  Piai.apud Stob. ferm a i. Sclea- 
tibus quotuodo divitijs uccndum Gc, 
divida? coinmod^ fune 5 improbi« ve
ro,& imperids mala?.
(13) Prov. z i .24. Alii dividunt pro
pria , & ditiores Gunt y alii rapiunt 
non Già , & fempcr in egeftatc fune
(14) JV ìW. 23 ,4 . Noli Iaborare ut 
direni, fed prudennar tuÉ pone mb- 
dura.
(ry) Ecelefiafl. io. io . Nihil eflini- 
quius, quàm amare pecuniam.
(i£) CiVti.Oyiif*NihU cft1 tana anguf- 
t i , tatìique parvi animi, quant amare 
divitias,
( 17 )  Vtrg.AEneàd. 3.
Qnid non mortalia pecora Cogli,

Ali ri facrafames?



(x%fTfocrat.;adpe}mnk._ConffíiT\f 
íltor, cjtii nimiùùi^dààfppctain di?)“ 
ti¡¿, ■ '

fa?) QrìgMm. i?. iti Levi?*

(io )  Ahac. i .  4. Xuftus autem m fide 
fìia vi vie.
D. Paul, ad R qmì 1 . 1 7 .  Ad Galat.3 
i l ,  Ad'Htbr, 10 .38 .
( it )  Pfalm*'i n .  w  7- Ab auditkme 
mala non litncbit.
( i t )  Prùv*i'ii 7. Domus antem jufU 
perniancbit. ET* f.zo. 7. Beatos pofl: 
*e fìlitìs, dereliaquct. ■ . ,
(23) É'cckfidji. 10. 3o.Ipfc:exaltabu 
tur.
(24) Prpv. 12 , 2 1 . Non coatriftabit
juftüm qtiidquíd accidcrit.- . f
( iy )  D. Artìb)roj,i,ufJic. c .iè . Cave nc 
Intra Iocuìos tuoi Jncludas ialurl ió- 
tipum;i& boquani.'io cutmilis fepelias 
yitam pàupCrumi : 1
(x6) Zachak Bover.ìn annoi,. Fratr, - 
piìnertCaptic. un. Chrift.i j ; a.re/.iS,

(17) ApocaUpf.ù. io,

£

(1 s) P. Lyfitux en )a Pbìlòf. chi/},
p,x, f.40.. ■ -I . ■ ■ f  ■

j  abra effe fepstkro, y  torte ¡o que nenef sitan. Y Darlo lo abrió, yeti 
, ■ ' ! ; Jugac de dinero hallo en otro letrero : Si fio fueras mal hombre, y  

Habrafado de ìnfnotable, codicia) no abrieras ¡os cofres de ios muertos. Ta
les hydropicos fe hacencontentibles.fiS) Qué cofa mas vil, que 
un hombre venal ? Un efdavo fe avergüenza, quando lo venden ea 
la plaza,,* y es fin culpa Cuya : el.codieiofo voluntariamente fe vende 
en todo el lugar, y ocafion en que puede adquirir, y de todos fe ha-í: 
ce efclavo,,por que lo es de fu defeo ; imagina, que en qualquiec 
parte ve dinero, y fe abalanza por alcanzado : como un loco, que vq 
fan rafias, y no realidades. Quien tanto hace por el dinero, es trag«H 
do de él, como Orígenes confiderò. ( ip)

5 Yélrin en la adquificion, que debiera fer jufta > de lo que réq 
faltarían quatro efe&os ; Eftir él adquiriente alegre con la concienj 
eia feguraf(>o) vivjt hónrado fin murmuración: (ai) (ograr él,y fus 
hijos lo adquirido, (%i) y aun aumentarlo: (.23) y facedíehdó pérdfe 
da, (borirla, menos, ( 24) porque fíente fob ia hacienda* y jw  los me-’ 
dios porque la alcanzó., Pero pocos reparan en los medios ilícitos, y 
menos reparan los máyores í antes fe aCoftumbra à'tetìé.r por inútil, 
ò defeuidado, al que no fe aprovecha de todos. Eftos, dice S. Am. 
,brofio, (25) entierrari.eh fus cofres los pobres, que mataron a puña
ladas de robos. La fangre.de ellos mofteó en Venecia efVénerable 
Padre Fray Matheo de Bafsy, Autor de la Reforma-de iosjCapuchN. 
nos barbados, que convidado de un Míníftro à comer* io* cifrano e£.‘ 
tár la mefa cubierta con tohalías llenas de fangre ; y dibiendole el 
Miníftro, que fe engañaba, porque eftaban muy fitnpiasf elSánW 
Varón exprimió de ellas tanra fangre, que traxeron un v'afo para to*< 
maria. (26) Eftos muertos, como los que S. Juan vió en el Apoca* 
lypfi, {27) claman : tìafta quandô  Señor Santo, y  Verdadero, dilatati.

. el juzgar ¡y vengar nuefr a  fangre ì Y Dios refpondé : Q uefe aquit* 
ten aun un poco, tíafia que llegue d  tiempo, En el año fetecientos y  
veinte de la fundación de Roma, en,Sicilia,en la Ciudad de Palermo* 
una tarde del mes de Agofto, con tiempo feteno, citando los Ciüda-« 
■danos celebrando con fieftas, y banquetes el pilláge, que fus Piratas 
havian hecho en una flota de Numidas, apareció fobte un carro, tfr 
rado de dbs Leones, y feguido por dos Offbs, un pequeño hombre* 
disforme, con folo un ojo en el medio de la frente, calvo, con cuer
nos de cabra, fin pefcuezo , el brazo derecho mas largo que el iz
quierdo, las mano« redondas, como pié de caballo, dexandofe vèr 
todo dio en el efpacío con que paífeaba. Debaxo de él falia fuego, 
que amenazaba incendio general. De los que lo veían, unos fe calao 
pafmados, otros huían para los Templos 3 muchas miigeres malpa
rieron ; todo era gritos, acrecentados con el rugido de los Leones* 
Paró cita fancafma delante del Palacio det Governador Soüno,adon- 
,de los Piratas eftaban con la prefa : allí cortó una oreja à uno de los 
Leones 5 con la fangre de ella efcribló en la puerta de la Ciudad, y 
fe retiró à un monte llamado Jamicio, que eftaba cerca, y en él po- 
dia fer vifto. Ninguno entendió la efefitura, fino una muger, que fe 
preciaba de interpretar los Oráculos ; dixo, que cada letta era prin
cipio de una palabra, y qdé todas deciani Reflituìr hs bienes agenos, 
f i  queréis confetvar los vmftros. Efto foflegò un poco al pueblo, en
tendiendo,que folo amenazaba à los Pirata^ pero eftos no fe reduxe- 
rou. Levantóte una horrible tempeftad, que duró tres dias, eftando 
fiempte aquel demonio encima del mónte, hafta que de el falióuna 
flamaradafque abrasó eí Palacio, y quanto eftaba dentro. Qué otra 
cofa pueden efperar los piraras de la tierra ? dice un graye Efcritor.
(28) Pueden eftár ciertos, que no ha de faltar la jufticia del Cielo, fi Taita la de los hombres.

¿ < 6 Sucedenles otros quatro efecios contrarios 4 lo^qge: fe logran '
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en la adquificion jaita. Andan cargados, en la condcncra el gufa- 
no, qúc roe el interior; (29) traca, como deda Demoerito ,‘un fam- 
benito dedn£imia,con que fon notados, aunque imaginen, que.pa£ 
fan autorizados por calidad, ó pompa í ellos, y mucho menos fus hi
jos, no logran lo mal adquirido, (31) como fe ve cada día por exenu 
píos. Dice Triveno, (32) que fon plantas, que creciendo.coü prifa, 
duran poco; antes fe acofiumbta decir, á lo mal ganado lleva lo bien 
ganado; todo íe deftraga en juegos, lafcívias, gula, vanidades, edifi- 
cios inútiles, cafos de la fortuna, ó por otros medios infenfibles ; fo
jo vemos > que duran las cafas antiguas fundadas en virtud 5 final
mente fucediendo las perdidas , que las ocafiones traen, y el pecado 
provoca ; fientefe también la déla honra, y la del alma ,que lo mal 
adquirido coito.

7 Por efto dixo Salomen, (33) que mejor es poco con jufticia, 
que mucho con iniquidad ; y Solón.Gentil; (34) Es verdad, que de

je# riquezas, mas no quiero alcanzarlas por tnjujEcias, porque fefigue 
eaftigo, Y  entre las felicidades de Ludo Meteilo fe contaba, (35) 
que ha via adquirido mucho por buenos medios; y muchos Chriliia- 
nos no reparan en ellos.

8 Pofíeyendofe ya las riquezas, fe yerra en el ufo, á que llamó 
Chilon (36) piedra de toque , en que fe examinan ios hombres. Las 
riquezas influyen fobetvia(37) en los neciosi como en el Caballo 
Bucephalo, que enjaezado ricamente , no fufria que lo montatíe fi
no Aíexandro, y fin jaez á todos confenria. (38) Sirven para la eje
cución de los apetitos; (39) acrecientan codicia; (40) arrevenfe á el 
mal; acobardante para el bien; humillanfe á los cuidados ; vanagío- 
lianfe en los gaftos ; envileccníe en la providencia; (41) fon enemi
gas de las buenas coftumbres; (42J rara vez acompañan á la virtud. ■
(43) Diogenes decia, que efta ni moraba en las Ciudades, ni en las 
caías ricas. (44) Con tantos rúales fe deltruyen muchos Partícula- 
res,y grandes imperios, ( 4 6 )  como fe notó (47) en el Romano, Yer- 
rafe en ellas por varios caminos.

9 Hai idolatras de las riquezas, idolatras (dice S, J  uan Chtyfof-. 
tomo) (48) peores que los otros ; porque los ortos facrifican anima- , 
íes; eftos fe facrifican á si mefmos; los otros defienden á fus idolos,fi 
les dicen nial de ellos; eftos no fe atreven á defender la avaricia; (49)' 
con título de Señores fou efclavos pofiHdos,no pofleedores de ellas, 
(yo) Tanto les falta lo que tienen, como lo que no tienen.(51) Es- 
la avaricia metrópoli de toda la maldad, (52)deftruye todo el bien, 
llega á defpreciar á Dios, (53) y a no conocer la naturaleza; huvo 
un padre rico, que ahogó los hijos, por no fuftentarlos. (y4)

10 En los Principes es mas fea: (5 5) graDgeales mas odio, obf- 
cureccles las virtudes, y muchas veces les deftruye el Imperio; (y5) 
les es el mal mas cruel: (57) un Autor grave la l l a m ó ( y  8) por 
no querer gaíhr fe perdió Perfeo, Rey de Macedonia; (55?) y el Pa
pa Clemente VII. facilitó el Saco de Roma. (5o) Efcribenfe nota
bles exemplos de la avaricia de Principes. (<5i) Los Emperadores 
Didio, juliano, y Elio Pertinaz, fe hicieron rediculos; Juliano fe 
holgaba con el prefente de ud lechon,ó un conejo, y hacia de ca-. 
da uno tres cenas,haciendo comido pocas yervas;Pertinaz con
vidaba á comer, y daba fo.lo lechugas, y cardos;'ral vez fe alarga-, 
bi á uoapofta de carnei entendiendo, que hofpedaba bien. (62)

1 1  Riquezas eu avariento, decia Diogenes, que fon arboles en 
lugares inaccefsibles, de que no fe pueden coger los frutos; y Plu- 
tarco,que fon efpada en la mano del niño, que fe hiere con el inf- 
trumenro inventado para defenderfe; (63) ellos fe tienen por felices/ 
porque la imaginación de que ahorran, es maná, que Ies reprefenta-.1 
quanxo quieren de bueno; el mal vellido le parece galán ; umpeda-,

T  zo
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(19 ) Pfalm. Gr¿c. AiápCoúf-
ciencia a tu mu m verberat* 
Senc.ep.97.ad fin,
(30) Democñt. apud Steb.ferm.9 o,D{- 
vitíáe naalís artibus coparais, infamia; 
ñora ínter homíües mfigniuntur.
(Hi)Pfalm.^6. v .  38. Injuílí atíten 
•difperibuht fimtil.

rjerem, 1 1 .  [3, Vxqui idífícat ¿Ch, 
nunn fuam ia ínjuftftia.
(3 1)  Trivir.ap0pbtem.9Z9

■ (33) Proverb, if-. ¿.Melius eftparum 
cum juftiria,quim muid frudus cum, 
inlquitatc.
(34) Solon apiid CíU ,io .c,i ¿4 
(3$) Qelius ibidem.
(35) Cbdon opud Palgofl,j,c.z,
(37)D.Atiguft.firm, 14 ,Difficile eft idi 
non fit fupCrbus dives.1
(3S) PUnJ.'é.t,42. in prim,
(li)Plato spud Slob.ferm.poJ/ocrai¿ 
ad daemonic.
(40) Arifiot,de Rep.l,$,c,j,
Crcfclt amor uumi,quantuai ipfa paa 
cunia crcfclt.
(41) Teletas apyd Steb.ferm.91,
(41) Petrarch, de profp.fort. dial.j 3; 
ST. I aft. in fragment.

Joan.Gar ciafie Nobilit. glof, 4S.
3 . D ividí ampias rarÓ virtud#

fuot comités.
(aft) A pud Stob.ferm.91.
(45) Ecclefiafi. .̂ ,̂}AvXto% calm per- 
did« aurmns& argentum. -
(46) Petr nr cha fupra.
(47) L tv. or’it /.■ 3. r. i .
(48) D, Paul, ad E p b e J , Arams, 
quod eft idolornm fervitus.

' (4fp.Cbryfofidn Faul.fupr.ferm.iS, 
dd fin, tom, 4.
(jo) P'al.Pddx, l.9.c,q,infin.Y&¿non. 
poflédit dividas, fed i  dividís poíTcC- 
íus eft: dtulo Rex infulae , animo pe« 
cunix miferabile manclpium, 
Petrarch, firpra. Vide úé non divklae 
tux fintTed tu illarurn.;nequeillae ci* 
bi ferviant, fed tu filis.
( jr )  D.H'aron.ad Paulin,Avaro tam 
deeft quod haber, quám quod non 
habet,
( ja )  Stobetttftrm.io. Arariria omuls 
iraprobkatis eft metropolis.
( j  3 )Sdlluft.inCittítiri.kvantÍí fidetn, 
probitarem , cxterafque bonas artes 
fubverdc, pro-fiisfiipcrvlamjcrudcli- 
ratcm3 Deos negligere,omnia venalia 
habere cdocuir.
( ;  4)Ccn Stebeo refiérelo Diego dePaivs. . 
de Andrade 01 el Cafamt ento perfeBa •. 
c. 19 .pag.1sg. > . _
(y fGuixJardin.in Hypon.Polit. Ava
ricia in Príncipe modis omnibus foe- 
dior eft, & deteftabílior,qná£nin Pri« 
vato. _ -
($6)Patrit,dc Ribft.4. Avarida magk 
hts,qui gubernant, parit odium^quatn 
execra , Sc vírtutes omnes enervar, Sc 
obfcuritires reddit, & fiepc Imperia 
evertit.
(57) Pttlcat, Gall, in Avid. Caff, in 
Imp era tore ayadtia eft aéerbiísimiuii 
malum.



«o de pan el mejor regalo :en el dinero que dexsn en cafa, llevan, 
gi?,:p_eftifeíi)At ¡ti exerdtuum iropc*; confianza ala plaza : todos los trabajos que padecen, les fon fuavei 
»tütibo*,qu^ ■ guardando; Como á un amante los fríos , y lluvias de la noche en la
feilt* rCí Ííl>u lCaS  ̂ calle que paífeai Mas.fi es felicidad guardar riquezas, fin ufar de 
{̂ )etne¿AtnlaMQn̂ ch*Etltf.pÂ  ellas, felicifsimos fon loscofres, y muros de las Ciudades, que las 
'i.t.c.üíu ' encierran. (64)
(6Q)ititfcá!bift*rfát>p‘i* - -í,z * l2 También fe yerra con prodigalidad en diferentes gados, 
(6i}ReJereÍot Moda ?rf la SyfrJ*4v ; Unos en vellidos, ó banquetes, de que ya arriba hemos tratado; (65)

, otros en el juego. Ei Emperador Nerón jugaba con el Rey Mithri-
(6 1) Textor ¡ nof j t c i »- M1 *■ ¿ates ¿e cada parada un millón de oro de aquel tiempo,que eran ca-
7¿¡) Dhgea. & piüiaríé G dos dct ahora* Poc la clucnta de Budeos oy fe juega mucho mas á
f&iLvo. , proporción de las rentas,

Í¿4) ha Xtr10pbQfi.injl.C7v *•&■' 1 3 Muchos folopor oftentaCion, fin necefsidad , fuftentan mas
íí) SD c i‘i k criados de loS 1 ue Pueden* y es c! lr!tceíro tIue mas los CaftiSa > por-

tiJb. prapepfi, in 5. um. Quod nort que fon peor férvidos; fufen mas ignoran tes,y alimentan enemigos, 
¿t tibí fervomsu muttituíloíhüccft̂  Señores de fus amos Ies llamó el difCreto Chryfoñomo. (tí6) Del 
domiais eirciibctatum. mifmo genero fon los que en carrozas ricas arraftran la hacienda, y
^  .. muchas veces el alma.

14 Algunos fe vanaglorian en caprichos,y obras extravagantes. 
Philopater.Rey de Egypto, con excefsivo gado fabricó una galera 
para recreación de las amigas,de docieruas y diez varas de ancho: 
la largura á eda proporción, y treinta y feis de alto; andaban en ella 
quatro mil hombres á el remo , y trás mil Soldados , además de los 

(¿7) Rejterefodi variot yiutcrct Br¡tti> Marineros,(67) El Emperador Heüogabalo efCogia gados exquifi- 
táia Manará* Lvfitip.i* Li.w.g, to s. man¿Qf qúe toda ja diíhncia, que cor tia de fu aleo Va hada el

lugar en que fe havia de poner ¿ caballo, ó en coche, pata falir fue
ra, efluviefle cubierto de polvos, y limaduras de oro ,y  plata (y afsi 

(ís) Rífrerehtk Aait>ni vtrmPtdr» fe hacia) para no poner los pies fobre otra cofa ; (58) fuftentaba fus 
Mexia en ¡a Sj?lva3 i.a. o 19. perros folo con corazones de ganfos; y los leones , Con papagayos,

fayfanes, y perdices; en Us lamparas del Palacio, en lugar de azeyre 
ardía balfamo. La Efcricura Sagrada dice, que para oftentacion de 

(69) Efiher 1.4. Ut ofteoderec divi* riquezas, vanagloria, grandeza, y jadancia de fu poder, {6$) dio Afi
l ia s  gloñae Regní f«í, ac magnitudl- fuero Re y dePerfia(á quien también llamaron Artaxerxes Mne- 
usm, atíjuc Jâ auriim pQEcnti* fu*, mon) en la Ciudad deSufa, aquel banquete , que duró ciento y

ochenta dias, á todos los Principes, y Grandes de ciento y veinte y  
fíete Provincias, que dominaba en la India , halla laErhíopia. Al 
mifmo tiempo e liaba la Rey na Vafthi fu muger en otro femejanre 
con las Señoras Principales. Y  luego dio otro, que duró fíete dias, á 
toda la gente de la Ciudad, defde d  mayor hafta el menor , con apa. 
ffato.grandifsimo. Dexemos otros gaítos de Principes, á vííta de la 
extravagancia de un hombre particular. Mario, muy rico en Roma, 
enfadándole de un vecino, lo convidó á comer; y teniéndolo dos 
días en cafa, en el primero hizo derribar la fu‘ya (que era muy bue
na) y en el fegqndo i a mandó reedificar, con mucha ventaja, fin que 
el convidado tuvieífe nóticia, fino quando con admiración la halló 
tan mejorada en tan breve tiempo; entonces le contó Mario lo que 
le havia paífado, para que fupieífe el poder que el tenia para hacer- 

0 e) E* Dione i.ss.Fr.Franafc.DiáM le mal, ó bien. (70) Mal percibo, como puede el dinero abreviar 
gomloj/im.de Válese. C+.c.j. tanto la manifádurade los oficiales.

■ I J  Huvo exceífos de vanagloria en gaftosde fepukuras. Dexo 
la que Artemifa fabricó á fu marido Maulólo,porque fué mas amor,

(7*)I»frac.¿9'fím9' que jaólancia, como dirómos abaxo. (71) Simandro, antiguo Rey de
Egypto, mandó hacer una fepultura de marmol de dodentas y fe- 
fenta varas en circuito (grande jauta para tan pequeño paxara,di- 
xo á femejante propofito Don Phelipe II. Rey de Caftilla) y al rede
dor cort un circulo de oro, que tenía tres quartas de anchc^y gruef- 
fo, en ¿|ue efiaban efeulpidos los Cielos, Signos, y Planetas, con fus 

=■ movimientos naturales de cada día. Grecia tanto la emulación de 
' ’ ■ ella
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efta Vanidad, que todos los Principes acordaron entre si, que Tolo fe 
hidefíe la fepultura, que diez hombres pudiefien labrar en tres dias,

. porque aquella bañaba para memoria, (72)
16 Tales gaftadores no difpenden* fino desbaratan , y afsi fiem- 

pre pecan por la deforden» aunque fea pequeña la cantidad* (73) Ei 
.Derecho Civil los reputa como furiofos> (74) y afsi fe les da Cura»- 
dor: no pued'en fet teftigos, ni obligar fe, aun naturalmente, ni hacer 
teftamento. (75) Seneca los llama airados contra fíj dinero i (jó) 
afrentan las riquezas (dice Saluñio) apreíu ran.do fe á deftruir con 
deferedito, lo que pudieran lograr con honrai (77) El rico no es lê - 
ñor, fino dífpenfador j fi el prodigo no tuviera el juicio .dañado por 
el pecado, pondría el gufto en el buen ufo de las riquezas, no en la 
abundancia; {78) comería¿ lograría fu parte} y viviría alegre 5 para 
elfo las dio el Señor, dice Salomón; (79) efto fin excefio 3 (80)
iia con Dios, y con fus pobres; y los grandes j fi quifieífen hacer 
obras famofas, hatian folo las loablesi Tarquíno Prifco, Rey de Ro
ma, fue célebre , por los caños que hizo para limpieza de la Ciu
dad, tan fumptuofos* que una vez que fe entupieron, coftó el lim
piarlos mil talentos de.plata, (81) y cada talehto valia quatro mil y  
ochocientos reales de buena moneda. (82,) Los Reyes de Egypto 
fueron loados* por ocüparfe docientos años en Ja fabrica de aquellas 
pyramides, üno de los fíete milagros del mundo; cada una tenia en 
quadro trecientos y quince paíTos > y en circuito mil y fetedentos; 
Acababan en punta como aguda* tefpeéfo de abaxo; y efta punta era 
de lofa, en que cabían bien trecientos hombres* En el circuito no 
havia feñal de cimiento, fino rodo arena menudas parecían nacidas 
allí, o pueftas por la mano de Dios. Solo en una trabajaron veinte 
años continuos trecientos y íefenta mil hombres; (83) otros Autores 
eferíben, (84) que feifdentos mil 3 y folo en rábanos, ajos, y cebo* 
lias,que comieron, gallaron mil y ochocientos talentos. Fueron loa* 
dos, porque haciafi efta obra por no tener los vaffallos ociofos, y pa
ra comunicarles los inmenfos teforos que tenían, (85) defde el tiem
po en que par codIcjo dei Patriarca Jofeph havia guardado el Rey 
Pharaon el trigo d¿ los fíete años de la abundancia ; (36) cbn que en 
los fíete de hambre compró todas las haciendas á los vaílallos, que 
quedaron firvíeiado á los Reyes como efclavos , ó colonos* El Rey 
es como el eftomago* qüe fi nú repartiera á los miembros la fuftan- 
cia.,del manjar que recibe* fe perjudicaría á s i, y á ellos. (87) Por 
otros gallos Ipabíes fon celebrados ios Emperadores Augufto, Ner- 
yá, Tito, Trajánoj (8SJ Tiberio (el de Conftantinopla) (89) y otros 
Principes, teniendo entre los Chriftianos el primer lugar la fabrica 
de los Templos, en lo que los Reyes Poítuguefes fueron excelemif- 
fimos. Don AlfonfoTi füUtíó, y 4ótó grandiofamentc ciento y cin
cuenta, no haciendo cafa para sí. (90. El Rey Don Manuel mas de 
cinquenta 3(91) ran imitados de los vafiallos* que de los muchos que 
fiai folo en la Provincia de entre Duero , y Miño , eferibió Abrahan 
Ortelio con,admiración; (9a) y  un Elcricpr Callellano {$$) fécono- 
ció en todos da opulencia /uperior* A Amadeo, IX. Duque de Saba
ya, preguntaron unos Embajadores, fi tenia muchos cazadores, per* 
ios, aleones, y otros animales de C3za , á que la berta es muy aco
modada? refpondió, que fi,y que .eran aquellos, rapiñándoles un ter* 
rero lleno de pobres, ¿ quien fus defpenferos andaban dando de co
mer. (94) S. Luis Rey de Francia, y  otros Principes, fe hicieron glo- 
riofos por gañas fieme jantes*-Tal es d  buen ufo de las riquezas , y  
no los abufos, en que ordinariamente las emplean los hombres.

17  En la perdida de la hacienda (que es el quarto tiempo, .0 
ocafíou, (95)que acriba confideramos) hai igual,.yerro*y fucede man 
phas y gees : pulían como ei tiempo, fin aprovechar el apretarla#
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(zi) E k  Diódorò Situi. Frane d e  AijL
xon en d  Efpejo de PrincJ,i,c*Sz,

(75) E. Tbom.z.ziq.i ty. art.z.ad 3.
(74) Lii.ff'-.de Guratifxrìofjy Prodìgi

(75) DJii.deCdrat-.furi'of.liTutor.^ , 
j - i .  jp. de lurejur.la^.Cui benls 6,jf. 
de verbcr. obligat. § Itetri predi gas, 
Infìtti quii'¿non efi permìff. fac.ttpatn.
(76) Seusc.ep. Ah liti fune qui non 
runtjfed projìciunt; non vaco libera— 
lcmpetun'ne fuse Iratum,
(78 j Sàhtf}. in Cali tir1: Qtllbus rtfihi 
ludibrio vìdentur fiiifTc divitije: quìp- 
pc tjius boripiU- h,ibcrc lircbat, pc  ̂
turpìmdiccm abnti propembanr.
(78) Ifoerat. iti Dementi.
(79) Etdepafies 5. 17. Ut comcdnC 
quis , & bib-ac , & fruatur Istituì. (V 
Ècclepa/ìtc. 14 , 1 ! .
(50) P lutarci?. in Pelo pi di
(81) Brijto en la Monircb, Lupt.p.i. 
1.1. tit. x6.
(51) Spirto fuprrt. Captilo en la Hi/?, 
de lot G e d o s d ife u r f. z.Madera eri 
lai Excel„ de la Monarchi de Efpaiia 
CllQt $.3 .

(§3) Et odor J .  Zi

(84) Textor in officiti, p.z. tìt. Sèptetn 
ori?, miractìlat

(ftj,) Merla, eh la Sylva kz. c. j j j  Vìa 
de Ca/Iillo d. h t; dijcdrj. it 
(86) Gene/'. 4 1.

(S7) Msñionfuprà L i .  c .íp *

(88) Btlarmim de offic. Principi ti i .  

(S ^ )  Matixon di L i.  f . S i .

(90) Va ¡code eli os in Ànàctphah AU 
pbenfì Henrìci m.i i .
(í  t) Maris dia!. 4. c. 19. Faria en ¿I 
Eplt. de las HlfL Pbrtzgi pi 3. t¿ 
n. 8.
(t)i) Ortél, ih TbèdìrO} tab. Poi rugai. ‘ 
(73) Herrera Maldonado en la vidà 
delVentrablc Bernardi? de Obregb clzpt

(94) Ex Volldìerrdn. in Geogmpbìà. 
FnHeBor Pinto p.z ¡diala ,c, r S.

Supra. n.7i



D.AtigvftJn Pfdlm.83.'N¿0 Joi-
mentó rptiHKta fignatur pecauí^^uia 
iíQn ftatw

Stíprá* í> 14 A Í J *

(9^  Flofcal. TU/?- p.z. c,4,arite med* 
(519) /n;iw. ¿’c¿ífl¿JiHi in dtar, biJLdie 
1 é.Januar,

J(tan Fntnc* L oredan o en la v i-  
da de sílex.], pag. mibi 48, P.Lyfieurf 
en la Phrlcjopb.Cbrif. p.t- c.]6.
(xoi) Fiefci’ l, Hi/I, in Cbsonolog.Ko- 
manos, Ponsifc.
(ro í) /Elias Kdifner. in Gettíttlog.Cd- 
tbelic.in fiirpe Br'tian.
(103) Juvínal. Satjr.i],
Ét maíore domus gemiru, maiore tu- 

multu
PLinguntur nummijcjoam fuñera.
(104) Ita Senec. cf/>.S1,
( io j) X),¿ugv.fi. e^.104.

(1) Gribald.de mttknd.ac r¡tifiad. t.i, 
ctx.Plar.de /f¡j.Ncmo erarius íímul & 
fignnrms faber ficjduas enim arte-^aut 
ftudia dúo Jíligcntcr excrcere huma
na natura non poteíl»

(z),Cardinal. Tbufc. in concluf, prac- 
tic, litera S.con el, y g,n.i.

i+8 EVA,  Y AVE.
CO la mano: efoapan como anguilas; dicen que el aitogue Je puede 
hacer immovil, mas la moneda, que le ayuda á obrar, (iempre ha de. 
correr; con razón (dice S.Aguftin) ($6) fe bate redonda, forma que 
no puede eftár quieta ; tiene muchos conquiftadores, con.fuerza , y  
con maña jterremoTos, inundaciones, efteriíidades, incendios, guer
ras, desmandas, defgracias con Principes, crímenes, vanidades, latro  ̂
cinioS,y la rueda déla forcüna,que no perdona áelmasaLro. Dio- 
nyfio, Rey de Sicilia, fe vió Maeftro de Efcuela , trocado el Trono 
en banqueta, el Cetto en palmera. Perfeo, riquiísimo Rey de Ma- 
cedonia, muriendo prefo en Roma, dexó allí un hijo, en la mtferia, 
que ya en otro lugar hemos referido. (97) Conftantino VII. Empe
rador de Conftanrinopla, vino i  ganar de comer pintando imágenes. 
(98) El Papa Marcelo I. murió miferablemente,prefo^ por el impío 
Emperador Maxeneio* (99) Alexandro 111. deSummo Pontífice fe 
vio Capellán jorros dicen, que Cocinero de un Convento deRcli- 
giofos enVenecia, huyendo disfrazado de e! Emperador Federico 
Barbartoxa, háíla que por oraciones lo deicubrió Dios, y fue reiU- 
tuido. (100) Bonifacio VF. fue prefo, deserrado, y muerto de ham
bre, (101) Ricardo II. Rey de Inglaterra, (roz) y otros muchos, tu4 
vieron femejante fortuna. ^

18 Satyrizó bien Juvenal,que mas fe llora en una cafa la per-; 
dida de la hacienda, que la muerre del feñor. (103) Nace deape- 
garfe los hombres tanro á las riquezas,que no f$ les puede arrancar* 
íin llevar carne con ellasj (104) íi tuvieran conocimiento , las ten*, 
drian como preñadas, como depoíko, ó como á cenfo; y afsi, ni fe 
jaCtarian de poffeerias, nÍ Ies dolería tanto perderlas. (105) Por to* 
das Jas vias yerran los hpmbres, en el defeo, adquiGcíon, ufo, y esti
mación de las riquezas jen el defeo fe atormentan : en la adqüificion 
fe condenan : en el ufo fe deshonran: y en la pérdida fe difguftan, 
como propufimos; con lo qual las hacen perjudiciales * pudiéndolas 
hacer-uriles, paca vivir honrados, y  alegres*

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

COMO FUE T A M F lE ü f F f i l J f A  
del pecado, no fer los hombres habites para varias 
Ciencias, y Artes, y dividir fe en diferentes opinio
nes. Declarafe lo que es Entendimiento, Imafi- 

nación i y Memoria, y como obran efas 
potencias,

1 " M  'Orá e) curíofoDo&or Matheo1 Gríbaldís, como tenia 
X >  ya dicho Platón, (1) y mueftra la experiencia , que no 

hai hombre igualmente infígne, en diferentes artes , ciencias, ó fa
cultades, Marco Carón, primero de la familia de los Porcios, cele
brado en Roma por fumo Orador, fumo Jutifconfulto , y fumo Ca
pitán, no igualó á otros de aquel tiempo en los mifmos minifterioss 
fué inferior en la Oratoria á Marco Tulioj en las Leyes á Gallo 
Aquilio : en la arte Militar á Cayo Cefar. Efcribefej, (2) que Juan, y 
Jaéobo deRavenna fueron excelentes en la Jurífprudencia , y en Ja 
Medicina, mas nb fueron tan eminentes como otros. La eminencia 
de'S. Alberto Magno en varios eftudios, fe atríbuye; á cauta fupe- 
tior^ó ciencia ipfu.fe ; pero lo que.íucede ordinariameute (dondeío-



io fe forman las reglas) f j)  es, no caber rodo eri un .hombre, por 
efcasézde la naturaleza, Y aísi es confejo para los que eftüdían, 
apltcaxfe por principal á una Tola profefsion i (4)aunque pará 01 nato 
de ella deben cambíen adquirir noricias de otras, como hicieron Só
crates* Piaran, Ariftoteles, S.Aguftia , Raymundo Lullio * Juan Pico 
Mir.andulano, Bartolo* Andrés Tiraquelo, y  otros muchos, (s)

2 Ni bafta aplicarte foio á un eftudio ; debe fer 3 aquel, que 
convenga propiamente á los ingenios; en ellos fuiede , lo que en las 
tierras * que unas foq propias para un fruto , orras para otro* Un 
grande Theolügo no feria buen Juriíconfulto > ni un grande Junf- 
coníuko feria buen Theologo. Baldo, aprendiendo Medicina (Cabía 
vulgarmente) fe pafsó á las Leyes * y fue luz de U Jutifprudenciai 
Aun en la miíma ciencia rara vez fe junta la theorica con la pra&i- 
ca i un excelente efpecuUtivo en la Theologia muchas veces es un 
muy mal predicador, no folo en la reprefentacion , fino también en 
da compoficion del papel; y muchas veces hace un excelente papel 
tino muy humilde en la efpeculativa. Un gran Cathedrarico de Le
yes* no fe aplica bien á el juzgar. Un Phifico theorieo eminente, 
no Cabe curar, y otro menos letrado acierta mejor en la curativa* 
Efto fe eftiende a las artes, aun mecánicas * un íuin oficial feria muy 
buen letrado i y un buen letrado no feria buen oficial. Y entre las 
mifmas artes unas convienen mas aun ingenio; de modo, que el 
ruin oficial en una, feria muy bueno en otra* fi la aprendiera; y aun 
en la mifma arce unos obran mejor unas cofas, que otras; como he
mos vifto artiba, (ó) en Efcultores, y Pintores í Y afsi es confejode 
Jos Phi lo fofos, (y) que los padres apliquen los hijos á lo que natu
ralmente mas fe inclinan, fiendo decente a fu eftado*

3 La caufa de lo que tenemos dicho es, que las Ciencias, y Ar
tes afsientan en el alma racional, que eftáfujcta á el temperamen-

.to, y compoftura del cuerpo, como forma fuftancial; y afsi forman
do Dios á nueftros primeros Padres, que havia de llenar de ciencia, 
los preparó, y organizó, para poderla recibir; (8) y porque E v a  no 
havia de fer tan labia como Adán (que por eflb dicen losTheolo- 
gos, (9) que el demonio fe atrevió mas á tentarla) la compoftura 
del celebro de la muget, afirman los Médicos, (10) tiene menos ca
pacidad, que la del hombre. Para declaración de efta materia, es 
precífo refumir algunas agudezas de la Phüofoña á el método mas 
fácil, e inteligible, que pudiéremos alcanzar,

4 Entendimiento, Imaginación, y Memoria , fon las oficinas de 
■ las Ciencias, y Artes, aunque mecánicas..

5 El Entendimiento, es la luz natural, que el alma tiene para en
tender. Llamafe lu&, porque alumbra, y deícubre al alma lo que le 
eftaba efeondido en obfeurídad- Llamafe natural, porque es dado 
por el Autor de la naturaleza, como propriedad,y virtud natural de 
el alm a.(n) Por efte don es el hombre tan fupeúor a todo lo vi- 
fible, que dice David ,que todo lo tiene debaxo de los pies. (i2) 
Con el gufta mas, y  mejor los bienes de todas las criaturas,que ellas 
mifmas, que los poífeen : pue§ para el entendimiento es mas íuave 
la melodía del Ruyfeñor, mas dulce la miel délas abejas, masde- 
leytofa la luz del Sol* que para el mifmo Ruyfeñor, abejas,y Plane
ta luciente, En él lo dotó Dios de todos los inftintos, fuerzas, ar
mas, virtudes, é induftria, que repartió entre las criaturas: pues con 
el encendimiento lo rinde el hombre todo, nada le refifte , ni en lo 
afpero de la tierra, ni en lo profundo de las aguas, ni en lo,alto de 
los ayres le efeapa animal, vence toda la ligereza ,.y toda la mana. 
Con él puede: fixar los ojos en la Divina fuente de la luz, ,y abyfmq 
de claridad , mas generofamente , qué el águila ep. el Sol material. 
(13.) Por ¿l es caj?áz de la gracia de D io s e  ima£eq fuya * (14) de

: jnXQr.
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( f jL .  gatti ad ea ff.de Ugth.

(4) Baldi. conf, 41 i .  po/i prtuc. verfl 
In  coniraàvan L i . Dìxit/ms pn Ir all. 
Perfil!. Dolì.cjttaììt. 1 t.
(y) Grìbald.d. c.i. ad firit Fichard, in 
<uit.íurifcanf tle.de Bar:.' 
’Tbom-Gjra.cm en el tbreatro ¡le ios inge
nios , difcufo 34, Diximw in datali, 
qua¡it.t<¡.á í).|.

(í) Supla, c.ii.tí.iy.
(7) Juan titearte de S.Jtiati en el Fxo- 
men de ingiflios,ptodsmA.&.í y  ali
bi pafíitn*

(8) £c¿/e/j/í. r?. y.Confidili m,St lín- 
guarn, & ücult>í,& .-uircs,& cor Jedic 
lilis cxcosútandi; & dilcipliiià mccllc- 
ftus rcplevit eos.

Maiifl.Sent.1 .dtjl,e. t.in princ, 
Mülier£ tciltnvit ,m qua rfiír.ns, qtiam 
in viro ratiotìem vigere rlovir.
( io)Hmrt.d.prodm¡i..verf. La razón

((ir) Ita P, Fr¿ Leandro de Granada 
trai. Luz de mar ovillas, áifc.^.-§„ i. 
f u )  Ffalm. S, 7. Omnia íubjtcifti 
lub pedí bus cjus.
Ecdefafi, 17 .;. DeJit lili potcíbtan 
cornai qua: luat fijpcr tccram.

(t 5) TGde in 1. p. í.24, n, ¿i 
( 1 4 )  V id i 'füpra c, 1 ,  n. 4 .



rmodo,que por éfta criatura fe conoce mejor el Críádor, qtie poí 
todas las oreas*

6 Efta Luz tan hermofa, por eftár fepultada en la carne, que es 
Obfcura niebla, no puede mánifeftar fus rayos todos juntos, ¿no po- 
co á poco, como el Sol vifibie vá deshaciendo las nubes, que impi*. 
den fu refplandor. Poco á poco van entrando en el entendimiento 
las efpecies, y figuras de las cofas, porque fin ellas no es pofsible en~ 
tender; (i 5) y por efio el entendimiento del ciego n,o conoce las co
lores ; ni el del fordo los fones; ni el que no tiene olfato percibe los 
olores; y afsi es en las otras cofas; y quantas mas efpecíes vá ganan-' 
do, maS cofas conoce : y afsi cada día fe mueftra mas fu luz.

7 Es verdad, que eftas efpecies, e imágenes fon mucho roas ex-: 
calentes, que las que tienen los fentidos,por fer efptrituales, co
mo lo es el entendimiento ; y por fer mas úniveríáles > pues el fenti- 
do, para conocer cada cofa , necefsita de nueva imagen , que la re- 
prefente: de manera, que por la imagen de un hombre no conoce 
otto hombre, por fer limitada; y el entendimiento con la efpecie de 
un hombre conoce todos los hombres,por fer efpecie tmiveríáh Con 
todo fon tan confufas, y obfcuras,que no reprefentan tan cabalmen
te, antes dexan lugar ¿engaños, y tiene la flaqueza de necefsitar de 
quien las ayude á reprefentar, como un eftudiante de Maeflro que lo 
enfeñe con exempIos,y femejanzas; efle oficio hacen las femejanzas 
fenfibles, íitviendo como ejemplos,para que el entendimiento pue  ̂
da entender. De donde nace, que citando el fentido interior turba* 
do con fueño, dolencia ,ü  otra vehemente alteración, no puede el 
entendimiento entender concertadamente, por faltarle quien le ayu
de en aquella operación, quien le abra el camino, y lo guie, como 
á ciego.

8 Con fer las efpecies tan confufas, y necefsitar de ayuda del 
fentido, trabaja el entendimiento tan induftriofo,que con ellas obra 
maravillas en lo inferior, y fuperior, viíible, fe invifible, en lo gran* 
de, y en lo pequeño, en la criatura, y en el Criador deícubre fecre* 
tos, y procura averiguar, no folo las propiedades , fino también las 
eficacias, aunque como las efpecies le ayudan poco , padece enga* 
ños, y todo lofabecon dudas. Todavía con el ejercicio vá adqui* 
lleudo una facilidad, y  prontitud en el obrar,que le es de grande im* 
portancia para difminuirle el trabajo; y á efto llama el Philofofo ba-

que es una qualidad, y virtud, que con el ufo de entender fe 
engendra en el entendimiento,y defpues íirve, para que fe emienda 
mas fácilmente; afsi como acoftumbra fervk para facilitar todas las 
otras operaciones del cuerpo*

9 Mas aun no quita efte habito todos los inconvenientes, por*
que no puede quirar la eonfufion , y obfeuridad de las efpecies, en 
que ellos confiften ; y afsi folo eícufa trabajo en lo que eftá mucho 
maníficfto, como en entender, que dos,y dos hacen quatro : que un 
todo es mayor, que una fola parte, y otras demoftracioncs femejan- 
tes, En todo, ó lo mas le espenofo difeernir lo verdadero de ío fal- 
fo, raciocinando,y difeurriendo con mayor, ó menor trabajo, fegun 
la viveza del entendimiento. Por efio el del hombre fe llama cota- 
pueftOi'poTqut fe comporte de muchas razones, difeurfos, y conoci
mientos ; y á el conocimiento de los Angeles llama la Theologia vif- 
tat Jimples, porque fon las efpecies univerfales,y clarif&imas,que re-* 
prefencan todas las cofas como fon, y las dan á conocer mejor de lo 
que fe vé una figura vifible con la luz del Sol á el mediodía: y pot 
configúrente el entendimiento, que ufa de ellas,ni fe puede engañar, 
ni padece trabajo en fu ufo $y afsi con la facilidad, que nueftros ojos 
vén, que el Sol es claro,y la nieve blanca, con la miíma,y con mayon 
ve el Ángehodo lo que alcanz^coD aquellas clátifeiaias-cfpeduque 
le fon ojos lira piísimos. (id) La
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Ió l a  Imaginación es una potencia, que el Autor de la natura* 
leza pufo en el animal,y con excelencia en el hombre,, con la qual 
vé,y juzga acerca de las cofas fenfibles, enfeñando el apetito á que
rer, ó á aborrecer? óeíTas cofas eftán prefences,óaufentes :(i7)por^ 
que es una viña interior, á quien ni el tiempo, ni la diftaocia impide, 
en lo que fe afsimila al conocimiento efpiritual del alma ; y por efTo 
S.Agullin la llama algunas veces efpiritual: (18J no porque no fea 
corporal, fino para ügnificat Fa nobleza con que fe diferencia de los 
fenddps exteriores.

i x Dióle la naturaleza afsietito en la Cabeza, por fer ella tan no
ble, y porque aquel lugar alto es pcoprio á fu oficio de atalaya , que 
vigilas Juez, que juzga; y Rey, que govierna todo lo íenütivo,y ex
terior del hombre. ( 19)

12 Por fer cognoscitiva, y ferie necesarias efpecíes, 6 imágenes 
de lo que ha de conocer, le dio la mifma naturaleza la habilidad yá 
dicha (que no dio á los fentídos exteriores) de confervar las imáge
nes de las cofas aufentes, teniendo dentro de si un pintor, de lo que 
ya vio. Y porque no era pofsible, que un hombre vieffe , oyefle , 6 
gullaífe todas las cofas fenfibles , y afsi no podía tener imágenes de 
rodas, le dio otra habilidad de hacer de muchas imagines que tiene, 
una fola imagen, para conocer lo que lee, y oye, fin haverlo viílo; y; 
por efte modo, con la imagen de cafa, de calle, de plaza, y de muro, 
que hemos villa, pintamos dentro de nofotros á Roma , u otra Ciu
dad, que no hemos viíto, mayor, ó menor, como queremos.

13 Llega fu futileza á conocer qaalídades ocultas debaxodelas 
imágenes viübles; y afsi la oveja con la imagen del lobo, conoce que 
él es fu enemigo; y otros animales del mifmo modo conocen.fus an
tipatías.
. 1 4  Ella finalmente hace todos los oficios de todos los fentídos 
exteriores; ve,oye,güila, huele, y toca, como experimentamos en 
los filenos; pues eftando los Tañidos exteriores impedidos, y comq 
atados, vemos jardines, oímos muíicas,gullamos fabores, olemos flo- 
res, y tocamos lo duro, y blando; todo lo hace la imaginación con 
las efpecies que en si tiene, aunque por efiár turbadas con los vapo
res del fueno, no lo hace con el concierto, y viveza del hombre dek 
pierto. '

15 Memoria es la potencia,por la qual el animo repite las pala
bras, y cofas patfadas, que percibió. (20) En larga lignificación fe ha
lla cambien en los brutos; {21) y afsi algunosAucores (22) quieren, 
que en el hombre fe llame Reminifeencia, haciendo diferencia en que 
reminifeencia es de loque en el tiempo intermedio fe olvidó: y me
moria no requiere, que pueda haver olvido. Nofotros hablamos de 
la memoria, en quanto es confervativa de las efpecies inteligibles, la 
qual no es común á los brutos, y pertenece á la parte intelectual del 
alma,como enfeña Santo Thomáss (a 3) y en otro lugar dice (24)con 
ArÜtoteles, que exercitada fe aumenta , moviendofe fus fuerzas por 
d  imperio.dela razón. Mithridares, Rey del Ponto , hablaba veinte 
y  dos lenguas de otras tantas Naciones, á quien imperaba. Cuénta
le (y parece increíble) que Cyto Rey de ía Perfia nombraba por fus 
nombres proprios todos los Soldados de fu numerofifsimo exército. 
CyneasThefalo, Embaxador del Rey Pyrco, en Roma, al fegundo 
día de fu llegada, faludó por fus nombres á todos los Senadores, y; 
grande multitud de la Plebe , que con ellos eílaba. Seneca , fiendo 
difcipulo, oyendo de varias perfonas mas de dodentos verfosjos re
petía del primero ha (la el ultimo, u del ultimo hafta el primero; y  
repetia dos mil nombres, por la mifma orden que los decían. Mure- 
ro (25)-refiere, que vio un mancebo , que repetía treinta y feis mil 
nombres, Hebreos, Griegos, Latinos, y Barbaros, por la orden con
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( i 6) Galtn. ¡. £>uod amml mores e. f , 
Frjgídítas ením oÍ Í cíjb ómnibus am- 
mz aparé mronimodat,

(1 7 )  Artfi, i . i ,  dipart.ttwnut^.

(18) Eeilefiaft. 17. f , Dífcipliná ía- 
jtellc&us replcvitilloi.

(22) Sufra f.z.á j, &  4.

;que los ha vía óidó, 6 comenzando del ultimó, tíafta d  primero, ó de 
quaIquiera del medio, adelante,ó atrás. Efta repetición de nombres 
fe hace por memoria artificial. Yo , íieñdo mozo , me aplique á ella 
con un Maeftro, que repetía trecientos,y quatrocientos,y hacia otras 
ofientacionesnotables. Llegué á repetir ciento,y dexb aquel eftu- 
dio, por parecerme inftuéfcuofo , y no fer mas que para vanagloria» 
Con todo experimenté defpues, que fus reglas me ayudaban en mu
chas ocafiones : masíiempre entendí, que no fe podía repetir fina 
nombres fignificativos , y Cúbftantivos, como no fuellen nombres 
propios i porque de los que no fignificafíen de los adjetivos, y de los 
propios, no fe puede formar idea, ó figura ,que la imaginativa pon- 
gá en los lagares, que la arte le pinta, para irlos la memoria toman«* 
do de allí. ■

16  A «fias potencias fon Organos, ó in(frumentos quatro ven
trículos, ó fenos (como los llaman los Anotomicos) que íe hallan en 
la peofundp del celebro humano. Eítos toman las qualidades de fe* 
cura, humedad, y calor > la frialdad, en la doctrina de Galeno,(26) es

.inútil para las operaciones 5 folo firve de moderar el calor , y afsi fe 
entiende un lugar de Anftoteles, (27) que parece contrario. Además 
de la flaqueza natural, que expufimos en el entendimiento,y que tie- 

■■ nen las otras dos potencias, aun para la perfección, ó (por mejor de« 
cir) fuficiencia, que la naturaleza les dió, es necefiario , que aquellos 
ventrículos efifen muy concertados, aquellas qualidades muy en fu 
punto, los humores muy compueílos, todo en una medida, y con
formidad, que no fe deftruya, ni ofenda entresl, porque hav-iendo 
cxceflo, o alteración, refultadifonancia, rurbanfe las efpecies, impi-; 
denfe, 6 confundenfe las operaciones; afsi como un artífice no pue-¡ 
de trabajar faltándole inftrumentos.

17 Con todo aquel concierto, compoíicion , y confonancia tea 
nía Dios formado á Adán, tan perfecto en el alma, y en el cuerpo, 
que aquel efladafe llama la /alud de la naturaleza: en él citaba ca- 
■ pacifsimo para todas las ciencias, y artes; (28) y íi no huvíera peca
do, pafsára la mifma falud á fus defceud¡entes. El pecado lo defpo- 
jó de lo gratuito, é hirió en lo natural. (25?) Anadió fer é l, y gva  
echados del Paraífo terrenal y comenzar á vivir con trabajos, dur
miendo fobre la tierra, comiendo cofas deftcmpladas, fufriendo las 
inclemencias de los tiempos, defcalzos, y mal vellidos, fin cafa, ni 
abrigo, íiendo de compoftura tierna, con lo que era forzofo alterar- 
fe los humores, defeomponerfe d  temperamento, yofenderfe los 
órganos, é inftrumentos de las operaciones. En efte citado , ya en
fermo, engendraron, y comenzó á comonicarfe á los defendientes 
aquel deíconcierto; porque dicen los Médicos, que paffaá los hi
jos la dolencia, que los padres tienen en d  tiempo de la genera
ción.
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18 Dio mayor caufa á efte daño lo mifmo que en el eftado de 
la gracia nos havia fido mayor honra; que fue, fer aquella compe
lieron tan delicada,y noble,quequalquiet accidéntela defeoncier- 
ta, porque lo mas eminente fe ofende con mas facilidad :1a villa 
aguda, con laopoficion de un cabello,y el mejor oido con ladifp- 
nancía de una fola voz, ó cuerda, entre muchas bien concertadas. 
.Y afsi pequeña alteración turba nueftras potencias : una colera fu- 
biendo el calor, una melancolía deftemplando la humedad, y un 
achaque moviendo los humores. Y  quanto efte defeoncierto cre
ce, tanto mas nos ciega , como vemos en los locos , por dominar 
inas una qualjdad: y en los niños, por no llegar á el punto ne- 
ÉdTario,

19  Por ella manera fomos todos dolientes: en todos peca algu
na qualidad $ y  reyna en el celebro la dominante. Si domina feguca,
; . hay



hai mejor entendimiento; (30) y afsi la aflicción fqtie defeca) dic¿ 
-Ifaías, que da entendimiento. (31) Si domina humedad, fe baila mas 
memoria, porque las efpedes, y figuras fe imprimen fácilmente en lo 
húmedo. Como en cera; razón porque los mozos aprenden mas qüe 
los viejos, y por la mañana fiempte efta mejot humedecido el cele-i 
bro, con el fueño de la noche. Si domina calor, hai mas fuerte ima-í 
ginaúva, pues yá no hai otra potencia racional, ni otra qualidad,que 
le afsignemos 3 y afsi los mueflran los frenéticos , delirando fiempre 
en cofas que pertenecen á efta potencia. Hablamos, no fiendo,y do
minando las dichas qualidades en demafia , porque el exceífo def- 
truirá todo,

20 Al Entendimiento pertenece la theorica de la Theologia Ef- 
cohftica , de la Juñfprudencia, y de la Medicina , la Dialéctica, y 
Philofofia natural, y moral: ciencias, que conftan de diftinguir,infe-¡ 
rir,y raciocinar, que fon obras de efta potencia. De la memoria pen-í 
de la Gramática, y aprender Lenguas, Theologia Moral ,Cofmogra- 
phía, Arithmetica, y parte de theotíca de la Juiifprudencia, que tie
ne el trabajo de juntamente Tequerir memoria para las leyes , y en
tendimiento para dar razón de ellas i formar fioderefís-para acertar 
en los cafo$,circunftancias,y ocafione$,que no fe hallaren decididos* 
(33) de donde vino á decir el Jurilconfulto U lp ia n o ,^ )  que ios 
jurifperitosafedan una no Amulada , fino verdadera philofofia. De 
¡a imaginativa nacen las artes, y ciencias, que confiften en figuras* 
torrefpondencia, harmonía, y proporción, como fon Poefia, Orates 
lia, Mufica, Predica, Matheuutica, Aftrologia, Política, y arte Mili-i 
tar, trazar, leer, eferibir, jugar, y de la pra&ica de la Jurifprudencia*4 
y  Medicina. También todos los oficios mecánicos, todas las maqui-; 
ñas, y artificios j fer un hombre apodador, agudo en los dichos,y gra-S 
ciofo en la converfadon. Mas es de advertir,que aun en una mifmaí 
potencia hai diferencia de grados, tan divctfificantes, quehacen,quq 
íiendo la theotica de la Theologia, Jutifprudencia, y Medicina per-: 
teriecientes en general al entendimiento, el eminente en una , no lo 

>feria en otra, como arriba dijimos*, (3 s) y lo mifmo fuccde en lo quq 
pertenece á las otras dos potencias, principalmente á la imaginativa. 
Tal es la variedad-en el celebro humano.
* 21 Refuítañdoj como dijimos, el mejor entendimiento de la 
mayor fecura ,y. la mejor memoria de la mayor humedad, quaíi- 
dades contrarias, yá fe Ve lo que enfeñó Ariftoreles, (36)que gran
de entendimiento , y grande'memoria no pueden eftár eo fuge- 
to ; y por confequencia, que no puede un hombre fer eminente en 
las cofas que pertenecen á una, y otra potencia. Qué grande imagi
nativa no fe compadezca con grande memoria, también queda evi
dente, pues la humedad de efta fe gaita con el calor de aquella 3 que 
ni fe compadezca con el entendimiento fe prueba, porque el enten
dimiento, fegun Galeno, (3 7) requiere el celebro compuefto de par
tes fútiles, y  delicadas ; y por eflo el mucho calor de la imaginativa 
confume lo mas delicado, desando lo grueflo, y terreftre; y afsi ve
mos, que ordinariamente los grandes letrados eferiben mal, por fec 
efta arte de la imaginativa, como queda dicho ; y los grandes efcrL 
bano's fon poco entendidos. Lo mifmo fucede á ios buenos jugado-i 
res, y particularmente á los que juegan bien el Axedréz, como díxi- 
mos tratando del juego. (38)

Z2 Efcribo lo ordinario ; no niego las excepciones: puede ha- 
ver ceíebros templados capaces de ciencias, y  artes pertenecientes á 
dos, ó a tres potencias, como fr.é Seneca, en el juicio, que fus eferí- 
tos mueftran : y  en la memoria, que de él yá referimos 3 pero ferán 
rarifiimos, o aprovecharán en ellas medianamenre (como en algu
nos vemos) pues para ninguna tienen qualidad eminenteipeto el que
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(30) U e y a d ít^ a p u d  G a l e n J . c ^ , Sptc-
dor ííccus, animus&píentifsmim.
Idem Gaien.de nat, bomJ.xxow.r i .
(31} í/íií. 28.1 Vesatio ¿se íntclle- étum.

(31) Ariftot. depart, anim• í- 2.

(33) Textustn L.Níqtít ligtl lü , Cum
J m - f  de L'g- 
(54) £n

Gí) Svpw tu 2. iji fifí;

G ¿) Arlft. L de Memor.zs* Kemmfi
cefíf„

(3 7). Gal en. Ub, orí. Med. c. 1

f i í )  Suprac. 37. fi. 1*.



( l 9) Quot cap*ta,tot Tententíi. Mil- 
Ic homintmi fpecies , & rerum diíco* 
lor ufusi Vetle fuimi cuíque cft, nece 
Voto víritur uno.
(40) D. Tbom.p, 1. q. 91 . arf. i - ad 
y.Huarie dt San Juan Examen de in
genios;, pretrn. 2 , ¿míe med.

(41) Referí Huarttfupra*

{41) D, Pauh ad Epbef. 1 ,  $»

(43) P e bis ómnibus P* Fauh i, ad 
Coritítb. i<

(44) P. Mendoza in Viridar. I, 4* 
probL u*
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tuviere efaineñciá para una, es fuerza fe* humilde, en las de diferen
te calidad. Queftion es, G vale mas fer muy eminente en una fola, 
ó faber medianamente muchas ? Y  fupueCto, que ya ninguno , por 
muy eminente .que fea, podrá dar mas luz, que los paliados: yo ef- 
cogeria fer mediano; en muchas, por el gufto de las.noticias, y por el 
agrado general, que mas, fe paga de trato, y convetfaeion no limita
da > mediano Theologo, mediano Jurífconfulro, ó perito en una fola 
arte, aunque mufica, con fer tan fuave, es cofa canfada ; folo en la 
variedad fe halla fatisfacion.

23 De la mifma caufa procede la diferencia de , opiniones en 
qualquiera materia. (39) Dicen los Philofofos naturales, (40) que 
las potencias, que han de conocer de alguna cofa, deben efiác fanas, 
y  limpias de la qualidad de aquel objeto, fp pena de hacer de el va
rios, y falfos juicios. Para exemplo: finjamos quatro hombres iefos 
en la potencia vifiva i que uno tenga en el humor criftalino empa
pada una gota de fangre, otro una de colera,orto una de flema, otro 
una de melancolía. Si (no fabiendo ellos la enfermedad que tienen) 
les ofrecieren á la vifta un paño azul, para juzgar de que color es, 
á cada uno parecerá de la color de la gota, que tiene en los ojos ; a 
el primero parecerá colorado, á el fegundo amarillo, al tercero blan
co, y al quarro negro >y fi eftas quatro gotas eftuvieren en la len
gua, y bebieren agua, uno dirá, que es dulce, otro, que es amarga, 
otro, que es Calada, otro, que es aceda , engañandofe las potencias 
del ver, y el guftar, cada una por fu enfermedad* Lo mifmo fucede 
en las potencias interiores con fus objetos: juzgan de ellos confort 
me al humor de que el celebro eftá enfermo ; y afsi de lo que un lo
co, ó frenético hace, 6 habla, conjeturan los buenos Médicos, qup 
humor peca en ellos, y en qué grado. Decia bien Democrito á Hy-j 
pocrates, (41) que todos los hombres tienen en el celebro varías en
fermedades; y lo inferia de verlos raciocinar., y  obrat tan variar 
mente.

24 De todo lo arriba dicho fe concluye, que por tuina de lána4 
turaleza por el pecado, quedamos dolientes, y deftemplados en et 

.celebro; y con deftemplanzas diferentes, ni podemos alcanzat jun-¡ 
lamente diverfas ciencias,,nidexar detener diverfas.opiniones, aun 
en las materia's libres de odio,óaficiou* La piedad Divina congran- 
de providencia, nos dio la certeza de la £é , paca que no erraremos 
en lo que mas nos importaba. X a Fe nos es luz cierta,Maeftro ver- 
dadcro,guia fiel, fuerza fobrenatural , mas poderofa:, que todo lo 
criado, que metida en nueflras almas nos mueftra lo importante 
para la falvacion. Efta folo es don de Dios; (42) noi fe alcanza con 
fuerzas humanas; es fabiduria efeondida á los ojos de la carne, in
falible lo que enfefia , porque lo dixo Dios, que nq puede faltar* 
(43) Aunque el entendimiento forme razones, y haga difeurfos* 
para probar lo que ella dice, no es porque necefsire de ellos para 
creer jporqúe es laTheologia (que es otra luz.diftinta de la £e) 
los dones que Dios dio al alma, para ayudarla , y la mifma luz natu- ■ 
ral, agradecida á la nobleza, que logra en fu compañía, hace lo que 
puede, para perfuadir, que es verdadera contra las calumnias de fus 
enemigos. Bendito fea el Padre de mi fericqrdias, que no dexó míete 
tro4 mayor bien fujetoá nueftra ignorancia*

25 Qué complexión fea mas apta para las ciencias, tráta con 
elegancia el Padre Branrifco de Mendoza en fu .amenifsimo ¿indk-

rio,enfrefos curiofos problemas.(44.)
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C A P I T U L O  /. XXXXVI.
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Jíios que vivieron > como los años , y los mefes fe 
computaban entre varias Ofaciones >y por qué ' 

en los primeros figles eran las vicias 
mas largas,

!í T 7  Stando el Mundo tan arruinado en el ano novecientos f  
F j  treinta de Tu creación, Adande la edad del miíinoMunj 

fdo, (i) de que era Padre , y hermano de un parto , ha viendo vífto 
nietos en oÓaVo grado, (z) cayó en la cueva,que havia abierto, tan 
llena de trabajos como de dias, dando exemplo á medir la vida por 
las calamidades* a los mifmos veinte y cinco de Matzo, (3) en que 
fue criado. (4.) Murió la hechura original de la mano de Dios; los 
que nacimos de la corrupción,que efperamos? Pero fí murió á ío 
temporal, como pecador, ganó la vida eterna por penitente. Thco- 
philo dice, (5) que el Arcángel San Miguel llevó fu alma á el lugar 
depurado para los Santos Padres« El nos es deudor de la caufa de 
haver caído, y acreedor del exempío para levantarnos* Algunos Ef- 
critores (ó) dicen, que vivió mil y  treinta años; y que el Texto San
to no cuenta ciento, en que lloró la muerte de Abel, (7) porque 
yir en lagrimas, no es vida*

z Fue fepültado en el Monte Gali/drío de Jerufalen, Cómo eferi- 
ben mas comunmente los Autores ,( 3) aunque algunos digan, que 
én Ebrón,(9) diftame dos jornadas; y dicen, que acertó áfixar el pié 
de la Cruz de Qhrijio fobre fu calavera, myfteriofaménte , puesto 
redimió.
. 3 Textor, y otros Efcrítorés (10) refieren , que Bvá murió jun
tamente : compañera hafta la muerte* y feliz en no fer Viuda, fien do 
honrada. No íblo el amor, como decía Dido, (11) mas también qui
lo enterrarfe corvé!. ElFlofculo de las Hiftorias dice, (ti)que mu
rió en el año Gguiente ;y  Mariano Scoto, (13J que vivió diez años 
mas que Adán. Con efta opinión fe jaftari las mugeres de que en los 
dos primeros cafados la muger venció al marido en v id a la s  en Ro
ma recuperó efta victoria un hombre,que haviendo enviudado vein
te veces,casó con una muger,que havia enviudado veinte ydos; am
bos eran de humilde condición : y  eftandofe en grande expedición 
de aquella batalla* murió primero la muger ; V é l, coronado de lau
rel,y  con palma en la mano, fue llevado en el entierro de la muger, 
como en triunfo* S* (Jerónimo (14) cuehta, que lo vió fiendo Papa 
S. Damafo.

4 * Taoto vivieron nueftros primeros Padres, y todos poco mas, 
ó menos en los primeros figlos,cqmo leemos en el Sagrado Texto;
(15) y los años deque habla, eran los que ufamos Solares de doce 
mefes; (16) pues en el año del Diluvio hace mención del mesrepri
mo, y del décimo ; y en los mefes, de los dias veinte y fiete 5 (17} y 
quando fe diga, quedos Hebreos regulaban los rucies por la Luna, 
que hace fus mudanzas en veinte y nueve dias, y catorce horas, co
mo oy regulan los Arabes, (18) poca es la diferencia; Solamente en 
algunos tiemposáos Egypcios contafon años de quatro mefes , y lu
nares de un mes; los Arcadlos, Caldeos, y Árabes, de tres mefes; los 
Romanos, reynando Roruulo, de diez; y otras Naciones de feis; (19)

y  2 y

( i)  Gen, y. y.
(¿} Betted-, Ferir-, fu Gen. 1, 7. n .ioí*

(3) ExD.Tgnat. cp-, ad Poìycàrp, Her
rar. Scogli ns Caiecenfis iti biff, à pH- 
mori-, Ecclef. I. i ; v e r f .  Intrhn.
(4) Supra a i ,  n. 1. in prtitti

( ;)  TBeophìl-, Hm. io*

(ó) Referi. Abulsnf in y. Gern. 
(7) fiìdsfùpra c-, 17 . m <?.

(8) Otig-, traft,l ì .  in Matth. TertuL 
l, i . ìn  Afar et on. Perir, in Gen-, l. 7, 
n. it6 . Alìj apud Pined. Monarchy 
Ecf.kf. l, i -, a r i, JJ. 3.in  print.
Q) Apfyd Pined: dii. i.c , 6. 3.

(10) ffsator in officiti, p, ì. tìt.g u i  
dht 'Or erunt. Màcule in la. Profap fide 
Cbrìflo edad\. c. 4. i.enel fin.
( 1 1 )  Apud Firg.-dEnead,^,
itlc meosjpnaitis ¡qui me Ubi junxic 

àm ore's ,
Abftulit: ille habeat Ìcctun7icrvetquc 

ièpulchro-.
Si mi Its B v  sdite dpttd Quid. /. 3, de 
arie:
(12) Flofcuk hifi.p, i  f.i.
(13) Marian. Scot: l.i-.Cbron. ¿etat.t.

I h ) D . tìiefon. tp. ad Gerwq,

( iy )  Gene/, y.
(ì6) Pined, d. L 1 . c. 13 . ÿ. 3;
D. Augufi. de Cìv.Déi 1. 1 5. c. 14» 

(17) Gene/. 8. n. 4, t?" y.
(rS) Pi ne da /apra Abiti enfi. z.p. de
fili- c- 9
(13 )  Hete apud Plìn, l. 7, c. 48.Alex, 
ab Alex. I, 3. c. 14. Pined, dfil.i. e. r. 
ÿ. 3, Mixia en la Sylva 1. 1. c. z.ubi 
citât D. Augii fi. ZS* olios. Fide dì am 
D* Augufi. di C h . Dei 1, 12 . ?. io.



(ao) Pineda fuprd.

( ì i ) Textor in offìcìn. p. i* tit.de 
temp. att. £7" di eh.

(22) Macreb. in Sotnnio Seipton,
(23) Alex, ab Alex. Gen. dier. d. 1.3. 
f. 24.,

(24) Genef. <.27.

(15) Jofepb. de Antiq. l . i . c. 3.

(i-tì) Apud Matutefup. * taf. 1 . e, 8, 
f  n.Ferer.ìn Genef. /. 3 0.^.3 (>..£> 
D. Irìnao l. 5. adverf.b ter efesie alijs.

(17) Genef. z. 17. conditeti qaodaìt 
idem Percr, in Genef. L j. n. i i g .
(2 8) F. Lyfieux en la Pbìlof Ghtìft. 
p, i,c . 1 1 .  enei princ.

(25) Mesta d. I. 1. c. 1, P. BenedìB. 
Femani, in Gtn. I. %.feB. 3. w. 1.

(36) Efdr. /.4. r .f. infin.QìjùR iam 
feticfccntcs creatura* & fortitudinem 
ìuventutis pntereuntes. Perry'de Pe

ti ramar. £.. de evacuando rat. cii^.'Alij 
'I apud Franco in Camp, EÌff.'^q.z j .  

ubi lati agit.
(31) Tìneda d. I. 1. c. 18. §.z. & §. 
y, in fin. Mexìa en la Sylva l. 4. c, 7. 
ante rned. Seneca ep.96, pofl princ. 
Qua1 defiderantìbus alimenta erarit* 
onera funt plenis &c. Ex dìfeordi ci
bo nierbus cft. in l. 1 j , epift.
(32) Manfil. Ficin. I. 4, tpifi, 
Francofup. q, a. n. 18. Ì5* £.3. n. z. 
fV É.

(33) Eèclefiafi. 1 . 1 .
(34) Plato de Regno.

(35) //a/. 3. 7.

(36) Alex, ah Alex. I. 4. c, z$.
(37) Rbodhin. I. 1 1 ,  c. 1 2, Tacit.
hi ft. L 4. ad fin.
(38) Delrias difquifit. Magie. L 1 ,  
e. i .q .  4, verf. Dejvque. Francofup, 
q. 2,4, n. 3. £?* y.

(35) Guido in Chirurg, magna tr. 1 .  
de el tr. Senert. 1. 1. prax. C, de 
Stritfnis-
(40) Polydor. Virgil. Hißt Angl. L S. 
J)e boc Velfiusfup, vtrf^eptiTnocbji- 
ciuntztr poß prineip.

y  los anos entré Ids Parthos comenzaban defde primero de Febrero; 
entre los Romanos defde primero de Marzo: entre los Sacerdotes 
Egypcios'defde veinte de Julio ; entre los Alejandrinos defde vein
te y nueve de Agofto: entre los Ethiopes defde primero de Septiem
bre ; (20) como también los Babilonios computaban el dia entre dos 
nacimientos del Sol: los Athenieníes entre dos ocafos: los Umbros 
de un medio dia á otro': los Sacerdotes Romanos * y Egypcios de. 
media á media noche : y el vulgo* del amanecer halla el anochecer. 
(21) Algunos Autores tratan de un ano, que fe llamaba grande * y,fe 
componía de feifeienros anos, cuya explicación fe puede ver en Ma-: 
crobio. {22) Pero* como queda dicho? los años de que habla IaEf-á 
critura Santa, eran como los nueftros.

5 Notafe, que ninguno llegó á vivir mil años; porque eí que mas 
vivió fufe Matufalfen , y fueron novecientos y fefenta y  nueve; (24) 
ylosHiftoriadores donde Jofepho (25) refiere* que llegaron hom
bres á mil años? ó hablaron de los mas cortos, que hemos dicho * ó 
no merecen crédito. Las razones que tengo leído, (26) fon perfua-j 
fivas? para no paffau de mil años: roas no convencen, que no fe pire-. 
da llegar á ellos, ó cerca de ellos ? entiendo * que por fer el numero 
de mil el mayor, no lodebia tocar, quien por el pecado eftaba con-; 
denado á muerte. (27)

6 Un Efcritor efpirítual (28) reputa, vidas tan largas por pena 
larga á los que fueron primeros pecadores. Hablando literalmente* 
obraba en ellas la providencia Divina, para que los hombres multi- 
plicaflen en la tierra defpoblada, y fuellen teftigos de las primera* 
obras de Dios. (29)

7 Mas también era efecto de la naturaleza bien complexional 
da* como havia poco tiempo que havia falido de las manos de Dios,’ 
influida de aftros mas benévolos ? por no haver pafíado tantos af-, 
peftos, conjunciones, eclipfes, y otras imprefsiones, (30) alimentada 
de frutos de la tierra , que tenían mas fuftancia ; regulada en el co-4 
mer, fin exedíbs: (31) y menos oprimida de cuidados, que alteran la 
fangre, impiden la digeflion, corrompen los humores* fatigan el ¿e-j 
Iebro, y hieren el corazón.

$ Juntabafe tener A’dán perfecta noticia? que comunicó á fus' 
defendientes de las virtudes de las yervas, plantas? piedras, anima
les, y orras cofas* con que íe acudía á los achaques ? fue el primee 
Medico, enfeñado por Dios; (32) por eflo dice el Éclefíaftico , (33) 
que de Dios havia venido la medicina, Como Dios lo hizo Rey , lo> 
hizo juntamente medico, por fer oficio del fuperior curar los fubdU 
ros en el cuerpo *y  en el efpiriru. Por effo Plaroo comparó el Rey) 
al Medico; (34) y en Ifaias decía el que era rogado con la corona* 
que pues no era Medico, no lo hicíeflen Rey. (35) Defpues moftro* 
Dios efta conveniencia, poniendo enalgunos Principes virtud? para 
folo con el tacto lanar dolencias corporales, como figura délas efpi-; 
rituales en las coftumbres. Pyrro,Rey de los Epirotas:, con el tafetor 
del dedo pulgar del pie derecho fanaba las enfermedades del bazo.1
(35) De los Emperadores Adriano, y Vefpafiano fe lee, que fanahaoí 
otras. (37) Mas porque Autores atribuyen aquellos cafos ápac-t 
to Mágico, fean exempjos los Reyes de Francia , que con el ta£to 
curan en muchos los lamparones, por dón concedido á el Rey C 1ü-í 
doveo, para el, y fus fucceífores , quando fe hizo Chriftiano ; ó ,co^ 
mo dicen otros Efcritores, alcanzado por oraciones de San Marculn 
pho. (39) La mifma virtud fe dice haver Dios concedido á los Re
yes de Inglaterra, por merecimientos del Santo Rey Eduardo? otros 
efcriben,que por oraciones del SantoVaron Jofeph abArimathia,que 
eftuvo en aquel Reyno. (40) En la Primavera acoflumbran, aun oy* 
hacer efta cura; yo la vi hacer con fotemnidad tres veces (y fe hi
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%o otrás) en el mes dé Maya de 1 669* acudiendo cada dia quafi cíen 
dolientes,* es de creer, que no acudirían todos los anos tantos, fi no 
fe experimentalTe, que fanaban algunos, De los Condes de Hafpurg 
ha havido quien eícribió, que tienen la mifma virtud ; (41) y de los 
Reyes de Aragón ; mas no es tan autentico.

p Conociendo Adán las virtudes ocultas i ufándolas,y comuni
cándolas, no era mucho confervaffe las vidas largos anos-, (4 2 )  Los 
íecretos de la naturaleza fon, tan admirables, que por increíbles 
ofendieron la reputación de algunos Autores, que los efcnbieron, 
(43) Tiendo afsi, que á muchos halló la experiencia verdaderos. Di
cen, que las piedras de la cabeza del dragón de la India 7 trayendo- 
las que toquen á la carne, hacen invifible á quien las trae: y que fe 
vio en una, que Giges, paftor, halló en un monte de Lydia , en un 
anillo en la mano de un Gigante muerto, (44) de la qual usó para 
hurtar la muger á el Rey Candaulo, y matarlo, y hacerfeRey; mas 
porque fe atribuye á arte Magica, (45) fea exemplo en nueftras hif- 
torias, (46) que yendo el grande Alfonfo de Alburquerque á la con- 
quifta de Malaca, cautivó en una embarcación un Moro principal, 
que havia peleado bien; y eftando con muchas heridas mortales, 
d í moría, ni echaba gota de fangre j hallaron fer virtud de una ma
nilla, que ene! brazo traía del huelfo de un animal llamado Cabala 
nacido en la Provincia de Jahoa. Perdone efte iluftre Capitán la no
ta de haver feparado efta manilla de fu perfona , y perderla , con 
otras joyas,en el naufragio de una nave volviendo de Malaca. Tam
bién fe dice, (47) que en la cabeza del Zapo fe halla una piedra lla
mada Crepudina, que engarzada en un anillo, eftando junro al ve
neno, calienta el dedo de manera, que es conocido , para guardarfe 
de él. Fácilmente puede experimentar una niña lo que eícribe Pli- 

- nio, (48) que fi una doncella tocare con el dedo pulgar de la mano 
derecha á quien eftuviere caldo con gota coral, fe levantará luego. 
Hay otros, en que la curiofidad fe pudiera emplear. (49).

10 Fucfe perdiendo la memotía de aquellas- noticias medici
nales de Adán, en grave detrimento de las vidas , principalmente 

-defpues del Diluvio, en que quafi todo pereció. Decia un Medico 
Rgypcio, citado por Galeno, (50) que los hombres de buen tempe
ramento morían por ignorancia de los remedios. Porque fabian 
muchos, y los aplicaban como para si, vivió el mifmo Galeno, ya 
en las edades cortas, ciento y quarenta años , (51) eHypocrates 
ciento y fefenta y nueve , fegun Pedro Crifpino , Sorano, Texror, 
f 52) y otros Autores, aunque algunos digan, que menos.

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

E ^C  COFJTI FJJJACI OÜ^ V E  LA 
materia del Capitulo precedente, Je trata del pro-  

grefio, y dignidad de la Medicina.
1  T  . Uegodefpues del Diluvio fe fueron abreviando las vidas;

porque aunque Noé confervó muchos remedios en la ■ 
Medicina ípatural, (1) fe fueron perdiendo , y la naturalez enflaque
ció, por la menor fuftanria de los mantenimientos, y menos benig
na influencia de los Aftros.

2 Dios l a focorrió, ordenando , qué fe comieífe carne , y  pefea- 
do, (2) lo qu>e no fe ufaba. Mifray, nieto de Noe , comenzó á enfe- 
ñar Medicinavpor alte, y de el decían los Egypcios, que la havian

( apreo-

PART. I. CAP. XXXXVI. 177

(4 1) Fel fit Fahr us relatas d Philip. 
Camerar. cfalur. z. bot.fuecef, c, 4 1.

(41) Nota Nieremherg. en la Pbtlofo- 
pbia Curiofal. 1. c. 3.3.

(43) Plin. en la Hifi. Natur.
Dofia Oliva, y Den Alexe de Flamen* 
ie, tnlss Secretos.

(44) Pbihfirat. apüd lu l. deCaßillof 
en la Hiß. de los Godos 1, 1. difc.q.,
(45) FlofcuU hiß. p. 1 . c.G.ßatim 
poft princip.

(46) han, de Barros det. z . I. 6. e.%.

(47). Refiere Lope de la Vega en la Ar* 
cadia L  4,

. (48) Plin. 1. 28. c. 14 ,
(49) Refieren muchos Pedro Mtxia 
enlaSyha de var. lecc. I. z. c. 
con los dos figmentes>y Geranytm Cor- 
tes en el trat. de los Secretos de la na-> 
turuleta.

^jo) Galen. 1, de mcrafm. c. z, 
(¿ i )  E x Suid. Tul. Alexándrin. (Jí- 
muncia tS" altjs Matute en la Prcfap.de 
Cbr'fio edad 1 .  c. S. z. Textor d. 
tjt. Qui diuvixer. Mexia 
ad fin.
( fz ) Petr. Crifptn. in apbarifm. Ss- 
ran. in vita Hipocrat. Textor fupra.

(r) Matute en la Profap. de Chrifio 
edad x. c, 1 .  §. z.

(1)  Gtnef.fi, 3. Videin z .p ;e . z.n.3



■f ■ ■■v:1 v - 1 f '.- f

(15) Veüetai tn lljnm vai

(4) Genef, jo» z. Mxod. t i .  t$ , 5?*
; '

\<¡) Apuntan muchos el P.Mixta en ta 
Splvai.^. tr. 4i,: TFntttii Cñ el C<*m~ 
peEfffo 3 ,  „<

1(6)Franco dtq.$.P.$aniw¡ tn 4viar. 
M ariaruonU M aría nata,pafl princ,

\ ■
(7) lofeph.de AntiqJ’.z.c^.ad merf. 

($>) Pfá™* 83.'0*tOtEft n*

(?) '

{to)Rffien Mixta ftip. Í . í .  c.7,

(11) PlinJ.y.c.4$.

(12) SUlutl.p
Tcrdcnnos dedcs cmeníUs bctlígcr 

anno?.
(1 f)Texior m offic.pitjit.&ui din vi- 
íter.
(14) IuvtnaLSatfr.xet.TtbulJ.^. Fro- 
pertJiZ, Ottid. Metam.l.xitex Bomer» 
Hitad. * -
(ij)  Ovid* Mfíamd.z^t ,
(W) Pítrud.L'j.c.^, Textsr.fupra.

(17) 5. Regt 4> 33. Diíputavlc fuper 
ligáis.

(18) Apud Matutefup. edad 4.1 C» 1 <?,
„5* 4* ' . *

( íí)  z. Paralip.x^ x 

¡ fa °)  4* :Rfgf -

&prendidó; (3) ya en la dolencia , y  muerte de Jacob afslftíeroa 
hombres entendidos» y experimentados, que curaban por oficio con 
nombre de Médicos ; y de aquel riempo en adelante continua la Efa 
tritura Sagrada la mención de ellos. (4) Su emiofidad > y cuidado, 
hafta de los animales brutos aprendía los remedios,que naturalmen- - 
te ufaban en fus dolencias j (5) quien acertaba con alguno> era acia-; 
mado entre los Gentiles: Inventoro Dios de la Medicina* Afsi lo 
fueron Mercurio, Itides, Oro, Oíyris, Apis,Cadmo, Arabo, Chiron* 
Machoon, Podalyro,y principalmente Efculapio, padre de eftosdos^ 
el qual dixeron fer hijo de Apolo, y de Corortís LarifTea (porque h* 
havido otros dos Efculapios) y que fu padre* fuente de la? Ciencias*; 
les haviá entenado efta. Efcribió libros de.ella ; uno fe intituló l\Ta*i 
vicula : edificáronle templos, y le ponían grande barba, como viejoj 
experimentado. En un templo la tenia de oro : y Dionyfio ,el mas 
viejo, tyrano de Sicilia, la quitó, diciendo , que no convenia fer tanj 
barbado hijo de Apolo, que fe pintaba lampiño. En la mano le po-¡ 
rian báculo, en lugar de Cetro,como áRey de la vida,y de la muer-» 
te, lleno de nudos, fignificadorcs de la dificultad déla arte j en e l  
enrofeada una fetpientc, que fignificaba el veneno, que él remedia
ba, y las vidas que renovaba, como la íerpiente defpidiendo la piel; 
y  porque el dragón es fymbolo de la vigilancia, y cuidado necefia-1 
rio en el Medico. A los pies le ponían un perro, que lamiendo cura 
las llagas fuavemente,y ̂  geroglifico de la lealtad; Letificábanle el 
gallo, difpertador del fueño , imagen de la muerte ; y gallinas, ali- 
mentó de dolientes. (ó)

3 Sin aprovechar tantas diligencias, yá en el tiempo de Jacob 
fe vivía tan poco, que fe efpantó Pharaon de que fueífe de ciento y; 
treinta años; (7) y David ya dice, (8) que defpues de fetenta, ó d ¿ t 
ochenta años todo era dolores; y el EclefiaíHco, que á lo mas fe vi
vía den años. {9) Los Egypcios entendían,que naturalmente no po-: 
dian fer mas, porque por anatomías fe vía , que el corazón del' niño' 
de un año pelaba dos dragmas, y Cada año crecía dos, hafta que a 
los cinquenta años pefaba cien dragmas,y de allí en adelante iba ca-; 
da año difminuyendo otro tanto , hafta que de los ciento quedaba 
en dos, como en el primero, y era fuerza morir. (io) Berofo deda, 
que hafta ciento y diez y fíete años fe vivía naturalmente : Epige- 
nes negaba poder llegar á ciento y veinte y dos. Contra eftas opi
niones efcribió Plinio (11)  con exemplos; tnas reputaronfe por pro
digios vivir Argenten, Rey de los Tarreíios en Andalucía de Efpaña 
trecientos años, y quedó en proverbio; (12) Pictorio Etolo otros 
tantos: y Eginio docientos. (13) Los trecientos anos deNeftor fe 
atribuyen í  fábula de los Poetas: (.14) y los fetecientos, ó mas , que 
ellos dieron de vida á la Sybila Cümea. (i 5) Ni á los Hiftoriadores 
fe da crédito, quando efcriben, que los Reyes de Arcadia acoftum^ 
braban á vivir trecientos años: que Dando Illyrico vivió quinienq 
tos y noventa años; Impetris, Rey de la Isla de los Purotinos* ocho
cientos y ochenta y uno: y fu hijo feifeientos. (16)

4 Por lo que Salomón, valiéndole de fu fabiduria, hizo un libro, 
medicinal de las virtudes de las plantas; (17) mas perdiófejy las coh 
pias que havria, con otros muchos, en Los incendios , que Jerufalení 
padeció por enemigos. Algunos Rabinos ( 18 )dicen, que el Santo, 
Rey Ezechias lo quemó, porque los dolientes, confiados en las ma*í 
ravillas,que por él fe obraban, no recurrían á Dios- (como facedlo, 
al Rey Af¿){iy)  y que efle fervício k  alegó eftando para morir» yj'! 
por el le havia alargado el Señor los quince años de vida, (20)

5 Finalmente, por ignorancia de los remedios fe ufaba exponcí 
los dolientes a las puertas de las cafas, para que los que pallaban poc: 
las calles enfeñaffen alguno experimentado. Los quejfucedian bien,;
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■ fe efcribian en memorias* que fe guardaban en los templos itoú lo$ 
nombres de los que los ha vían entenado* AEi pafsó el mundo mu
chos ligios¿ y con todo^ aun afsi de Efculapid Hada Hypocrates* etl 
que huvo quinientos años , efcribieron de Medicina algunós Auto
res s pero infelizmente Hypocrates en fus obras hace mención dé 
ellos*

6 En los años tres mil quinientos y veinte de la Creación dé el 
Mundo, quatrocientos y óchenla y quatro antes del Naeimiento de 
Chrljlo. (conforme á los Autores Médicos * (ai) con poca diferencia 
de ios Hiftoriadores) (22) quafi en el tiempo en que vivió Efdras, ná* 
ció Hypocrates Griego en la Isla de Coos , etl que era Principe, Por 
fu padre Heradides fue XVII* nieto de Efculapio j y por fu madre 
Pcaxhhea vigefimo nieto de Hercules, fegun la genealogía, que va
rios Autores (23) traen, nombrando particular, y fuCefsivaménte (lo 
que en pocas fe halla) todos los Abuelos tlobilifsimos; rti podía dexat 
de ferio tan excelente juicio* Aprovechófe de aquellas memorias* 
que hallo en los templos : examinó otros remedios ; dicen» que erj 
íueños fe le revelaron muchos, tomándolo Dios por inftrumento fu* 
,yo; y con fabiduria, que parece mas que humana, reduXo la Medicí-; 
na á forma de ciencia, comprobando la razón con la experiencia, y  
abreviando todo en aforifmos, Admira fer inventor * y efcribir co-¡ 
mo en mareria yá femada, corouando los principios Como fines. Fui 
el primero que inveftigó las qualidades de los elementos; el primero 
que cortó miembros del cuerpo humano , por falvarlo todo; el ulti
mo que llegó la Medicina al punto mas alto , pues todos ignoran lo 
que el no alcanzó : y el único que fujetó la naturaleza a fu conoci
miento* En la vida tué venerado hafta con eftatüas. Pintabafe cotí 
la cabeza con un velo,infignÍa de la mayor honra. (24) Murió en 
Lariífea, de la larga edad, que yá diximos. (25) Los Griegos le de* 
Creraron las honras, que fe hacian á Hercules, y le levantaron una 
fepulmra fumptuofa, fobre la qual fe vio mucho tiempo ün enxam* 
bre de abejas, cuya miel fanaba las llagas de la boca de los niños* 
curando aquel grande Maeftro aun defpues de muerto* Enxambres 
de abejas fe vieron en la boca de Platón* de Piodaro * de Virgilio * y 
de Eftefichoro Poeta,quando nacieron,^) anunciándoles eloquen* 
cía 5 de Hypocrates fe raoftraron eloquentes las cenizas frías.

7 De efta efcuela faiieron en los tiempos figuientes grandes 
Maeftros, y fobre ella edificaron varias fe&as. Prodico inventó un 
modo de curar llamado Medicina Iatrakptica 5 Acrofl Agrigéntino 
inftituyó otro, que llamaron Medicina Empírica i otros fueron in* 
ventores de otras, y todos tuvieron fequaceS*

8 P ot los años ciento y diez, hafta ciento y ochenta del Nací-, 
miento de Qbñfto^ imperando Trajano,Adriano,AntoninoPió, Maf  ̂
co Aurelio, y Commodo, floreció en Roma Galeno* natural de Per* 
gamo,Ciudad en la Aüa, varón de fublime ingenio, Efcribió cotíi 
abundancia de doctrina * mageftad de eftilo, elegancia en el decir* 
y tal difpoílcton en el enfeñar, que dexó efta ciencia en d  mayot 
efplendor, obfcureciendo i  los antiguos (excepto Hypocrates) y 
dando luz á todos loique fueron defpues. También fe dice * que en 
fueños le mofttoDios remedios. Refiere ¿1,(28) que fu padre lo 
havia puefto en el eftudio de la Medicina, por fcñat qué le conven 
nía. En Roma fe le leVamó eftatua, (29) y era refpetado como Orá
culo. Teniendo ciento y quarenta años de edad, (30) le llegó fama 
de los milagros que en Judea hacian los nuevos Cnníflanos, Tañan
do enfermos folo con el nombre de Chrifto7 y fe embatcó para irlos 
á ver; fólo tanta cüriofidad alcanza tanta ciencia* TuVo'en el mar 
una grande tenbpeflad, y dióle una fiebre, de que al décimo día mu
ño en el navio ,'(31) en aquel defeo le podría el Divino Medico fa-

p a r t . r. c a K x m m  n p

( i t )  tfianiacbüt de Éiprócrat, fifi. 
Fraric.fup. ^,4. /J.4.
(a 2) Fiofctthbtfi.pií tc.jiád thsá.-üerf. 
■ atina ttíundi
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ifaar el alma: bien fe puede efperar, que pagaría a quien havia apró¿ 
pechado, y aprovecha á rantos enfermos^
: 9 Príncipes, Reyes, Emperadores, y  Varones grandes eftudiaH 
ron Medicina : Giges, y Sdbor, Reyes de Media : Eva, y Sabiel de 
'Arabia: Dianyfio de Sicilia: Hetmes de Egypto: Mithtidates de 
Per fia; Salomón de.Judea: Adriano Emperador de Roma : Conf-: 
tanrino IV. de Conftantinopla : Algunos díceD, que también Ale-* 
xandro Magno; y es muy pofsible haverla Achiles aprendido de. 
Chiron. También dicen, que MetTaés fue nieto de un Rey deDa^ 
,nufcos y  Avicena Principe en Cotdova i (32)de Hypocrates ya dí-t 
ximos, que lo fue en Coos i y en tiempos menos antiguos Medico^ 
havian fido losSummos Pontífices Eufebio Griego , Juan XXL 
Portugués de Lisboa, llamandofe Pedro Hifpano ; y Nicolao V. Ita-l 
Rano de Lúea > Cardenales, y otros Varones de altas Dignidades, d$ 
que hacen mención los Efcritores; (33) y fobra para fu mayor luftre 
eí haver fido Medico el Evangelifta 5. Lucas, (34) y ha ver tambre^ 
exercitadc Medicina el Apoftol S.Pabío. (35)

10 A Jos profeífores de efta Ciencia fe hicieíon en todos los 
tiempos grandes honras. Ya diximos, que á los primeros fe les dio 
culto de Diofes, y que a Hypocrates, y Galeno fe levantaron efta- 
tuas, Al mifmo Hypocrates llevó Artaxetxes, Rey de Petfia, á fu 
Reyno, con grandes fumas de dinero. A Tribuno ofreció Cofroe,; 
Rey de la mifma Perfía, lo que quiíicfte : pidió unos Romanos caun 
tivos,yelRey le dio tres mil. (36) Los primeros Cefares daban a| 
cada uno de fus Médicos por falario cada año dofdentos yeinquentí 
feftercios, que cada uno valia dos libras y medía de oro; y Quinto 
Eftertino tuvo quinientos. (37) Julio Cefar concedió privilegio de 
Ciudadano Romano a los de qualqüiera Nación, que vivieíTen en 
Roma: y Augufto, que pudieflen traer anillo de oro, que era inügnia 
iluftre; (38) á Antonio Mufa levantó eftatua junto á la de Efculapio^
(39) y premió liberalifsímamtnte, por la cura que le hizo quando en 
Andalucía adoleció de melancolía, por fucederle mal la guerra , que 
havia venido á hacer á los Vizcaínos, Gallegos, y Portuguefes 
entre Duero,y Miño. (40) El Derecho Civil les da otros privilegios, 
y honras. (41) Hafta los malos Médicos (decía Niocles) (42) tieneq 

^privilegio de matar ,-fin-ñañigo i y verfe fus buenos fucellos , cu^ 
briendo la tierra fus yerres.

1 1  Decirfe, que fue efta Ciencia ddkrrada de Roma, es caluma 
nia, fundada en un lugar de Plinto (43) mal entendido. Es verdad, 
que hafta el año quinientos y treinta y cinco de fu fundación, no tu
vo Médicos Roma, por cftar empleada en las aturas, agenda délas 
ciencias, y de la policía 5 como tampoco tuvo Poetas, (44) ni Gra-i 
matica, (45) ni aun mucho defpues luz de la Philofofia, (46) ni re- 
lox, fino de Sol, y poco cierto > el de mano lo conoció en el año de 
fu fundación quinientos y noventa y  cinco; (47) y lo que es mas 
notable, no huvo en Roma Barberos, fino defpues del año quatro-i 
cientos y cinquenta y quatro,en que Pulió Tícino Mena traxo nnq 
de Sicilia: de antes traían el cabello naturalmente crecido. (48) En 
el año quinientos y treinta y cinco defpues de fundada, que fon caí* 
los feifeientos años, que con Plinio fe dice, que eftuvo Roma fic(

' Médicos, le vino de Grecia el primero, llamado Archagato5 fue re-j 
cibido con grandes aplaufos, cotnprófele cafa del Erario publico, yj 
fe le dio la honra de Quinte. Confta del mifmo Plinio.

12 El vulgo comenzó á eftrañar,y aborrecer el ver cortar, qué  ̂
mar, abrir, y ufar otros remedios violentosjquando eran neceffariosj 
; Juntófe, que fiendo los Médicos Griegos, cuya Patria iban conquif- 
tandoal mifmo tiempo los Romanos ,(49) y muchos dé ellos traí
dos ptifipneros de guerra, fervian á los tuyos de efpias 5 con veneno
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mataron algunos Romanos, y cometieron adulterios en cafas dondá 
entraban ; por lo que juftamente fueron defterrados, y quedó Roma 
fin Médicos, porque no havia fino aquellos defterrados Griegos, 6 
Tgypcios. Anadió à efto decir los zelofos , que la converfacion de 
los Griegos introducía coftumbres, que afeminaban el valor ; (50) y  
afsi fe tenia por Oráculo el dicho de Catón : Que bafiaba vèr d  in
genio de los Griegos, pero que no convánia imitarlos j (y t) y con efte 
-odio, por pequeñas caufas deftetraron los Romanos todas las buenas 
artes, que les havían venido de Grecia. (5 2)

1 1 Paflados cien años en el tiempo de Julio Cefar, à perfuafion 
de Cornelio Celfo, varón Confidar, fe admitieron los Médicos otra 
vez en Roma ; y  de la Bibliotheca del Rey Mirhridares, vencido pac 
Pompeyo, fe traxeron libros de la Medicina arbolaria, (55} y fe fi-; 
guío luego la grande eftimación, que de ellos fe hizo, como ya re
ferimos*

14 La vida breve no es falta de la Medicina, fino condición de 
nueftra fragilidad, faltándole los arrimos, que la alargaban, como 
arriba apuntamos. {54) Luego que nacemos adolecemos, (55) y to
da nueftra vida es una dolencia continuada, (56) antes muchas com
baten continuamente cada miembro i folo contea los ojos contó Ga
leno (57) ciento y quince ; es maravilla vivir tanto: y puedenfe atri
buir à milagro las largas vidas del Francés Juan 5 que llamaron diez, 
tiempoŝ  por los muchos que vivió , el qual haviendo fido Soldado 
de Carlos Magno, murió en el año de Ghrifio mil ciento y veinte y  
ocho, haviendo vivido trecientos y fefenta y uno, (58) Y la dei otro 
hombre, que el grande Portugués Ñuño de Acuña , Governador de 
Ja India, halló en la Ciudad deDiu, de edad de trecientos y treinta 
y  cinco años, y no fe Tabe quanto vivió defpues. (59) Fue furor de 
Alexandro en la muerte de Epheftion fu Privado, mandar crucificar 
el Medico que no lo pudo curar ; y hacer derribar el templo de Ef
esia pio: (60) y en otros Médicos fe éxecutaron femejantes cruelda
des i (61) co aio fi la Medicina pudiera ímmortalizar. El buen Medi
co no eftà en el fucdTo,fino en obrar lo que le puede hacer feliz;(62) 
debiera Alexandro reconocer lo que quedó debiendo à efta Ciencia, 
quando Crirobolo le.quitó una faera, de que moria. {63) La mifma, 
ó mayor excelencia moftró Eriftrato , quando por la alteración del 
pulfo de Antiocho, hijo del Rey Ptolomeo, en prefencia de Efttato- 
pia fu madraftra, entendió, que la grave dolencia que padecía , era 
arder en fu amor deshonefto ; y tal fue el padre, que la entregó , y  
dio al Medico cien talentos. (64) Afsiftenos la Medicina como ma
dre : trabaja por acudimos, quando no aprovechan riquezas, ni dig
nidades. (¿5)

15 Aquellos caftigos fé debiaù à los Médicos folo de barba, co
mo los llama un fu elegante Efcritor, (66) à los quales la mula dà 
el grado, autorizados, y vanos como eftatuas; pues no fidamente fon 
condenados por las leyes quando matan por impericia , (67) mas 
aunque acierten es crimen capital, porque el fuceífo fué acafo í no 
folo llevan con pecado lo que fe les dà, fino que también fon deu* 
dores en'los homicidios. Un Juez, aunque fea grande letrado , eftu- 
dia mucho para juzgar qualquier pequeña caufi ; y  eftos nada eftu- 
dian para juzgar, y  execucar las vidas ; por efio vemos, que de ordi
nario no fe logra en los hijos lo qüc juntan, porque lo mal ganado 
no fe conferva en fucefíbr.

16  Tiberio Cefar procuraba efcufarlos todos, y tenia por igno- 
tante à quien pafíando d¿: treinta años no fe fabia curar. (68) Mas 
pudiera defenganarlo dettò enfermo, que fe halló mal romando fin 
Medico la purga, que uno le havia recetado en otra ocafion para la 
mifma enfermedad, y le havia dado falud; quexandoíe al Medico,

X  « k

PART. I. CAP. XXXXVIL 161

(fo) Flor. U 3 .  Ci u  

(f r) Flirt. 1. %9• í* 1«

(js) Crin■ dt boftéjit dife. I, j. c. 4.

Cí3) Flirt, i. i f .  c. ai

({4) Ltx Illicit &  $. Siculi f f .  dt offic. 
Prafidls en d  cip. precedi w.7. 8. £3* 9. 
( f j)  D. Anguß, in Pfaim. ¿Egrotare 
i od pi ni us tile quo naíciraur.
(•¡6) Dttnúcri¡at.Totì YÍta ab ipfo or
to morbus eft.

(í7) Galeno i

( í8) PhfmUbiß. p- a. c. 4. ad fin.

(fp) Daarte Nuñ ex. en laCbran.de 
D. Alfonfo Enriquex-Marisdial.puca.

(60) Rtfitre Britto enla Monarcb.Eu*
fit. p, 1. Uz. tit. 7.

(¿1) Pancirol. mtmorabil. p. z. t it .i; 
(6z) ha Dydimut apud Anton, in Me-, 
litp. t.firm . 56. Niocl. apud Maxim» 
firm, jo.
(63) SlfiCurt. de reb. Alex. Up.

(¿4) Aul. Gel. noB. Atic. 1. 16. Pori-i 
tin. in pbilofipb.
(6?) Cajstodor. L 6. ep. 19. Materfta 
graria femper aüiftitj&ibi nos niritur 
lublcvare ubi nulls diviti*, nuila po^ 
teil dignitas fubvenire,

(66) Franco fitp. q.$. n. 4.

t
(67) V, L . Illicitas §. Sicati ¡ f f .  dy 
offic. frafid. L , aBione 6. f .  fin  
ad leg. Aquil. glofa , verbs E x  damaq 
l. 4, de (Jf. £?* obligat-

(¿8) E  rafia. I. 6. apophtem, Tacit, 
amai* t. é. ad fin*
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(is?) Ex Djiugtift. riftrt PcfyiMt&t* 
verbo Medicinó*

(?o) Ec clef aft. 38* 1. Honors medí- 
«ím propter uecdSitacem. ¡

(71) Genefi 4l , I í»

(7 1) Baptijla Peregr. in Apohg. ad 
verf. medic* calumn.fol. mibi. 14 1.
(73) Hipocrat. l,de lot. in bom.pfope 
fin. &  L de decent, «mat.
(74) Net at Beet, de confolat. c, 4, ,
(7$) D. Ifiior. L 4. eibimol, Exqua- 
dam confidentia , quam asgrottu indc 
concipk 3 ttatura lam cteficiens conva- 
lefcir,
Xj6) Sipecrat. 1. de Arte. Eoriam 
xgrotls fortunam coatingerc; fi in bo- 
numunalam, it in matoi incidatit me
dicos,
(77) Celf. in proatm.lib, in fin. Ideo 
evtm par ‘ iaentia fit ,,ucilioferrttanren 
efle tnedicum amictim , qudai cxrrs- 
tieum.

<(78) £cclefiaf}.^8.,z. ADco;cft *m- 
nis mcdcla. r
(751) Mattb. p, Mate. <. Luc. 8.
(80) Mattb.y. 1 1 ,  M arc.i. 17 , £uct
-5- 3 1 ’ • . '■ .
(81) Ifat, 43. Eius Uvorc ■ Ctnati
tumus. Petr, cp. 1. c, i .  n. 24,

(St) Pier. Valerian. 1. 1 1 .  &  zx,

(83) Mattb, 3, ifi, Luc. 3. iz , Jean. 
-*•3* ' -

( 1 )  Genef. 5, d principio.
(z) Textor in o f f ie .p .x ,  tit. Liber} qut 
f?iu!tos babuer.Trata difio Pineda en la, 

^Monarch. Ecckf.p. i .  i. x,_cLxz.,§.i, 
(.3) Pineda (lip. cuta Abultnf, Matute, 
en ia. Profaf, deCbri/hedad 1. c, 4. 

i , E x Berifitb Kabbe, Genef, 4,
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refpcmdíó et: B$ Kttfdad, que lá enfermedad- era la mifrm, :y_Upurga , 
U mfttea,pero abora no aprovecho aporque jo  no ¡a di. {$9) No bafta 
íaber los remedios, fin Tabee quitado,y como,fe han de aplicar> quaL 
quier circunftancia altera# - - ■ ■ ■  , ■ /

17  , Es. luego necefíário honrar los buenos Médicos , por la ne*í 
cefsidad (como dice el Efpititu Santo) (70} necesidad ,1a mas ur  ̂
gente, pues es de la Talud cofa mas eftimable, como entendió aquel¿ 
que defeando otras riquezas, Reynos, y varias felicidades, el foto'

; defeaba efta, fin la qual nada Te puede lograr; y afsi JoTeph juro 
por la Talud dePharaon, (71) como mayor juramento; ó inventan-; 
do Py thagoras, que ó en el principio, o en d  fin,ó en el Tobre-eTcri  ̂
to de las cartas Te deprecaífe Talud, agradó efta coftumbre tanto$ 
que fe ufa hafta oy.

„ 18  Debefe eTcoger Medico bien afortunado , (7a) no porque la 
fortuna tenga poder en la Medicina, (73)0 en otra coTa, fino por-, 
que fiendo yerro común de herirle, (74) aquella buena Opinión,; 
que el doliente concibió del Medico, ayuda mucho á la Talud. (75) 
La buena, ó mala fortuna del doliente , dice Hypocrates, (7.6) folo 
confifte en caer en las manos de bueno, ó de mal Medico. ■Entre los 
de igual ciencia aconfeja Ceiro,(77)que fe efeoja el amigo;por el 
mayor cuidado con que Te aplicará. Y  el mas cierto remedio, dice 
el Edefiaftico, (78) es recurtir á Dios ; como entendió., y -.experi-: 
mentó aquella mugeti que recurrió á Cbvifto, ha viendo por efpado 
de doce años gallado quanto tenia con los Médicos de la tierra , fin 
mejorar 5 (79) el Señor profeísó que lo era, y que venia á curar los 
enfermos; (So) Medico de cuerpo, y alma ;curó mucho?, y. quiere 
fiempre curar de gracia, poniendo también tos medicamentos á fut 
cofta. (81) Siti remedios penofos, fin dilaciones de tiempo alcanza 

' Talud, quien defea Tañar , y no recaer. O quanto debemos á quien 
-pufo nueftra principal Talud en nueftra mano!
- 1$  Es gerogüfico de la Medicina una paloma , con un ramo de 
laurel en el pico , porque dicen , que Te cura con. el fintiendoTe 
enferma ; ó una cigüeña con un ramo de orégano , porque^con el 
concierta el eftomago,fi lo fíente dañado. (81) También la Medi
cina efpintual fe rnoftró en figura de paloma, baxando del Cielo á 
el Jordán. (8_j) *

C A P Í T U L O  X X X X V I I L

HI J OS  , Q U E  J H A J s Q ,  Y E V A
tuvieron. Apuntan fe hombres t que tuvieron mu
chos. Gigantes que buvo. Si en los jtglbs Paja
dos eran los hombres mayores , que en ¿os próxi

mos. Si eran de mas Juergas. Tócale lo que 
fe dice de los Pigmeos.

H /"^Ontinüa el Texto Sagrado, (1) que haviendo Adán engen~3
drado á Seth (defpues que engendró á Gain,y á Abel) vi-i 

Vio mas de ochocientos años, en que engendró hijos, e hijas. Los. 
vEfcritores dicen, (2) que todos fueron los hijos treinta y tres,y las 
hijas otras tantas, naciendo en aquellos principios macho,y hembra 
piara que fe pudieflen cafar i (3) primer vinculo de los cafados ge
melos , pues yá nadan juntos., y fundameuto de hermandad entre

am-



(í) Ádnead. i .  Ec fogata & con¿ 
ja s . ■ '

(ó) De hoc lati Sancb. J de Matrlmen. 
1. 7.difp.^i. Pineda dr- l . i .  c. 12., 
í*4. " ■

StíiBós; hermana, efpofa llama el Divino Efpofo á la Efpofa Sanca tú
los Cantares. (4) Las alegorías de los antiguos Poetas hacían á Jupi- (4) 4- 9-Vulncraítí cor mwb^
ter, y Juno cafados, y hermanos 5 (5) con titulo de hermanos fe tta- '
taD los cafados entre los Caftellanos, y entre otras Naciones.

/.a Por efío á efte principio, entonces juño, por ncceffario , fn- 
tedió prohibición de derecho natural fecundarlo 3 (6) y fe ñora,que 
el Texto infinúa aquellos safamientos, pero no los declara, por no 
fer ya imirables. Los nombres de las hijas de Adán, que rae acuer
do haver hallado en varios Autores, fon Afuama ( gemela , y  mu-
f er de Seth) Galmanai Sav¿7 y Tbemeti una de chas, no fe fabe qual, 

ae gemela, y muger de Caín) Afumn, y Delbora (dicen que Una de 
¿ftas fué gemela de Abel* que murió virgen) Rifan, Edodan, y Non* 
ba* Treinta y tres fueron los partos de Eva t y treinta y tres los 
anos, que anduvo Ghrifio en el mundo en redempeion del pecado 
ongiual.

3 No fueron muchos aquellos hijos dé tos primeros Padres* eni 
comparación de los que tuvieron ottos en edades mas cortas; dexo 
los que los tuvieron de varias mugeres * y concubinas 3 como Gc- 
deon fetenta y uno : (7) Roboan veinte y ocho hijos , y fefenta hi
jas : (S) Acab fetenta hijos ¡ (9) Artaxerxes, hijo deXerxes, ciento 
y  quince : (10) Sil vero ochenta: ( 1 1) Conrado, Duque de Mofco^ 
yia, ochenta 5 (ta) y un Geronymoj refiere Juftino pot autoridad 
ide Trogo, (x j)  feifeientos de una fola tüüget; huvo muchos, que 
tuvieron veinte, y  treinta í de algunos hace mención Ravifio Tex
tor. (14) Unamuget llamada CombeCalcide , deque habla Eraí- 
mo en los Proverbios, dicen que parió cíen Veces, (1$) lo quepa- 
rece increíble* En Lisboa conocemos á Antonio Dinis de Ayala,
.hombre hidalgo, que de dos, ó tres matrimonios tuvo mas de qua- 
rento hijos, e hijas.
v 4 Dividió Adán loá deícéttdíetítes de Caín pecador ,de los dt  
Seth vittuofo , porque la compañía de los malos no previrtieífe á 
los buenos, Los de Caín eran llamados bijas de ios hombres, como hi
jos de la culpa: los de Seth hijos de Dios,como hijos de la virtud;( 16) 
fue tal la de Seth, que lo llamaron Dios, (tj)  Prohibió también ca
far unos con otros, (18) porque los buenos no fe inficionaífen*pues 
qual es el campo, tal es la fementera : qüal las ñores* tal es la tin
ta : qual es el obrero, tal.es la obraí y qual el labrador, tal es la 
cultura. (19) Los ciervos no engendran leones, ni las águilas palo
mas. (20} Los hijos fon ramas, y los padres raizes,(li) ferán los fru
tos como los arboles 5 (22) y fobré lo natural obrarla en las coftum- &ns bonos faclt *, mala aurem arbar 
bres el «templo paterno. (» « O *  aim irm  (decía P l a t o o ) ^ ) *  D io ;|l3 D0,
que tos hijospatrizen. Es verdaof, que en efto hai excepciones; co- máxime movent̂  fimllkudo, & exem- 
ino Jonatás, Joás, Ezechias ,y  Jofias* hijos de los impíos Saúl, Jo- pium videtext. inL. ûodfinoiit 
toan, Acház, y Amón, fueron virtuofos 3 Chan hijo de Noe, Efaü de $. mamftaff. de adUu,td¡m& 
.Ifaac, Amón, y  Abfalón de David, Jorcan de Jofaphat, M anaes de v
Ezechias, hijos de Judos,fueron malos; y afsi ferian algunos defeeo- 
dientes de Gain, y malos algunos de la defeendenda de Seth* (25) 
mas la regla fe hace de lo mas común ; (26) familias en que los buc
eos fe cuentan , fon abominables; las en que fe cuentan los malos, 
too dexan de fer buenas.

5 Mas dice el Texto, (27) que viendo los de la familia de Seth, (i7) Gtnef.d
que las mugeres de la familia de Caín eran hermofas * en fin fe cafa
ron con ellas. Entre las hijas de los de Seth también havria hermoa 
fas, pero las otras lo parecían mas , porque eran prohibidas : J a 8) y  
las que no fon hijas de la virtud tienen hermofura, que engaña con 
trazas. S.Theodoreto(29)entiende,que con muíicas enamoraron 
las defendientes - de Caín á los de Seth , y  no les faltarían otros
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(7) Judie. 8, n. 30. £?* 3l«i 
(S) x.Fatalipom. 1 1 .  xr*
60 4. Ríg. 10. r.
(ib) luftin. /. io.
( 1 1 )  Plutarch. in apoíbertt,
(12) Textor fu^ra.
(r 5) Iufiin. I. 39. in eptamt

(14) Textorfapra.
(tj) Reftrt, idem Texlcr ibidemi

(11?) Gtntf, é, i .  Explicas D* Chrf-
f  f i .  in Gen. hom. zz.
(x j)  Suidas verba, Seth.
( í S) Isftph. deantiq. L t. C. 3, jffíjf, 
Scbolafii c.gíi . . ,
( i? )  4. Efdn 17 .
(20) Herat. L 4. Od. 4, Fortes creaftv 
tur fortibus j nec imbcllerri feroces, 
Progericrant aquíls calumban!« 
f i í )  -Sttp. 4. ex n, 3,
( 1 1 )  Matth. 7 . 17 . Arbor bona fru-

infamatee.
(24) Flauta tn P/fttdal. Iadc tu mira- 
rís fí paerxflefr
( i j )  Advtrtit BenediB. Fernand, m  
4. Gene/'. [eB. 8. n. 1 .  in fin.
(2 O) L , Ñdfíí ad ea fifi, de té¿ikA

c. 6. a.

(i. 8) fititlmur in wtit&m*

( i2) Tbeodofiti in Gen. ̂ ,47.



(30) Beftedift. F  tri?, in Gin. l* 8. n<
1 1 3 . er1 ìi6 i n ; 1
( 3 1)  Suprac.
(33,) Lofi D.Cbrijo/ì. relatut 4. Fraft- 
(9 in Camp. Bijf* j\ n. 3. , ;

(3 3) 7?, dug, de C h, DB U \ $ .c .$ ,
Cajfanion, de Gigant, e.f.
(34) Referti W reprobai Perer. d, 1.9* 
«.12,7,
(l$) P.p.c*$<n.S*
($6) Ovid, Metani. I. p. &  Faß. $* 
Virgil, Ænead. 6,
Ubi ctrliferAtljs*
Stat, Tbebatd, 1.9*
Aflriferumque dofnos Atlanta fuper- 
nas fçrre laborantcm.
(37Ì Firg. Ænead. d. 1, 6*
N«non Titytmi , cni tota novcm 

per jugera corpus porrigitur.
{ ^ )  Firg, fupra.
Et centum geminös Bmretlï.
Horat. r. carni,
Ncc ÎÎ refurgat centi manus Gìgas*
G  9) Ovid. 4. Trift*
Centi mantimqiic Gygen.
(40) Firg. Ænead. io .
Ægcon quàlis 3 centum cui brachia 

tlicunt,
Ccntenafcjuc manus s quinquagint» 

oribus ignora.
Claudi an. X f. de rapt. Profeep,
Hæc centum gemini ilriflos 
Ægionis ènfes,.
(41) Kefermt Textor in officiti, p. 1« 
lit. Gìgant.Vtand en tl Coment.àóvid, 
Metani. I. 1, n, 3.
(41) Ita explicant Macrob. Saturn. 1 ,  
c. 10 .Textor fupra,
(43) Deuter. 3. n ,
( 44)  l.Rig.  13.

Ol-i) Firg, Ænead. I. a .

( 4tf) P. Mendoza in Viri dar.i.^, prò-* 
i le m .i .n .S t
(47) Iofepb.de Antìquìt.l, 18. c.6r 
Bltn. I, 7. c. 1 6- Textor fupra.
(48) D. Aug* de Civ.Dti 4 .1.1$ . e,?,

G-?) Luit Cabrera en la Hifi, del Rep 
11 . Philip. I I .  1. i i .  c.13.

(fo) Firg. d .l.6 %
Gorgones, Harpy^S1̂  & forma tiiJ 

corporis umbrar. & l* 8.
Tirgemini nece Geryonis,
Spolijfqtjc fuperbus.
Ovid. Metam.g. -
.... Ncc me pailoris Ibcfl 
Forma triplex , nec forma triplex tua 

Gerbere, movir.
(3 t) Pineda , Monarch, Eçdef. p. i . 1 
7 . i. e.S. $.7. Britto  ̂Monarch, Lttfit*\; 
f .  I . /. I- c. to. en tlprincip.
( $ 1 )  Britt*fup.p. t* l, ; >,.

6 Profígae el Texto,que de aquellos matrimonios nacieron Gi
gantes; de caíamientos por amores muchas veces refultan monftruo- 
íidadeSi Tuvieron principio en la Ciudad Henóch , (30) que havia 
fundado Caín; (31) y aunque en algunos lugares de la Efcritura Sarí- 
ta, por Gigantes fe entienden varones fuer te 5,(3 2) en efte habla pro- 
priaiüente de Gigantes en la eftatura.

7 Conña, que defde entonces hafta los figlos próximos huvo 
fiempre Gigantes, (33) aunque alguno dice, que no los huvo def. 
pues de la venida de Gbrijlo Señor nueftro. (34) Los Poetas Genti
les les dieron varios nacimientos, de que trataremos en la Segunda 
Parte; (35) aquí baña decir, que fingieron algunos tan altos, que de 
Atlante dixeron, que fuftentaba el Cielo en los hombros, (36) y que 
Títio echado en la tierra ocupaba tanto como nueve yuntas de bue- 
yes podian labrar en un dia ¡(37) de algunos fabularon, que tenían 
cien brazos, como de Briareo,(38)de fu hermano Giges, (39) y de 
Egeo, añadiendo,que tenían también cinquenta bocas; (40) (algunos 
quieren, (41) que efte fucQé el mifmo que Briareo.) Acoftumbraban 
pintarlos con pies de dragoo , donde le daban epiteélo de anguipe- 
des,y Jerpentigenas ,para moftrar, que nada tenían de fublime,y rec
to, y que en paíTos torcidos caminaban para las cabernas tartáreas, 
(42) Los mas célebres en las fábulas fon (además de los ya nombra
dos) Typheojlapeto, Also, Ephialtes, Encelado ,Polyphemo, Adt 
thzo Aftreo, Porphirion, Adamaftor, y Numas.

8 En la verdad de la Efcricura leemos, que el Rey de Safan era 
de cafta de Gigantes, y  que en Rabbath fe moftraba fu lecho > qufc 
era de hierro, y tenia nueve codos de largo, y quatro de ancho, (43) 
y  que el Gigante Goliat era de feis codos, y un palmo de alto, y las 
armas.que traía eran de pefo, que no fe pudiera creer, íi no lo dixe4 
ra el Texto Sagrado. (44)

9 En las Hiftorias humanas Arthacus Perfa ; en el tiempo de 
Xerxes,tenia de alto cinco codos; otros tantos tenia Eleazaro He
breo, que Arthabano , Rey de los Patthos, embió á Tiberio Cefar, 
Oreftes tenia fíete: Arnathas Bebricio ocho : Harthbeno nueve: 
Gemagog doce. En el Pontificado de Clemente VIL fe halló el ca
dáver de Pallante, hijo del Rey Evandro, cuya gentileza encareció 
[Virgilio (45) (aunque fabuló, que havia íido quemado) y era tan 
grande, que levantado en pié podía llegar á las almenas de los mu
ros de Roma.(46) Con un terremoto fe defeubrió en un cierto mon
te de Creta un cuerpo de quarenta y feis codos; unos imaginan,que 
era de Orion, otros el de Otón, (47) lo que fe hace creíble , efcrin 
biendo S. AgufUn, (48) que en la Cofia de Utica , ó Biférta vio un 
diente molar de un cuerpo humano , que le parecía tendría cien 
dientes de los mieftros, Francifco Drak, Inglés, quando fue á robac 
las Indias de Caftilia, halló Gigantes de tres varas de alto. (49) En 
la famofa Cafa de Anotomia, que tiene la Univetfidad de Leyde etv 
Olanda,vi metidos en la pared tres,ó quatro oífadas de cuerpos en
teros , que tendrían la miíma altura , y me dixeron , que havian ftdo 
traídos de las mifmas Indias.

1 o Gerion, que en el antiguo tiempo reynó en Efpaña, vencido 
por Hercules en los Campos del Mondego* adonde el lugar de la 
Geria conferva fu nombre, dixeron los Poetas, (50) que era Gigante, 
y con tres cabezas, lo que entienden los Hiftoriadores ,(5 1)  que fa
bularon, pot fer tres hermanos, tan conformes, que parecían tres ca
bezas regidas por una fola alma; ó porque era hombre de grande 
con fe jo, ó porque feñoreaba tres Reynos ; mas yo no lo tengo total
mente por fíbula : pues el Coronilla Fr. Bernardo deBritto (52)ef- * 
cribe,*que en Portugal, junto ¿Braga, nacieron dos niños, cada uno^ 
Son dos cabezas,y en otras partes fe vio por diferentes veces lomñfi.

mo;
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['■ toó i y  utio con quatro cabezas, y  otro con fíete, á lo qne los Philo- 
fophos, y Médicos hallan califa fácilmente. (53) Acuerdóme, que en 

■\e\ alio 1619. poco mas, ó menos , vi en Madrid uti mozo (que fe 
tnofttaba por dinero) con dos cabezas , y  andaba jugando el toque 
en boque. Defpues lo volví ávdr en Inglaterra el año 15 4 1. y en
tonces con mas edad, y juicio lo note mejor, y le hice preguntas; era 
, Genovés, de veinte y cinco, 6 veinte y feis años, bien difpuefto de 
cuerpo : en el roftro de la cabeza principal muy bien figurado , con 
fu vigore : y veftia galante de feda, con fu efpada ; del pecho le fa
lla la otra cabeza, con fu pefcuezo,y parte de los hombros de otro 
.cuerpo, como echada de efpaldas ; el roftro de efta era grofíero,mas 
perfecto; eftaba Üempre con los ojos cerrados, como que dormía; fí 
lo laftimaban,moftraba dolerfe ; y lo principal no lo fentia. Efte lo 
fuftentaba con una rohalla, que traía al pefcuezo , y andaba muy li
gero, y  defembarazadoj de lo que comía fe fu (tentaban ambos, fir- 
viendofe de un mifmo eftomago* Y  afsi no feria tmichojque Gerion 
con tres cabezas reynafíe,y peleaífe con Hercules.

i i  Huvo otros hombres de grande eftatura. Agatho Atheníén- 
fe, imperando Adriano, tenia de alto ocho pies i Gabara Arabio , ért 
el tiempo de Plinio, tenia mas de nueve : Pufio * y Secundilla teníaa 
diez pies de alto : Poco, Rey de la India, á quien Alejandro venció* 
tenia quatro codos, y  un palmo : al Emperador Maximino fetvian 
de anillos los brazaletes de la Emperatriz fu muget; (54) y con todo 
efío no fe tuvieron aquellos hombres por Gigantes í de lo que pare
ce, que en aquellos figlos eran los hombres mayores * que oy , pues 
tales eftatuas folo fe notaban por grandes 3 oy otras mucho menores 
fe mueftranpor admirables. En el año de rétfp* vi en Londres una 
muger, que teniendo diez palmos de alto, ganaba mucho dineto en 
dexarfe vér; y  en Irlanda, en el Puerto deKinfaile, en el mifmo año 
;me moftraron por cofa extraordinaria otra muger del Campo* quafí 
de la mifma eftatura; ambas tenían muy buen parecer,
' 12 Efta queftion trato erüdítamente.elcuriofo Gafpar.de losRe-
,yes Franco en fu agradable libro Campo Elyfeó *(55) y refuelve, que 
mi enefto,ní en otras cofas hace la naturaleza mudanza. Mas lo 
contrario fe lee exptefío en el libro quarro de Efdras, que aunque 
no3es Canónico, tiene grande autoridad, diciendo : (56) Confederad} 
que fots de menor efeatura,que los que fueron antes de vos ¡y  Jos que os 

fue cedieren ferdn de menor que voj otros; quafe envejecí endofe Ias cria
turas} y  pajfando la fortalezas de fu  mocedad* Es la mifma razón , que 
ya dimos, (5 7) de las vidas fer mas cortas; Ya en fus tiempos lo no
taron Homero, Juvenal, Plinio , S. Aguftin , y otros Efcrirores. (5 S) 
JVeefe en Marfella de Francia la cabeza de Santa María Magdalena, 
mucho mayor, que las de las mugeres ordinarias; (yp) y de lo que 
.el Sagrado Evangelio dice de efta Santa, parece, que debia fer pro
porcionada, y hermofa. Note en la Sede de la Ciudad de Compórte
la en Galicia, que la imagen de Santiago, que en medio cuerpo efta 
en. el Altar mayor,reprefenta hombre quáfi agigantado; dixeronmes 
que de tiempo muy antiguo era de aquel modo 3 y es veroíimií, que 
fe haría reprefentando la eftatura del Santo, ó la de qualquíer hom
bre ordinario de aquel tiempo. Él infígne Patriarcha S. Benito, que 
era de gentil compoftura en el cuerpo, tenia de diez á once palmos 
de alto. (60) Parece que efto fe hace indubitable , por los mayores 
hueflos, que íe hallan en las fepultutas antiguas. En el año de 1634. 
mudaron los Religiofos de San Juan de Tarouca de la Orden del 
Cifter, la fepultura del Infante Don Pedro, hijo del Rey D. Dionis, 
y  fe hallo entera la armazón de los hueífos,.teniendo de largo qua- 
íi once palmos y medio; y fué en fu tiempo tenido por hombre de 
gallarda difpoficion. (5 r) Lo miímo fe y¿ por las armas de algunos.
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Camp."Biffi $4 y.». ¿4. 
4 4 ,^  4y, Hieren. Cortei en /sí Secret* 
natar. trat.j* c.j*

(?4) ‘¿eXM fupi Cufft pitti, d. Uft 
c,i6¿ "

(y y) Pratico in Camp. Eljfi. q . iy.

(56) Efidra c. y. «. £4.

(y?) Stipi e :+6. ti. 7. ^
T(y8) Homer. aptid F lirtili j* c . Ì 6.

JuDensli [dtp* 1 ; ■ Pitti, d. c. j 6. D.
' 'Aufe.fi i dé Ci-v. Dei l . t y. c* Aiij

apud Franco in Camp.' Èitfi. q, z y. d 
n. i.fin ed a  , Menarci * Ecclefi. p .'i . 

■ l .u c . i^ .  £ .;• Brìttóy Monarci. Là~ 
fit.p, c.z. ‘ '

, {<j9)yi!leg4iFloi San&.vidadeS.MtU 
ria Magda!.al fin.

(6cF) DoBor Fr, Lcaad. de S, Tbomdt 
en la BenedtBina Luft* tn si fin de tl 
tom. ii

(¿t) D. Fr.Frawìfco Branda Pnen la 
, Menar tfc¡bufitip. y./.iipc.^.en el 
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Te d u  Mexta la Sylva de var.
lee. l.z, c ,i$ .

f o l )  Mexta fup. ve Vitrttifio, t?  Ve* 
. gteio.

,(¿4) Matate en la Trofap. de Cbrifta 
edad ÿ. e.4. §.x. P. Fr. Jofepb de J e 

fas Marta^n la'îîijîorîa de N* Señor g  
l . 1. e. 44. ru 1,

(£5) ÇudimJn QÙdvianQ̂

(éC) P lin. d. 1. 7. c. X Cm

{£7) Pïtg.Æ nead, 11.
,y i ï  iilud leâi bis ícx ccrvïc« fubi- 

rent,
Qiialíá nunc nominum ptodueit cor- 

pora teÜus.
'D. Âgafi. d . k t $ .  f. ÿ.
(£8) GaUn.c0mment.Z4 de frait. ttxt. 
p7. àïapbot'iS. ip . VP 30.

fé fy M ex ia fa p .X ï. c .ip .ja j. de Cafa
itslloMifij. de lù ifa .o d o Jà ifp u j'i, 3. 
Jg r id a  »nieslagares topu verbe t M U

Reyes#quefe C^nfervatren templos como trofeos de fus visorias. Eb 
Ja  Igleíia de la infígne Colegiata de nueftra Sonora de la Oliveira, de 
Ja  ituftre Villa de Guímarens > eftá una veftidura, que el memorable 
Rey Don Juan 1, traía debaxo de las armas, que mueftra bien fu 

: grande eftatura* En los Reales Conventos de Santa Cruz deCoim- 
■ bra, Alcobazdi y én otras panes, fe guardad efpadas, mazas, y arma
duras, que era impofsíble fervir á hombre de efte tiempo. En Lon
dres en la íglefia de Uveftnefter * que fue nobilifsimo Convento de 
Monges Benedictinos, y es fepultüra de los Reyes, y en el Caftillo, y 
Palacíode Uvinfol, cincoleguas de la mifma Ciudad , vi efpadas de 
los Reyes antiguos del mifmo pefo , y grandeza .* de lo que fe figue, 
que también los caballos eran mucho mas corpulentos, y demás 
fiierZa ¿ que oy * pues de otra manera no eran bailantes para tanta 
carga*

13  Confírmale , Con que en buena proporción délafimetria, 
abriendo el hombre los brazos, y «hendiendo manos, y  dedos ,  efta 
braza es la medida de fu eftatura i (62) y de tiempos anriguos quedó 
introducido en lo que fe mide por brazas, hacerlas de diez palmos 
{ aunque oy los brazos, y matioS eftendidas no llegan á tanto) feñal 
de que enronces hacían aquella medida, y por confequencia las eftaa 
turas ordinarias eran de diez palmos de oy*

' 14 No hace contra efto decir los antiguos , que la perfe&a efta
tura era, á lómenos, de feis pies, y quenopafíalfe de fíete, (5 $) qué 
venia á fer de fíete á ocho palmos, fíendo pies geométricos de qua- 
tro palmas de mano, cada palma de quatro dedos de largo, Y fe dice, 
que de tal eftatura fue Chrifio Señor nueftro ; (64) por lo que Suero-i 
nio f 6$) llamó á Oftaviano de mediana eftatura,fkndo de cinco pies¿ 
y  uno drodante (que fon nueve partes de doce) y venia á fer defiere 
palmos, ó poco mas ,1o que todo nodiferepa mucho délo que teñe- 

; tnos oy ; porque fí fe refponde, que pues diximos, que las eftaturas 
de aquellos tiempos eran mayores, figuefe, que los pies lo eran tam
bién ; y afsi los que fenalaban la eftatura perfe&a , hacían mas que 
los de ahora, y en el Santo Sudario de Cbriflo Señor nueftro fe halla 
el largo de nueve palmos de oy. Corroborafe efta refpuefta , viendo 
que PÍinio, con Vatron, (66) nombra á Manió Máximo, y á Marco 
Ju lio , por notablemente pequeños, diciendo, que eran de dos codos 
.de alto, eftatura, que oy no fe notara por tan pequeña como él la- 
nota.

15 Lo mifmo fucede en las fuerzas, fueronfe difminuyendo a 
proporción délos cuerpos. Con Virgilio lo advirtió San Aguftin:(^y) 
Galeno lo reconoció para los remedios, comparando fu tiempo con 
el de Hypocrates; (53) y bien íe mueftra en las armas , que diximos  ̂
de lar quales feria impofsíble ufar oy.

16  Es verdad , que vio nueftra edad hombres, queponiendo I3 
mano en el pecho de un caballo, en el ímpetu de la carrera lo hadad 
parar : que fujetaban, yderribaban un toro,aísiendoIo por lashaftas; 
que con una mano levantaban por un pie un bufete : que con los 
brazos eftendidos fuftemaban en cada palma de la mano un hombre,

- y  tomaban , y manejaban pefos grandifsimos: venfe Volatines, que 
dan faltos eftupendos, y volteando el cuerpo exercitan fuerzas admi* 
rabies.

17  Pero fí para la regla general fe pudiera argumentar de cafos 
particulares , la antigüedad nos dexóéxemplos mayores, fin contar-* 
nos á Sanfon mifteriofo, ni Hercul.es fabulofo, en parte. Milon , na
tural de Croton, Ciudad de Italia en la Calabria , corría de apuefta; 
con qualquier hombre, un eftadío Romano (que fon ciento y veinte

: y cinco pa£fos)fin tomar él aliento,llevando á coftillas un toro vivo,y
.ganab^ el pregoi y  mataba u£ toro de una puñada* .(6$) Mas un Ti-,

. rerr
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fértno apodando con el á fuerzas , levantó un penafco , que Milorí 
D0 pudo mover ; y por un pie tuvo de mano á un toro füriofo, coa 

■'/- admiración del mifmo Milon. (70) Polídamcs en el Rey no de Darío 
f  hijo de Artaxetxes) de quien fue eftimado, también agarrando el 

I - pkdcuntorofuriofo ,lo  tuvo , haftaquc le dexó la una en la mano; 
f ,y detenía los carros, corriendo á toda furia, de quatro caballos. (71)
■ -Sdeuco Nicanor, Emperador de Afsia, foltandofe un toro , que ella- 

.ba para íer facrificado, lo tuvo con una mano por un hafta , como G 
jo tuviera atado con cuerdas. (72) TuGoSalvio fubia elealeras, lle
gando en los pies docientas libras, en las manos otro tanto , y otro 

, ianto en cada hombro. (73) Plinto cuenta, que vió uno, llamado 
Athanato, paífeac en el Theatro, vellido de cincuenta corazas de 
.chombo , y con unos zapatos, que pefabaD quinientas libras, (7^) 
(Efcribefe, (7 5) que Cinegtto Athcmenfe,en la guerra contra los Per- 
fas,detuvo con la mano derecha una Nave contra la fuerza del vien
to iíiendoíe cortada, la detuvo con la izquierda; y Gendole también 
modada, la. detuvo con los dientes, agarrando en alguna cuerda : en* 
tonces eran las Naves Barcos; pero aun afsi parece increíble: El Em
perador Maximino corría mas que un caballo: (76) de otros admira
bles en/cófrer hace mención Plinto. (77) Amelongo; Soldado de Ra- 
mualdo.Rey de los I ongobardos,con el golpe de un bote de un bor
dón facó de la lilla á un Caballero Griego , y lo echó al aire por enci

ma de fu cabeza. (78),' Otros exemplos trae Rabillo Textor; (79) y 
’ no fe pueden referir fácilmente los que hay nvas. Halla de una vieja 
¿riega cuenta Stobeo , (80) que traía un toro en los brazos: haviaíé 
acohombrado de quaodo era bezerro,que mamaba,

18' De fer oy menores las eftaturas, y fuerzas , nó fe ligue necef- 
fariamente, que hayan de ir difminuycndo al mifmo palló, que halla 
ahora , y en confequencia , fe vengan á aniquilar en breve tiempo, 
como argumentan los que dicen , que en ellas no ha havido mudan
za;^ !) porque afsi como en los primeros figlos obró la Divina Provi- 
rdeneia para las vidas largas,como en fu lugar diximos, (8z) afsi obra- 
-rajara que no fe deftruya la naturaleza en qüanto durare el mundo, 
^menguando folo hafta ciertos limites; y  afsi vemos, que ya de dos li
gios á efta parre no ha havido diminución notable, 

xg Parece que fe deleita la naturaleza, jugando, ó zumbando en 
la variedad de fus obras: afsi como hizo Gigantes,y hombres de gran
des fuerzas, hace Enanos, y tal vez animólos, Qpando en el año 
-4 j 7. de Cbrifto los Godos mataron en Barcelona á fu Rey Atauípho, 
un Enano, llamado Beraulpho, le dio la primera puñalada. (83).

20 Hace Pigmeos,que tienen folo tres palmos de alto, Pünio ef- 
<ribió, que habitaban en la ultima parte de los montes de la ludía; y  
dice con Homero , y Ariftoteles , y lo tocó Ovidio, (84) que tenían 
guerra con las grullas, contra las quales falian con exercito , caballe

jo s  en carneros, ó en cabras, armados de íaetas; y afsi baxaban á el 
mar á quebrar los huevos, y á matar los pequeños hijos de aquellos 

renemigos, para diminuirlos; y  que hadan cafas de las plumas, y caf- 
-caras délos huevos de las mifmas aves , ó vivian en cavernas de ía 
tierra. Los Phtlofofos (85) afirman , que aunque tienen facción de 

/hombres, no lo fon; porque ni tienen razón, ni faben diícernir; pero 
que tienen buena imaginativa. También Avicena, y San Alberto 
Magno entienden , que los h ay: Cardáimo, y Marco Antonio Aften t 
lo niegan. (86) Podría haverlos en tiempos antiguos, ya que oy no 

, los haya > como huvo muchos hombres de dos cabezas: y otros de 
; un folo pie, tan.grande, que con él fe reparaban del Sol oíros: y mu- 

; igeres fin cabeza, con ojos muy grandes focados en los pechos roeros 
/ con un folo ojo en la frente: lo que ademas de efcribirlo Plinio, y  
/-otros Autores , (87) autoriza Julián del Cadillo en la HiÜoria de los 
’ / /  Re-
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(70) QtVixí /, ir. c- tfj?.

(7 1)  C flituLy.c, ¿6,

0 i ) : Q t n i b r a r d ,  C h r t m & U  L % .  

(73) PUn, 1,7, c. ao.

'(7+) Plhu íhidem -̂ 
(75) Textor i n ojjicin* p .i, tit.Ftrtif. 
Jim  ,  ex Trogo &  Herodoto.

(76) Mariana Hrfl. de Efpana L 4. 

c' ? *
(77 ) PUn.d. ¡\zo,

(7S) Textor Jup. ex Paulo Diácono, '

(79) Textor d. tit, Fúrtifsij/iir

(80) Stob. ferm. 1?.»»1* í*m.

(Si) Afsi argumenta Franca da g. ¿j» 
ver/, in maximd.

(Sj ) Sup. c. 46. ».6+

(83) IuL de Caftiilo de los Qtd 
dos l. 1 .  dife.10.

(S4) PUn, /. 7. c, i .  ad fin. (3 ' 10, 
c . i3. inprinc.HomerJUitíd. l ,t ,  cir-  
(a prim'tp. Arifiot. de njt. 4 tú tn. /.S. 
c* 1 1 .  Ovid. metam. 1*6.

(8 y) Cum Arifiot, d. 1. S. c. 4*

(8 A) Refiere efla¡ cpiniónes Vi ana 3 en 
el CcMtytpt, d Ovid. met, d . l .  €■. w.j.

(87) Flirt, d. /, 7. c. t.fflerón. CW- ' 
tes m los [ecret.m t, ir aif?, 5. t .7 , ; 1



f t tjCaftUlofup. I. i . dtfcurf. y.alk- 
_ ganda % A¿uft in en la 3 parte en et Ef~ ■ 

fijo  dt confol ación. ,■

(S?) P. Cbrifoß. bom- i 7- fWP’ fifc  
adpopuL Antioc.m ^.torA.

(?o) ¿cclefiaß.n-i.

(31) BarUcb. 3 . 1 Í .  TJbl fuQí Princi- , 
pes gentium,

(?1) 1».
£73) Matbgì 1 S» à & g.

(44) Matth. 1 1 ,2 ? . Difcite à te q u ia  
n i i t i s  f u m  ,  &  I m  m i l i s  c a r d e .
Joan. 13* i í * Exemplum epim dedí

. Tabisj ¿ c . _
J). Aug. de Verb. Pflm. Dífcice à me, 
&c.
Cogitas magnam cotiftitacre fabri
can! celficudinis , .  de fumiameaw 
pjriús cogita humilitÄtis.

(i) lofeph. de Antlq. i. 1. ¿.4, S.Theo- 
¿!of‘c/. ií5 Gf«. 5. 47. BentdiR. Perer* 
inGen. /. 8. ». tí.

(1)  Gírte/i tí. 5.
(3) í/e explicas Ptrerhu d.L%. «. 1 y 1. 
<*■ lytí.
(4) Pineda en la Menatcb. EcleftaJI. 
f .  U  / .  I .  t f .  14 -  § *  3 -
Q ) Dijimos arriba c. 48. fl.4. í?1 y. 
¿6) Í'í'íínc. de S i cíe Miranda en ¡a 
Egloga de Bajlo^ efl. 47.

Olhe cada hum por si,
O bem nao he como tinha,

■ Náo íc pega ta6 afinha,
O mal póde fer que fi. L 

La caufa apunta Franca m Camp, 
Jd l f f .q .z é .a .1  o,
(7) BenediB.Fermnd.in Gen.fe3 . i i ,  
fí. tí.

(8) P, Ambrof.ferm. yy,
(?) P. Bafil. L . de Afpir. adperf. 

(10) Gtn. 3.
(1 i ) Euripid. 1« Oedip.

(12) Eccieftaftic. iy . 13 . Cotaniora- 
ri Leoní, & Draconi, plactbir, quám 
habitare cum múllete neqúiítn. 1 - 

. ( 13 )  Nbfat V . Cbrifoftom. bom. 14 , 
" í» decollat, S, loan. Bapt. in z. tom, 
-(^4) Mattb. 14, M an, tí*

: (15) VtAtg. 17.tí. ,
(ití) 3. Reg. 19. 3, . 1 ,J ■

Reyes Godós j coa teftimonio de San Aguftin, que cuenta, que jos 
vio yendo ¿predicar i  Ethíopia* (88) ; ?

2 r Masqué poco importa;fer pequeño, ò grande en el cuerpo,y¡ . 
en las fuerzas! la grandezaíólo-femide en el alma*; Mayor era (con-; 
fiderò San Juan Chñfofipróo) (S9) David,que Goliat. No alabemos, 
ui vituperemos' ( diceél Efpiritu Santo en el Edefiaftico ) (po) por I4 
apariencia , que.peqüeña es la abeja, y tiene el principado de la dul
zura entre lo que vuela: Que fe,hizo de aquellos Gigantes en ta efta  ̂
tura,y de tantos Gigantes en el poder? (91) Muy pequeños, de quien 
el mundo fe reìa,eftàn mayores que ellos? lo que importa es fet gran* 
de en el Cielo, y para ello fe ha de fer efpiritualmence pequeño en la 
tierra; {92) y  el mas pequeño feiàel mayor, (95) como Francifco Se
rafico, San Chriítoval no es oy grande , por ha ver fido Agigantado,1 
finó porhaver fido muy humilde. De lo que fe tiene dicho de Ja hu
mildad, bafta repetir lo que notò d  grande juicio de Aguftin, que u'q 
nos encomendó Ghrifto que aprendidTemos de cim as, que fer hu-: 
-mildes.coQio él lo fue: (£4) es el fundamento de todo el edificio de Jg 
grandeza.

C A P I T U L O  X X X X I X .
U. ■ . , ■ :

COMO LOS H O M m E S SÉ CDET%A- 
varón m pecados, por los cajamientos que hicieron'. 

I r  ataje con exemplos de los males, y bienes, 
que vinieron al mundo por 

mugeres.
K T^H fpues de la feptima Generación del mundo,comenzaron 

U -  los hombres à depravar fe todos generalmente en peca* 
idos, (1) Muertos Adán,y E va¡ fe con fumaron en toda la maldad: pa
rece, que el refpeto à los primeros Padres les era algún freno, aun en 
las partes mas remotas. Dice el Texto Santo, (2) que era mucha la 
malicia, y todo el cuidado felicito fiempre à lo malo, Y  que (á nuek 
tro modo de hablar, por femejanza, y  efeoos) ( 3) fintió Dios efto en 
el corazón , y le pesò de haver hecho el hombre : grande encarecir 
miento amandolo tanto. (4) Los Efcrirores declaran , que fe come-n 
tian pecados tan horrendos, que referirlos ofendería los oídos ; halla 
las tiernas criaturas las arrancabas del pecho de las madres para alir 
mento regalado,

2 Mueftra el Texto, que procedió elle mal de cafar las viciofas 
defendientes de Caín con los virruofos deSeth : (.5) caufa notable, 
que las mugeres comunicaren el mal, y  los maridos no comunicaffea 
el bien*, la dolencia pegafle , y la falud no ; (6) y las mugeres fón mas 
tenaces en creer, roas eficaces en perfuadir *, (7) fon firedas, que en-- 
cantan; (8) mal fe re filie à fus razones; (9) configuen lo que el demo-í 
nio no fe atreve à intentar ; no fe atrevió èl à prevertir à Adán , y  loi 
negoció por la rouger. (10)

l  El malj que Eurípides defeaba à fus enemigos, e ra , que las tu-* 
vieílén por enemigas; ( 11)  porque fon mas fieras,"que las fieras, dicq 
el Efpiritu Santo por el Eclefiafiico ; (12) tos dragones, y  afpides te-; 

-■ mieron alBaUtifta ,( 13 )7  Herodias lo degolló ; (14) los cuervosali-i 
, mentaron ¿Elias , ( 1 5) y Jezabcl lo petfiguió ; aquel que refu citó 
muertos, cerró,y abrió las nubes,traxo fuego del Cielo,voló en Car- 

. ro de fuego, y  no vio la muerte, foto à la muges temió; ( 1 6) y effa no
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rcfpetó el ferviciq que le havia hecha, librando de hambre á todo e t 
' Reyno. (17) Los leones perdonaron á Daniel: (iS) la ballena falvó 
á Joñas, (1?) y otras fieras fe moftraton agradecidas i (20) Tolo á la: 
muger nada mueve. No movió á Dálida veríe tan amada deSan-,

■ fon, para dexar de defttuirlo ; no fe obligó de fu gentil dilpOficiony;
: cí del valor con que defpedazó leones, con que mató mil enemigos 
con la quixada de un animal muerto, con que quitó , y llevó fobre; 
fus hombros la puerta de la Ciudad,ni de fer tan favorecido de Dios, 
que le dio fuente milagrofapara fatisfacer la fed 5 a todo antepufo el 
d in ero , que los Philifteos le prometieron. ( 2 1 )

4 Entre los animaíes (notó S, Juan Chryíbftomo) (22) ninguna 
hembra mata á fu macho, fino la muger. Albina, hija de un Rey de 
Lydia, tuvo treinta y tres hermanas, que todas mataron á fus mari-; 
dos. (23) Efcribefe, qüe Danao, hijo de Belo ,tuvo cinquenta hijas, 
que calaron con otros tantos hijos de Egifto, y conjurandofe todas 
las quarenra y nueve, mataron fas maridos en una noche s folo Hyr, 
peneítra perdonó al fuyo , llamado Lynceo: (24) Ryfíoumda, hija, 
de Cuminundo, Rey de los Gepidos, mató dos maridos, que fueron 
Albino Rey de los Longobardos,y Hemiíge,que fueelfegundosfíj) 
mas modernamente Juana, muger de Andrés, Rey de Proenza , hijo; 
de Carlos,Rey de Hungría, ahorcó al marido, ayudada de otras mph 
geres. (atf) Otras muchas apunta Textor en fu Oficina. (27)

5 Muchas veces fuceden otros exemplos mas abomÍnables,á vif-[ 
ta de lo que maridos hicieron por la vida de fus mugeresj (28) entre 
los quales es memorable el exemplo de Tiro Graco ,que hallando* 
en fu cafa dos culebras, macho, y  hembra, y diciendoie un agorero* 
que fi matafíe el machó moriría ól primero que fu rnuger , y G tna- 
taffe la hembra moriría ella primero, mató d  macho, abreviando fu 
(vida, por alargar la de la muger $ no sé (dice Valerio Máximo) fi es 
inas dichofa en haver logrado tal marido , ó mas mífera en pe^ 
dcrlo.

6 Pafian á deftruir, ó perturbar Reynos, y Monarchias. Afsyril 
Jo vió en Berenice: Troya, en Helena: Lacedemonia, ep las doñee-; 
lias Cedazas de Thebas: los Samios en Afpafia: Perfepoli en Thais: 
Judeaen Athalia: Egypto en dos Cleopatras: el imperio Romanó 
en Agrípina, y en una de las Eudoxias: el Griego en Theophane, y¡ 
dos ¿oes : el ALemán en las dos mugeres de Otho III. Francia étí 
Fredegonde , Brunichilde, Judith , y Leonor: Efpafia en í iorinda  ̂
Italia en Mufonia Inglaterra en Ana Bolcna.

7 Muchas fe armaron contra Dios, y fus fiervos. La muger de 
Putifar, contra el caíto Jofeph : Jezabel, y Herodias, contra Elias, y  
el Eautifia : la Emperatriz Theodora, contra el Papa San SUverio; 
Eudoxia Emperatriz, defterrando, y reduciendo á la muerte á et 
Principe de la Eloquencia Chriftiana S. Juan Chryfoítomo, efpiritu 
de S. Pablo , de quien fe profefsó devoto: (29) Juftina , madre del 
Emperador Valentiniano Júnior, favoreciendo el Arrianifmo. Efcu- 
fafe relaciomde otras, en la memoria de Eva  , que arruinó el marido 
mas Santo, y el mayor Imperio temporal, y efpiritual, como vamos 
describiendo; fufe ferpiente para todos, como la ferpiente para ella:
O muger, fummo mal de los hombres (exclama S. Juan Chryfoítomo)
(30) Lanza lamas aguda, cent que el demonio hiere* Por el refpeto que 
les debemos, como á Madres, omitimos otros exemplos, y trayga- 
mos mas numecofos los que las acreditan*

8 Con la mifma eficacia obran las que fe aplican a virtudes mqy : 
loables, por excepción de la regla. La hija, de Pharaon , contra el 
cruel edi&o de fu padre, fu£>o criar áMoyfescon infigne piedad.,
(31) Rahab con ardid myfteríofo libró los Exploradores de Jofue:
(32) Debora infundió valor en los Hebreos para vencer a Sifara ? y
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( 17 )  3. Xíg.i7.eris.e? ' /. f . i.
(18) Dan. i .  ' ;■ i"--; 1
(1? )  U an.z. . ■ i
(ío) Diximoteneíc. x4*n* iu

( 1 1 )  IüdU, 14. ctimftqfr 
(iz) D . CbrijpJ}f d* ton . 14,

(i? )  Polaterran. a fn idT tx to r.m  o f/L :
c in .p .t* t it .  m u llir. qu<c m arit. ínter-  

fecer. J
(z ^ en ec . Trag.in Sercul./ur, Ovid. 
deart, arñ, l, t.
(z j) P. M exia. m la Syhtide vari 
lee. /.2. c. 24.
j( ií)  M e x i a i . c .  19, in fin. 

(17) Textorfupra.

(íS) AgudFdler. Mate* 1*4*

\  ,

(1$) p* Cbrifoft. barrí, t r. ínGtn. ai 
fin. Beatus Pauksiflagro amorcjiuiuí 
víri ,5c propeer ea ver ó tur ipfc inore 
meo,

(30) P . Cbryf, horti. 14 .fitpcriui dUe« 
gata.O nulum fítrüranm, Si acutiEi- 
mnm 41at̂ oll tdum mulicc!

/ ■■ : . ; ' . ■

( 3 1)  Exod*%. 
(52) Io/a£ 1.
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(35) i -  RtS ' l ?-
(.36) 4» ifcg*4v

x m  1 Mdcbdb,

r(5«) Mexìa otlrSfivd l» ù fc

(39) Sttdh k i ^  ?ìin. ^ ¡P o m p o n i 
M da L ú  Conrad, Gffiner, inOpomaß. 
propr. nomini verbo Artemifia, Utro* 
d v h  l> 7 *  v ,  .  .
(4t)) loan Pablo Marijr B iß  en. id vi- 
da ée Seneca  ̂etiti fin*

(4 t) Valer-, MaktnU <h,U 41 c* í*

(42.) M äriana Hiß. dtEfp-. U S. 0,7-, 
Caftillo en ía ffifh  de Ibi Godei h 3. 
fiìfc u rfi $ i

(43) FlofcüL btßi pi t* ff* $t ad midi 
ptrfi ÁrmoJequtrUh

(44) Fhfcüh bißipiiiC,^. ad film 
(4 j ) Flofiul. biß* fupra. Nauclero re* 
ferì do por Mexia% eri laSjfoa U 1. c,j 
ult, en d firn

(44) Mexia/up. con Platina , y Sa
bel li co. Vide Bartolum in frali, de 
Guelpbif , ET1 GehelUnìi ,n . 1 ,  D. Frt 
Anti Brandaon , Monarchi Enfiti p ^ i  
1 . 1 1 ,  c, *, in princìpi v - “

(47) Saprà w*8* 

■Ct8) c.4. <F j.

Jaél túvó áhímd para matar lo* (3 3) Judith obró la hazaña de dego- 
;fijar á Holofernesj {34) y una viuda ambaró á Elias de la furia de Je- : 
fcatel.(3 j)  La Sunámitíde pobre hoipedó literalmente á Ejifeo.íjí))

'madre dé los fíete Máchateos fue taro exeraplo dé éonftancia a 
¿ todos en la obfervancía de U Ley 3 (3?) y tantas Martyres Chriftiar 
1 has fe hicieron foberanamente gloriólas*

p En las Híftcrias haitianas (desada, como fabulofa* la finezá dé 
"ÁlefteSj itiuger de Admeto) las Amazonas, en venganza de las muer- 

' tes de fíis maridos* falieron de la Scithia Aíiatica a hacer guerra á los 
moradores de las riberas del Térmodonte* en Capadocia, donde tU- 
Vo principio fu hiñoria tan célebre* (38) ArremííUr en Caria, fabricó 
á fu marido Maufolo tan coftofo monumento* que aun imperfeto, 
fue uno dé los milagros del Mundo * y en si mcíma le IcvanttTotro 
mas augufto, bebiendo fus cenizas* (|£) para participar de fu muer- 
te*y hacerlo vivo en fu pecho* Paulina, mugér de Séneca * fe abríiÓ 
las venas para morir con él 5 y filiando pata efpifar* las hizo cerras 
Nerón* por no permitirle aquella gloría* (40) Las Lacenas, mugeres 
de los Minias > eftando los maridos prefos por los Spartanos, para 
executat en ellos la pena de muerte * en una noche (como era eof- 
tumbre entre los Lacedemoníos) alcanzada licencia de los guardas 
déla cárcel, para darles elülrimo abrazo de defpedídaí trocando 
los vellidos con los maridos, los hicieron falir , con las cabezas, y  
roftros^cubiertos, como en fefialde dolor , quedando ellas fujetas & 
la pena; (41) lo que imitó en Éfpaña la Infanta Doña Sancha, libran*, 
do al Conde Fernán González fu marido de la prifíon del Rey de 
León* (4:) Por muchos. baítan dos exemplos i uno > en la farrmfa 
vi&oria* que el Romano Mario alcanzó de los Teutonos, Cy rubros*, 
y  Tigürinos* que con fus mugeres havian íalido del Septentrión 
inundaban la Italia í en la qual muriendo de ellos trecientos yqua- 
renra mil, y fiendo prííioheros ciento y quarénta mí!, no huvo mu
geres prifioneras, porque todas* ó murieron peleando, ó fe mataron 
perdidos los maridos* (43) Otro exemplo, en la guerra del Empera=- 
dor Conrado III. con Guelpho * fuccefíbr en ella de fu hermano 
Hénrique el S&bervioi Duque de SaXonia í rindiendofe á Conrado la 
Ciudad de Vinsberg á partido, de qué folas las mügeres falieflén li
bres con lo que pudieren llevar* ellas falieron con los maridos fobre 
fus hombros; acción, que aplacó la ira'del vencedor, (44) y  por la 
qual mereció aquella guerra quedar mas memorable , que por fer 
origen (fegun&gunosÁutotes) (4^ de las facciones dzGtttlphos 
Gebellinos,c\fiic tantos años perturbaron á tralla, aquellos enemigos 
del Celar, tomando el nombre de Gudpbo fu cabeza :eftos Cefárien- 
fes tomando el de Patria del mifmo Emperador 5 (46) (i
bien otros dán nacimiento á éftas facciones en la guerra del Empe
rador Federico IL con el Summo Pontífice Gregorio IX* de dos her
manos afsi llamados* en Piftroya,Ciudad delofcana,quefíguieron 
partes contrarias*

10 Afsi también de üuftres mugeres refulraron al publico gri^-;. 
des utilidades* EnlaHiftoria Sagrada* además de las que yá hemos 
nombrado* (47) es iníigne exemplp la hermofa Efther, por quien los 
Ifraelitas fe libraron de una mortandad general* (48) En la Hiüoria 
humana,Zenobia, Reyna de los Palmireos, viuda de Odenato , caf^ 
ta* y varonilmente defendió los Eftados de fus hijos pupilos, contra 
el viftorlofo poder del Perfa*y largo tiempo contra los Romanos, 
de quien triunfó triunfada. Dominica, viuda del Emperador Valen- 
te, defendió á Conftantinopla de los Godos* viótoriofos de fu mari-, 
'do. Por Placldia, hermana del Emperador Honorio , que caso con 
: 'Ataulpho Godo, fe prefervó el Imperio Griego del furor de fu e lla  
Nación. La hermana de Don Pelayo, ofendida* ocafíonó, que el en



¡tfgd'ganzá fjfmcipiafíc la reftauracion deEfpaña contrá los Moros-’ 
IJuana de Lofena, que llamaron la Doncella de Orleans, paitara , yr 
de veinte años, fue admirable en la defenfa de Francia, en el tiempo 
del Rey Carlos VII. contra Inglaterra* Dudo fi fue loable , 6 repten 
bable la acción de fetenta mil mugeres Inglefas. que conjuradas ma-: 
taron todas en una noche á fus maridos Dinamarquefes, pára librac 
fu Patria de aquellos Conquiftadores ;$£, que Inglaterra las aclama 
libertadoras; por eíTo las leyes de aquel Reyno concedieron á las 
mugeres los grandes privilegios, que gozan. Dexo a Roma, hija de 
Atlante Italo, antiguo Rey deEfpaña , fundadora de Roma: (49) á 
Dido, fundadora de Carthago ,y  otras fundadoras de Eftados1 iluf- 
trifsimos, entre las quales refplandece la clarifsima DoñaTherefa, 
madre del primero Rey dé Portugal*

1 1  Al bien común de la Religión contribuyó heroyeamenté 
Xldena Santa, hija de Cloel, Regulo muy principal en Bretaña: (50) 
(aunque otros con yerro le den otros padres) defeubriendo, por di
ligencias que hizo con un Judio en Jerufalen debaíco de un templo 
dedicado a Venus, la Cruz Sagrada de Chrifto, con fu titulo, y cla
vos, y fíendo grande parte pata que el Emperador Conftantino fu 
hijo, y todo el Imperio abrazaífe elChriftianifmo. La Emperatriz 
Fulcheria, hermana de Theodofio IL efpofa Virgen del Emperador 
Marciano, defpues de haver por veces confervado el Imperio cot> 
fu prudencia, convocó el Concilio Calcedonenfe , contra las hete-5 
gias de Eutiches,y Diofcoro. Irene, madre del Emperador.Conflan-i 
tino Porphirogenito, hizo celebrar el íegundo Concilio Nifeno, cq 
que fereftituyóel culto á lás Imágenes Santas, que tres Emperado-i 
res antecedentes heréticamente havían prohibido* Theodora, viuda 
tlél Emperador Theophilo, governando en la menor edad de fu hi-í 
jo Michael, volvió a reftituir el mifmo culto, que halló arruinador 
Clotildes traxo al Rey Cíodoveo fu marido, y todo el Reyno da 
Francia a la Efe de Qbñfio* Tendolinda, muger de Agiülpho , Reyi 
de los Longobardos, los reduxo á la mifma Fe con fantas perfua-í 
liones. La generofa hija de Uvenceslao Rey de Bohemia, rehufandaü. 
cafar con Micislao Rey de Polonia, por fer Gentil, lo obligó á han 
cerfe Chriftiano , y todo fu Reyno. Giffa, hermana del Santo Em-i 
peradorHenrique,ganó a EftevanRey deHungria fu marido,y átodoi, 
aquel Reyno pata Dios; como fi fueffe fatal eonquiftar el Salvador 
por mugeres la mayor parte de Europa. Moníca Santa , trayendo a' 
la Iglefia Catholica fu grande hijo Aguftino, hizo conquifta de mas 
yalor, que la de muchos Reynos. Clara, Santa clarifsima, infticuyó 
con Regla los muchos Conventos, que continuamente eflan llenan- 
do el Cielo de mas Aogeles. Santa Brígida, iluítre viuda de Ulfon,' 
Principe de Suecia, y mas iluftrada con revelaciones Divinas , infti-i 
tuyo Orden, que como boya de la ancora de la Fe, fe fuftentaba na-i 
'dando en el mar herético de tantas Provincias, La grande Santa Te-i 
refa dejefus fundó la Reforma de Carmelitas Defcalzos, y con la 
efedrina de fus eferitos (fuente baxada del alto Carmelo) riega los 
floridos prados de la Iglefia 5 myfterio grandifsimo (dice juiciofa- 
mente un Hiftoriador) (51) que mugeres hayan dado á hombres 
forma de vida, y religión, cofa nueva, y maravillofa ! Abftienefe la 
pluma de lo que Dios obró por María Santifsima, que por fuperior, 
y  efpedal no fe trac á exemplo.

12  Dilatófe efte capitulo á tantos cafos, por una , y otra parte,’ 
pata moftrar quanto fe debe atender a la buena, ó mala inclinación 
de las mugeres; perfuaden á lo que fe aplican, y á todo vencen* Ale
jandro combidado á ver las hijas de Darío , refpondió , que no lo 
combidaífen para ir ,u fer vencido de mugeres , íiendo vencedor de 
Untos hombres; (52) iuftaq á los maridos-coq la eficacia,que deferibe 
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(49) Ptobdmei en lar excelendat 
Portugal r. 14* exceU 3. p. S.

(^o) Fri legai en el Flot Santi* en la vía 
da de S. Helena ex Baronien lot armai et 
p* 3. Fient* Dexttr > in Ckrothtmn* 
Cbrift* 31$» y

( iï)  Art. de Serrera in laÏÏtff. G il  
rural delà vidadeï>. Pbilip. l l . 14 .. 
/. i y* c. uit* en el prindp.

fr i)  Frafm. apophiep. 1. S. Âlaxivii 
Jerm. y 3.



(o )  D. Chryfofi* d. bim. t.4. fa Dt*
celi, S. load. Bapt.

( í4 )  -lob"; i .  3* Quod non. rit ci fimi-, 
. lisia  terra* ;■ '■,■ " , ''
- ( í  5) Dcutero#. 7. 4*Quía ícducci fi- 
lium cmtm ne icquatur me, St ne ina

igli fer vue Dijs aÚenis. J : * '

, Samjuan Chryfoftotno ; (53) y >a por fia acaba mucho. Tue grande
■ hazaña de J o b  no deXarfe perfuadir de fu muger j pero á\xoÚ'ios¿
■ que no tenía femé jante en la tierra. (54) Con razón no fe acoftum-

bra difpenfár,que una Princefa no Cathoiica cafe en Eftado Carholi^ 
co j por el dial que de ella fe teme ; (5 5) y fácilmente fe difpeafa, 
que Una Cathoiica cafe en Eftado no Catholíco, por el bien que fe 
puede cfperar* v

13 Sí los malos defeendientes de Caín cafáífen con las virtuofas 
defeendientes de Seth, podría fer, que el mundo fe emendafíe ; mas 
fiendo al contrario, fue fácil, que las mugeres viciofas previrtieflea 
los buenos maridos i y todos llenos de maldades, provocaflen caíligo 
tiniverfal. Terrible fexo! no le bailó hacer el mundo miferable por 
la primera, fin totalmente deftruirlo por las que fe figuieron; una lo 
hirió, otras lo acabaron : ni miferable lo dexaron fer.
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C A P I T U L O  L.

COMO ‘DIOS CASTiqO , Y sfRRUlF^O 
el Mundo con aguas, rejervando folo a j\foé , y 
con él ju familia. Apuntanje los myfcrios que 

hay en el numerojepteno.

(1)  Eßa ßguen I ostri. Benedici, in 
annoi, ad B ibis am,e um Pbllon. B&*
da. FIofeui. hi/Kp.s.c.i,
Britto en la Manare, Lußt.p. x.l.i .c.%. 
Grtg.Leptx.inprologo a’d.leget Partît. 
Caßcllitigiof. lit. A,verbo, Hebraicos, 
Í2* piares alij.

(a) Gtntf, 6. 7.
(3") Benedici. Fernand, in 7. Geneß 

jtèì, 4. n, 8. cum D. Cbrißßotn.

(4) Genef. d. c. 6. Ë»

( f)  Sente, de Bentßc.
(1í) Fernand. 1 1, Genef. 3. n, 1 .
Mira vii tus inter impudente*.

(7) D. Auguß.de C ìvìi. P ei 1. 1 j .  e. 
17 . ante med.
(S) Acl. zy. 14 . Ecce don*vit tibí 
Ucus omnes qui navigant tccum.

($>) Genef. d. c. 6.

(io) Cum multij Bened. perer.ìn Ge- 
iìftejs l. io. n. 37. tom, X. - ^
' ( r i )  "Proverb, i 8.7p Impius cititi in 

- profumilim veocrit pcecartmim ,  con
tentait.

■ ( ü )  D . Cbryfoflom, ìnQen. bom. ù ,  
Anima in mala con fu eludine obrup- 
ta , nc iemit qmdcm pecCatorum fee- 
rofem. h . ; - ' '

( 13 )  E  t cechi d  \z,Ifaì.z% /
Ò4) D.Muguß. d. /. i j , c, 17 , p è f  " 
med. Pprer. inGen. I, \ i.n .z 6 , : f;
( l  e. 17 . ad med, ■

c
'Orria el año del Mundo conforme la cuenta de los; 

Hebreos, que confia del Texto Sagrado ,( 1)  (aunque 
fea diferente el computo de los Griegos) quando fumergido el mun
do en pecados, determinó Dios fumergido en aguas, por ultimo caf- 
tigo. (3) Mas como havia de confervar reliquias del genero huma
no, para volver á multiplicarlo feliz 7 aun en efia mina (dice un Au* 
tor grave) (3) fe moftró mifericordioío, pues además de quitar á los 
malos de pecar mas 7 no dexó á los futuros quien les diefíe mal, 
exemplo.

2 Halló folo un Noe jnfio de la linea del virtuofo Seth; y no fué 
poco hallar un judo entre tantos pecadores, quando en el mundo la 
mulritud de los que pecan hace licenciofa á la vergüenza, y la cul
pa común aprueba los delitos; (5) donde no hai pudor, es maravilla 
la virtud. (5) Comunicóle el Señor fu refolucion: ordenóle, que hi- 
cieííe una Arca de trecientos codos de largo, cinquenta de ancho, y 
treinta de alto (codos geométricos ? que cada uno tenia feis de los

J nuefiros, como con Orígenes refiere S.Aguftin) (7) para meterfe en 
ella, y fu muger, e hijos, y nueras con el (la compañía de un bueno 
falva también á otros; afsi fe vió en la de S.Pablo en.otraQCafion)(S)' 
y  qu,e metieíTe también machos,y hembras de rodas las aves,yan£- . 
males de la tierra, y mantenimiento paFa rodos; (9) la hambre baria,, 
queyodos guftaÜen de un mifmo mantenimiento^

3 ’ Cien años gaftó Noe en la.fabrica del Arca, (io) pUdiendo; 
acabar brevemente. La Mifericordia Divina efperaba la’cmiendade 
los hombres; tfLas:quien hizo callo en el pecar, raramente fe emien^ 
da, ( 1 1) porque la coftumbre noefiraña la torpeza. (12) N i crédito 
dieron á la caufa porque la fabricaba ; los avifos del Cielo nunca foni 
creídos: afsi fucedió:á los que hizo por Ezechiel, ó Ifaks. (i 3J

;; 4 Siete dias anres de comenzar ,el cafiigo, mandó el Señor a Noe¿ 
que entrafiTe en el Arca, y con el toda fu cafa, y cierto numero , que: 

de fe nal ó de las, aves, y animales, y por Divina orden fe le vinieron 
i  ofrecer, ó Angeles los traieron. ( i 4), Dice S.Aguftin^ (15) que en_ ■

tra-



Araron los que hacen de géneracion,y no eta fieceíTarió los que fe en
gendran de putrefacción, porque eftos fíeropre dcfpues fe engendra- 
rían de ella ; pero fi quifíeran entrarono fe Ies impediría,pues el Ar
ca figurábala Iglefia, que admite todos los que quieren efcapdr, del 
diluvio dtf pecados.

5 En fíete dias crió, y fantijicó Dios el Mundo: (16) y fíete dias 
1 dio à Noè para prevenir fu reparación »tan deshecho havia d e f e 
dar. Es excelencia de efte numero comprehender myfteríos. Al 
mifmo Noe mando el Señor, que metiefíe en el Arca fiere pares de 
rodos los animales, que no fueífen inmundos. (17) Jacob firvió fíete 
anos por Rachel á Labán ; y dandofele à Lia , firvió otros fíete para 
alcanzar à Rache!. (18) Jofeph, figura de Cbrifio , fué feptimo hijo 
de aquellos matrimonios de Jacob. (19) La felicidad que tuvo le vi
no por las fíete bacas,y fíete efpigas con que fofió Pharaon. (20) La 
familia con que Jacob entró en Egypto confiaba de ferenta perfo

ras. (21) Al feptimo dia de cada Ternana mandó Dios,que defcanfaf- 
'Temos; (22) y que de fíete en fíete anos defcanfaífe la tierra ^pa

ra mejor fruótificar* (23) El Candelabro del Tabernáculo,que hizo 
Moyfes, tenia fíete luces. (24) Pot fetenta hebdómadas fe moftrò à 
Daniel el tiempo de la venida del Mefsias. (2$) En eiraes feptimo 
del ano nació fu Maire Santissima, (tó) Siete fon los Dones del Ef- 
piritu Santo. Siete los Sacramentos de la Iglefia. A fíete cabezas fe 
reducen los pecados mortales; y  á dos veces fíete los Artículos de 
nueflra Santa Ee. Lo mifmo fe halla en las cofas naturales» porque 
los Planetas fon fíete; at Mundo repartieron los Sabios en fiere cli- 
mas; en el mes feptimo nace el parto perfetto » la vida del hombre 
fe divide en fíete edades ; y los feptimos dias, y anos le fon críticos. 
Los movimientos fon fíete : arriba, abaxo, adelante, atrás, à la dere
cha, à la izquierda, y al rededor. Hafta Jas criaturas fon todas de 
una de fíete maneras ; ó fon folo efpintuales,.como los Angeles, y la 
alma ; ó de cuerpo limpie incorruptible, como los Cíelos, y Eftrellas; 
ò de cuerpo también fimple, mas cortupdble,como los Elementos; 
ó de cuerpo compuefto, y racional, conio el hombre; ó de cuerpo; 
con la mifína compofídon , pero irracional, como los brutos » ó de 
cuerpo de alma folo vegetativa, como las plantas ; ó totalmente 
muerto, como las piedras. Siete Artes liberales fe cuentan. Otras 
muchas gofas fe notan de efte numero. (27) Y por fer tan myfterio- 
fo, dixo el Rey Don Alón lo en el Prologo de las Leyes de Caftilla, 
que las dividia en fitte partes  ̂o Partidas, como las llaman vulgar
mente.

6 Dice et Texto Santo, que hizo Noè todo ,1o que el Señor le 
roandói (28) quien ferá tan dichofo , que efto fe pueda decir de èli 
Cerró Dios el Arca por defuera , (29) porque Noè no fe laftimafíe 
viendo tanta ruina ; {30) ó como quien no fiaba de los de dentro ía- 
berfe guardar, porque los hombres acoftumbran obrar fu perdición; 

;.y la curiofidad de las mugeres querría abrir, para vèr lo que fuce- 
dia. Confiderafe, que quedaría con alguna luz, 6 de fuego, ó de vi
driera,porque de todo quedó proveído : algunos dicen,que la alum*- 
braban cierras pied ras ptecíofas. (31)

7 Luego à los diez y fíete dias del mes fegundo (que era Abril, 
haviendo el Mundo comenzado en Marzo) (32) la llave de los peca
dos abrió las cataratas del Cielo. Defatófé el ayre en lluvias : Calie
ron de madre los ríos: excedió el.mar fus tetminos: echó la tierra 
prodigiofas fuentes : y teniendo horror de los que havia criado , fe 
cubrió de a g u a s , por no darles fepultüra. Las flores, por flores,y por 
pequeñas, perecieron primero, conforme à las leyes del mundo: lue
go lo cultivado de los campos, porque fe viefíe fruftrado el trabajo 
de los hombres * defpuesLe ahogaron los animales, porque no fiem-,
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(16) Gentf, i. (P* j,

( 17 )  n> ^

( iá )  Genef.zy,

( i? )  Gen,30. í?- 3 j ,  w. 3,3,
(10) Gene/. 41,

( i 1) Exod, i. jj,-'
(ü ) Exod. 20. to,
(a3) Ltvit, 2y.

(i^) Exod. 25-, o, t j .  e.37. M.lj. 
( m ) Daniel 9, 14 .
( 4 Vsrémos tnla z .p ,c .iS . n.tt

(27) Vide V.Augafh dsCiv.Dei l . i i ,  
c. jo.e?' 3 1,

(28) Genef. 7. Fede ergo Noe om
nia qua: mandarefat eí Domìnus. 
( 13 )  Genef. fup. nr 1 6.
(30) D* Gbryf, in Gene/, Ijgm.zf.

(31)  Wfior. Scolaff. c. 32, Pi ned* 
'Monarci..Bcclef.p.i, i. i .c ,  17 . § .L  
mprincip.

(31) Sapra c. %. n..i*.



( iq )  A  Méxld en h  Sflvs de va? Ate. 
i. i .  c. i i ,  cetn, Baptift, Fu lgof. 1.1 * 
ctlltíiap. "

j5te el faber riáHdr aprovecha í arraucaronfe ios arboles; pórqüen<$ 
Valen raizes en la tierra; y fe hallarían, en vez de fruta, cargados de 
hombres* que á ellos fe fubian, y de las aves, que fin temerlos quer-i 
rían defcanfar en ellos, mas quedaban en las aguas , porque de las, 
pérdidas generales* ni con alas fe efcapa, y los pezes ocupaban fu Ilk 
gar* Las gentes que bufcaban los montes, etrando los caminos, á 
quien los mares Cubrían, fe fumergian en los Valles :Ias hondas han 
dan iguales á pequeños, y agigantes ; los hijos corrían acia las ma
dres, que eq vanólos levantaban en los brazos,y clamaban por los 
maridos, que no las remediaban i todo era muerte, clamores,y con- 
fullon, que llegaba á ios elementos, pues la tierra era mar , y efte 
ocupaba también los ayres* y parecía amenazar al fuego en la mas‘

(33) Terral*Li de¿>allhc.& alta esfera i aun oy vemos (como notó Tertuliano) (33) conchas, y-
caracoles peregrinar en los montea, porque todo fallo de fu natural,. 
Eu el año 1460. en las montañas de Suiífa, muy lexos del tnar, ca- 
bandofe una mina de metal cien brazas de hondo, fe halló patte de 
un navio muy gallado de la tierra,y del tiempo, con ancoras.y otros 
inftrumentos, y los hueflfos de quarenta hombres; y fe entendió,que 
la tormenta deluniveríal diluviólo dexaria allí cubierto déla tier
ra? (34) haviendo ya en aquel tiempo navegación, como en loque 
tenemos eferito fe mueftra,que havia cafi todas las cofas que oy 
vemos í mas efto no aprueban algunos, porque el Atea de Noe fe 
vela por novedad : y dicen , que podía aquel navio íer llevado allí 
por otro diluvio particular, como los de Gíges, y Deucalion i ó pa-¡ 
rece mas cierto, que el mar lo tragó, y llevó allí, por concavidades 
interiores de la tierra, que las mudanzas de los tiempos recatón. 
Cayeron finalmente los edificios mas fuertes, porque fe fundaban 
en la tierra. PudiendoDios anegarlo todo en un día,y en un mo-¡ 
mentó , folo por efperar penitencia, dilató por quarenta días, yquan 
renta noches eíle diluvio, que fubió quince codos fobre las fierras 
mas altas; todo naufragó, quedando el mundo rafo, y defierto, do-; 
minado de las aguas ciento y cinquenta dias*

8 El veneno del pecado íaiíó del hombre á inficionar toda la naq 
turaleza* que culpa tuvieron los animales, las plantas, los elementos, 
la machina univerfal, en lo que cometieron Adan, y E va , y los am
ínales fe ahogan, las plantas perecen, los elementos fe confunden, la 
machina del Mundo parece que vuelve al primer chaos; y la Omni-¡ 
potencia, que dio sfer á todo, parece que lo reducía á nada. Pero 
afsi lo pide la razón > fue todo criado para ufo del hombre : fea infe-: 
Jiz lo que tuvo tal caufa; como al contrario, quando el hombre eíl^ 
en gracia, dice el Apoftol, (35) que participan las criaturas aque-i 
lia felicidad.

9 Solo Noé navegaba feguro; fu fe, y ñacas tablas lo libratoti 
<le la ruina, de que ni muros, ni torres fe pudieron defender. Fue ei 
primer navegante (3 6) (perdonen los Argonautas) y fin timón , que 
defpues inventó Typhis: fin máfiil, ni antenas, que hizo Dedalo: fia 
vela, que halló Icaro : fin remos, que ufaron los de Copa *. fin a n w  
ra, invención de los Tirrenos; fin aílrolabio, que moftraron los Pov- 
tuguefes ; mas con los Angeles por Marineros, y Dios por Piloto^ 
Que fáciles nos ferian todas las navegaciones en efte mar de lagri-í 
mas, fi nos rigiefiemos por fel! Sin entrar nuevo ayre en el Arca, to-í

(37) Tifiéisfuft, da cerrada, vivian los de dentro milagrofamente. (37) Afsi á los Juf*
, tos levantan las aguas para el Cielo, quando a los impíos ahogaban 
en el abyfmo ; cada uno bufeaba fu centro. Mas aun afsi era tal el 

; miedo de los que fe falvaron en el Arca1, que hafta los brutos fe ha- 
, ' liaban como infenfibles ; juntos lobo, y oveja ; galgo con liebre; al-

: neón con perdiz ¡ la zorra, tan limpie como la paloma; el león , tan
'v-'C. manfo como el cordero> todos olvidados de lo natural, ocupados de 

;; 7 her-

. 1 7 4  EVA, Y AVE. :

(3 %) Fsul. sd Rem, S. 1X4

(l¿) Mwifottu 3 in OrbeMatti. U 1. 
c. 1 .in primé*



horror; y con todo fe gloriaron defpues los hombres de tanta cála^ 
iniciad, pues con efte diluvio quiGerón los Griegos equivocar el dQ' 
¿yges, que ftrá de alli á feífciéntofc anos * rhuetto Abrahari; y el de 
peucaíion, quefucedíó paíTadoS mil año$,en tiempo de Móyfes ;y  
anegando el primero folo a Achaya ¿ y el fcgundo folo á Theffalia¿: 
Jos celebraron de anegar todo el mundo; tal es la Vanidad'huma-:" 
na, que afe&a loor de las mayóles miferias¿

PART. r. CAP. L¿

C9S8S.

P I L O  G O
DE ESTA PRIMERA PARTE*

i  TT 'STA fué lá caída del Mundo cii el pecado de 
Adan por E )>a*  Qué miíérables d o s  dexaroa 

aquellos primeros Padres 1 De fetne jantes á Dios, (i) nos 
dexaron íemejantes a los brutos $ (i) ¿ti los tríales cor̂  
porales * en que éftos eílátt aun de mejor condición, por̂  
que tienen íncnos fentimicnto; en cuerpo rcóto nosdê  
izaron él alma encorvada * dice 5. Bernardo: (j) quê  
damos por beneficio do Dios con el roftro ácia el Cie
lo , (4) y por la mala inclinación * con él corazón en la 
tierra 3 en ellos pecamos 3 (5) Dios pufo el bien * y el 
mal en nüeftfa elección i (6) con la innocencia conferí 
variamos todas las felicidades: (7) con el pecado llama-* 
mos todos los infortunios? (8) fi tenemos lo que efeo- 
gemos , dé quien nos quedamos ? La mifcricordia dé 
Dios nos concilio utilidades con los caftigos debidos a 
la Jufticia? (9) y fu providencia nos inculco comodida
des * que convertimos centra nofotroS mifmos, (10) 
Todo loque nos pudiera hacer felices, prevertimos en 
nueftro daño , (j j ) hafta de juicio quedamos faltes* 
(12) Calumniamos la naturaleza de madraftra  ̂ fien do 
madre amorofa 3 quifiera ella fernos muy fuave > pero 
la forzamos á fer fcvcra, íblicitando quatno hos/pcrjtH 
dica 3 cada dia juntamos deméritos fobre la primera cul
pa? ya hacemos neceflariós los males , pues nos ímpii 
den, que feamos peores. Qué no cometeríamos de in- 
fultos, fi viviéramos en profperidades ? La falud nos li
berta; por cífo el Glorioio Padre S. Bernardo deícaba i  
fus Rcligíofos un poco enfermos , y fundaba fus Con-*

ven-?

1- ’ -  . .

(i) Sup, ¿ .a  n: $  

fi)  Sup, c,6. n, z,

( l)  Ly.Bttmrd'.f&m. d’eprimer dimed» 
&  wuis inprincip.Qu^d pejus ¿ftjia 
r&2*o corpbre, ciir/d eft atuffla*

(4) Supra ¿.1. nipi 
(j) Supfa 'c, 6-, m 4*

(¿) Vide 4; n, f ,

(7) Vide c; zt n.pi io. ey' 1 r:;

(8) Supra c.6.

ty) Stipra 8. 9, &  10.

fro) Supra c. 13 , &  18; mwftqtitn- 
tihut ufque ad 3 1.

( i i )  Supra c.y.i cumfe$uentib, ufaui 

( iz )  Supra d, ft 3 1. C, 4 J,



( i j ) Vllligas en el Flot Saaft. p,i, en 
¡4 Vida ¿t S.BertMrde pofi

(r f) D.Auguff* de Mirahih Seripftir.

(*<0 lab.io.xh-

(17 )  jf?. Btmtrd.ftrm, a. i« ífativ. 
Jíor/iitj, flufe ./?». Agao íce , homo, 
quám graviafinc vulnera, pro quitas 
neccffe eílDominumCliriftiiiii. vulne. 
rarhfi no eíTciir ha c ad morteco fem  ̂
piternarM,minquam pro eoruna reme-* 
dioDei films morcrotur,
(iSJ Súmeos ülud Avet 

Mütaas nomea*

i 7$ EVA, Y AVE*
Ventos en ficíos poco fanos ; (tg) el defeanfo nos hace 
vicioío!»: las dignidades nos lifoogean : las riquezas nos 
eníobervecen 5 no obramos bien , fino apretados * de-, 
feamos continua bonanza, y Tolo en la tempeftad nos 
llegamos a Dios, Deftruyéranos la naturaleza ,fi riostras 
tara como amante. id Profeta Eliíeo {14) pidió a Elias 
cfpiritu doblado, porque Elias havia vivido perfeguído; 
y él viviría en ct proípeco eftado , cu que íe necefsita 
de mayor virtud. {15)

z En la familia dcNoe fe conícrvo el genero hû  
mano para muldplicar de nuevo; pero que beneficio fue 
cfte , fiendo con lá mifma fujecion al primer pecados 
Mayor es la inundación de fus males, que la de las aguas: 
mejor fuera á el hombro, como dccia Jo b , (16)ferdel 
todo confumido, fin aparecer mas. Pero la Divina pie
dad, a cofia del mifmoDios lo quifo remediar. Ceno-i 
ce ei hombre (exclama S. Bernardo) (17) qmn gtaloes fon 
las heridas ¡ por lasquales es necejjtzrio, que fea herido Chufo 
to Señor nuejlro \ ¡1 no fueran de muerte , y muerte eternâ  
no muriera por fu remedio el Hijo de ©¿oí. La Segunda 

Parte moftrará efio , en el Ave, en que ** JfTig A 
• ‘ [Triunfante mudo el nombre 

d e  E V a . ( 1  S i



EVA, Y  AVE,
O MARIA TRIUNFANTE.

TEATRO DE LA ERUDICION,
Y DE LA FILOSOFIA CHRISTIANA.

P A R T E  S E G U N D A .

A V E -

E L  MU3S0DO L E V A N T A D O .  

C A P I T U L O  P R I M E R O .

9A%A LEVA3s[TA% E L  MUAffDQ
confirvo 'Dios el genero humano en 

y fas hijos.

Efpaes de las tinieblas llega 1  ̂
luz: ala tempeífod fucede la bo
nanza» pero niel dia entra fin 
crepufculo , ni derrepente fe 
aquietan los mares. Fue muy; 
grave nueílra dolencia: el reme
dio pide larga preparación : (1) 
quando no alcanzamos Talud, 
coritentaraonos con ir viendo las 
fonales.,

1  Eftando el mundo anegado 
ton aguas, y  mucho antes caldo en el pecado, quifo venir el Medico 
del Cielo para levantarlo: no lo llamaron nüeftros merecimientos, 
fino nueftras culpas: (2) ó feliz eulpa,.que mereció tal, y tan geande 
Redemptor! (3)

3 Para nacer de él el Ramillete quífo Dios reftaurar el genero 
¿humano: (4) havia derribado las ñores; pero guardóles la raíz (5) en 
- Noet que fe interpreta Éepofo, ó Quietad; (6) porque en él parece que

pararon los mayores efe&os del pecado, y tuvo principio laconíola- 
cion, como Tu padre Lamech profetizó. (7)

4 Defpues de quacenta dias de Diluvio fe cerraron las fuentes de
Z  los

(t)  haUoraf.ScogliusCaidctnf.in bifl. 
à primord.Ecdcft f .r .  /.i. v tr f Dwn 
in finn*
( i)  D.AuguJl. fup. loan.sS’ in glofi. 
adTimotb. f .i .  Tolie morbos , tollc 
vulnera, & nulla caufa cft medicina;. 
Venie ergo dcCcelo magnusMcdkus, 
quia per totum ubique jaccbat xgro- 
tus. Gtnns ergo huwanum totum 
períeratjcx quò pcccavít iniuj3m quo 
totum erat. Non cnim eum de Coelo 
meriti noftra, fed peccata traxerunt. 
(3) lia £  cele fa  in offc.Fafcbali,
(4.) Símiltter lfai L y ,
( j) D. Ambrof de Noe Florera 
decutitj radiccm fervat-
(6) Noi! quiesj/ea requies.O.-Cíí7- 
foft, borní ¡.z 1 . in Geriif  B eruditi* Fe- 
ter, in G enef. /.?. J  tu y.
(7) Genifa* iy.



(S) P . 's. c. %. i*
(?) Gen. 8.4*

(10 ) Pineda en la Monarch.Ecdef.p. 
1 . 1. 1 .  c. x6, § .4 . /» idtrneß lorn. 
Michr^L in fyntagm, b iß .l.l .fe ii.it  
n. s. Britto. Monarch. L uft. /.i. c.i. 
pofl med.
Cl 1) Joftpbo dt Antiq. !.zo. Ctz.pan
ic pofi prifli'ip.
( 1 1 )  Nicepbor. Caibef. bifl.Ecclef, /, 7, 
i .  4?.

{ 13 )  Gen. d. c. 9,ft

(14) V 'tximos enla 1 .  /■< f* tdt. w*

(1 y ) CM?/; c. 8.

Ì?
I « 0  Ctdren. in comp end. btß.. 

(17) Gì ». 7. i.

( 1)  S. e* ». j f .

los abifmos j y ceífarón las 11 avías del Cielo. Paffadós otros ciento y  
¿cincuenta , comenzaron^ dimínuirfelasaguas fobre la tierra , reco
giéndole a fu lugar. A  los veinte y fíete dias del mes feptimo ( que 
icra Septiembre, conforme à lo que queda dicho en la primera parte) 
(8) reposó el Arca de Noè ,en los montes de Armenia, ($f) llamados 
antiguamentè Gordicos,ò bar¡s,ó Ocy¡a,ó Ararath,y oy es el monte 
Tauro , que algunos llamaron el monte Negro, (io) Jofepho dice,
( i i )  que en fu tiempo (que fuè poco defpues de la Pafsion de Cbrìfta 
Señor nueftro) havia fama, que aun íe confervaban pedazos de ella, 
que fe moftraban à quien los quería vèr. Y Nicephoro Calixto cuen
ta ,(12 ) que el Emperador Contramino Magno levanrócn Conftan- 
tindpla una notable colima , debaxo de la qual, con otras reliquias,’ 
pufo la hacha, y la azuela con que Noè ayudó à fabricarla i y que en 
el tiempo en que él eferibia fe conférvaba aquel teíóro. Al primero 
dia dei mes decimo ( que es Diciembre ) apareció lo mas alto de los 
montes. (15) Por meíes menguaba lo que por dias havia crecido: en-,
tra el mal con prifa, y fale deípacio.

y Quando yà no havia peligro permitió Dios à Noè abrir el Arq 
ca,quele havia cerradoj'Qq.) pero él no fe fió de la primera bonanza; 
Dexó paffar otros quarenta dias, y por un poftigo echó para explora
dor un cuervo, que no volvió : quien tiene mala prefencia no podía 
fervirbien. Eíhó una paloma , que por no hallardonde repofar, fe 
volvió à poner fobre el Arca , y èl pagandole la noticia la recogió 
dentro. Efperando otros fíete dias la echo otra vez ; y ella fobre la 
tarde trajo en el pico un ramito de oliva, con hojas verdes, moflean
do, que yà Jas aguas comenzaban à delcubrir. Con todo,el prudente 
Noè cipero otros íiete.dias , y tercera vez la echó , y, ella no volvió, 
(15) porque halló y à adonde vivir libre,y no hay limpies para lo que 
les conviene.

6 Noè,finalmente,à los feifeientos y un años dé fu edad,en el dii 
primero del primer merque fuè Marzo) abriendo el techo del Arca, 
vio la fuperficie de la tierra defanegada. Y à los veinte y fíete del 
mes Cegando (que fuè Abril) en un Domingo , conforme à Cedretío, 
(id) la vró feca; haviendo un año lunar, y diez dias, y cumpliendofe 
juftamenreun año Colar, que el Diluvio havia comenzado. Masefpe- 
r ó , que Dios le mandaflcrfalir, como le havia mandado entrar, (17) 
para proceder con acierto.

C A P I T U L O  II.

COMO ÜgOE , Y LOS QUE CÔ  EL
e jla b a n  fa lie r o n  d e l A r c a  : Com o ofreció- h o locau jìo  à  

D io s  : E l  S e ñ o r  le p ro m etió  m  a n e g a r  m as e l  m u n d o ,  

de q u e  le  dio f e n a l e n  e l A r c o  C e le  f í e  : C o m o  lo b e n d U  

xo  : E lp e r f ic io m  la  la b o r d e l p a n ,  è in v e n t ò  é l  v in o ;  

y  f e  e n tie n d e , q u e  f e  le  r e v e lo  e l R e d em p to r  n a *  

cido de  V  ir g e n  : T r a t  a fe  de la s  

t e j ía le s *

1  T J  Abló Dios à Noè, (1) diciendole, que falieííe del. Arca, y  
1  JÍ con él fu muger, hijos, y nueras, y los ani males,que ha^

via recogido, y que aiultiplicaflfen.
a'.-Salió., y haciendo un altar, ofreció holpcaufto de ganado , y

' . ■  ̂ ' ' ' - ' ' ' -aves;

E V A ,  Y AVE.



£Ves i y  15eo3o bebido, por gracias de la merced qtìfè haVìà recibido*1 
el Seììor lo aceptó por fervido, y le fuè fuavifsirao , por la devoción, 
y  por fer figura del facrifieio en qué el Redemptor fe ofrecería, 1U 
brando al mando del diluvio de culpas; (2) y atei lo remunerò luego 
con nuevos beneficios. .

3 Prometióle, quemuhcà tüa& maldiciria la betta (comò la havia 
maldito quando Adán pecó ; (3) y en la razón que dio para efta pròn 
mefa inoltrò mas fu mifericordia: Poique eì bòmbre (dixo) ejìàpropen .̂ 
fo àel mal, no be de cajìigar mas la tierra ; (4) bendo efto antes razoñ 
para caftígo. Ojalá nos affeguràra de las culpas , <oaio uos alfegurò 
de la pena ; pías determinaba inundarlas con fu Sangre 1 y perdonara 
menos, fi menos fe delinquiera; Bendixo à N oè, y à fu generación  ̂
de que nacería el Redemptari mandóle; que inulti pile affé, y Uenafíe la 
tierra: dióle dominio febre todos los animales 1 y acudiendo à la ila-1* 
queza en que fe iba poniendo la naturaleza humánd ; ò la fuftancia 
de los mantenimientos, (5) díxole , quecomieflè carne ; y peleados; 
0 porque halla entonces íolo fe podian comer losfiutos del campo; ó 
porque los virtuofos defeendientes de Seth ; por mayor templanza* 
£0 ufaban de otro alimento; en efto hay opiniones. (6) ,

4 Conociendo, que los hombres no fe fian de la palabrá Divina*
fin prenda, fiandofe de todas las criaturas* fin ella,empeñó à el Arco 
Celefte,que llamamos iWi,por feñal de qué no anegaría eimundo con 
aguas. (7) Yà de antes lo havia * fin embargo de lo que algunos en-; 
¡tendieron * porque fiempte fue feñal natural de lluvia * como defda 
¡entonces lo quedó también, fiendo moral de la paz prometida ; (S) y  
de aqui vino acoftumbrar los Hebreos pedir feñal à Dios £n cofas im
portantes. (9) Aquel Arco tienen los Dolores (io) por geroglifico 
del Hijo de Dios * arqueados fus brazos en la Cruz ; tiene las puntas 
para la tierra, y lo-eneorvado para el Cielo; porque déla tierra fe ti
ran las flechas al pecho Divino , y  del Cièlo para la tierra efta Arco 
de Paz¿ Por efto refiere el Autor de la hiftoria Scolaftica algunos 
Santos , que dixeron , que quarenta años antes del dia del Juicio no 
ha de aparecer, (t i) De el fe introduxeron ios triunfos; (12) con ra
zón* pues en él criunfamos.de los caftigos*. _

5 Ptofigue luego el Texto Santo, (13) que coíñetizó NoeLa^ 
brador à cultivarla tierra, Yá tengo dicho , que C3in fue Labrador^
(14) y el píimero fué Adán ; (15) y muchos los figuieroú, hacienda 
ícmenteras de trigo , mas folo con ahijadas. Noè inventò el arado, 
perficionó la labor, y  U cofecha del pan, y  dcmá$frutos¿ (16)  Profi** 
gue juntamente el Texto,que plantó viñas: vides havia antes delDi-t 
luvio,de que folo fe ufaba para uvas; defpues de el volvieron à echar 
las raíces. (17) Plantó la viña (diceCedreno) en un monte de Ara 
jnenia5Hamado Lubanoi otros dicen,que en un valle, que llamó Myre 
'Adan , qüe fignifica cuerpo defpedazado, por los muchos muertos* 
¡que allí halló 3 y que en el fundó U primera Ciudad defpues del DiltP 
y io , llamada Saga Albina , tomando el nombre de fu fundador, al 
que llamaban Ogifañ Sagan, que fignifica Sacerdote Santo, (i S) Fue 
el primero, que ofreció vino en facrificio. (19) Por inventor del vi
no , que en Hebreo fe llama Jain  , fue de los antiguos llamado fano, 
por corrupción del nombre : otros le nombraban Baco Dios de aquel 
licor; (20) y aísi fe le debió el pan,y el vino, en cuyas efpecies elifr- 
demptor del mundo fe havía de facramentar.
. 6 De efto, y de lo que queda dicho del Arco, de la bendición, y  

'de otras feñales , conjeturan graves Autores, (21 ) que reveló Dios à 
Noè el Myfterio albísimo de la Encarnación del Verbo Divino , para 
redempeion del pecado. Él dofèo Matute, (22).pondera mandarle el 
Señor5 que multiplicafíe para nacer el Meísias; y permitir, que fu hijo 
CJhaij lo hicjejft inútil p^a gpgendrar, comq diremosabaxo ; (23) y¡
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y}as infla c. 5. fi.l. ;

( l í )  Bsrof, de Flor. Cáldate< L i p  
Pineda, d. i, i- ü?. §-3‘ M atatcju* 

prá $. 3.
(t 6) Pedro Sánchez. deVianá en elCom* 
ment. d Qvid.Mttamerpb* i. 1 $. «,44.

(17) Tacit. orinal* 1. t f , pcfí rtied* 
Odio human! generis convi&t íimt. 
(zí¡) Eufb. in vitr ConJlantmJ.4 , 
C. Z4.

(19 ) Varro L 4. de L'wg. tarín. Gel¿ 
nott. Atic. 1. 14. r, 7- Gí'c£* ty«- 

i. 47. c, 25. w. 16.
( 50) Serviut in i.8. Anead. Virg. ad 
iUnd-. EftiogeHK gdidum Iucu$ , ‘&c.

(3 r) Valer, Maxim. 1 . 8. f. I. »■  4*
Flirt, ¡. zB.c, i .
(^i) D. Tbotn. in qti<efl. difput&t. $.6.
flr/fj.tfífj.

dice, que fue móftrar, que de fu generación nacería el Meísías hora* 
brej pero de Virgen, fin obra de varón,

y Yo confídero mas,que oyendo fu muger Tirea (24) aquel pre- 
cepto de multiplicar, que Dios ponía á fus descendientes, y no de
biendo tener intención de lo contrario, ni el Santo Noé lo confenti- 
ria , Con rodo en Italia ( adonde vino con fu marido, y fue Harpada 
Vejiga, madre de los Diofes) inftituyó la religión de fas Vírgines Vef- 
tales ,(25) que fe elegían entre el Texto , y décimo año de edad; y fe 
obligaban aguardar virginidad treinta años, fopena de fer enterra
das vivas, y defpoes de ellos fe podían cafar: (26) moftraba Titea,: 
que havria vi tginidad fecunda de mas apreciable fruto. En lo que 
también es notable v que fíendo reprobado entre los Romanos e 1 vo
to dC caífidad , por impeditivo de la propagación ( que por eflb Cor-1 
nelio Tácito, i m píamente ignorante, llamo á los Chr tíña nos c o n v in e  
toi de tener ¿d io  algeñero  humano) ( 2 7 )  y teniendo contra si las leyese 
que defpues revocó fhntamenre Conftamino Magno , (28) todavía  ̂
aquellas Vírgines fe Mentaban con remas publicas, queleshavia 
conflítuido Ñuma Pompilio fegnndo Rey de Roma s y era favoreci- 
do.aquel voro , comocaufade fecreto mas alto. Tanto cuidado po-. 
nian los Magiftrados en fu obfervanda , que por fer coftumbre jun- 
rarfe el Senado en los Templos, quando caíifa urgente tos fegregaba. 
de fu cafa propria, (ip) no confagraban la cafa délas Vírgenes V ella-- 
les como remplo,fólo porque el Senado no fe juntafle en ella en algu
na ocafion^ojlo que en algtín modo podría ofendej á el recogímien-f 
to de las Vírgines* El mifmo Dios fomentaba aquella obfervanciaf 
pues íiendo Tucía V irgen Veflal acufada de poco honefta , probó fu> 
inocencia, con llevar delante de todos una criba llena de agua del; 
rio Tiber, hada eí remplo;(3i} y dice d  Do&or Angélico .,(32)que'1 
fe puede atribuir á milagro con que Dios quifo afsiftir á la virtud* 
afsiftencíabien debida, fi Titea en la inftiruríon de aquellas Vírgines 
tuvo algún refpeto á la fecundidad de la Virgen Madre ,como confia 
deramos. •
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VE L O S  &{0-M(B % E S  VE LA
muger, hijos , y nueras de N o é : Quanto en breve 
tiempo multiplicaron : Como f e  dividieron a poblar el 
mundo: Como paffaron los animales d varias partes: 
Fabrica de la Torre de Babel: Referefe la Fabula de 
la batalla de los Gigantes con los Diofes , para ejem

plo de la mifericordia de Dios con el ge*
•'(i) Bernf. de Flor. Caldatc. /. t. Ma~ 

tute en laFrofap. de Cbrift.edad 2, c.U 
b  3-
( i)  Cotntñor. in geneal. c, ;
( 3) 18? ■
(4) Apud Finid, Mcnarcb. Ecclefafl. 

t ’ 1 ■ * ,J f ‘ 1 ('- f .  X. m prirtcíp, Britto,
M*n*rcb.L*fIt. pt l J . u c, z, ante
wntd.
(5) L ix itW Jen lat.p Lf. i <mn,6.
(6) CunrPeT̂ j-0i piíatuttd. c. t . $ .1 .
(7) S. tjtrtiyn pineda d, J . j .c ,iS . $.4. 
Mati.it d. §' ,
(S) Ccrtff. dt¿.p, ^

ñero humano.

í  / ^ O n  Noe falierondel Arca fu rauger TiUa 7 ( i)  á quien 
otros (2) llamaron Pbefarpbara ; y Tolos tres hijos ,Sent 

Cban, y Japhet, (5) con fus rres muger es, en cuyos nombres varían los 
Efcriptores, (4) llamándolas, ó Parpbiafiatbafluai y F  l i v  a ló  Pandora, 
Noela , y Noegk ; lo mas cierto e s , que la muger de Japhet fe lla m ó  
Sam bnba(5] y ja de Cban fué Noegla. (6) Y pueño que algunos di
cen, que defpues del Diluvio engendró Noe otros hijos, (7) el Sagra- : 
do Texto (8) íóío dice , que délos tres procedió todo el genero hu
mano (obre toda la tierra, , __

Tan-



a Tanto multiplicaron, que fiendo pafíados menos de quatro-> 
cientos años, Nino, Rey de Babilonia, (9) juntó en un esercito uà 
inilion, y feterientos mil hombres de à piè, y (fegun algunos Auro-: 
res) decientas mil de à caballo, además de los que iban en diez mil y  
feií'dentoS carros de guerra , contra Zoroaftes, Rey de los Barría
nos, que tenia quatrocientos mil hombres. ( 1 o) Quantos mas havria 
en todas las partes del mundo ? Solo Tubal,que vino á poblar a Ef- 
paña, hijo de Japher, y nieto del mifmo Noè , quando murió dexó 
ciento y Te Tenca y cinco mil nietos, y viznietos.(li) Efta multiplica
ción en riempo tan breve ,ocafionò à los Poetas (12) Tabular, que 
PeucaUon, y fu muger Pyrtha , defpues del diluvio , que equivoca
ron con efte,(r 3) repararon el genero humano folo con echar pie
dras, que fe convertían en hombres, y mugeres*

. 3 Haviendo paliado cien años, (14) ó ciento y treinta (15) def
pues del Diluvio,eftando yá tan multiplicadas las familias de los tres 
hijos de Noe,que él las dividió por el mundo, feñalando à cada uno 
hs partes que ha via de poblar, ( i<5) Paliaron también à Islas en em
barcaciones, (17) "/llevaron los animales dornefticos, y puede fer,' 
que algunos bravos, ó eftos fueron llevados por Angeles r como par 
rece à S.Aguftín, (18) à las remoras, à los que no podían nadar.

4 Pero antes que las gentes fe acabañen de feparar, olvidadas 
yà del cañigo pallado, y fobervias en la abundancia prefenre, Nem
rod, hijo de Chus, y nieto de Chao, con muchos fequaces, à los do- 
cientos años, poco mas, ò menos, defpues del diluvio, (19) quifie- 
ron edificar en las riberas deEuphrates ,con ladrillo, y betún por 
cal, una Ciudad, y torre tan alta, que llegada al Cielo fquè ignoran
cia! Otras fon las efcaleras por que allá fe fube) para dexar en ella 
celebre fu nombre, como refiere la Efcritura Santa j fío) y añaden 
üferitores, (21) que también para allí refiftir, y efeapar de otro di
luvio, fi fucedieíTe 5 y decía Nemrod, que para eícalar el Cielo , y  
combatir con Dios, en venganza del diluvio pallado ; aquella ambi
ción de fama poderofa, para quitar el juicio, (22) les diáaba multi
plicados defatinos. Hai quien dice, que llegó la fabrica á altura de 
cinco mil ciento y fetenta y  quatto palios. (23) S. Geronymo eferi- 
be, (24) que aun en fu tiempo (fegun fe referia) tenia quatro mil 
palios de alro i íi bien al Santo le parece increíble. Sin duda era 
grande el edificio, en que trabajó tanta gente veinte y dos años:(25) 
y  folo principiado fue afsiento de la Monarchia de Babylonia, y de 
cuyos fundamentos fe levantó el primer milagro del mundo.

5 De aquí fingieron los Poetas la batalla de los Gigantes con
tra los Diofes. Eabularon, que los Gigantes eran tan corpulentos, 
como queda dicho en la Primera Parte de efta Obra, (26) Unos di- 
xeron, que ellos havian fido hijos de la tierra : otros, que de Neptü- 
íio, y delphimidea ;y  algunos parece que los hacían hijos de Noè, 
entendido debaxo de otro nombre, y de fu muger Titea fiy que de 
ella los llamaban Titanes, y à eftos ayudó la opinion de algunos Hif- 
toríadores, (27) que eferibieron, que defpues del Diluvio tuvo Noè 
de la dicha fu muger hijos gigantes 3 y à Nemrod llamaron gigante 
otros Efcritores de hiftoria. (2S) Cuentan los Poetas, que prefu- 
mieron echar del Cielo á Júpiter, y à los demás Diofes ; y para lle
gar al Cielo en Macedonia, en los campos ácFíegra (29) de donde 
leles dio el epiteño de Flegrúos) pulieron el Oña, y el Olympo, 
montes alfifsimos, fobre el Peñón, (30) Con miedo de eñas prepa
raciones huyeron los pobres Diofes para Egypto, y aun fe disfraza
ron en figuras de vatios animales, Júpiter fe transformó en carnero: 
Apolo en cuervo : Baco en cabrón : Mercurio en cigüeña : Juno en 
baca : Diana en gato : Venus en pez ; y afsi los mas en otras faban- 
dijas. (3 0  Aco^íejadq Júpiter dq lai fabia en í$ favor á*
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(3 1) " ¿/domiti •.
Hòc rotai cxcufíiim vibrarti Ih ¿dfcrá 
■ Pinduhi.

*Énfdàdusj&Ci ■"■ ' ' ,v
(.3 3) Vide in 1 . Pi c. 48. w. %

G4) Ffi-jj, t. Georgi . , .
‘Ter fané coìtati 1 nipoti t r i  Pellico 
-Qfía'nrr, ■ (

Ter Pater etftrutìoi deieeit ,  fulmine 
montes.

(33) Sit tibí-tetíá lcví¿. ' • ‘
(36 ) Silliut i . t i .
App-iret procul Inatlma, qu i tuibínfif 

nì^ro.
Ftimantem prctnjt Iapetnnv
( 3 7 ) Idem.
Pfocliìe'i Cevum fòrtita^ùrtiéntà.
(38) Vìrg, /Enead. I, 1.
Fama eft Encela di fetniuftum fulmine 

corpus. ,
Urgeri molle ha e, íngentcmqucíofa- 
per Ethnam
fin f c-fitam riptis fìameo expirare ca- 

tninis. - '■ -* ■
Et fdTq^i tjrfotle's nroiat latusZ/ntre- 

mere omnem.
Murmuré Trinacriam, Se Ccelum fub- 

texere fumot }
{39) ÌGtg./Ésiead. L  pj ■
{ 40) - Storiai*
Audi ¿rat d u ro sb xa f«m : Sgeorià

IOS. ' ' ”
G T) CamoiM en Ut Lufiadatcant.f. 
efi. y?. y figliente!. - ■■-;
(4 1)  Refiere largamente; PedroSancbez, 
difiiana m elQotnmmt. à Ovìd. d, l .f . .

’ tu’#.* '■ ’ ’ :iL :

Hercules*y icóhfiadto en efte focorró , volvieron los Diofes ál Ci&a 
lo. Rompiófe la batalla, en la qual los Gigantes, en vez cíe piedras/ 
ó balas de chombo* tiraban con los montes mayores del mundo,que 

; volaban pot elfos ayres como unos pasaros* Encelado tiró con eí 
Pindó de Théfalia: Porphyrion con el Pangéa de Tracia : Adamafj 
tor con el Rhodope de Macedonia;(j2) yafsi los otros con losma-, 
yótes que havia j fi caiah en la tierra * volvian á quedar fierras 
montes, aunque én otra párte; fi caían en el mar, quedaban Islas*} 
havia Gigante, cómo Egéo,ó Briareo* que tiraba juntas de eftas pe-4 
dradas ciento,porque tenia cien brazos* y manos, (33) tirando una 
yandada de montes* comb de eftorninos;

<? Llegaron muchos á entrar en el Cielo á efcala vifta, y eftuvt? 
fel fuceGfo muy dudofoj Hercules avergonzado de que prevalecief-; 
fen adonde él eftaba* esforzó una faeta, con que mató áAlrioneo, 
que havia entrado de los mas bravos 3 pero el Gigamazo tenia raí 
habilidad,qué refückaba quando quecia^y con mayores fuerzas* háfi. 
ta que Minerva, que peléaba como una Amazona , lo embiltió cotí 
tal Ímpetu, que lo echó del Cielo de la Luna abaxo; y como cayó de 
tan aito, era fuerza.que fe hiciefife pedazos fin remedio. Porphyrion¿ 
que havia entrado junco con él* fe daba ya por tan feñor del campo*;; 
que fin efperar mas, quifo luego publicamente fin pudor forzar á Ju.* 
no, á vifta, y barbas de fu marido Júpiter i pero efte acudió acom -̂ 
panado de Hercules, fin cuya compañía no fe atreviera 2 ir, por ma$ 
que la honra le picafíe, y caftigaron con la muerte tan grande atr¿4 
yimiento. Ephialtes* que también havia fubido * era tan esforzado,!; 
que peleó folo con Apolo, y con Hercules 5 Apolo le quitó „el ojo isn, 
quierdo, y Hercules el derecho, y afsi lo mataron, que fuera impoL*. 
fible, fi no eftu viera ciego. Los demas Diofes,y Diolas peleaban co-j, 
tno para si, y fe portaron de modo, que matando muchos Gigañres,1; 
pulieron los deuiás en huida, pero debiendofe la mayor gloria 
Hercules* . -
. 7 Júpiter,entoüces eohró ibas animó, y jugando la artillería 

rayos, derribó tres veces aquellos montes, porque los enemigos ñor 
tuvieffen efcala para volver á fubir: y ellos otras tantas veces los, 
pufieron unos fobre otros 5 (34} tan porfiados eftaban. Finalmente 
fueron los Gigantes vencidos, abrafados , muertos, y metidos fus 
cuerpos, hueflos, y cenizas debaxo de Islas , y de grandes montes  ̂
porque no les fueffe la tierra leve (como los antiguos ponían en las 
fepulturas) (3 5) y no fe volviefien a levantar. Iapeta quedó debaxoj 
de la Isla Inathnai en eí Mar Tufco: (36) Numas debaxo de la Islai 
Procyta, o Frocída : (37) Encelado debaxo del Monte Etbna de Sici  ̂
lia, quedó medio quemado; y quando fe mueve, canfado de eftár de 
un lado, hace temblar la Isla toda* y obfcurece el Cielo con el humo 
que refpira. (38) Typheo yace en la mifma Sicilia, y fu grande cuer-i. 
po ocupa todos los tres promontorios, que la forman, y le dan nom4 
bre de Trinacnaí porque Peloro, frontero de Italia, le oprime la ma-, 
no derecha : Pachino la izquierda : fobre las piernas tiene el LyTi-j 
beo, y fobre la cabeza el Monte Ethna. (3p) Neptuno * porque tam-; 
bien lo quifieron echar del feñorio del Mar, ató á Egeon a unas ro-> 
cas del Mar Egéo; (40) y Adamafior^ que enamorado de Thetis,paf-. 
so el General del Mar, y la pretendía por defpojo de la guerra, fué 
convertido en el grande promontorio , que llamamos de Buena-Bfi 
peranza. (41)

8 Efte refumen de los Poetas fué ta guerra de lós Gigante? cé
lebre, con el nombre de Gigantomacbia; y aunque los Expofitores de 
las alegorías defeubren en ella grande dodrina moral, (42 iludie
ran los Gentiles enfeñarla en macera mas decorofa á fus Diofes * pe-, 
J». £0 éiag dignos mcpt-traiam^nto, A los Chriftianos da in-
i  . . . .  "  r ' ■ :
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PART. II. CAP. III. i g 5
£gne exémplo de la mifericordia del verdadero Dios (y por efto má 
■ pareció referirla) pues vemos, que juzgaron los anriguos Sabios,que 
no merece menor caftigo, que el de rayos , y fer con ellos metido 
¡debaxo de montes, quien tan loca, ó fatuamente fe quifo oponer ai 
Cielo; pero nueftro Dios , confervando el genero humano para ban 
cerlo feliz,difsimulóla ju ftida,y usó de expediente mas galante* 
que fe vero, como vetemos en el figuiente Capitulo* 5

C A P I T U L O  IV.

QUAH. SU A V E M E N TE  1MEYDI0
Dios la fabrica de la T o n e  de Babel con la confeti 

fion de las Lenguas. Como folo la Hebrea quedo la 
mifma, y  es la mas antigua, j i  hay lengua natu~ 

ral. M udanzas que bwuo; y algunas curio- 
Jidades en la materia.

T T  7 Einteydos anos (i) havía Dios fufrido la coRtinüádoti 
V  de aquella fabrica fobervia, quando fuerte, yfuave- 

mente la impidió. Setenta y dos familias fe havian derivado de los 
tres hijos de Noè, como fe colige del Texto Sagrado; (2) y folo una, 
de que era cabeza Beber, quarto nieto de Noè. por fu hijo Sen no 
.cooperó. En las feteuta y una confundió el Señor la lengua, (3) que 
en todos era Hebrea, heredada de Adán, como dìrèmos, haciendo- 

dos olvidar de e lla :(4) y luego (fegun Orígenes) (y) los Angeles, 
nombrados para tutelares de las Provincias, que no fe havian de di* 
\idir, inventaron à cada una otra particular. Con efto dice el Texto, 
tque no fe oían, (tí) porque hablando todos, fe entendían pocos : la 
copia de palabras era falta de ellas: oyendo, no oían lo que fe de

sdan; y afsi fueron forzados à defiftir de la obra,à la que quedó nom
bre de Babel, que lignifica mtftura, ó confujton, y fe apartaron para 
las tierras diferentes, que Noè leshavia feñalado. Jofepho refiere 

J 7 ) haver dicho una Sybiia, que con grandes vientos derribó Dios 
Jo  que eftaba fabricado ; lo que fe implica con lo que en el Capitulo 
precedente (8) diximos, que fe confervaba en el tiempo de S. Gero-:

. nymo ; lo que fe confcrvaba feria alguna pequeña parte.
% Solo en la familia de H$ber¡ porque no intervino en la obra, 

quedó la lengua heredada de Adán con nombre dz Hebrea , toma- 
, do de Heber, como también fe llamaron los Hebreos, en que fu def- 
tendencia continuó; (9) y afsi es la lengua mas antigua, aunque le 

r-difputaron la Chaldaíca, Syriaca, Egypcía, y Phrygia. Mueftrafe de. 
J a  figríificacipti de los nombres Eva? que es madre de los vivientes’, 
r (10) Caín, que es ,poJ[et à el hombre por Dios ; ( ti ) y Setb,fuflitmdo 
por Abèl ; (12) interpretaciones, que apunta ei Texto Santo, y folo fe 
verifica en la raíz Hebrea.

3 p e  nacer efta lengua con los primeros padres,dixeron Autores, 
(13) que era natural, y  que la hablarían los hombres fin aprenderla, 

, f i  no conocieííen otra. Sí havia lengua natural lo quifo experimentar 
; Pfam me ficho Rey de Egypto, entregando dos niños de pocos meles 
. á un Paftor, para que los criafle adonde no oyeften lengua alguna , y 
: verfe defpues qual hablaban, Paífados dos, ó tres anos díxeron Bec, 
que fe entendió fer palabra Frigia , que fignificaba pan ; (14.) fiendo 

, voz, que havian oído à ovejas , ò à bacas en aquel defierto. (15) La
mif*

(1) FlofcuU biß. p, i. f,

( i) Gene/. c, 10.

(3) Gemf.fup,n. 7.

(4) Bene dì A, Per er. in Gene/, h ttf. 
tu 2. tom,

(U  Origirt, bomìl. n ,  tn Ñámese.

(¿)í?íff.(í.í:,io.7.Ut non aadiat unuf* 
qiiifqm: yocetn prosimi &¡.

(7) tofepb, de Antiq. I.r, f.y* 

(g) En el c. precedente «.4,

(9) D. Cbryfoß. hom. 30. in Gen, D. 
Anguß, de Civ, DA l.iö .c .u .iT  l.iS . 
c, 37. Pedro Alexia tn la Sytva de var. 
iec. I, 4. c. 7. ad med. Diego Matute 
tn la Profap. de Chriß.edad 2,^4. /  
Pirttda en la Monarch. Eccl, 1. 1 .c.zz., 

J ,  4. Perer, in Gen, l. y. dn. 14. 
EiT l. 7. rt. 7. in 1. tom. £5* l. l6* ex n 
t u ,  in 2.tom. Bernd. Fernand, in Ge* 
nef. z.ftB. 10 .rt.i.E?1 fcß.t$.n*l.G*u  
larzatnß.Evang. i. 1. c. ß.
{10) Gentf 3. 20.
( 1 1 )  Genef. 4. 1.
( 1 1 )  Genei\ d.c, 4, Zf.
(13) Appenenfis, tV alij quos refert 
Gafpar de Kejes Franko in Camp,Elj>f. 
jucundat, qurtß, c. 55. n, 14. E?11 r *
(14) Herodot. I. z. Folg dar, Vitg.de 
rer, intsentor. c. 3.
(iß )  i>. Anguß. de quant.animtC.lS. 
in 1 ,  tottu



( i 6) Franeo.ftíp, «'.14. eje Sennertot?
■ '• Drcxcüo. ;

" (47) Nkúi, Tulltuj /. 4. obferv. c. p.\

( 1 S) Latb Pont acha , Luminar i.
. de attrlb. Valcf di Taranta l. 1  ,'c.jlé 

. furd'it.
(151) JEgjdius apud Rhdigin /» -9* O 

K 1 4 -

(2*) 4 rtfi* hijt. anitntU^* t'9 *

( 1 1 )  Ftarteafup.n.xt.

( u )  Cwí Arifíot. V. Mtxta en Ja Sfi- 
ti<í /,i»c,36. ante med,
(25) /fw J ^¿w- '■  1 1 .  c. j i . í f í « -  
dcí. /. 1. L í"u. íícc-j- ^i* ad fin. 
Textor in Úffic.p.z.tit Miracula natur, 
Vener, in E n c h irid .fo l. tnibi  1 3 7 .  
Jtfa io L  ctUoq, 4 .  ad  f ia ,
Sophron. in parí, fpirit, ^
Appendix Martani Scoti d fl.TZXj,
Caxnóehs. Lufiad. cant, 4- efí* 3»
Laté franco in Camp. Elyfi q f? .
. .(24) D. Aug. de Cív. Dei. /. 3. c.,31. 
(25) Liv.dec. 3. L 4.. Fr. Marcos de 
Lisboa en b  Chron.de los Frailes Me- 
B o r .  / ? .  3 ,  / .  6 .  c .  » .  F r ,  ¿ i  el
Sepulcro en la Refección fp iiiu  p. 1 .  
/.y.n.8.
(a 6) Cum Attdr. Líbano tm . z. fin- 
gul. Del-Rius Difquif. Magíc, L 2, 
q, 1 9, prope fin,

(27) Bomfac. Sintsneta 7.4. ep.zo, 
Fr. Stand* de S.Tbomás en laBenediH. 
Lufit. trae. 1. p. i .  f. 3.

(l$)_PlÍfi. I. 1 1 .  C, f l .

( ip ) Todo trata Alexia en la Sylva. de 
•va?, lee, l. 1. c, 6, con Arifl. Plin. y 
Heredóte.

(30) Genebrard, in Cbronol,

(31) Genef di c. 10.5« Ü1 í,n . 8.

(32) Luc, 10. í .  Ffia razón xcon di* 
gunas DD. da Matute fupra edad 2, 
c, 4. $* 3* /  parece mejor que la de Fr, 
-Hefíb? fiinto , dial. 4. c, 21. eñ ti torno

2 .

(3jj). i./>. f. 30. r?. 7.
(34) D. HUron,jn Msitb.ifi,
: (35) Mattb, eod. c.Ul. j j ,. ,

ínifma experiencia hizo no ha muchos años el Gran Mogór éti treitíq 
ta niños, y nada hablaron, ( re) Como tampoco hablaba un mozo,¡ 
queenHibernia^encftenueftrofiglo, fue hallado en unas montes; 
adonde no fefabe por qub cafo fe crió alli.(i7)Lo ciato es,que aun-; 
que el hablar fea natural al hombre, ha de fer aprendiendo lo que ha 
de articular: (iS) esle natural en1 lo univerfal él pronunciar palabras* 
Vnas quales hayan de fer, y como fe deban pronunciar,es adplaeitum  ̂
lo que introdujo la coftumbre; ( i$) echar voz articulada es de la na-j 
turaleza 5 mas de efte, 6 de aquel modo es de la inrroducion, como 
la materia natural de qualquiera cofa es diferenre de la forma, que fq 
le dio- Un hombre que nació fordo , dice Ariíloteles, (20) necefla-; 
’fríamente ha de fer mudo, porque no puede aprender. En Madrid vi 
á el hermano del Condeftable de Caftilla, fordo, y mudo, hablar al-[ 
gunas palabras, principalmente de las ordinarias de cumplimiento.,- 
que le enfeñó con rara induftna un ingeníofo Maeftro, que imprimió 
iün libro» intitulado: Arte de enfeñar d hablar mudos\ mas pronunciaba 
con algún defecto, y  muy defentonado , porque el arte no llegó 3 
moftrarle el fonido.

4 Para aprender á hablar conftítüyó la naturaleza el tiempo de 
un año en adelante,,en que comienza la atención del animo, y recep
ción de las efpecies por los órganos de los oídos , ( 2 1 )  que hafta en
tonces noeftaban difpueftos para oir difuntamente. (22) Es verdad, 
que muchos niños hablaron de pocos mefes, y de pocos dias; (23) 
mas enrre los Chriftianos fueron milagros: entre los Gentiles portern

- -toss (24) como otros, que hablaron en los vientres de las madres (2 5) 
(aunque el dat alli voces pueda fer natural.) (26) El Grande Patriar-' 
caSan Benito,antes de nacer fue oido cantar, (27) por foberano miCj 
terio. Llamaüfé los idiomas maternos, y no paternos, porque ordinal 
ñámente las madres los enfeñan en la crianza. Un £ftrangero,que en 
cdadvaronil va á patria agena, nunca pronuncia perfe&amente, aun  ̂
que acierte las palabras*

5 1 Plinio dice , (28) que los niños, que hablan temprano, andar* 
tarde : y Adñotcles, que el que hablare demañadamence temprano, 
volverá á perder el hablar, halla el tiempo en que debiera hablar na
turalmente; como aconteció al hijo de Crefíb Rey de Lidia , que de 
cinco mefes habló algunas palabras , y defpues no habló ( aunque 
fe entendía que oia) halla fec ya de años; en que viendo, que un Sol-; 
dado del enemigo, viftoriofo, quería matar á fu padre fin conocerlo,’ 
;Con alta voz dixo v Tente, no mates d mi padre Crejfo 3 con que el Sol
dado féabftuvo, y fe vio el dominio , que el animo tiene Cobre el 
cuerpo,pues los órganos corporales obedecieron fubitamente á la ve
hemente determinación de la voluntad , y fe rompieron los lazos da 
la lengua. Los Ailrologos dicen, que el que tuviere en fu nacimien-, 
to el Planeta Mercurio en afeendíente , oriental, y dire&o , hablará; 
mucho antes del tiempo ordinario, (2p)

6 Por el modo arriba dicho quedó el mundo con fetenta y dos 
idiomas, ó lenguas; (30) la Hebrea antigua, y las fetenta y una, que 
fe añadieron diferentes en cada familia , y fe dividieron todas á fe-i 
tenta y dos regiones* (31) En confonancia de éftc numero de la orla 
de la veftidura del Summo Sacerdote de la Ley Vieja, pendían feten-i 
ta y dos granadas, que con Ja divifion de fus granos, ó vagos, fignin

. Acaban aquellas regiones pobladas; y  entre las granadas otras tantas. 
: campanillas , fymbolo de Predicadores para aquellas gentes i los 

qtjales efeogió Chrifto Señor nueílró fetenta y dos de fus Difdpulos. 
(32) Pata la traslación de la Biblia embió el Summo Sacerdote Élea- 

;zaro á Ptholomeo PhiUdelphOjRey deEgypro, fetenta ydoslntcr- 
7  pretes; (3 3) y nota San Gerony mo, (34) que las doce legiones de An- 

geles,de que el Seftor habló quando fue ptefo, (35) hacen numero de
L ' : . f e -
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: feteritáy dos mil; Angeles, aludiendo á las feterjtay dos familias, yy 
Janguas del muñeco, que todas, íi el mifmo SeHop quifipra, vendrían $¡

: defenderlo, y férvido.
_  7 p e  aquellas fetenta y  dos lenguas, como de fuentes/e- derivad 
ron las ¡numerables , que defpuesfucedieron en el mundo 5 forman- 
dofe, como nuevas de la corrupción , y  miftura , que eftranos con-f 
quietadores, y otros varios cafos caufaron en las Provincias, En la If- 
U de Inglaterra hay quatro, 6 cinco , que no fe entienden unas á 
otras, folo la Ioglefa es común á los nobles. AGi las primeras, comci 
las derivadas fe fueron mudando con los ligios. Tenemos exempl<$ 
pn la Inglefa, en que hay quinientos, ó feifeientos años fe efcribieroi  ̂
las leyes de aquel Reyno , y oy no las entienden fino los Letrados,} 
que las eftudian. En Francia ha havído la mifma mudanza del tiempo; 
de los Gallios á efta parte. La  Hebrea fe confervó hafta el cautive
rio de Babilonia, En el la miftura el vulgo con la ¿aldea 5 folo en 
las Biblias Sagradas quedo pura. Defpues efcribianlqs Hebreos las 
doctrinas, y artes en Griego, Arábigo, ó en otra lengua eftraña: {36) 
llegaron los mas políticos á hablar Syriaco } y  dicen muchos do&os, 
que en efta lengua habló Chrifto Señor nueftro, (37) y que las pala
bras, que diso en la Cruz; E li , Eli} lammafabafíbani^ctan Syriacas; y 
por elfo algunos, que no las entendían , juzgaron, que llamaba á 
Elias. (3 8) La Latina también,en los principios de Roma tuvo alguna 
diferencia , como fe ye en las Leyes de las doce Tabks. De las vulga
res (por mas que Becano (39) conjeture en favor de la Alemana) es 
laEfpañola laque tuvo menor alteración de mas de milanos halla 
oy , como vemos en las leyes de los Reyes Godos, que andan en el 
libro, intitulado: Fuero juzgo. En la variedad de las lenguas es lo mas 
admirable, que cierta nación, cerca del Cabo de Buena Esperanza; 
iin formar palabra habla folo por cftailidos, que da en la boca con la 
dengua, en los qúáles parece que no hay diferencia. En la cafa de la 
India de Lisboa lo experimentqen dos mozos , que hablaban Portu
gués i yo decía al uno en fecreto, lo que de mi parte havia de decir 
^alOtrapor los eftallidos, y efte me refpondía : use de toda la cautela,; 
porque no huvieííe engaño , y  vi fer verdad lo que por veces havi^ 
pido, y no acababa de creer,

8 La bondad , y mejoría de las lenguas confiftc en la copia de? 
palabras, en la buena pronunciación, en la brevedad con que fe ex
plica , en la propriedad con que fe eferibe, y  en fer apta para todos 

-los efiilós. (40) Y por no haver en el mundo cofa perfe&a, ó en todo 
^ventajada á las otras,las mejores lenguas, que conocemos,G en unas 
-qualidades exceden, fon excedidas en otras: tratar efta materia nos 
.divertiría demafiadamente de nueftfo afíumpto. Los Antiguos Ro- 
, manos eftiiriaban tanto la Latina, que por merced particular conce-i 
dian á los conquiftadores poderla hablar publicamente. (41) 

v  9 Dios, que haviareftáurado elgenero humano para levantarlo^ 
-no"quifo deftruir á tantos, que havian pecado tan gravemente. Con- 
ítentófe impedir aquella obra con confundirles la lengua. Los que no 
-hablan la.mifma no pueden hacer compañía. (41) Pero defpues, co-’
- mo por reftituciod , introduxo la mifericordia del Señor algunas ge
ne ral esa muchas Regiones. Antiguamente lo fue la Griega, que rae-

1 reció fer Rey na de todas por la copia de palabras, abundancia de 
“frafes, y gracia en el decir ,que ingenuamente leconfefsó Quintilla- ■ 
; ro. (43) Sobre la Latina ( aunque Cicerón (44)00 quifiefíe) por la 
¿facilidad, junta con mageftad, en la pronunciación s á cuyo refpeto^
- como dice Strabon , (45) fe llamaron barbaras todas las otras len- 
’ guas, por la brevedad con que por términos elegantes fe explica, tan
f;'clara como fe vfe-en el diftico referido por Macrobio, (46) que no fe - 
í: puede traducir en menos de diez y fíete vetfos Latinos, por la pro-.-. 
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(36) Ben, Périr, in Gen, Lj. n. 16. &  
l, 16, c,8, n, 124.

(37) Tbotti. Bojf, de Slgn, Eccl,i»m,%* 
fignv 80. c. 1. verf, guod fiquisi 

(38) Matib. 17 .4 6 , tS“ 47,

(jí) GorefSttm, Herm.hii

(4,o)7Va/o efte con excelencia Mdn.Sa* 
vérin de Fart# tn ks Difcurf, Polit, 
âtfeurf, 1.
Diximôs laïgamtnii en lait Extelcnc.de 
Portug, c, 21.

(41) Alex. âbAltXy Gmd'iir J.i. c.30. 
àdfin.

(42) D. Cbrffofiom. bom.%6, in úenef, 
Nam quíbus non cft ídem fer trío ¡, & 
íingoa, quotnodo cohabitaré poífurit? 
Laté A  áúgujl. de Civ.Dei l,-ly. f.7.

J43) guintUiat), /.istfiio, 
(44) Crcfr. /. i ,d t  Finib, 

(45) Strab. U 14.

(46) /Idotbteb, itt&otfírth L i. í. a.



( fy )  £> ¿im i.ku  f.14 , Hìc cfi enlm
ufiis Htcrarumj  ut cufti><iíapt voces, 
& Vel ut Fd cpqfitum reddaot legcati- ; 
:biisiítjqüc id esprimetedebcnt,quod 
difturi oitnus. 1 * 3

(4S) Piitì. /-5-i.y. ìnfrìne. Tot pò- 
pulorum difcordes , fèrafque Urtguas 
fcrmonir cmmnerci» conrraheret ad 
colloquiarti.
(49) loan, lludrte de S. Ju *n  at ei 
Examtn de Irigtn. c.xo» p à f priric. v. 
L ai ¿enguata
(yo) D. Àug. de Cía. D« d .l.p .c  17. 
Ante med. :
(•y 1 )Gáfiiqtrts «1 ¡aiL tifiad, cant.i.efi, 
E oa litigua,na qual quaadp imagina, 
Corri p'ouca corrupcao ere que he La» 

', tina. ■ , : " ■ . J ■ \
T  lo ìnu'tfira Man» Stvtrìflfup. ddifi. 
turf» a.

f i )  Gentf, 4. 17. ^
(3) ótntji €. 4. Ifti íünc pótehtcií

(4) Gene fé ¡t* k principio»
(y) Gwiy. jo,

:Citm FlofiuL hi fi. p. i.cq. \ 
(7) làuti» Ali che ¿el, in fyrtì&g* k$* ?• 

. z. fitti. i ,  n. 13 , f'.
(8)'. Supra e, 4/ >

($) Genef io. p.>(T lo ,
(io) O.Qhtyf, in Gen* homi fa fid*

fu )  Lcx¡Ex he faràfDìgcfiìide iuft.
■CS“ iure, ;
( i ì )  X'Reg, 8, 5. &  D e u ìe r .y t . 14.

Y AVE.
¿Piedad còri qliè fe éfetibe, tan cierta, y  ajuftadá ¿que^pcfardéW  
¿òmbatesde tatitos Gglos,y fùteflbs, fe conferva en lo$ eferitos per* : 
.ic£ta en depofito feguro , corno Quintiliano dice; (4?) y ‘por la apri*
; Vìààd para todòslos eftílbs;grave; thèdio, y jocofo, en profà, y vcc- 
rídf comò vemos èn los libros Griegos,én que Colo la íoeucioh dà un*
■ nueva alma àquàiquicra niaterhii DéTpues fe hizo general la lengua, 
/Latina ( comò òy lo es en cab toda Europa ) por jnduftria de los R oí 
manos,qué dominando la ìbayorlpàrte del mundo,defeubìetto enton- 
ces,para mejor unitlò àsì,lòquifieron reducirá'fu-lengua: (48) otde  ̂
rikrònÈicùelàs de ellas eia todos los Lugares dé fa lrriperiò;(49)y jun- 
tartietite còb él yiigo (como dice San Ágúftiñ) (5:0) ios obligaron a 
tornar la lengua, que antes les concedían por privilegio. La excélen- 
tiáde ella pide efcciturd más lárgaiy parecería fofpeehofoéh los que 
fe precian de Latinos k y ibas en los Portuguéfes , que tienen la fúy» 
por pòco.diferente. (51)' Y parece, qüe también participó de la Lati
na el hacétífe general en iriuctias Provincias > y Reynos de Africa, 
Afsia, y America , adtínde los Pórtuguefes la llevaron* Hafta las 
gentes barbaras dé la Africa , y America tienen lenguas generales 
entre s i , que por rodas aquellas paires fe entienden, y de ellas fe fir- 
ven los que vàn à comerciar t tal es là Providencia Divina en reme
diar aquella confufion, que el pecado mereció*

CAPITULO V.

<P%IME%A M 0 íS fA % C H 1 A  , QUE
huvo en el mundo ycomo comenzó fò t tiranía ¿ y bien 
adquirida es conveniente * y mejor ¿ que elgov ter no 
de muchos : Que cada Nación debe tener fu  Rey par* 
ticular, y natural ; y qm lfue el principio de la Idola- 

tria y con que los hombres de nuevo 
f e  arruinaban*

i  X T G fabem os'i que huvleíTe Reyes antes del Diluvio. Go^
l \ l  Vernò Adán con poder mar^fto dado immediato , y  

bdcaltnenre pot Dios:í: ( i)luegolas cabeáas de las familias por el de- 
tééhtxyaterríalidéfpues los fundadores de lasCíudadeSió poblaciones, 
tottio Gaihí(:2')ühimamente los mas poder oíos,co mo^n los Gigantes, 
hifìnùà el Sagrado Texto, {3) .

'2 Pafíado el Dilnvió, Noè-governò cóh poder de fegundo Adán, 
tfado por DióSi (4) y  fucediendo la diviíion de las gentes, cada cabe
ra  de las familias , quéel Textb nombra , rigió lafuyai (5) hafta que 
xti elaño 275* défpnes dd Díluviofen la opinion que (igo,(<P) aunque 
otra diga fon ida.)Nemrod,(7)quefué cabeza de la infaoia de Babèl,
(8) fe arrogó en Babilonia Monarchia,, y  fué lastimera. (9}

3 Fué tiranó por la violencia (10) con que fe introdujo, y por el 
mal fin, que le movió folo de dominar; mas la dignidad bien adquirid 

"da , y  con buen íin, era conveniente ; porque la República , que es 
; cuerpo civil, no puede eftar fin cabeza > y afsi áexemplode Nemiod 
fe figüieron tantos Reyes en quafi todas las Provincias, que los Rey-: 
nos fe hicieron de derecho de las gentes^; i)Y ios Ifradicas mal con- 

■ tentos de otro govierno., aunque dado por Dios ^pidieron al Santo; 
;>ProferaSatnuel,quc les didTeRey,como tenían todas las naciQ.nes.f » a): 

■ ' 1. . So-



t ¡f Solo los exceffos de machos Reyes levantaron la questioni 
'{13) Si es mejor el govierno de uno ,ò  de muchos? Contra lo Mo- 
,narchÌco de uno Te confiderà, que fi los que goviernap fon buenos, 
mejor es que haya muchos buenos, que no uno folo bueno : fi fon 
malos, es menor mal fer. muchos, porque ninguno obra abíoluto, ~ 
porque fet uno folo, ejecuta indepéndente. Si es dificultofo hallar 
muchos buenos ; fi es fácil encontrar con uno malo. En la bondad, 
ó maldad de los muchos puede haver medio i en la de uno rara vez 
lo hai. Un Senado fe goviernapor muchos juicios, que no pueden 
errar todos ; el Rey govierna todo el Senado,y no puede engañarfe.

, í l  Senado eligefe por votos, el Rey nace por fortuna. El Senado en
tiende, que fue criado para elPueblq ; el Rey juzga , que el Pueblo 
fue criado para el. El Rey nuevo fe quiere moítrar bueno ; y los Se
cadores fiempre fon nuevos. El mal Rey por durable defefpera los 
fubditos ; de los Senadores fe efpera mudanza. Si en los Senadores 
hay difcordiaí peor es no difcordarfe del mal Rey. Finalmente, de 
muchos Reyes es raro el que govierna bien un folo Reyno 5 y un 
folo Rey quiere governar muchos Imperios, y para eífo inquieta el 
mundo.

. 5 Con todo el govierno de muchos es artificial ; el de uno es de
la naturaleza i porque el primer móvil prefide à los otros móviles: 
un luminar mayor itodaslas eftrellas: el hombre à todas las efpe* 
£ies,de animales: el entendimiento alas demás potencias del alma: 
en la mufica, fymbolo de la harmonía del mundo , todas las voces 
figuen à una fola voz ; halla en el Cielo prefide un folo Angel à ca
da Choro : Dios, fuente de todo el bien, es uno folo, y para fu Igle* 
fia efeogió govierno Monarchico de un Suromo Pontífice. Halla en 
Jas Repúblicas del govierno de muchos acoftumbra un hombre gran
de fer columna 1 y fu falta caufa ruina > reynando por elle modo la 
Monarchia en ellas. (14)

6 Mas la inílitucion de los Reyes fue, que Cada Nación tuvieflfe 
el fuyo particular, (15) por el amor reciproco entre los de la mifma 
Patria,y lengua: (i¿) por el mayor conocimiento de las coílumbres, 
y leyes: ( 17 )por el brio con que unaNacion no quiere fujetarfe á 
otra, ( 18) teniéndolo por oprobrio, (19) y por las demás razones,que 
largamente explicamos en otra obra, (fio) V aísi los Parthos pidie
ron à Tiberio Rey natural : (21) los Eranceíes , (22) los Godos de 
Efpaña,(2j) y los Portuguefes (24) lo previnieron en fus leyes: haf- 
ta los Apollóles Santos lo defeaban. (25) Dios lo ordenó.y prome
tió en el Reyno de los Ifraelitas, quando fus queridos i (z<5) y con lo 
contrario los amenazó, y  càftigò quando pecadores. (27) Finalmen
te las conveniencias fe tienen, moílrado en la experiencia, de los 
fucefibs, como notò un texto Canonico. (28)

7 Pero luego en aquellos principios fe quebró elle infiítuto. 
Muerto Nerarod (que algunos (29) quieren que fea el que los Gen
tiles llamaron Belo) con fefentay quatro años de Reyno, y trecien
tos de edad, fucCediò Nino (que también fe llamó Alfar) ó inme
diato, por fet fu hijo, pomo eferiben unos Autores: (30)0 defpucs 
de Belo fu padre,que otros dicen fue hijo deNemrod, (31) Elle 
Nino, marido de la celebrada Semiramis, fué el primero que con
quido por a rm a ss i)  En diez y fiete años fujeró cali toda la Afia, 
(33) conftituyendo Ur grande Monarchia, que de fu nombre Ajfur 
íe llamó ^/jryr/j, cuya duración,y larga fucefsion de Reyes diximos 
en la Primera Parte. (34)
- 8 Si algunos ,Rey es tuvieüen el cuerpo tan grande como tie

nen la ambición, abarcarían con una mano el Oriente, con otra el 
Occidente, y juzgarían, que les faltaba mundo para cílender fu glo--; 
ria. hartos 405 hambrientos : de las jic^ ias. les.nacen
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Freitat de luß. Iwper. Lufltan. g, ó  
Madera en las excel, de Efoan. c. i ,
2. Salazar de Mendozafie hu Di fit id 
de Caflilla t, c.t. Fr.Ahnfo Remo#, 
tratado de el Gobierno Humano l.i.adm 
wfrifar, j. panto 3. Eflo alegan ioi aa- 
tiguoi.

(14) PlofcuLhlfl.p.I. c.7. iTftti med, 
Quibiu virii fhntibus, Athenx fixAc- 
roni;: pereuntibiiSj 1m perium corriiiu 
h i vcl in Democratijs MonarCbla 
regnat.
C1 ?) Fifl'm, hiß. 1. 1 ;  in primlp. In-r 
tra fuarii cuique patriam Rcgn;\ finic-- 
bantitii D'eatiton-. 17-, 4. Sicut habent 
omnes per circuitum nationes.
(r 6) D . Thorn. 1* 2. art. 1. ‘ad-
2. Qura talesRcgcs altcrius gentis fo- 
Icnt parum affici ad gentem etii prx- 
iiciuntur, & per coniequcns non cu
rare de eis.
(17) loam Magst. biß. A 19 c. 3, ad 
fin . ExtcmijCum ncc moresjnee leges 
patriae norint , ad confalendum dc 
alienaRepublica irtiprudentlfsime ad- 
mitt u tit tir.
(18) £>. Curt, blfl. A lex and, 1, 7. 
pofl tntd. in oratione Scbytce, Alienige- 
num dominum nemo pari vnlt.
(19) Ierern. Tbren. e.4. in princ. Kef- 
pice opprobrium nofixnm , hxreditas 
noflia verfa eft ad atienos , domus 
noilra ad extraneos.

(io) In Luflt. liber. I. r. c. rz.
( u )  Cornel. Tacit, annul. 1. C. pofl 
wed.

( 1 1 )  I n  lege Snlica,
(23) In lege relnta d Molina de pri- 
mögen, in annet* ad fin. tomi, n. 3.

(24) In legibus Lamed.
( i f )  Aß. c, i . 6. Domine, it in tem
pore hoc reflitues Rcgnum ItracI?
(zii) Deuteron, ry. 15. Non poteris 
altering gentis Regem facerc, qui tion 
fit fratcr tuui.Oyfd! 2. ii.e?* led $,17, 
(27) Ifoi. l .  S. Iljbac. I ,  6. lerem.q.

' id ET c, f. 1 S ' Tbren. ^. inpr'm- 
cip.
(zS) Cap. Fundamenta 17 . Indig- 
n£ , de elefl. in d. Nunquid obduxit 
oblivio mix incolis aota,Stc.
(29) Bened. Per er. in Gen, A14.r1.d7. 

(30) Flo fad, biß or. p. i.e .x .
(31) Pineda en la Monarch. Eccl. Lx. 
c .is . er 27.
(32) pixhm s m la 1. fo  c. 2 1. n,G. 1
(33) D. Aug.de Civ. Dei L16. c.17. 
or /. 18. c. 22. laß in, biß. /. 1 . Dio,

dor. 1. 3*
(34) P, X.i.r*. R,;i



(3 y), ApudS^ Ctírt.fupra-,

(j£) F ’.ofcul. bifi.p. í, c.t.

( 37)  É i b . t i i .  apud  Brit/Pf
ÁÍQnítrib. LufiU p. I .  L ié  c, I .  ad f in »

(3ÍÜ) Sapient, 1 4 . 1 » , ij- * , .

(3̂ ) l* i. 6?* >»/r.

nuevas guerras: imaginan, que no caben en la redondez-del Otbe, 
fiendoafsi, qué un lolo Reyno no cabe emellos. Si püfiefifen freno á 

■ - la felicidad, mejor la regirían 5 la fortuna* quando eftiende la manoy 
no encoge las alas: nada hai tan firme, que río peligre; el león viene 
á íer pafto de aves: al hierro confume el orín : muchos queriendo 
coger frutos de arboles altos, cayeron con las ramas á que lubieron; 
Al grande AleXandto aculaba el prudente Embajador de losScy- 
thas (3 5) de tan ciega ambición, que 0 ventkffe todo el genero hu
mano, havia de ir á pelear cf>n las fieras* felvas* nieves* y ríos ; la de 
Niño excedió,pues quilo también dominar el Cielo,lIamandofeDio3fc 
Mas río atreviendofe á tanta impudencia * le pareció mas tolerable 
atribuir Deidad á Belo fu padre, ya muerto, y levantarle efíatua , en 
que lo adorafTen, para quedar por lo menos hijo de Dios; liberalidad 
infana, dar lo que no renta. Efte es el Belo, que los Gentiles tenían 
porSaturno, ó por Júpiter Belo, y los Hebreos llamaban JBaal, Be— 
lial, Baalín,y Beh Y efte* fegun ios mejores HiftoriadoreSi^tf) fue 
el principio de la idolatría: el peor pecado * y el mas necio í aunque 
algunos le dan principio en Míleíio, Key de Creta : otros en Prome- 
theo; y Philo Hebreo (37) dice*que ya antes del diluvio Tubal Cala 
havia hecho imágenes de Ídolos^

9 Salomón, (3S) á quien fe debe mas crédito , refiere diferente 
principio de la idolatría, en un padre (a quien Fulgencio (39) llama 
Syrophanes, Egypcio) el qual fe quifo conlolat eü ia muerte de un 
hijo con hacer una imagen fuya, y mandar á los criados, que con fa- 
crificios la adoraíTen como ¿Dios, al que havia muerto, porque era 
hombre. Y  que de allí fe íntroduxohacerfe imágenes át Reyes , en 
las quales los Pueblos en aufenda los veneraffen como prefenres* 
que los artífices lifongetos fe esforzaban á figurarlos con toda' la fe- 
mejanza; y que llegó á tanto primor la excelencia de algunas de 
aquellas obras, que la gente ciega las eftimó pot Dioícs^os que antes 
honraba por humanos*

10 Qualquíer principio, qüe la idolatría tuvíefle, íñofiró ía per-a
tinacia Con que los hombres,ya olvidados del caftigo del diluvio, B 
ingratos á la clemencia, con que Dios fe huvo en el pecado de Ba-, 
bel, parece que fe apodaban con nuevos delitos a impedir el reme
dio, que el Señor les tenía aparejado, compitiendo la malicia huma
na con la mifericordia Divina. £n el figúrente Capitulo fe verá lo$ 
excefTos con que cu ello obraron, . ■ 1. \
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C A P I T U L O  V I .

COMO LA IDOLATRIA SE
duxo en el M undo, adorandofe hombres , y cofas tn- 

fenfbles \ defafinos que en ella havia : algunas f i 
guras de los Diofes: indecencias,  que de ellos J e  

referían 3 fu s facrificios, y Sacerdotes, 
y  la fumptmfdad de fu s  

Templos*

t  I  A E  tal principio fe introduxo tener los hombres por dei- 
l_ J r  dades los que fe aventajaban en alguna qualidad; ó á ? 

Aquellos á quien defeaban pagar algún beneficio , obrando en efto^ 
¡mucho las ficciones de los Poetas. Paísófe á dáí la iaifma hoqra poc ¿



¿m or* ( I) y til vez por engaño. Saphon Cartilagíneo Hamnori/á): 
y  Abfephas Rey <ie Lydia, (3) enfeñaron muchas aves , de las que 
imitan palabras* á dcdr: Gran Dios Sapbon,y gran Dios ábfephas: , 
defpüCí 1¿* foliaron, y oyeodofe en los campos* como milagro, bai
lo para fer adorados, y levantárteles templo en vida :1o que, no fe 
»cofiumbraba conceder á los muertos,
t % De los primeros* fi no fufe el primero,que tuyo tituló de Dios, 
fue el Santo Ncfe , comenzando el pecado á ciibrirfe de la fantidadj 
tales fon las crazas del demonio. Además de llatnatle Dios J<awo,co
mo en la Primera Parte düíimos, (4) le llamaron Saturno , padre de 
los Diofes, y hijo del Cielo: y tuvieron por Diófés los hijos* llaman
do á Sem Júpiter Rey del Cielo,porqué en la diviíioh de las tietras,de 
que trata la Efcritura Santa, (5) le totola partefupfcrior. en el Afia: 
zCbara, Plútonj atribuyéndole reyhairéh él infierno* porqué le tocó 
la Africa, parte inferior*y fus défeendiéutes fdétóh pot la mayor par
te negtos, no folo por el clima de la tierra * fmo tatabien éh pchá de 
jos.pecados del rrulmü Chain: (6) á lapbsi, Néprüno * dándole él fe- 
ñ o n o  del Matr polque en la Europa le quéctarbn las partes Mdhti- 
mas. Y  dixerbn* qué üho Haviá caftrdtlo á fu pádré * polqué fi Cbam 
fio lo hizo realmente, como fufe tradición Hebtéa* (7) á Ib ihénos lo 
procuró, (§) y lo hizo inútil con hechizos * porque fufe gtahdé má
gico. (Ó) Y eí» cierto, que en efta parte le hizo la afrenta* que el Sa
grado Textd declara* (ío) Aísi fe Confundió lá verdad entre lo$ 
£jcntíle£¡ , , ,

3 Otros llariiaróh a Noe Cielo, y al hijo qué JO ¿adró, llamaron 
Saturno, porque (fegünXenophonte) (t i)  los antiguos llamaban a 
los fundadores dé Rey nos* Saturnos* hijos délCislo i á fui ptimogení-, 
tos* Júpiter^ y á ÍOS hijos de Júpiter * fi fallan Valientes * Ilamabafi 
JHercklesJ dé íñanérá, gUe Cíelo ¡ Saturno Júpiter; y Hercules eran vif- 
pbuelo* abtieló, padré, e hijo* (i 2) lo que es necesario advertir* pa
ja  inteligencia de las hiftorias, en que algünos*.fiéndó los mifirios, fe 
hallan con nombres diferentes en partes diverfas: porque el que en 
(LKiReyno eta Júpiter, por fer hijo del gue lo fundó , quedaba Satur
no en otro tjue fundaba. Y  también;, como Haviá muchos del mif- 
mo nombre, fe confundían las acciones de unos con ottos,ó de to
dos en uno (principalmente por los Poetas) como fucedió en Her-; 
cu les.

4 Áfsimífmó la muger dqNoé, llamada Titea, (13) la adoraron 
los Idolatras por Dibfa/Uamaridole unas veces Cybeíes, (14) y otras 
Yefíá\( 15) nombre, que fcguñ Berofo, (16) fe le pufo luego deípucs 
del diítivití, por fignificar llama dofuégo, que ella* para el facriñcib 
de fu marido, quitó á los rayos del Sol, con un efpejo ,que no fe ol
vidó falvar en aquella tempeftad. Con femejante equivocación á 
la que advertimos en los hombres, llamaban los antiguos a la mu
ge r de cí Cielo, Veft.a :á ía de Saturno, Rbea,b GybeUt: á la de Júpi
ter, .Junó*.

5 Llegaron a adorar innumerables Diofes,(17) divididos en va
rias efpecies: Indígenas, Alienígenas, Cele fies, Torre f r e s , Infernales, 
Marinos, Fontanas, Fluviales , Ciertos, Inertos f. Nupciales , SeleBos, 
Confentes, Agrcftes,y de otras denominaciones,fegun á lo que preíj- 
dian, y  modo porque eran invocados, de que hace mención, y expli
cación elCrande Doétor de la Igleíia S. Aguftin en vatios lugares de 
aquella fu divina obra de la Ciudad de Dios* Hafta las cofas nocivas 
adoraban,porque, no hicieífen mal: los Caldeos1«!fuego: los Roma-' 
nos D fiebre, la adverfa fortuna, el pavor, el gorgojo, el pulgón , y  
otro* animales, que deftruyen los frutos: los Achayós  ̂las furias: los 
Athenienfes el . ■̂ "'precio, y la afrenta: los Lacedemomos la vida, la 
muerte, y la pobreza. (18) Cofiqmbte * que fe pudiera hacer chriL
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{30) t ,  Augufi.füp, /. i, <*. 4.
( ir )  D. Petr.CbryfoL fetm. I <f pcfì 
nted. Qui peccare cupit, peccàtofum 
colit j & vencratur anétofes.

( ü )  Cuín E li ano > BrUto Mùflatcb.Lù* 
fit, p, i .  l .i . iìt. 6*

ili

1
(3^) JD. Athunaf. epìfl. ad Menucios 
Jbiii 1irm

(24) En efie mìfmo cap. n. a  

(z f)  Pìftmàs en la impari. t.iS. »,$.

{i& ) D.Augüft. fapr* h u  ct i f i

'V :7 '
(Z 7 ) p iado r. S ia ti. U6* <V.i,o*

tiana venerando los males, como permitidos por Díós, para cáftigcf¿ 
enmienda, ò merecimiento en la paciencia. ?

6 Reprefentabanfe algunas de aquellas Deidades en figuras in  ̂
decentes, como Venus en Chipre, con barba : en Thufia de Egyptci 
con cuernos de buey ; laDiofa Derceta en Efcalon de Syria ,cotí( 
roftro de hombre,y fines de pez,y otros en forma de brutos. ' *.

7 Referíanle de ellos cofas, no fidamente indignas ; como era teJ 
tier contiendas entre si Juno, y Venus, y otros en Homero,y en Vir- 
gilio ; mas también íe referían infamias, como hurtos, adulrcrios , y  
otras maldades, de que efiin líenoslos Metamorphofeos de Ovidio^ 
fabulados fobre hiftoiias , que fe tenían por verdaderas : como que; 
Júpiter, que fehavia transformado en aguda para robar à Ganime-* 
des, y  Afterie : en eifne, para lograr à Leda : en roto, para engañar à 
Europa ; en dragoD, para eftár con OI y m pías, y con Proíerpina : ent 
cabrón, para forzar à Penelope 3 en Catiro , para adulterar à Antiòpa:' 
en lluvia de oro, para alcanzar à Danae en.fuego, para defíorar á 
iEgína , que lia via prefo à fu proprio padre, y violado à fu madre* 
corrompido à fu hermana , y havia cafado con fu-hija. Hafta en los 
facrificios los celebraban con ceremonias torpes, diciendo, que ellos 
las querían afsi ; (20) no fe avergonzaban de fetvir i  tales Diofc$¿ 
porque quien defea pecar venera los autorés del pecado.' (21) Coa 
razón Ocho, Rey de la Perfia, venciendo à los Egy pcios con fu Rey, 
Adfcabano, íes quitó de los altares los Idolos, y íes obligo à adoran 
en ellos un jumento, (22) pues de una á otra adoración no havia dito* 
renda.

8 A cada,Díos fe dedicaba diferente animal ; à Júpiter la aguija** 
aNeptuno el caballo : à Marte el gallo : áRaco el lince : à Efculapiò 
gallos, y gallinas:à Juno el pavón: à Venus ,y  Apolo el eifne : ¿Mi
nerva la coruja : ¿Diana el ciervo, y afsiá los demás. Y  les confa* 
graban diferentes arboles : à Júpiter el roble , y encina : ¿ Pluton el 
Bciprès: ¿ Apolo el laurel: ¿Baco la hiedra:a Pan el pino: à Herculqj 
el alamo blanco: à Venus el mirtos à Minerva la oliva.

9 También fe les Sacrificaban animales diferentes, perotodoi 
machos , por ¡eftár en ellos la virtud de la efpecie mas fuerte, que er$ 
las hembras; (13) yá algunos facrificaban hombresfcomoaünoy ha* 
cen Negros Barbaros) y bien merecían fec (aerificados por brutos* 
hombres que tienen á brutos por Diofes.

10  En los facrificios ufaban diferues ceremonias, fegun los miti 
teños, que en aquellas Deidades confideraban. A Saturno , entendí* 
do por N oè, como diximos , (24) eftaban los facrificantes con la ca* 
beza defeubietta, teniéndola cubierta quando facrificaban à los otroi 
Dio fes; porque llamando ¿Satur no padre deltiempot{z^) le atribuían 
por hija la verdad , que con el tiempo fe defeubre. Buera muy largo; 
traer masexemplos. A los DiofesCcleftesfacrificaban en altares, ài 
ios terreflres en aras, a los infernales en cuevas : a los Geleftes al na* 
cer del Sol,á los infernales al ocafo; á los Geleftes refes blancas,y á lo¡í 
otros negras.

1 1  Para efto tetüa cada Dios fus Sacerdotes, con diverfos nom*
bres , y grados de dignidades. El mayor fobre todos , que llamaban 
Pontífice Máximo, eran en Roma ordinariamente los Emperadores.- 
La dignidad Sacerdotal llamada Flamen , hacía las ceremonias con la 
infignia de un birrete, como mitra ; y era tan excelente, que folo ha* 
via tres Flamines para tres Diofes efeogidos: uno llamado Flamen 
D ia l, para Júpiter : otro Marcial, para Marte : otto Quìrinal, para 
Hornillo, que llamaron Quirino, dcfpues que lo fingieron puefto en el 
Cielo, (26) 1.

12 Tenían fumptuofifsimos templos; Entre muchos fue el de Jü - 
pijt« £0 Jknche^, (27) de akbaftro fiüiísimo, fobre gr¿ndqs colum*

ñas
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?;nas» con muchas, y  famofas eftatuas de Diofes ,La$ puertas de oro , y  
aplata , excelentemente labradas: en el medio de el eftaba un lecho 
¿para el Dios de feis codos de largo, y quafro de ancho „ todo de oro, 
¿de admirable obra: en él una cama riquifsima>y junto á ella tina mefa 
¿de oro, curiofamente efmalrada, en que fe velan unas laminas ¿> tam-- 
-bien de y.elcnlpídas en ellas con rara futileza las hazañasde Sa
horno, Júpiter, Apolo, y Diana.
r 13 En Saora de Sytia , junto al Eufrates * {28) havíaun templa 
dedicado á Júpiter,y á Juno, de una fobtírvia archtteélura * cubiet- 
■tas de oto las paredes , y bobedas, y  en el medio uriaquadra fobre 
columnas, dentro de la qual eftaban la cftatua de Júpiter fobre toros; 
y la de J  uno fobre leones, ambas' de oro: la de Juno fe adornaba con 
diamantes, zafiros , y rubíes, y en la cabeza tenia urta piedra.precio- 
.fa, que llamaban Liehmis} cüyo refplandóf alumbraba de noche 
todo ei templo. En el medio de eftas dos eftatuas eftaba otra de ora* 
que tenia fobre la cabeza una paloma del mifmo metaLy pof efta lo¿ 
:íignia pat¿te, que era SemiramisReyna de Babilonia,
, 14 En Efpaíiahuvo el templo ¿(zp.) que los Efpanoles fundaron 
•a Hercules (que en Efpañareyno , y ellos, muriendo, Veneraron pof 
D ios) y allí lo fepultaron , at qüal dcfpues los Fhenices enriando eo 
-Efpaña, mudaron ¿ Cádiz con tos hueífos de Hercules, y permaneda 
en el tiempo de Juíio Cefar. El qüaí templo, enere las otras grande-̂  
«as, tenia en sí una grande oliva de oro , hecha con fumino artificio, 
cargada de hermofasazeitunas, hechas de efmeraldasj y  junto áél ef* 
taban dos columnas quadradas de oro , y plata, fundidos ambos me- 

. tales juntamente, y en ellas gravadas en laS letras, y lengua de aquel 
tiempo las celebres palabras Non plus ultra  ̂
í 1 ;  En Calabria junta á la Ciudad Croton, eftuVo un ríquifsimo 
templo dedicado á Juno í (30) y entre las cofas maravillofas ,qtrc ea 
el fe veían , era una columna toda de oto , que fe tenia por ineftima* 
ble. El Rey Hiarbas de Getulía edificó un remplo con cien airares, 
cada üfto tan grande como un grande templó* Dicen* que en León 
de Francia huvo otro mayor* (31) Nerón hizo en Pifa ( algunos di* 
ten, que enl&bma) uno á Diana $ y en él unafemejanza deí Cieío, 
con So l, Luna, y Planetas, qüe hadan durfó Como el natural, y tal 
Véz llovía , como naturalmente; Cayó dertepente por oraciones de 
San Torpes, porque en él le obligaban á idolatrar. (32) Y  en varias 
fortes huvo tantos, tan grandíofos, que cada uno era üná maravilla,

1 6 De las Hete matavillaS'del mundo mas celebradas,fué el tem* 
pío de Diana en Ephéfo , (33) Ciudad ,que las Amazonas fundaron 
en Jonia , Provincia de Afsia i y  también fe dice, que fundaron el 
templo* Éundófe en una laguna* por evitar el peligro de los temblo
res déla tierra * por trazadeunTheodorb, grandeÁtchite&oDq) 
fobre los cimientos, en que fe echy mucho Carbón , y lana > para ha
cerlos mas firmes eü la humedad. Tenia quatrocientos y  veinte Y  
Cinco pies de largo, y doídentos y  veinte de ancho í dentó y veinte 
y  Érete columnas de mármol excelentes, las treinta y  feis efctrlpidas 
de fingníaf labót * las otras tnüy lifas, todas de fefeüta y cinco pies 
de alto} cada tina la mandó hacer un Rey de la Afsia * pata moftra* 
grandeza* ó pof devoción* Eftas columnas fuftentaban el enmadera  ̂
miento, admirablemente lábtado* Las puertas eran de acíprés de fe- 
mejanté obra* Ttábajofe en efía fabriea dofcieíitos y veinte años; 
con Maéftros efeogidos ¡ entre los qñales fe nombran por mas Lamo*. 
Los, Thefiphort , y Archíphron* La maravilla canfiftía, en que ni la 
grandeza , ni la piafa , oto * V piedras predofas de los otros templos 
igualaba á la archi&etura, labor, y primor de efte; en lo queje fe vé; 
como los antiguos fabios chimaban la excelencia de las artes, Xer- 
xes, que cónquiftando la afsiáquemaba todos los templos, foloá efte

per-
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tiUaafíi dial i 'dé DeaS/ña.
•n .-j.j ...

(i?) Ploridrt del CdtHpb /. f , cap. Í7. 
&  L i ,  c.p. citado por Éhfto, en la 
Mettdrtcbi Líifiti, '
Tpor Fti Éernafdirló ’di ijtlvd eri fu  
deftnfa,p. ¿ ¡c u S .
Pr uncí fea de Mohtáti t>i él Bfpejo di 
Frincipi U t, c.8±*

(30) Liiti de ti 3 * /. 4,

(3 i) Medien fuptái Btídeut de A je,

(31) Bríttó MofaPtb, tufiti /. y. í.tf. 
Ca/filla biji, dé loi Goda L q.difc.if.

(33) Cért Film Sftat?. Selin, Pmpcm.. 
M ella,/  étrat, Mextá en la Sjlva di 
Vaha lección L 31 e, 33.

Pide ¡afra r. 6 r. n. 6,
(34) TextormOffitinip. x, íír. Sctü**



EVA, Y AVE. ■
‘d \ . . i p e r d o n o ; y  defpucs le pufo fuego, y quemó un vil hombre , llamado?- 

, V J  ,He roftra tomolo por afamarle en efto, como confefsó riendo prefo ; yj 
’>■ A : ; lo configuió,yunque lös Magiftrados por fruftrade el intento, hicie-i

 ̂ ‘ : ion prohibiciones dé que no: fe eferibiefie íu;nombre. Tuvoléluegc^
j q .. [_ : ■ [ aquel incendio por pronoftico de la delrruicion de Aña; y defpucs}

fe halló, que havia íücedido en el miímodia en que nació AlexaiH 
(35) fiutarci, h  Alex, Cher. 1. ¿; di dro, que la fübyLigó. (35) Reedificóte con mucha grandeza ; mas la 
namr,Tpor. . . ,.tA - primera fue Ixmas celebrada; Durò eile reedificado;, hafta que Saq
t'5'^Èpi/iro^atGarcfaìj4 iar%à3EviM~ joat^Bvangeliftav haciendo oración à Dios, lo hizo caer. (3Ó) 
gel. wft. 1. s.c.6 . wprirx,  ̂ ^  ^ ea¿0 aquellas adoraciones defatinosfios reputados por raa$

fabios fe preciaban mías de ellas. Numa fegundoRey de Roma, de-: 
seo fu mayorgloria en las leyes , que ordenó fobr.e la religión. (37) 
El Pontífice Scevola fe hizo afamado con los ritos,quemftituyc>.(38) 
YM arcb Tulio tiendo Confuív- alegaba por fccvicio á la/Republica,- 
en onorande aprieto que tuvo Roma*, que por efpacio de .diez dia& 
havia hecho-continuar los fuegos , para aplacar los Dio fes 5(39) co-¡ 
mo fino fuera mas útil agravar á tales Diofes,faltandoá.iu culto, qaq 
obligarlos cori veneraciones. Charondas , Legislador de Carthago, 
condenó por infame à quien levantafíbcafa maspompofa.,quelos 
templos. (^.Finalménte; eftuvo quali toda la tierra tan olvidada de 
Dios ,que viendofe llena de innumerables templos de Idolatras, mu- 
chos ligios no tuvo-el Sfízor templo alguno en toda ella > y quando» 
yino à tener uno fulo en jerufalén, no dexaban los mi finos Ifraeíítasi 
de fabricar muchos à Baal.

18, Pero la Di vina.Bondad, confiante en reparar la ruina de los 
Jiombrés, confer yo íiemprb en algunos una noticia, déla verdad, 
que fuelle fundamento à lo que difponia,y centella de que en la tier  ̂

t ra>fe encendiefic el fuego de fu amor, para alumbrar,y quitarla de lag 
tinieblas* ,

- ■  ‘s o y  . í - f ' ; : , j : - f > * r > - r t " ■ '  ' ■ V

(37) Ttf. L ìv . dee, x . L t*
(38) i?, Aug. de Civ, Dei i . 4. f. i f

(j£>) D- Aug.fup. U i, c. i 7*

: (40) Stab.föm, 44; . '-1
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•21W EJ& EfDE N V E : COMO
la ídolatria confervo Dios Jtempre f u  come ¡miento 
éntrelos mas efeógidos, y fus noticias éntre la genti

lidad ,^or no defamparar el genero humano,
A : i  que havia de re/laurar.

■,[r, a  . Los nove cien tos y cincuenta años de fu edad , trecien4 
, • 1  ¿ : | 1 l tos,y cincuenta defpues d e ID i lu vi 9 >( 1 }di fpu fo el. Sa n-: 

fo.Nóe la .vida pallada en continuas calamidades. Vio lav maldad da 
.los Gigante? tafsiftió al naufragio del Mundo; lloró la locara deBa^ 
helí fintiólá'divifion de las lenguas ;y  laftímófe dpqqe la repafticíoa 
Vde las.tietras., que havia hecho, para concordar fus defeendientes,
: xaufaffe entre ellos guerra tan errados fon los remedios humanos  ̂
JDudafe , :fi para mayor, pena llegó á verila idólatrlapero es cierto,’ 
.que.expetimentó , queel diluvio de las aguas , cpn qué el mundo fe. 
flefiiera enmendar, no havia cerrado la pqetta á pecados. Murió,di-: 
.go-, aquelfegundo Padre univerfal, teatro de virtudes, y  de rrabá-i. 
jos-; pero dexó el conocimiento del yerdadero.Dios en los dcfcenw 
■ jdioDtes ,que ya .vivían i fu debido culto en lps de Beber, y  en, que 
aüri no havia entrado la -idolatría; y particularmente grande fantidad 
en fu hijo Sem. }\ - ; / " : ., . -

'* 'í  ^ 0 1  Sem fiorecíó la famidad en t\ ;pmndo,hafta Abraham pues 
' . quan-



quando Sem no fea el mifmo, que el gran Sacerdote Melchifedecfi; 
comò largamente con mucha probabilidad a f i r may defiende un 
eru d ito  Efcritor, (2)parece cierto, fegun las edades, que refiere el 
T e x t o , (3) que alcanzó á fu oftavo nieto Abrahan docientos años*
¡y los mifmos, ò mas lo alcanzaron los hijos de Sem, en los quales S. 
Aguftin(4) confiderà grande virtud,por argumento de la bendi- v 
don, que Noè echó* (5) . '

3 Sucedió la fantidad de Abrahan, y al mifmo tiempo vivió el 
Santo Loti luego fuccefsivamente los Santos Ifaac, Jacob,y Jofeph,
(6) y de ellos procedió el Santo Job, hijo de Sara, nieto de Eíau, viz- 
pietodel mifino Jacob;(7) y  de allí fe continuò el conocimiento de 
P íos en los Ifraelitas, halla nueftra redempeion,

4 Entre los mifmos Gentiles no acabó de anochecer el dia de ' 
la verdadera luz ; fiempre fe confervó un crepufculo,porque las nu
bes opooenfe,pero no apagan el Sol.Laldolatría pintaba religión con 
faifas colores ; las fombras figuraban cuerpo fin realidad. Como el 
eípejo no reprefenta fin tener debaxo cofa folida, que detenga la 
imagen, no podían las ficciones fin fundamento reprefentar Deida-i 
des. Los juiciofos advertían, que no podían fer Diofes los que ha-, 
vían fido hombres,fiendo las naturalezas tan diferentes : ni cabía en 
piofes los vicios, que en ellos confesaban : que haviendo aquellos 
hombres nacido en el mundo, debían ellos, y el mundo tener Cria- - 
dor maS antiguo : que mas fe debía, divinidad al Criador de los hora-; 
bres, que á los Diofes,que los hombres hicieron* Muchos tuvie-i 
ron revelación,y fe falvaron, como dice el Doótor Angelico. (8)

5 Dexando las Sybilas para particular capitulo, el antiquilsimo 
Orpheo, Tracio de nación (unos dicen, que vivió quando losHe^ 
breos fe govemaban por Jueces ; otros, que era mas antiguo coeta-; 
-peo de Hercules) venerado entre los Griegos por uno de Los prime-: 
■ ros Padres de la doctrina mas alta, y por elfo llamado hijo de Apo
lo, y de Calliope, difcipulo de Lino, reputado por el mas Cabio en 
Jas cofas divinas,(9) comienza una délas obras taetricasj que anda 
en el tomo que fe intitula délos Poetas menores Griegos,{lo) üiúzn- 
do* Que el bahía à losfabios,yno à los ignorantes1, que el verdadero 
Dios es, el que crió el mundo. Y  continuando el mifmo propofito, 
acaba : Que afsi lo dies el que nació de las aguas ; por elle modo ale- 
‘ga'á Moyfes Cacado de las aguas quando ñiño. ( 11)

6 Hermes Trifmegiílo, poco defpues del tiempo de Moyfes, fa-¿ 
pientifsimo Egypcio,cuyos eferitos fobre lo divino tuvo la antigüe
dad en fumraa eftimacion, (12) enfeñó,que Dios era Colo uno,Cria
dor de todas las cofas, fin fer criado, (13) y que las tradiciones 
contrarias eran erradas; y à efte intento efccibió otras muchas co
fas, concluyendo, y profetizando, como dice, y largamente refiere 
S. Aguftín, (14) que vendría tiempo eu que defeubierta la verdad,

. fe conocería cito.
' 7 Thales Milefio, uno de los flete Sabios de Grecia, que vivie-, 

ron en los años, poco mas, ó menos, del Profeta Daniel f  (15) pre-' 
guntado, que cofa era Dios? refpondió: Lo que no tiene principio, 
ni finí (16)

8 Parmenides Eleates, y fu difcípulo Melíflofde Sammos, Pbikn 
fofos excelentes , enfeñaron , quc no havia mas que uh fola Ente, 
por fu effencia, el qual era un Colo principio,fin principio,' Ariftoté-* 
les (17) los reprehendió, juzgando que hablaban: de las cofas nati** 
rales, y ellos hablaban de Dios,

■ 9 Zaleuco , én las leyes que dio à los Locrenfes, Comenzó dL 
ciendo : Todos los habitadores de efta Ciudad, y Región entiendan, qúe 
hay Diofes, lo que fe hace manifiefto viendo el Cielo, y todo el mundo,y 
la belHfsmadifpojician,y orden de fus cofas,porque efhs obras no pb~
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( í )  Referí Ben. Perir RinGfrt.e, 14, 
■ de -peregrinar.. Abrab, ti, ¿3* tn tom.%. 
y d e fin ii Mar [tí e en ¡a Profap. dé 
Cbrifio, edad;z.C.%. jj, i, f ■

($) Gcnif i i .
(4) D .Aug. d í Ci-o. D d 1. 16. f, ^  

(5) Genefíp*

( í)  Genef. tz.cttmfeqtientiB. 
O  £>.Hieren- arj¡tt(/u in lib.leíti

( 3 ) ÍRThem ,  1 .  2 .  j *  i . "erí, 7. tri 3 *

fíi)Pídrtí Sancho, de Ri ana,Commenti 
d Ovid, rhet. t.ió, rjtz. IuvatPiThúrn, 
I* mttaphif le¿},4* verf. Rie ofttndtt. 
(10) Orpbeás, in rom* Poetas minores 
Gradi

(ti) Exod. c. 14 \

(r 1) E x Stiìd. £r  Di odor. Si cui. Con- 
radas Gefnir. ih antimafie. propr, m- 
min.

(13) TrifrHeffi. dial.4. Pimandr* 

(14) Di Augi ds CiVi Dei h 8. c. 23,

( t í )  E l o f u l .  htft.pi t. c. rf. adfin,

(t í)  Latri, l.i , in vira Tbah 
Quid Dcus?Quod inttia,&fine carct*

( 17 )  Àrijìi l, 1 .  pbife,



1 ( i  8) Rsfirt Siab.fcftfMté.

( 13 )  Éftber, té, i í .

{20 ) Efdtx L t, c. 1, &  6. &  U%, C.t* 
Jafepb, de Afit'u{. /. 1 1 .  c. 1, Daniel 4.
í?f* ' .
(2 1)  Refiere Tofepb, deArtti^.h ti*  
c, i.pofi prináp.

( 1 1 )  Vide D. Attgufi, de Cfa. Del l,B.
c. i. Cam

(13) Macrsb. tn [omn. Scipion*,

%  4) Matute en la Trcfap, de Cbrifi> 
"edad i , c.f. f  5. ¿a* Macreb, tí* itlijt, 
Cajfantzií tnCatbal. glor. tniifidip.ia, 
ponfid, ío* ad fin, verfi. Nonnt, R late, 
Cutfl D* Aug. /. 7. confie/,

( i j )  Ioan,i,

(1 6) Matate fupra.Paiil. Di acón, /. i  3 * 
Fulgofi l, x.s. 6 ,Horcfco délaverdor 
dera 't f  fá lft PropbecU l. 2. C. 1 } .  
D, Tbom. z. z .f i  í* a?ti7* <*d 3.
(17 )  'Matute fupfa,atrit D*Ambrof, 
X* de Sacrament,
(2 8) D, Auguft. deCi-o. Dci /.8,. c. 1 i¿ 
in prJticip.

i■
(zp) Glofa , « f ío , Confita}finí, a,- 
ím princ/ffi de origin. jurl *

(30) Z>. X ía 1 .  de origine jur*

áídw fer humanasf d fucedidas, acafo* (1%) Aunque habla de muchos 
Diofesj los hace Criadores del mundo, lo que el común de lá Genti
lidad no conocía.

10 Artaxerxes, llamado Afluero, Rey de los Perfas, en la carta 
■ patente, que efcribio á las Provincias de fu Imperio contra Aman,
; en favor de los Hebreos, reconoce, que el Dios que eftos veneran 
i era el verdadero , llámale : Altifsimo, y Máximo , y fiempre viva¡ 
por puyo beneficio H , y  fus padres alcanzaron , y  confervaron el 
Rey no, (19)

1 1  Lo mifmo confeífarort los Reyes Cyro,y Darío en las cartas 
que dieron pata libertad de los Hebreos, y reedificación del templo; 
y otros Reyes de Babylonia, y Perita en varias ocafiones* (20)

12 Lo mifmo reprefentó Arifteo á Ptolómeo Philadelpho, Rey 
‘ de Egypro, con quien prívaba,díciendo á favor de los Hebreos; A/o- 
fotros veneramos el mifmo Criador de efie unwerf ?, fue ellos veneran  ̂
y  le llamamos Iove, porque ayuda la vida de todos. (21)

1 3 Platón alcanzó renombre de divino, porque acertó con todo 
.lo que la luz natural podía penetrar fobre el conocimiento de Dios: 
en qualquiera parte de fus cientos fe encuentra efto tan ■ repetida- 
mente, que fuera muy largo, y efeufado traer los lugares.(22) Ma
crobio (23) refiere, que animandofe Platón á hablar de D ios, no fe 
atrevió á decir lo que era, confesando, que folo fabiá, que los hom
bres no lo podían faber, y que de las cofas viíibles folo le podía fec 
femejante el Sol, y por efta femejanza fe podría fubir á lo que de el 
fuefle comprehenfible* Cuentafc,{2q.) que en los libros de Platón fe 
hallaron eferítas las divinas palabras del Evangelifta San Juan : In 
principio erat Verbutn1 0 1 Verbum erat apud Deunt, &  Verbum ca?v 
faSlum efl,{if) V que en Tracia dentro de una fepultuia antigua, 
que fe dice era de Platón, fe halló una lamina de oro, y en ella ef
erítas en Griego eftas palabras; Cbrifio ba de nacer de Virgen, y en H 
creoy y en la lamina fe declaraba el tiempo en que fe havia de defea-: 
brir, que fue en el de Conftantino Magno; y mas abaxo dice; O SoI¿ 
otra vez. me vtrdsh (26) y fe juzga, que todo efto podía fec revela
ción, y  que Platón alcanzaría noticia de eftos myfterios por el Pro
feta Jeremías, de quien fue contemporáneo, (27} ó por lección de 
los Profetas Santos,como S.Aguftín tiene por mas cierro.(28)

14. Con efto parece,que en alguna manera fe hace creíble Id 
que refiere Acurcio (y lo debió de facar de algún libro antiguo) en 
alguna gloffa del Derecho Civil, (29) diciendo, que quando los Ro
manos mandaron pedir a Grecia las Leyes, que eferibieron en las 
diez tablas, á que defpues añadieron dos, (30) los Griegos, antes de 
concederfelas,embiaron ¿Roma un Sabio ,que examinare , (i eran 
dignos de ellas. Que los Romanos pulieron un ignorante en la difpu- 
ta, porque fi quedaffe vencido, fueffe folo materia de rifa, fin perder 
reputación. Que el Griego havia comenzado á difputar, por fena$ 
levantando, un dedo, queriendo fignificar, que havia un folo Dios. 
El Romano, entendiendo que lo amenazaba de quitarle un ojo,le- 

. yantaba dos dedos, amenazándolo, que le facaria ambos los ojos > y 
con los dos dedos havia levantado también el pulgar, como natural
mente fucede;y el Griego entendía que le.decía, que aquel folo 
Dios tenia tres períbnas; eftendió la mano abierta, fígnificando,que 
todo eftaba abierto, y defeubierto a Dios,fin poderfele ocultar. Que 
;el Romano entendió, que lo amenazaba con una bofetada; que le 
moftró la mano cerrada en puño, amenazándolo con una puñada; y 

: el Griego, entendiendo que el decía, que Dios lo tenia todo cerra
ndo en la mano, havia juzgado a los Romanos por Sabios, y dignos 

de comunicarfeles las Leyes. En efta hiftoria, eftrivada en la auco- 
V|idad de Acurcióles cüficqltqfq de creer,que huyieíte en aquel ríem-,
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po noticia de la Santifsima Trinidad^ mas no queda ímpofsible¿ fien* 
do cierto lo de la fepultura de Platón, que vivió poep defpues del 
tiempo eh que los Romanos pidieron'aquellas Leyes; (3 i j Si lo atri
buyéremos todo á revelaciones, con que Dios querría iluftrar aque
lla edad.

1 $' El grande difcipuló de Platón, Atiftorfclcs, en Varios lugarés 
(31) reconoce la naturaleza de Dios immoccal, eterna , independen- 
te, oprima, agena de rodo mal, bienaventurada, feliz de si mefmoj 
fabricador déla origen perpetua de todas las cofas. Dice,qüe fi buf- 
ca fortaleza, el es el mas fuerte : fi hermofura, él es el mas hermofo; 
fi vida, él es immortal: fi virtud, él es el mejor: y que es en el mun
do, lo que es el Piloto en la nave t el Maeftro ea la Mufica : la Ley; 
en la Ciudad: y el Capitán en el Exercito*

16 Marco :Varron, hombre doótifsimo, y  que con mayor repu
tación entre los Romanos eferibió del culto Divino,propufo las opi
niones, que havia de fus DÍ©fes,y dudofo en todas, ninguna abrazó} 
í'olo dixo de cierto, que fe debía adorar un Tolo Dios. (33)

17 Marco Tüllio Cicerón, con la excelencia de fu juicio , dice 
profundamente, que mas fácilmente diría lo que Dios no era, que lo 
que era-, (34) y que G de efto le preguntaren, feguiria el exemplo de 
SÍ moni des,que haciéndole el ryrano Hiero la mifma pregunta, pidió 
termino de un dia para deliberar; procurando en el figuiente la ref- 
puefta, pidió otros dos dias, y defpues los fué pidiendo doblados} y  
preguntándole Hiero la caufa,refpondíó t Porque quanto mas conji* 
deroy tanto mas objeura me parece la materia. (35) En el ptimer libro 
de aquella fu obra, que intituló de la naturaleza de iosDhfes > eferh 
bió Cicerón las indecencias, é indignidades^on que los Gentiles de
liraban de fusDlofes 5 en el fegundo reprehende á los que daban 
crédito á fus tradiciones fabulofas, y á tales ídolos, y propone las 
razones, que mueftranhaver un folo Dios verdadero,Criador de to«¡ 
do, excelente fcbre todo, Soberano governador de todo 5 en el ter*. 
cero dificulta efto con argumentos , y haciendo la queftion proble-; 
roatica, dexa la deciíion al arbitrio del Leétor i la razón lo guiaba, 
mas la vifta ñaca no podia ver el Sol j eftaba la Gentilidad aeoftum* 
brada á tinieblas, como ave nocturna, que vuela folo en la noche.

38 Finalmente, por luz de la razón natural (36) fe inculcaba 
fiempre la noticia del Autor de todas las cofas, increado, indepen  ̂
dente, foberano, y governador de todo, á quien fe debía fujecion, y  
adoración; (37) y aísi de tiempo antiguo eftaba en Athenas un altar 
dedicado al Otos Incógnito, que el Apoftol S. Pablo declaró fer el 
verdadero Dios,que él predicaba; (38) fabiafe,que havia aquel 
thas no fe acababa de alcanzar fu conocimiento*

ip Por la manera arriba dicha qüifo el Señor confervaríüs nó-j 
ticías en el muüdo, no dexando que del todo las perdieffe la, Gentil 

jidad, que havia de remediar*
'  .* # *

PART. m .CAP. VIÍ. rpy

£3x) Cinjfdieiotdihs ettqueiot tro? 
Xa Flefceh bijh fn i. o 7*. .

(ÍJ¿) ArifL h ti de Caló ¿i 4. tit\ 31. 
t í  ci $. til. toó. &  l, i ,  c. 3. tit-, 17. 
&  h 1 f, Metapbs j ,  tit. t í  í. í* .  
t/{. JÍ* £¡r de Rcju 1* C. I.

(33) defiere lárganietite Sati Áagüftht 
de Civ, l>t'u 4* c. 31. í .  c. z. 7,
c. 1 7 .y  ¡?n muchos otros lagares i

(34) Ciar. de tiat. Decr. l .u a d  med. 
Quid noli fit citiuíjquánl quid, íit d¡- 
X t t i m ,  Sí  c .

(3Q  Creer i fitp. Qui qtiaiipo díutmí 
tonfídero,tanto mihi tes vldctur ofaC. 
curior./dw rtfcrt Brufors. U z* c, ztf.

(3 á) Ffalm* 4- ^ Ji

0 7^  fi-.f'hem, i ;  z. art.z:

(j-8) A&CTtlJ, lj.

B b  2 CA-



Y..."

(r) S¿pictit* 3. i»

(i) Vi. de in i.p. Cfi j’»«* í*
(j) Wdcfuprac, i ,  w. ¿.

(4) H, Cbryfoft, ¿ti fubfcrlpt. Pfalmi
f<v - ^  *'
( í)  £), Hitron. ad Paulam , &  Euf- 
tocb* in tramlatA;lfau.'p{oq tam.pro- 
jjhcta diccndus ííc,quam‘EvangeüftíL> 
ít í ením univcrfa ChriíUjEccleílrqtie 
nijftcría ad liquidum proíecutus éft, 
ut non putcs cuvn de futuro vatícina- 
rí 1 fcd de prstcricís fciiftoriatn t'exete. 
Idem D . Gbrjfol.ftrtn. $7. in peine,

(¿) Vmner. Z4. T7;Orictur ftélla ex 
Iacob, & ccmíiirgct vírgá de Iftácl; 

(7) E nclcép.priccd. «, *3.

(í¡) Gtnebratd. i ti Cbroti,

i 96 EVA> Y AVE*

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

COMO ‘DIOS <P0% 9 % 0 F E T A S ,
y  vaticinios , también entre los Gentiles anuncio a el 

mundo fu  venida y la excelencia de la Madre de 
que havia de nacer3 y el remedio 

del pecado*

1 V  JO  fojamente confervó Dios fiempre entré las tinieblas 
iN J  del mundo la luz de fu conocimiento, como en el Capí; 

tulo precedente diximos, mas también le fue fiempre anunciando fif 
venida á la tierra , la excelencia de la Madre, de quien havia de na-: 
c e r , y como lo havia de levantar de la ruina en que eftaba, Con U 
promefla del remedio aliviábalo que en el pecado fe padecía ;con la 
reprefentacion entretenia fu amor en la dilación de la realidad ¡y  
con las noticias antecedentes iba difponiendo el crédito , de lo que 
parecería increíble. Quien podría creer, fin proceder dífpoficiones 
largas, que Dios fe humillaría á hacerfe hombre, quando la anfia de 
todos los hombres era exaltarfe á Díofes ? Que el Rey de los Reyes 
tomaría forma de efclavo? Que la Mageftad ofendida pagaría coní 
la vida por el ofenfor ? Que si Señor de todo el bien fe fujetaria k 
todos los males? Quien tendría por pofsible quedar Virgen una Ma
dre? Ser Madre de quien la crió ? Llegar una criatura á fer Reyna 

; del Cielo? Quien imaginaria, que el mundo, tan poftrado, fe vetia 
triunfante? Que un hombre redimiría todos los hombres? Y que el 
cautiverio déla pena fe volvería en herencia de la Glotia?Solo aquel 
entendimiento, que fabe obrar fuerte, y fuavemente, (1) puede ha- 
cer, que tales prodigios no pareciefíen novedad.

2 Las revelaciones á Adán,(2) y á Noe: (3) las protnéfías á Abra-i 
han, Ifaac,y Jacob : lo que dice Jo b : lo que legisló Moyfes: lo que 
cantó David: lo qué eferibió Salomón,y el Eclefiaftico ; lo que pre
dicaron tantos Profetas: lo que reprefentaron tantas figuras del vie  ̂
Jo Teftamento, fueron pinturas (dice S- Juan Chryfoftoroo) (4) etl 
que pinceles divinos, y colores celeftiaiés moftraron tan á lo vivo k 
Cbrijto Dios,y Hombre,á María Madre,y Virgen, al mundo repara
do,^ la-Iglefia toda gloñofa, que de Ifaias dixeroñ S. Geronymo, y¡ 
S. Pedro Chryfologó,que mas fe podía llamar Evangelifta,qüe Proi 
fetá, porque no pareció vaticinar lo futuro, fino hiftoriac lopaffa- 
db.-(-y) Pero dexando lo Efcrimrario á los TheologoS, retirémonos
á la erudición hiftoriéa.......  ! '

3 En los Gentiles huvo también vaticinios. Omito áotrapro- 
fefsion, por Efcriturarío, lo que Balaam vaticinó á los Moabitas; (ó) 
no repito lo de lafepultura de Platón, porque yá queda referido. 
(7) Cuent^fe, que los Argonautas (que fueron mil y dociéhtos anos, 
poco mas; ó menos, antes de la venida de Cbriflo , en tiempo de 
Ayalon,;Juez de los Hebreos) (8) preguntando á un Oráculo, á quó 
Dios dedicarían un famofo templo, que fabricaron en Athenas,el 
primero que huvo en aquella Ciudad? (Otros dicen, que en Cifico, 
Lugar del Helefpo'nto : y algunos entienden, que fueron dos tem
plos en eftas partes) refpóndió el Oráculo en verfo ; Con virtud 
incanfable bufad la fublime honra : férvida y temed un falo Dios , que 
de fu  trono C elefti al govierna todas las fofas \ afsi lo mando, i  cuyo 

Yerbo Eterno, que precedió d todos los figlos , producirá una Virgen
fU-



!¡ pura ; el qud, como fasta impelida por las tempefiades fogofas, por di
vino oficio (o beneficio) (9) r educir d el mundo indómito* La Madre 
Santifsima deefie, llamada M ARIA , conocerá por fuyo efie templo a 
tllajufiamente í¿ff£ÓV¡j¿o,(i;o)Efculpieron aquellosGentiles en mármol 

: ;con oro efta refpuefta fobre la puerta del templo, y en otras partes, 
.y ciegos lo dedicaron á Rhea, fabulofa madre de los Dio fes. (u )  
Con efte teftimonio de la verdad convencía el valerofo Martyr San 
Procopio a los Gentiles. (12) PaíFados quafi dos mil años, imperan« 
do Zenon, fe confagró aquel templo á la Virgen Madre del verdade
ro Dios. (13)

4 Los antiquifsimos Mercurio Trífmegífto, k Hydafpes, eferi- 
bieron myfteriofameme del Nacimiento de Cbrifio Señor nueftro; 
por eflo los Gentiles prohibían la lección de Hydafpes, y  S. Pablo 
la aconfejaba á los nuevos Chriftianosí (14) de Trifmegifto dice San 
Aguftin, que lo hizo con tales palabras, que parece que profetizo, ó 
adivinó. (15)

5 Ptolomeo, y Albumafar, Aftrologos, pronofticaron, que: en 
el Jigno de Virgo nacería Ursa Doncella toda immaculada, y  pura Ja qual 
vían efidr criando un Hiño en tierra de Judea. (16)

6 En el Pontificado de Honorio III. ó Imperio de Federico II. 
halló un Hebreo én Toledo debaxo de la tierra que cababa, un libro 
aoriquifsimo, eferito en tres Lenguas, y en fel: Cbrifio Jefas nacer# 
de Virgen, y padecerá por la falud de los hombres. (17)

7 Los Druides, Pueblos antiguos de la Francia Lugduneofe, á 
los quales Cefar (18) llama los mas fabios, junto ala Ciudad deCar- 
nut, adonde cada año en tribunal juzgaban las caufas, tenían en una 
profundidad de la tierra un altar, fabricado mucho antes del Naci
miento de Cbrifio, dedicado con infcripcion: d la Virgen, que ba de 
p arir ; en el qual lugar levantaron defpues los Chriftianos un mag
nifico Templo, y  fue erigido en Sede Cathcdral. (19)
- 8 En Roma havia un templo dedicado á la Pa2, que un Oracm 
lo havia dicho, que no .caería ,fino quando una Virgen parle¡fe5 y co
mo efto fe tenia por impofsible, le llamaban el templo perpetuo ; (20) 
y  cayó quando Cbrifio nació, como diremos en fu lugar, (ai)
; 9 Los Egypcios tenían una profecía (algunos juzgan,que apren
dida de Jeremías) que de una Virgen nacería un Niño, que feria puefi 
to en unpefebre, el qual havia de fer Salvador, y defiruirla los Idolos. 
Por lo que á una parte de un. templo pintaron una Virgen recodada 
en un lecho, y un Niño en un pefebre, y los adoraban ; y  pregun  ̂
tando el Rey Ptolomeo á los Sacerdotes, lo que aquello Ggnificaba? 
Refpondieron, que era myfterio efeondido, que les havian dejado 
fus mayores, recibido de un Profeta Santo. (22)

10 Suetonio refiere, (2 f) que era fama antigua ,y  confiante efidr 
determinado por los hados (habla como Gentil) que havia de falir de 
Judea quien fuejfc Señor del mundo ; .y Tácito (24) añade : que nofolo 
por oculta ley del hado, fino es también por feñales,y por refpueftasde 
Oráculos. La lifonja quifo defpues entender efto en Vefpaíiano.

1 1  Cicerón en los libros de Divinatione,<\vi£ efetibió quafi qua-.

PART. II. CAP. VIII.
O) Divina m uere,

■■ A .;■ ¿V1 -C 1 " ■* ' S r ' I r: ' ' .

(t oí) k tf ir t cum Cedrina Tbom. Bof.
Jtuf d e p p1, Ecelef. I. 9, figno jí. tu 9. 
Camf,L' r.c.-i, deB , Virgili. ■' 

(iz) Vidifttp, c. ¿.la.4. :

(rz) Metaphrafi. in v ita  Protopii g» 
lid . fotti* 4. Suri/, . ,
(13) P. Fr. Joftph de J tfas M aría, 
en la Uifi* de N . Señora L r. c, y. n ^ .

( 14) S.Jufiin. rmrttr m  orar, ad  An
ton. Pium. Vide infra c. $ , n. zi*
(1 f )  D . Augafi, de Ctv. Dei J.8. $.
antemed.

i
z¿) Ptolom. 1.7. Almageft. Album a- 

i r  ìnìnìtio Deuter. maior U 6. Refe- 
runt Rie bei. I. r. de laud. Vsrg. ar.19. 
Gerfon tetti. 1 .  ferra. de Concepì. Vìrg.

(17) Cajfan. Cdtbah glori mund. p. 
itì, confici. 10. ad fin. Tonar ai in bìfi  ̂
Itnper. Irenii) tV Confi ani ini,

(iS) ‘'Cdtfar L i. de Bel. Gal.

(19) Caffan, d. confider. io, ad' fin. 
verf. Nonn& Navnrr, de orati &  Ror, 
Canon, c.xi, «,iS.
(to) Inno cent. IlL ferm . 2. Natìvit, 
Comefior Hiftor, Scbolafi. P. Antonia. 
Ufi', p, 1. V  alij apttd Fr. Beffar Piru 
io3 dial. ult. c. 24. in 2. tom. Franeifi 
co de Momean tn el Efpeja de Princip. 
L i. c. 83.
' ■ : (n) c.jo. «.io*

(li) D. Dorotèeus Martyr inSynepfi, 
de Vìt. Fropbet. in Ierem.
P . Epipban. de Vìt. Fropbet. in eumd. 
Ierem.
(13)  Sut tori.in Vefpafian. e, 4, Pra-crc- 
buerat Orienti toto vetns & conftanfi 
opinio: effe in fàtisjUt co tempore lu-: 
daea profani rcntm poriretiriir.
( i  fi)TaCft.bifiJ.l.pofi princìpi Occul-. 
t i lego feti, & ófteritii 3 & rcfpbnUf 
deffinahmi,
(2 y) Eujfiibin. L i, c.i7.,'deperen. pél. 
ìofapb.

renta años antes del Nacimiento del Señor, (25) cuenta,qde en aquel 
tiempo un interprete de las Sybilas clamaba en Roma, qúefiquerían 
fer f  alvos, apellidaren Rey al que entonces lo era en efefío (que era Ju 
lio C eto)y que f io  quería decir en elSenado ; (26) lo que decía,por- (i¿) cker,dcptáttat, l. x.pofi med. 
que de los libros Sybilínos tenia entendido, que un Principe , con 
nombre de Rey, havia en aquel tiempo de falvar los Romanos. N o ;
fué oido, por el odio que fe tenia al nombre de Rey ; mas (puede fer 1 
que con efte fundamento) en las fieftas Lupercaks pufo Marco An-; 
tonío Corona de Rey á Cefar, de lo que el mifmo Cicerón lo acur 
56.(27) ;

(27) Ciceri Philip, pii*



vtus JH cfia-cin rrgiv£itw_ y-M r--'. ¿/or, mnnfi.p.iù.coüfid^r.ïO. ad fin.
:' verf.,19,. Sexta infim . ‘

. fa'9) :D. Chfjfoft, éom. z.ad Tatú, t ,  
ad Tim. c, r. i» morali,Cum D.Tbom. 
TSavarr. in c, Novii ,ds jitdic.netab. 
1 ,  n. 4j-, iV 2 6. i',‘

M  V fg .eghg .fi
l i t r i  n o v a  p r o g e n k - s  C œ i o  d i m i t t i t l i r  

s l t û .
C i l a r s  D c t t m  f o b o I e S i  m a g n i i n j  I q v î s  

i n c r e r p e n t u m .  '  .  /
(3 1)  Vidi c, practd. ri, u .  ,

faz) Vld.-c.ftq.'ntz6.
(3 i)Vìrglfupra.

H qc m a g n o s ,  m e t u e n t  a r m e u r a  l e o -  
. nés. 1 ■' ; 1

. Cî4) V a** ir- . 1 
Í35-; Videe, f i  f . n . t i ,  &  30. 1

(36) A ntt on, in A Kg, c. zz. Plùtarcb.\
l. i . de Fcrtun. Roman. ■■ ;
(37) Eufeb, in Cbron, Olpmptad.Sj.

fa i)  loan, 1 1 . f r .

Gi») Confiant. Imper, in oral.ad fdir. 
Spnit.apud Eufeb. in fias vit à, ■

■ (40) Vincent. I. î t . c f i o ,
(4 1) Apud Lafiant. /* 4; c. 13,.. 

C l a Y Î f q u c  ,  &  p a l i s  m o r c a n i  e x a l t a - ,  
■vit â c e r b a m . ,  ■ '  ,
(44) Artemid. I. 4.’î ,î 8. Exfignis,& 
davis Crux'<onfcâa eft. Ajud%ij>f. 
dèÇrucel, f i .c.%. ' ' J-'

( 1)  Â pudA ltx, ab AÏf#i G en, dier, 
l.%. c. 16. in princ. Textor in Offici»* 
p. î .  lit. Sibylle?, P, Gardant Odiar-1 
xatrt) Evag, infi, t,5, c. 1 . Thvm. Eofi, 
fium de Sign. Eccltf. p.z. tom.fi. f iz 2*; 
fign. 93. c. 3.im,i4. Horojeo fie, ver,, fit  ̂
falf. propbet, l.z, c. idt. ’
( 1)  Varrò in libris rer. divinar.-ó  0- 

. ¡am ad. c. 1 .  in fine. Calli fin. verbo 
Si bflia.Textor füpra.CdjfanJñ Qaífial, 
■ p. la . conjidtr. zo.aâfiïti 
(3). Galama d. c. t,. iíi^riíic, Horat„ 
Scogliui Cat¿nenf,bi(i,A primord.Ecclf 

■ p, î J . î * verfi Sfb/Ui»a¿ in fine, 
fa) ,Hçrofco infra d, c. ulti ad'fin, D i fi 
ximos masfiàrganvenie enia^up. î .2;j , - 
ti. 6. ■ ;, ; ■ " ! ' .

■ ' E'Y'A, Y  A V E. £
;; 12 ;i Eufebíó, y Badio Afcenfio, comentadot de Virgilio', d$ log 
guales no difeorda mucho el otro comentador Servio Mauro Honoq 
rato, y concuerda Cafíaneu, (28) quieren, que la Egloga quarta dq 
Virgilio, en que explica el vaticinio de la Sybila Cumea , anunciaíTq ( 
próximo el Nacimienro de Cbrifo^uG fue pocos años defpues.TarrH 
bien los malos profetizan , dice $. Juan Chryfoftomo, con exemplo; 
de Balaam, atendiendo el Señor, fin fus merecimientos,á la falud de( 
.pueblo, (25?) Deck el Poeta *. Ta del Cielo gito fe  embia una nueva 
■ .generación  ̂30) amada generación de Dios, grande aumento de Júpiter4 
que vale lo roifmo (comenta Afcenfio) conio 1 aumenta de la genera* 
cion de Júpiter (afsi llamaban i  Dios) (31) Polo del Hijo,- de Dios fq 
podía decir. Ufar>imitando;à la Sybila, (32) de la metafora de lo$ 
carpqros, que no temerían dios Icones, (33) para moflear la concorn 
dia, que én todo hay ria, figuió m y fterip lamente la. mjfnia con que 
Ífaías,f34) habló del Macimiento de Chrifio  ̂ Sentía Virgilio.cumpli« 
das las dos Penales, que aquella, y otra SybiU dieron del tiempo en 
que el Señor naceriajQs) upadla,paz üniverfal, por la qual eftab* 
cerrado el templo de Jáno lá tercera vez defpucs de Roma fundan 
dai (36) (la primera vez lo havia cerrado el Rey Numa: la fegunda 
el Confuí Tito Manlio) la otra, el dominio de Egypto paífado à los 
Romanos, por la muerte de la Rey na Cleopatra. (3 7) Mas en lo obf- 
curo de la Gentilidad, fue encontrar con Salonino , hijo del Conful : 
Pollion: ó como dicen orros,con Marcelo, fobrino de Augufto (que 
ambos muiieron niños) y le aplicó lo que era de C bri fío ; profetizó 
como Cay fas, fin faber loque decía, (38) acertando en la fubflancia 
de Per llegado el tiempojy afsi dixo el Emperador Conftamíno Mag
no, (£9) que los Oráculos $ybilinos , y  efta.Egloga Virgiliana erau 
eficaces argumentos contra los Gentiles , pues no podían negar los 
documentos, que eran Puyos proprios antes que huviefle Chriftia- 
nos. Por la Egloga fe conyirríeron muchos, entre ellos fe nombran 
Vedano, Pintori Marcelino, Orador; y Sectmdino , Prefe¿to de el. 
Emperador üecio. (40)
; -13. Lactancio refiere ufi Oráculo, que llamaban de Apolo,y de-: 
eia : (41) . Padecerá cruel,muerte de clavos,y palos \ en lo que hablan 
ba.de la Cruz, fegun Attemidoro, que dice ; de clavos ópalos fue Id 
Cruz, fecha. (4a)

1 t

; y i x .
é>E L A S  S T B 1L A S  , Y  LO QUE 

vaticinaron de C h r iílo  Señor nuefiro ,yáe fu 
M ad re Smújúma.

í  , I \ E  muchas mugeres fe dice, que vaticinaron, (1) mas fo  ̂
1 J  las diez, ó doce fueron célebres, con nombre dt'Sybi-i 

tas. (̂2) Dice Suidas, que es palabra latina, que fígnific ̂ profetìfa, yj 
fi es,yoz.Griega, dice llena de Dios, ó confejo de ífiios ¿ anunciadora de, 
fee/^fósDivinos* (3)

. % Refumiendo,lo que me parece, entre las dudas, y  equivocad 
clones,, que fe hallan en efta materia, la Sybiia mas antigua fufe 14 
Perjtca., llamada también Caldea, o Babyíonia, por habitar en Bahylop 
'pia, cabeza de Caldea:i era nuera de Noè, muger de japhet ; eftuvói 

i fipn Arca, vivió tantos años, que alcanzó la Lengua Griega,'
; ;en,quq vaticinò.fp.nombre proprio fué Sambetha.(4) ■ ■
j 3 ¿Segunda parece que fue la tyhica, de la qual .yá hizo menr 
'■ .--'y ! 'don
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¿ion el antiqmfsimo Eurípides,; (5) no hallé en qué tiempo flo
reció.

Lafíant, dwtn. ifíft. L i .  
• c.6* Lüdov. Vives in cotti, ad D ,A v i. 
de Civ. Dei /. 18. c, 13. ,

ó- (fij lía  Galano# d, /.y, c, 8; \
{7) ludia ! !

(8) luxta ícmputum Ftofcul. bifi.p,\ 
c. 4. ET c.to, *
X9) Conrad. Gefner.ìnpBomàfi.prDpr 
mmin. verbo HerppbileJuisat Aléx.áb 
jiitx.fupra. . ■
'(l¿) A pud D, Ang. de Civ. D a i,i  8» 
tf.23. tri fin. Et Gtjntr, fúpta}

( 1 1 )  Secundum Galamafitíp. c. 1 1 ,  
(xz)Jtídict^*: ■ „

i C1 !) blofcul. bift.fupra. ,

(14) Judie. 6, cum feqq., - ,,
( l^ Ju x ta  FiofcUl, bifti fupr./t,.

(i í) Ex Calara d. i,<¡. Cafan. 
irf Caihai, gì or t mundi j>i. 1 1 ,  confidet. 
io* adfint

(17) Judie. \q, . r 
(18) Galartmdil. c. 1 o.

(10) Aul. Gel. ncQ. Atte. L i . c. 19, 
Calarla fup. c. 4. Cafananfupra. r 
(n)Juxta Flofcihijii d'p' 1. c.6. í?- 
'10,

( i i )  Vitg- /Fnead. I. 6. 
P Íigbi, Trivíjeque ¿cerdos 
Dcipbobe Glaucí.

4. Tercera la que también llaman Pithia, en tiempo de 
K Jodi{6 ) íégundo Juez de los Ifraelitas, (7) antes del Nacimiento de 

- C b r i f t o  Señor nueftro mil quatrocientos y once años. (8) 
p 5 Quarta la Erytbrea, de Erythra , Ciudad de Jonia en Grecia;
-11 a mófe H e r a p k i l e f á )  dudafe (to) en qué tiempo; parece eiettori 1)

. -. que en el dé Deborjt, y del Capitan Barde, entre los Ifraelitas, (12)
. mil y trecientos años, poco mas 5 ò menos , antes de la venida de 
Cbrifto. (13)

6 Quinta la Delpbtca ; llámofe por nombre proprio Autbemís, ò 
Thmis i unos dicen, que fue nacida en Deipbos, Ciudad Griega en 
-Beoda ; otros, que allí la embiaron los Argivos, quando vencieron 
*á Thebas,y que era Daphne hija de Tirefias. Vivió quando Gedeoq 
en ifrael, (14) cerca de mil y trecientos años antfcs de Cbrifto, y po
co mas de ciento antes de la guerra Troyana; (15} Homero fe apro
vechó mucho de los verfos dé fu vaticinio* (i¿)
: 7 Sexta la Pbrygia; vaticinó en Ancyra, quafieñ el tiempo que 

.Thaola juzgaba entre los Hebreos, (17) poco defpues de la Del- 
phica* (iS )(

8 Séptima la Cumand , natural de Cutnii, Ciudad de Jonia en 
Grecia ; llatnófe Amalthea ; (19) fué en los años de Tarquino Priíco, (19) Alex* ab Alex, cafantus, 
^Itey dé Roma, (20) feifeiémos años, 6 poco mas, antes qué na ele f- i £Xlor> laciifup, atatts.
Xe Cbrifto* (21) Virgilio la llamó Deiphobe, (22) poetizando el nom
bre del D io s  P b c e b O i como fu Sacerdotifa, y Profetica* Murió en Si
cilia, adonde Te moftraba fu fepultura*

X 9 Odiava la Heiefpontica, nacida en los Campos Troyanos, en 
tina aldea llamada Marmefsia, ò Marpejfo, junto à un grande Lugar, 
que fe llamó Gorgetico, ó GergUbio, en tiempo del Sabio Solón, y de 

: . -Cyro , primero Rey de los Peufas, (23) quinientos años antes de 
Cbrifto Señor nueftro* (24)
i 10 Nona la Cttmca, que 'Vaticináis en Italia ín la Ciudad de 
C u m a s ,  en Campania, adonde vino de Baby Ionia, de donde era na
tural, hija del fìerofo, hiftoriador Caldeo, menos de trecientos años 
antes de la venida de Cbrifto, (2 5 )
; i i  Decima 1 i.Tyburtina ,qucfe llamó Albunca ; vaticinaba en 
Tyburto, Ciudad de Italia, imperando AugufloCefar,(aà) en cuyo 
tiempo nació Cbrifto Redemptor ; y moftró al Emperador la vifion 
gloriofa, que referiremos en otro lugar. (27)

12  Por undécima nombran algunos Éfcrìtores una llamada 
\Agrippa •> y por duodecima otra llamada Cimea, ò Cimica, ò Italica, 
en tiempo de Numa Pompilio, fegundo Rey de Roma,

Es opinion de muchtfs Efcritores de que todas íueron Virgí- 
nes, por tener la fabiduria un cierto parentefeo con la virginidad;
(28) pero ya díximos, que la Perfica fue nuera deNoé.

14  No es de Eè (dice cldoéüfsimo Obifpo García Galarza en ; 
fus lnftrucciones Evangélicas) (29) mas de opinion humana quali ,1(19) GaiartLajnpé E-oang. l.'p.c.t .̂ 
indubitable, que vaticinaron con efpiritu Divino, porque aunque el , infine* Uorofiodí¡.i4c,uit.ante tned. 
demonio, con la alteza, que no perdió, de fü entendimiento, pueda 
por razones naturales, conjeturas, difeurfo, experiencia^ otras cofas 
acertar en futuros, (30) por ninguu mòdo podía conocer muchos de 
los que ellas profetizaron. Solo fe puede dudar, fi aquel efpiritu D i
vino les vino por medio de efpiritu diabolico , à que Dios algunas 
veces revela futuros, para anunciarlos por aquella via, en orden à los 

: fines de que es fervido, ufando c|é malos para utilidad de los buenpSi. 
y por otras razones. Al do&lísimoNavarro (31) le parece, que afri 

- r fucedió en las Sybilas, para lo que alega à Santo Thomás, y ta'rn- 
í! bien pudiera alegar àS.Àmbrofig. (32) Mas ademas deque elDoCr

" ' tos

(16) Ex Trxtore, (3" Gafante fup, 69* 
Galartcafapí c. n .

(17) Dirimoí en el c¡ 30. n.iz.

(iS) Gdártut d, l. f . c. 1 . tn prtnc. 
Matute eri la Profap.deCbrtfio edad i ,  
í .  1. §. 1. ante‘medi Horofcùd. c. uìù 
ante med.

(31)  Navarr. in cap. Novità de judie, 
notáb.i, à 13.13, ln idttn tendti Epifc. 
d. Joan. Horojcui de ver* íV/alja fro- 
pket. d.l. t . c.ult.ante med.
(31) D. Thom, x, x. q. 17V  -drt* f . 
C?- 6. D* Atttbrof, Cormnent. tn i . ep. 
ad Catini, citatisi i  GaUrza d . L f ,  
í. 2. ¿rt prina j-

I- T

" I

(13) Galarta dii. j ,  c. 6. P* Ft.Jo^  
jèph de jeftit Maria , en la vida de N, 
Sefiora. L 3. C. 17, n. 1 ,
(14) Fhfcttl. bifi. d, c. 6. ad fin, C9* 
c. io, in prtnc.
(15) Vijuf}.  Martpr tn ctítt_, adgetm
ter ad fin . Gdlatna 'd. e. 3* f .  Fr4 ,J.
Jofepbfup.l. i.c .y .íí, 1.

(lo)Tocamos efio en la i.p. c.xS.n.ij,



r J-

(j3) Calarla ¿.{<1* ih prìnc*

C?4) Gtcit. de DìvìrJ. :t* ttétte tned,
" ì. J.1 hìttlto ante medi .
{3$)' D*Tbojfl^ z*n 1*érti 5, in 3*

■ <?■<** 3.

(35) Í^yí; è  alétta ' ¿fc 7. 'y. c* 2, i rf
f̂-inc. Sibylli ? ièxirjtiii pròbitatisj ra

ra TÌrtntis} ac £apì entes j feermnar fqé- 
runt, yirgitìesj vates, Deo fienai 
Agmjsìt Epifcopus Hotojctu d, c» uh* 
ante mtd*
Í37) TT'íwj. </. q. zjziart.f. ad 3. 
Sic dlLccrnuiltnr , quohtam diabolqs 
ìnta-d um id ii die ir, Spiritili Sangui 
nunquam. i

! (38) vi»/, ffrf, /*i. c.i>*

{ 3 ? )  Alex,  a &  AltM.fupsCorffad. GeJA
, »fr.y»̂ .'Cittì r. : ■ /

(40) Fltfiilé K tft.p i* c. f*peftmei*.

: tor Angelico, en el lugar alegado , Tolo muy de pafíb apunta, exenHÍ 
. pío de las Sybilas* para la doctrina que proponía, el dicho dócilísimo, 

Obíípo (33) enriende, que S.Ambrollo (y lo mifmo fe puede aplica^ : 
à Santo Thomas) habió de otras mugeres endemoniadas^ que ram- 
bien la antigüedad fin razón llamaba Sybilas , de que nombra mu- 

; chas, y las diferencia de las buenas : y de las que no lo eran cono
cían los mifmosGentiles, como fe ve délo que de ellas eferibióCi
cerón, aprobando unas, y reprobando otras. (34) En otro lugar (35) 
(como reconoce Navarro) parece que pone el Do&or Angelico las 
verdaderas Sybilas entre los Gentiles que fe falvaron, de lo que no 
defdice la reputación, que los Autores les conceden en la.virtud,lla
mándolas : de eximia bondad, rara virtud ,/abias virgiras -, profitta 
fas, llenas de Dios, (36) Hace mas à fu favor lo que enfe ña Santo 
Thomás, y figue el mifmo Navarro, que unas fe diferencian de las 
otras, en que las diabólicas mifturan verdades con mentiras ; las de 
efpiritu divino fiempre dicen verdades  ̂(37) Ellas fe hallarán fiem-, 
pre en las Sybilas,y por ellas logran fiempre confiante eftimadon.

15 La Cumana prefentò à Tarquino Prifco, Rey de Roma,nue-. 
ve libros de profecías, pidiendo por ellos grande fuma de dinero, 
Zumbófe Tarquino, y ella en fu prefencia quemó tres: y por los feis 
pidió el mifmo precio. Riófe él R e y , teniéndola por delirante j y; 
ella quemó luego otros tres : y por los tres que quedaban pidió lo 
mifmo. Viendo él £u confiancia, y refolucion, le dió lo que pedia,

„ y  mandó guardar los libros en el Capitolio religiofamente ,(38) en ’ 
el templo de Júpiter, en lugar fubterraneo , en una caxa de piedra.; 
Otros (39) cuentan* que elfo fúcedió à Brytbrea con el Rey Tarqui
no Sobervio. Inftituyó elR ey luego dos varones, cuya dignidad fe 
llamó Dmm virijò Duàm virato,para cuidar de.aquellos libros, Def~; ; 
pues fe añadieron ocho varones, y quedó Décem virato, ó Decem vía : 
t í , cinco de los Patricios, y cinco del Pueblo, Era Oficio para roda : 
la vida, con grandes privilegios ; tocábales guardar los libios, coni; 
faltarlos, é interpretarlos, quando fe ofrecía guerra, ó otro negocio 
arduo, porque ninguno fe emprendía, fin que primero fe confultafib  ̂
para verfe que fuceffo prometían. Por el credito que havian cobran 
do aquellos vaticinios, embió el Senado tres Embajadores, Gavino* 
M.Otfacilio,y L. Valerio zErytbrea, y à otras partes, à bufcarlos' 
'demás, de que ha via noticia, Traxeron mil ver ios de Erytbrea, que. 
fueron colocados en el mifmo lugar con los primeros tres libros í y fe 
crearon otros cinco varones de aquella dignidad , que fe quedó lla
mando Quindecim viri* Elfos, y  los primeros , defpues de los Reyes 
fcran creados ordinariamente por el Senado, algunas veces por los 
Confules, pocos fe hallan nombrados por los Pretores, ó por el Pue- 
blo. Dicen, que en la guerra que llamaron Social, comenzada en el 
año 662.de la fundación de Roma, (40) que dio principio à la .civif 
entre Syla, y Mario, quemado el Capitolio,fe abrafaron aquellos va
ticinios ¿otros niegan efta pérdida. La huvieífe, ó no la huviefíe, 
confia, que Augufto Cefar, entrando en el Summo Pontificado , los - 
reformó, y añadió, embiando Sacerdotes,y perfonasperitas á Samo, 
Ilio, Erythras, Sicilia, toda Italia, y Africa à juntar todos los de las 

: Sybilas, que fe pudieffen hallar ¿ traídos à Roma, los hizo examinar 
ton exaéfifsimas diligencias * y los pufo en dos urnas.de oro fobre 

, una columna del templo de Apolo, en el monte Palatino ; y añadió 
mas Miniftros à aquella antigua dignidad,que llegaron à fefenta; pe
ro aunque en tanto mayor numero, fiempre les quedó el nombre de 

i Quindecim viri* Entiendefc, que fe confet varón aquellos libros, y  ; 
[¡Vaticinios hafia los años de Cbrifloqao. poco mas, ó menos : quali ; 
j1160. de la fundación, de Roma (aunque Juliano Apollara intentó f  
^qem^tlos) Xqqg £n efiaEta^ó fueron quemados en 1% rebelión de 
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PART. II. CAP". 1X7 201

a'rfliis,
Sanäa SlhylHni faca crcraavit-opis.'i 
P au lo .M .m ut. Qfirñment, a d 'C i c . t . t .  
epifl.  4 .  in p rin cip ,  :

{^z)Dt J-ufllrt. Marly r in oraLad fl#m- 
ton. Piiun  ̂Tbotíi. Boff. deßspi Lccleß'B 
torfi. 1. C 1 4. c, z . in priric. - ., '■ 1 1
C*3') Aíe** ¿b Alex. d. /. 3, c, :v6-,jti-
princ. ■ , - - ‘ :
(44) D, Clement. Alex. L 6, Sjrpwä J  
turmBofiiiu fupta.

Stilicon ,'cóntra te'Éfhperadqtés Arcadiö , "y;Hönoríód óórftodíceeF ' 0 0 , ° ̂  ̂ :f * ciar.-de Dhdnat. 
P o e « Rotilioi ö por otto modo,perecieron enriado de Rotfia|poiV; '
d  Godo AUfteoV quedandoriösdolamente lös fragmentos de los i i - n ,ß ß ,^  f i . 
bros que tenemos Sybilinos f y .10 que de' ellos 'andaba copiado en or de i. i. c.z-l. o cobrara, de 
l/atios Efcritotes. (41) ■ - ~ ■■ - ■ : ’ vh.ßna. mtUer. îxfo ShVn/íAlex,;
*  16 Particularmente, al tefpeto de la Religion Glitiftiana; t'dvie- *
ion aquellos vaticinios tanta autoridad luego da Tele íu principio / que Ne .taAtuqi patrijs fiviret , .proditor 
entendiendo los Gentiles mas Cabios que ellos inculcaban otro Dios, 
y  otra Religion , que deftruiria lafuya , prohibieron , con pena de 
muerte, que ninguno losleycfle, fino'aquellos Varones dipiuados,ni 
eftos publicafíen loque ellos decian.-(42) £1 Rey TarquiiiqVjfd pri
mer cultor, pufo luego aquella ley\; y porque Marco Atrüio; uno de 
los DuUfß viros que inftituyó, publicó un vaticinio, fue echado^en el 
Mar, coíido en un cuero , como parricida. (43) San Clemente Ale
jandrino {44) refiere,que el Apoftol San Pablo aconfejaba ä los nue
vos Chriftianos,que leyeíTen, los que andaban en lengua Griega, pa
ra que fe fortificaflen en la Fe, viendo lo quetenian predicho del Hi
jo de Dios; y que también leyeíTen lo que Hydafpes havia eferito. En 
el fin del capitulo precedente referimos, comóTt Emperador Conf- 
tan tino Magno los tenia por eficaz argumento contra la Gentilidad; 
y la Iglefia Catholica alega ä Erythrea, con David, por teftigas de lo 
que Cera en el juicio final; (45) lo que paíece no hiciera , fi todo no 
fuera Canto en aquella profecía/ v

17 Tenemos en los libros SybiÜnos lo que el tiempo nos dexó 
vivo, de lo que (entre varios frrceífos del Mundo, principalmente de 
Monarquía Romana) vaticinaron de CbrißoSchon nueftro ,  y de fil .
¡Madre Sandísima. Algunos Eícrirorcs , (4/$) a los intentos - de lo quq 
eferiben,traben muchos vaticiniosTacados de ellos; y porque ni 
aquellos libros fon vulgares , ni los eferitos de eftos Autores feräri ■ 
comunes ä todos , referiré ä ios curiofos los qüeime parecieron maá ' 
notables en cada una de las diez Sybilas. : f .

18  L a  P e r  f ic a ,ó  C a ld e a  d ic e : Um •voz veñ&Yd por los Lugares.de*
fierios embajadora , que dame d todos dos mortales miferabiesqite bad 
gan derechos los caminos ,y  purguen los-ánimos-dedos vicios , y  cotí aguas 
limpias iluftren los cuerpos.■ (4 7  )‘Tu; heftigfirdípifiada, (4 8 .)/  el Señor 

ferd  engendrado en la Tierra ,y  el regazo de la Virgen fera falud délos 
Pueblos ¡y fus pies fortaleza de los hombres: el Verbo invifible ferdpaípa- 
hle. E l Principe agradable ^y que foló puede ddr verdadera fdlud a los 
caldos, nacido dU Madre Virgen y f e  femara enjumentillo: {^9) y para 
aquel tiempo dirán muchas muchas profecías--dfi'trabajo immerifo y  mas 
haß a decir todos los Oráculos en una fola palabfädEße ofendo Uiosgran-y 
difsimoynacerd de u w  Virgen caßa. ( 50) J '  1 1 1

-  1 9  L a  L y b ic a * . Vendrá diai en que el Setior iluminar kdT'dénfo dé
las tinieblas j y  fe  difolvera la Synagoga , y. ce/far-dndas bocas de los Profi-  
tas y y  verán el Rey de los vivientes , y la Virgen Señora de las gentes lo 
fendrd en el:regazory reynard la .MÍfericordiaPy eivientre dé'ftt Madre 
ferd labalanza de-iodos. Elfanard los oprimidos de dolencias ;y  todos los 
léfos,que en él con fiaren : los citgor.verdn ; los coxos andarán ; los fiordos 
oirdny los mudos hablaran: cchardfuera las furias4 los muertos refucitaf
rdn.(5 1) . — ‘ 1 _ :

20 La Samia : Salve cofia Sion Doncella, quipadecifié mucho \tu 
Rey te entra en unjumentillo , (5,2) blando para todos ,para quitarte el \ 
yugo intolerable, que tu cerviz padece. Vendrd el día, y nacerd de la Po- 
brecitayy las befiias de la tierralo adoraran, y f i  dirá, loadlo éntos G/>- 

-dos. (53) Muy temprano vendrdel tiempo alegre, que quitard las tiniéblds 
tr¡fies, declarando d el Pueblo los obfeuras Oráculos de las Profetas í íe i  
hrtos \y entonces pßdrdjt tomr con h  mano al e f lorecido Rey deylús vívos,

~ C e  A

(4 í )-Ü ics ir® , D lcsilú 
Solver í/clum ¡n fáviHa, 
Tefté bavid cum Sybilíjí.

(4Í) Libri Sihyttinh Láffaní. Finn,
D, Jufiiv.tnariyr £5" Ludóvtc V>vef tb1 • 
CajjAntuí locis J g .  cirjtit, Ev.publn.
I• l.r.22. perin. pbücf. D.AugM'CÍTi, \ . 
De'¡ i. i 3, Ñicepbor. Cälixt.Wß. ■ 
$crf. /.S. c.ip adßn. Hipar. Tripart.
I. z.c. iS . Csnif. de B. VifgJ.z. c .j, 
Epifcop. GaUr^AyEvmgd. inß. d.L 
d c. T  c:. i ß  aiios referí ■
ATtxiá en la Stpva:l. 3. -c. gg. BoJsius 
dcßgn.BccUfi t o m . 1.1 p. 
ßgn.yßr.iZ-iß1’ft-epe Matatefupßdaii . 
/%. c. 3. p.¿; Fr. lofipb,.deJefus 'Mar. 
Jup'.i.'y.-t. y. £? L 3. c. 1 / 3 /E ír 37, 
-tiirndrd. ¿e-Buft.if>.Rofarijßermi i ß  
Cartbdgena de-dr-can, Dáp. p, \-¡ l. f  . 
bom. g.vrrf.Veríim. . ~:-~
C47) De Baptifiá ifal 40. 3. Ma:b,$. 
Luc. 3.

■ (4S) Genef. 3. i ?.
(45) lachar.y, -o* Mmth. n .  j .  lean.; 
1 2 ,14 .

(JP) '

ifáí 3^.4. M attk  11.57

(ßißlfdt í i . ii.Zacbar.fup.Matk.iT* 
y.Idarí.-tzi '.Í4.1 - y '

(53) Luc*z ‘ H?



X i'rì. Bernard, de i , pi R ¿farti fi 
J i fn t ..14, itti 0 . C a ¡firn, 'catbul.'-gìijri. 
r¡i¡urtd.4._p^iii cqhfideriio.ad fin* ' \

(s f) A«r. t, Eccc.ÈiiÈbetà'tog- 
nata ipia coDccpkfiütiíJíln ie-
n&Surefua, ;

- ( s 6) Fide infrac, b . j .  - ' ,j 
(i7) Matti), c. x. $4 íír jo. 

faS) Idt/f, annos,
( j i )  Mcittb. ^ .i^ .M a rc .i.iè .p *  17 .
Lue. i . 1 ■-
(étí)/í).iR. 6. jtt. £7* 72., Noiuic; ego
vos duodccitfi elegí, & ex Vohls unos 
diabolus. eli ? dìcebat auleta ladani 
Simonis Scanotam.
( 5 t) /de//, Rom am, Lrn* dee* i ,  i ,  
in trine.

(ii) Ifa i. é.
( í j )ldefi, quatuor Evangeliza*. Ex.e- 
cbìel 'i. à n.$, Apocalypf, 4, <5, 
(¿^Sci/kei Anti-ChrUtus.iW¿«7¿.x4 , 

(¿5) Matbumetus.
(<íé) Cice)*, /.i. de Divirwí.

(Í7) Eufeb. in vìi. Cetfianfif!.Áldgn. 
( 58) Eugubini L i .  e. zz.pertn.-pbi- 
lofoph,
(5.9) I>, Augvfi. de C ìviD ti l. 18 , 
c> a5* ; ;  ■■

2,01 EVA, Y A V E i / .  = . ;g
fiel qual unaVirgenVura abrigara en fu  fecho,: efto afrrna el C teló, 
vmejir.an las Efrellas refplandetien te ;. > 1

La fcryrhrea, fegun el do&iísimo Bernardo de Buftos, díxo el2 1

(70) Habeniur in fine Hi f i  or. Ecclef.. 
Píicepberi Caiìxtì  ̂ìmprefsiane Fran
cò furti a». itííS. Maiute, Prtfap.dc 
Cbrìfi. edad 3. c. 3; 6. Alian, fra-
dufliontm ponti Epifcop. G alar za fup. 
e. l i.fed  abundat am i -verfut. En C a f  
1 diano Jos tfaxo el Obìfpo Horpfco , d. 
fruii fic  v e ra c i falfapropbetJ. i.c.ult. 
infine.

(7 1)  tfala $0, 6. Pfalnt, 58,zi> Maf- 
fb. 16. 67. 55" c .17 .48,, Marc. 14 . £5:, 
Lue. ai. A4» Jo an *1 8i 22,,

(7 1)  MattB. 1 7 .  $1*  Marci t-fy 3^7 
Lue. 13 . 44, Iterum M a ttb .iz .^ o , 
Joan . z. 1p . Alarc.14. j8 . Afatb.zj.
*3- , , ; '■ v.;,",' ■
(7?) Gvm Redo. 1* Commpif. in Lue. 
e. A. Guiarla d. L j.  c.4, r '

nodble Vaticinio , que con èl interpreta Caffa.neo , (54)' en ella ma- 
nera: Èri la ultima edad fe  humillará la generación Divina , fe unirà là; 
Divinidad à la bumanidadld Cordero ha de yacer en el beno,y Dios Hom- 
bre fetà nutrido , como Niño. Precederán feñales entre los Judíos : Una 
ntuger muy vieja concebirá un Niñoj ( 5 5 juna E f  relia del Mundo fe  ve
rá, {^6) y guiará. (57) Efíé , teniendo treinta y  trespiés , (58) elegirá 
numero docena de Pefcadores, (59) hombres humildes,} y un diablo. (60) 
No con efpada ò̂ guerra facetara la Ciudad de Reyes de los zsEneadosfái') 
mas con el anzuelo dei Pefcador 5 defprecío $y fobreza} vencerá las rique
zas, y  pifará la fabervi a. (62) Quatro animales fe levantarán para fm, 
tefigos. {£>3) A efe contradirá una bef'ta (64) horrible venida delOHeti-, 
te, (65) cuyo rugido fe oirá hafla las gentes Africanas¿ También la mif- 
ma SybiSa Brythrea compufo unos célebres verfos , délos que lla
man Acrojlicos (que fon los que hacen lentido leyendofe la primera 
letra de cada uno) de eftos de la Sybiia hizo mención Cicerón,(<$5) y 
fu artificio le agradó tantOjque los traduxo enLatinjComo refierehu- 
fcbio,(d7)que havia dicho el Emperador ConftantinoMagno á el Se
nado. Eugubino(¿3) los alega del libro odiavo de los Oráculos Sybi- 
linos, S. Aguftin tefiifíca,^) que lo? moftrará en un libro de los vec- 
fós Sybilinos Elaviano Proconful, varón darifsimo.Juntas las primer 
ras letras de cada uno „ dicen en Griego : Jefa  Còrifa Hijo de Diost 
Salvador, Cruz. Traducidos en Latín los trahe el tnifmo Sanro, con 
el mifmo intento de las primeras letras; pero entremetiendo tres ver-: 
fos, cuyas primeras no concuerdan 3 porque (dice él) no fe pudieroa ! 
hallar en la lengua Latina palabras conformes al afiumpto , que.co
mienzan los verfos por la letra I, como los Griegos comenzaban por 
el ipfílon , pero deípues ha havido quien los traduxo en Latín, Qui
tadas perfeétamente à las primeras letras à lcetfe en ellas: le fu s L b f-  
tus Dei Fiiius„ Servator, Crux. Y  también en la lengua Caftellana los 
traben varios Autores, (70) El cuerpo de los verfos defccibe la fe- 
gunda ver.ida del Señor en el juicio final ; no es neceffario alargar en 
referír!os;y fegun traducíon de Eugubino , en dos últimos vetíos de

sdara el enigma de aquellas primeras letras de los antecedentes, di
cendo, que lo contenido en ellas era :Jefus Gbrifloy Dios^y Hombre, : 
Salvadoryque padecería por nuefiras culpas,

2t La Delphica dice : No tardará en venir el que eflá fempre tan 
cutdadofo de efto, aunque efta obra efiará muy en fecreto. Immenfos gozos 

foli citan el corazón de efe grande Profeta, el qual faldrá á el Mundo 
concebido de una Virgen fin ol?ra de varón , que aunque efio excede al po- 
der de la naturaleza,lo hará el todo Poderojb... Jfrael le dará bofetadas, 
y lo eftuptrá con malvada boca ; le dará á comer hiel amargofo,y á beber,

; vinagre duro, ( j i j
i 23 La Phrigia: Vi el Summo Dios,que quería caftigar las locuras de 
. los hombres, y  porque nuejlra carne pagajfe los pecados, quifo emhiar á fú ¡ 

Hijo del Cielo d el vientre de una Virgen , quando el Angel lo anunciare, 
àfu Sapta Madre,para levantar los míferables de la mancha contrabida... 

fiE l  veló del Templo fe  rafgarf tenebrofa noche oprimirá por tres horas el 
medio dia ,y  con faeno de tres dias pagará el hado mortal. (72)
- 24 La Cumana : Entonces vendrá á los mortales el femejante d los 

; m if nos mortales en la tierra , Hijo del Padre Omnipotente , vefiido de 
Cuerpo. Continúa raoftrando el nombre Jefas, en anagrama de Ierras 
^Griegas, que el Venerable Beda explica, (73) y mal fe puede decía-* 
far en Latin, ni en Portugués.

V * 5. ¿ a  Hdefpqptica : De U  alta morada de los Cielos mirò Dios á 1
7v * . . . * , * ■  los



los humildes ,y  nacerd en los últimos dias de Virgen Hebreaen la cana d fl 
:\a tierra... Efiandoyo en meditación profunda, v i enriquecer á una Don-:' 
celia tafia ? comuna dignidad engrandecida ¡juzgándola, Dios por digna del 
yarir engrande refplandor un Hijo, que ferá generación bermofa ¡y  vera:
. dadera delPios Summe^para que gobierne el Mundo con potefiad magni
fica... El cumplirá,y no violara la Ley de Dios; (7 4) y tr  ay endo formafe- 
psejunte, (7 5) enfinarátodo. \ '

26 La Carnea profetizó en los myfteriofos verfos , cu^á fabf- 
. tancia repitió VirgilÍo{7<5)en-la célebre Egloga,de que hemos tratado 
ven el fin del capítulo precedente , diciendo en ellos: Quando Dio sem
blare dél alto Cielo el Rey , enlomes dar a la tierra a los mificros mortales 
frutos abmdantifsimos de pandino,azeyte; el Cielo llovera.miel,y corre
rán manantiales de leche; el poblado efiará lleno de bonanzas ¡y  todo vivi
rá en hartura. La tierra na temerá efpadas, ni tumulto de guerra, antes 
una alta paz general florecerá en ella. (77) Los corderos fie apacentarán en 
los montes con los lobos, y los cabritos m flarados con los pardos los ojfios 
andarán con los becerritos, y el león carnicero entrará en los corrales co- 
mounbuey. De noche agajj’ajarán con los V aflores los dragones 7 finque 
les bagan mal, porque la mano del Señor los ha de proteger. (78) En todo 
humilde amará por Madre una Doncella pura, que en ber mofara fe aven
tajará á las otras mugeres... Alégrate, Doncella,delfucejfo,pirque el Cria
dor dél Cielo ,y de la Tierra , que ha de habitar en ti ¡te dio tan inefables

.g»ft os,que duren para fiempre,y la luz eterna quedará contigo.
27 La Tyburtitu: Nacerá elUngido en Belén, (79)y ferá anuncia

do en Nazareth, (80) reynando el toro pacifico, y  fundador de la quietud. 
(§l) O Bienaventurada Madre, cuyos pechos le darán leche... (82) Defi 
pues de volver la luz al tercero dia,{%i) haviendo mo¡irado el ftuno á los 
mortales, (84) y defpues que enfmando, é iluflrado todo, fahita al Cielo, 
(85) llevado de nubes. (8¿Q

28 De la Agtippa fe refiere que dixo: E l Invencible Verbo ferá 
palpable, brotará como raíz, fecaráfe como hoja: no aparecerá fu  belleza: 

}el vientre materño lo cercará: llorará Dios alegría eterna ,y  ferá pifado 
por los hombres; nacerá Dios de Madre,y converfirá con el pecador. (87)

.29 Y  de la Ornea: Una Muger de la generación de los Judíos fe le
vantará, por nombre Maña,y tendrá efpofo,por nombre Jofeph; nacerá 
He ella, por el Efpiritu Santo, fin obra de varón , el Hijo de Dios , por 
nombre jefus; ella ferá Virgen antes, y defpues del parto, y el que naciere 
de ellaferáVerdadero Dios,y Verdadero Hombre, como predijeron todos 
los Profetas.

30 Eftas dos refiere Caffaneu: (88) la ultima, por muy clara fe 
hace fofpechofa.Las arriba referidas, y ocras que omitimos por bre
vedad, logran entero crédito en el examen de los mas graves Auto
res. (89) Y  San Clemenre Alexandrino, (90) además de referir que el 
Apoftol encomendaba á los nuevos Chriftianos, que leyefien aque
llos vaticinios como diximos , añade, que como Dios quifo dar á los 
‘Judíos Profetas,dio eftas Profetifasá los Gemiles.(9i) Tenia rayfte- 
rio darles tanto credito.(9i)La Cumana diXQ-.Defptíes qusRomagober- 
nare á Egypto ,y  lo enfrenare con fu  Imperio , entonces la fuma Potencia , 
del Rey.immortal del fupremoReyno nacerá á los mortales,y vendrá el Rey 
Santo , que de.todo el Mundo tendrá loi Cetros ,por todos los figios de los 
figlos. y  porque no llegafíe el cumplimiento de efto, fe ventiló mu
cho en el Senado Romano, íi convenía dominar totalmente á Egyp-

ío,ó contentar fe con tenerTus Reyes tributante 5 mas finalmente 
- fe cumplió dominando Roma aquel Rey no,muerta

la Rcyna Cleopátra. (93)
■ .#**. - ■ ■ ■ -

PART. II. CAP. IX. ^  ¡;

( 7 4 Non Vém folvcre^ 
fed adirr.plcre.
(7 D, Paul, ad Philip, z . f i ln f u .  
mílítudineoi homiútítn /aSüs , fit h íi 
bitii inventus «t homo,

(7 6) Virfiiius Eglog. ^

(77) Pide infra c. 30, n, x

(7S) I f  ai. i i .  á tu

(70) Mkh¡££ y. z. Matth. 1 , 1 ,  tu  ti 
1 . q.Jaati, 7. 41.

(80) Luc. I, 2Í,
(8 1) Idtfi. Anguila ftaindám gtofam¿ 
qui hábebat Taurum pro infigm , £3*. 
appellate tft pact fiá is , qtüa in pfie  
tnandíim rsxit. ( Ita Cajfaneusfinpra )  : 
cuius tempore not us efi Chrijlul-Ltic.x,. 
■i. , ,

(Si) Lite. i i .  %7,.
(83) Mattb. 1 1 .  40. £3* 17 . 6%.Jotuv. 
i .  19,

(S4) Ofea 6. 3.
1 (85) 'Marc. 1 6. 19,

(8 6)Afíor. 1? .
(87) Mattb.9 . 1 1 . C51 f .i 'i .  1 9 .Mara 
l .  30. E?1 c.7. 34. £?* I9.7,

(8S) Cafan. Cathal, glor. mtmd, d\
р, í i .  cortfidér.20. adfin. .

(89)Afsi ¡o muefirin alegando muchosi 
Epifcopm GalarzafivartgiL Infi.
с. i^.Epifccp. Horofco de verá. £7*fialfi. 
praph. 1. i ,  c. ult. adfin.

t>. Clan. Alexandr. d. I. ftro- 
matum.
(91) Ex D. C¡em. notat Bofskss di 
Sign. Ecdef.ícm.z. /-14. c ,i. inprinc. 
(9 l) ¿)¡ boc Cicero ad Lentul. I. r.

• epifi. r. ifl prirtc. ubi Paul, Manut. irt 
Commear.'Oíi'fc.Rcügioins calumnian!. 
Me mi ni t Lucan, 1, 6. .  '
Haud cquidem ímmeritó 
Oitoana? carmine varis, Scc-

(93), Notat_ Eufcb. in Cbron, Qíjsrt* 
piad. 87.. i - ‘
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C A P IT U L O  X.

CO M O  T > 10 S  < P % E T tfR Q  L O S  A S A M O S  
de la G entilidadt para j a  doch'ma con la de los Tdhi- 

lofojos-. Tiejiefefe la de los Stoicos en 
particular.

% TQ Ará lá ctó&riná, qué vendría á dar á los hombres, difpufo 
±  Dios los ánimos Gentiles con la de los Philofofos, con Ja 

que en todos los tiempos iluftró el mundo. No fe admitiría la virtud 
por eftraña, ÍI algunos no la tratafíen como familiar. Euó neceffario 
para arrancar los vicios defearnar las raíces con aquellos inftrumen- 
tos.

2 El primero que enfenó con exemplo fufe Eelerophonte, hijo de 
Glauco, en Corinthojporque íiendo Caíto Jofeph ( i) entre los Grie- 
gos,refiíiió a la impudicicia de Stenobea,muger de Preto Rey de los 
Argos s. y vengando la Reyna fu defprecio con acufacion contraria, 
fuñió el deítierro, y perfectidones con tanta fortaleza,que de ella fe 
ccafíonaron fábulas admirables.

3 Siguieronfe Arophion Rey de Thebas, y  Orpheo Tracio, que 
con fuavidad de palabras ablandaron los corazones indóciles, y las 
inclinaciones barbaras, con tanto efeóto , que en el primero fe fabu- 
ló, que movía los peñafeos; y del fegundo,que atraía á si las fieras,y 
losbofques.

4 Homero (2) fue el primero,que pufo la fabiduria Griega én ef
edros (por efío le llamaron fuente de ella) pero en disfraces poéticos*■ 
como fino ofara la virtud á falir en publico á roftro defeubierto.

5 Anacharfis Scytha llevó la verdadera Philofophia á Athenas; 
y  los fiete Sabios de Grecia Thales, Bias,5olon,Chilo, Pitaco, Cleo- 
bulo, y Periandro la eíhbiecieron.

6 Efíopo la hizo graciofa para fer bien recibida : con la luz del 
ingenio compensó la deformidad del cuerpo: por la virtud triunfó dé 
la fortuna : efclavo dominó á feñores., pues con alegorías de fábulas 
tnoftró en los brutos el entendimientcóque faltaba en los hombres.

7 Sucedieron con documentos claros Anaximander,Phocy lides, 
Xenophanes,Pherecides,y otros Maeftros míignes,de que folo algu
nos fe pueden reducir á breve epilogo.

S Pytagoras, difcipulo de Pherecides, fundó en Italia PhÜofofía 
nueva ,en muchas cofas útil, aunque en algunas dañada. Sócrates en 
Athenas dio esplendor á los preceptos morales: la nobleza de Ja vida 
le levantó el baxo nacimiento fobre grandes Principes : mereció que 
edificafíen eftatua, para refuritarlo en la memoria los mifmos,que lo 
havian condenado á veneno. Democrito, y  cincuenta años defpues 
Heraclito, parecieron juego de la naturaleza, que pagaba la rifa per
petua del primero con las lagrimas continuas del fegundo : pero die
ron excelente prueba , de que el mundo es igualmeme para encarne
cido , y para llorado. Platón , heredero de la feveridad Socrática, 
iluftró el mundo con la doctrina, que eferibió, y quepra£ticó: ven
dido como efclavo por Dionyfio de Sicilia 5 porque lo reprehendía, 
moftró que los tiranos no tienen poder en la virtud. Aríftoteles, por- 
temo de los ingenios, fe oííentara digno difcipulo de Piaron, fino le , . 
quifiera fer emulo; pero oftenrófe digno Maeftro de Alexandro en lo 
quedexó eícrito. Diogenee fe hizo merecedor deque Alexandro, \

‘ lí



;; part; ií. cap, x  ¿o?
fi ñofbérá Álexandifo^quiíicfíe fer Diogenes, porque én-defpreciarel 

‘íhundo era tan grande, como el en dominarlo*. Epicuroaunque pufo 
ia bienaventuranza en las delicias, añadió, que debían acompañarfe 
de virtud, en lo que monftróla excelencia de ella, pues con ella qui- 

. fo templar la ponzoña, £1 Etico Zeno con di&amen Chtiftianopufo 
Ja felicidad enfeguir la virtud,fue exemplo,y panegyrico. de la abfti- 
nencía, por cuyo beneficio vivió noventa años fin enfermedad,, Tüh. 
yo la honra de fer Maeflro del grande Chriíipo.
: 9 De aquellos,y de otros Maefttos fe dominaron muchas Efcue* 
las con grandes fügetos, que los feguian, Las principales fueron la 
Platónica, Académica, Ariftotelica , Pkhagorica, Peripatética ; y la 
Eftoyca fue la que participó mejor lu2: llamófc afsi de un pórtico, en 
xjue fe juntaba, haviendoíe primero llamado Zenonia, de Zeno, que 
le dio principio. Fueron todos aquellos Philofofos acérrimos perfe- 
guidores de los vicios, y defenfores de las virtudes. Seria muy largo 
efcribir lo que fobre efto dixeron ; referiré fola una lentencia de las 
que me ocurren fobre cada vicio,y virtud que fe le oponen.

Contra la fobervia dice Ariftoteles: (3) Qtie defeaba dfus ami-10
gos tales , como un fobervio fe imagina : y  fus enemigos tales , como en la 
verdad loes, Y en favor de la humildad preguntando Chilon ä Efopo, 
{(4) que hacia Jupiter? Refpondió'XíMtfí^ humildes,y abate fobervios* 
£n  la avaricia aconfejö Platon (5) á uno,que defeaba fer rico: Que no 
•trabajaffe por acrecentar la hacienda, fino por difminuir la codicia, Y de 
la liberalidad dice Tullío*. (5) fe debía ejercitar con los humos, y no 
con ios felices. Contra la íafeivia fue excelente el dicho de Demofte- 
.ties: (7) Que no quería comprar caro un arrepentimiento, Y  por la caíti- 
dad el de ifocrates : (S) Que no baß ab afer cafio en las obras, J,inferió en 

mirar. Sobre la ira refpondió Platón : (9) Que lafeñal de hombre fa~ 
bioera no tener ira ofendido , nigloriarfe alabado.. Y  para la paciencia 

^aconfejö Seneca: (10) Que fe acomode la voluntad a lo que fe ba de fu frir  
forfuerza, porque afsife fent'trd menos. En la gula dice el mifmo Séne
ca : ( 1 1)  Eivientre contentafe con lo que fe le debe, no importuna por 
quanto fe  puede, Y  de la templanza Pithagoras : ( t2) Muchas gracias 
debemos d la naturaleza, que nos hizo fácil lo nece f*ño,y  foto lo fuperfiuo 

■ vo es dificultofo.De la invidia,preguntado Anacharfis,( r^)por que an
daban los hombres fiempre triftes? Refpondió: Porque fienten los males 
propios , y  los bienes agenos, Y  en loor de la caridad advirtió Seneca: 
{ 14) Que el que la tiene fe mueftra fuperior, porque falo el menor invidia 
lo que no puede alcanzar,A la pereza Hamo ThemÍftocU:s,(i5) (doftri- 
nado por los PhllofofosOS^ö/f#^ délos vivos. De U diligencia dice 
Demoftenes : (16) Que hacia los hombres mas gloriofos, que dsfviaba. Y, 
generalmente notaron , que de todos los vicios foliaran recompen
sa: la avaricia folicita dinero: la ambición dignidades: la fobervia ob
sequios: la ira venganza: la Iafeivia deleites, y afsi todos los mas; fo
jo la virtud a nada extetior afpka,' gufta de sí mifma, de si mifma es 
.fio,yrecompenfa,que fatísface.fiy)
; i  x Pedia la curiofidad (y puede fer que la materia) que refirief- 
femos documentos generales de aquellos Ma'eftros i pero por breve
dad referimos folo uno de Sócrates , que fue el mas fevero ; y pocos 
dichos de Diogenes,que fue el mas. jocofo,para que juntemos los dos 
cifremos. Sócrates enfeñaba , que no fe pidieífe ä los Diofes cofa 
particular, fino folo en general, que dieífen bienes; porque folo ellos 
fabian lo que era otila lös hombres; y que los hombres ignorantes 
pedían muchas veces loque losdeftruiría , porque las honras a mu
chos arruinaban : muchos Reyes tenían miferable fin : cafamientos 
iíuftres fe ennoblecían , también empobrecían: riquezas ä muchos 
•caufaban males,que folo convenía entregarfe al advitrio Celefte,por‘- 
?que podía dar, y  fabia efeoger. (x&) Diogenes decía, que fe efpanta^

ba

‘■ i.

apud Aritw.m M eUjf 
firm.7 4. :

(4) Efopus apud Bräfctt-. U ¿. c. e# 
Stob.

( j)  Pinto at>ud Stob, ferm.ia.
(6) M.TtíL Cicrt. Office

(7) Demofen. apud Latrt. devihpfit* 
lofopb.
(S) Ifocrát. apud Erafm.%. apopbterfíi. 

(?) Plato apud Laert. fapi

(io}Senec. L di Morib.in princf Lf- 
benterferas quod üccdTe elf , dbloc! 
patientia vincitur. .
Si tarnen opufeulum Uíud Peneca e f, 
(’l l )  Seneca epif. nänßne in ^Jibrq, 
(12) Pythagoras apud- Laert, l. S. di 
vir. pbiio/epbi
(15) Anacbarf. apud Antón, in Me* 
1’llfa,p.i.ferm t6i.. Maxim, firm* ¿4*

: . (í4) Senec»iri Proverb,-
,(1 j )  TétnifocL apud Plutarch,

(té)  De mofen, in or at. amatar.

(17 ) Ex Ar'tf. x. Ethic. c.7, ES19.
L 3. c. S. er L S. c. 14. Sjtl. It al. I. 2, 
de Bel. Pun.
Ipfi quiiícm virrus übimet pulcbcm* 
ma m erees.

( i 3)  Socrat. apud Valer. Máf» L 7* 
c, 1. in extewis, '
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9) Dtog. üpüdLatri, de Vita Pbitóp 
lojopb. 1. 6. ifí ettts vita. ' 1

( ig ) Ari f i. 5 .Etbtc.x. j", Vírcus ípfa» 
ítcmque vícium in noftra fwnt potef- 
tate.-
(2 1) Sallttfi, »’».Carí/íB-Ubi íocordíae. 
arque ignavia: te tradideris , nequá
quam Dsas Implóles i iiaú infeftique 
¿mtv

(12) Refiere Jorge Veneto, en La bar- 
pionia ,y  de el, y de otros retopilp , Fr. 
H^ñir Fìnto dial, uli* C.15. irt la i
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bade todos los Hombres,poique andaban fierapre trabajando pó£ 
diverfas cofas,y que ninguno trabajaba por fer bueno : y de jos que] 
etdan en fuéños, y no fe governaban por lo que vían gettando ton . 
acuerdo ; y de los Hiftoriadores, que inveftigaban los vicios agenos, 
y  que no ven tóspropnos ; y de los Maficüs,qoe templan los infitta 

; ien tos,y  deftemplan fus coftumbres: y de los Aftrológos ver lo que 
eftá en el Cielo, è ignorar lo que tienen junto à si : y de jos Orador 
res,que procuraban hablar ajuftado$,y obrar defcompueftos:y de los 
Avarientos, que vituperaban el dinero , y lo amaban ry  de los quq 
loaban los virtuofos, y no los imitaban : reprehendía los que hadan 
romerías á los Dìofes, por tener falud,y llevaban comidas,y merienj 
das, con que la perjudicaban : loaba los que fe apercibían para ca-̂  
farfe, y no fe cafaban : los que fe aviaban para navegar, y no íe em-; 
bateaban ; y los que fe componían para ir al Palacio , y defpues no 
iban ; 'decía, que todas las cofas eran de los Diofes ; que los fabios: 
eran amigos de los Dio fes, y afsi quedaban Tiendo feñores de todas 
las cofas, pues entre los amigos todas las cofas eran comunes : à los 
que decían, que el vivir era malo, refpondia, que no èra malo vivir,' 
fino folo el vivir mah ( 19)

12  Parecía, que aquellos Philofophós, además de do&rinar la 
vida moral, encaminaban para la eterna. Ariftoteles, (20) quando 
enfeñó, que la virtud,y el meto efiaban en nueftra mano,, nrioftró el li
bre alvedrio para merecer. Saluftio, (21) quando dice, que quien fe  
entregaba à la pereza, no tenia para que implorar los Diofes, porque 
h$ baUaria contrarios 5 infinita, que de nueftra parte debe ha'vec 
obras. Todos andaban en continua efpeculacion de lo en que confií- 
tia la bienaventuranza i mas como les faltaba la clara luz de lapé^ 
los mas de ellos erraban. Anaxagoras dixo, que confiftia en la efpe- 
culacion de la vida. Py thagoras, en la fciencia de Jos números (donq 
de inferia á todas las ciCBcias) Antiftenes, en la-alegria : Narcifo eti 
la hermofura : Peiíandro en la honra : Herifo en la ciencia : Hecatea 
en tener lo fufidente: Timón en la tranquilidad: Simonídes en la faV 
ludjhetmofura, y riqueza-.Epicuro en la deleytacion acompañada 
de la virtud. Pfeufippo dixo, que era un bien acomulado de todos 

, los bienes: Platón acertó en decir, que confiftia en huir del mundo, 
hacerfe femejante à Dios, y en el habito de la virtud: muchosde fus 
difcipulos negaron à decir, que en la unión del fumo bien. Ariftote-, 
les, que en las obras de virtud, juntas con lo neceftario para la vi*

! da. (22)
15 De los Stoicos era dogma, que nada fe debía defear ¡fino v ir

tud,y de nada fe dtbia huir> fino del vicio. ProfdTaban Tranquilidad 
de animo, fin alteración : y perfeda conformidad con todos los fu- 
cefíos (lo que fe junta à la refignación Chiiftiana.) Confeflaban con 
los Peripatéticos, que el primer movimiento llevaba naturalmente 
à temer, y lentie, ó guftar ; mas decían , que debía luego acudir la 
razón defecando la perturbación, fuavizando el í’entimiento, y go
vernando el gufto ; y que en efto confiftia la virtud , porque el no 
fe ntir al principio feria de piedra : el remplarfe defpues era de Philo- 
fofo, y  que por elle modo la felicidad, ò infelicidad eftaba en nuef
tra mano. Las largas razones con que lo probaban, fe refumen à 
cite argumento,
; 14 Todas las cofas caminan á fu fin, y  afsi llegando à él (aun las 
infenfibles) en cierta manera mueftran agrado , como fienten felici^ 
dad, porque en ella alcanzan la perfección de fu ser. Effindefhom- 

: ,bre es el bien; por efto vemos, que la razón le eníeña, que le con- 
: viene bufcarlo, y huir del mal, y en todas las acciones procura fu 
: ¿Conveniencia ì quando cae en lo que le perjudica, yerra conrra fu inr 

Éepto. La naturaleza compufo el hombre de modoyque pudiefihile-
- gai



g** á iaqucl fin favo ; íi afii lio lo compufiista, oBtárá contra si m cf : ' 1 : ■
w a co# implicación, haciéndole fin natural, b  qUe je era im / ■ :
ble. En la razon,de que le dotó, le pufo el poder, y' difpoíkióo , y  ' . i) ; :
'afsi nada le impide llegar, fi quifierc, á aquel fin. La Talud ó la do- -'V V 
jen cía; la riqueza, o ja pobreza, y otros accidentes déla vida no -  -■
chacen felices* o infelices :1a felicidad, ó infelicidad Tolo confifie en ■
aquel bien, que es el fin : quien llega á él es feliz, porque fu sér líe ■
gó ala perfección: qmen fe defvló para el mal * es infeliz , porque ■ 1 :
obro contra fu fin* Todos los fuceffos delavidafon infirumentos
indiferentes ala difpoücionvirtuofa , pues tanto fe puede fervir de ■ 
las adversidades, como de las profperidades,pata llegar áaquel bien
Todas las cofas (decía Epíte&o) tienen dos afas; una quema v otra 
noj mirad por quai las tomáis. Si cito no fuera afsi, rodos feriamos 
infelices,pues todos dependeríamos de la fortuna,y temiéndola fiem- 
pre, no podíamos fer felices 5 y fuera injuftieia padecer nofotros fin 
culpa. La eterna Juftícia pufo la felicidad en nueftra rhanoj llegaré-
«jos á ella abrazando fiempre el bien, que es nueftro fin. "  "

15 Sufrir el cuerpo rrabajos no quitará efia felicidad, porque eti
un compueíto,el todo fe domina de la parte mas noble,y afsi citando 
feliz el efpiritu, lo eftá todo el hombre : como defpues de una eran 
.victoria decimos, que la República es feliz, aunque en ella perdtefTe 
algunos Ciudadanos, mídiendofe la fortuna por la perfona del Prin
cipe, ó por lo fubftancial del Hitado, con que todo lo demás fe debe 
acomodar. Antes* como los particulares fe glorian de las heridas que 
recibieron por confervat el Eftado,ó el Principe: afsi eí cuerpo debe 
facrificarfe con guíto en lodos los fucefibs, que pueden fervir al cfpi- 
ritu. Si la felicidad del efpiritu dependiere de los deley tes,ó defeanfc 
del cuerpo, efte quedaba Tiendo eí Señor, coa grande abfurdo de la 
naturaleza,y abatimiento de la dignidad del hombfej lo contrario fe 
ha de decir, pues el cuerpo es efclavo del alma racional. Eíta en fuf- 
tancia era la ¿odrina de los Stoicos, que fue la que mas fe Ueuó á la 
Academia Chriftiana. *  *  ,

PART. II. CAP. x. 107

C A P I T U L O  x r .
COMO LOS T  HILO SOLOS OBLABAS^
conforme a loque enjebaban. Las penitencias, que 

algunos hadan;  y otros anuncios, que los Gen-  

tiles tuvieron de la Ley 
Santa.

S? T  A  dodrinaque enfeñaban,pradícaban en ’Sí losPhilofb^
1 .  t fos, feguian fus difcipulos, é imitaban los varones gran

des en la igualdad del animo, en la conftancia, y paciencia, y en el 
güito con que fe entregaban á la muerte, íi entendían que era po¡; 
la virtud.

2 En Sócrates fe notaba, que nunca fe conoció diferencia en fu 
Tpftro, fiempre el mifmo con qualquier fuceffo: ninguno lo alegró,
0 entrifteció, ni alteró, de lo que naturalmente a columbraba fer. ( 1)
Dandofele una bofetada, folo dixo : Molejón cofa es no faber los bovH 
bresy querido les es neeejfario fa lir de cafa cari vtfera, (i)  A  Diogenes
efeupió un mozo en el roftro, y folo dixo: No me enfado, pero du- ,.... , ,
do fife rd  bien enfadarme, (3) A Lycurgo quitó otro mozo un ojo, y (?) Latrt.fa* L 6, iflvif*&*£<***• 
eqtteg^ytc^qi el Pueblo para que 1q qaftigaífe 4 ̂  lo S£Í¡$g  a todas,

(r) Latrtiiude vit. LbtUfopb. in 
vitd, ■ b ■■■.

(1) 5«*ec. de ira c .iu



■ 'V' (4) Phitjrcbi.M

(5) In L deKugis Pbilofefb.

'' L. (í) Stcbéusfsrtp. i.

(7) Cicer, / . 1 .  TufiuL p&Jh

(8) Piularcb. in'Lacón* 

(9) Brufon. I, z. c .i*

. ( j o )  Serte* ef>. 68* poft mtd. 
Dnbitás 20 oprlmum íít metuórabí- 

, lem morí 3 & in alíquo opere vírtutís*

(ri)- TIat, i» apdeg.tf}1 in Crite.Xe*
Kopbon, in apóloga Tullím 1 .Tufcühin,
Lat_rí,tn vit.Socrat.in í.i .d e  V h.Fhi-
¡ofopb, ' ;
( i  t) Pistarcb. in Lscm. Ttílliusi. 
Túfenla»*

. ( 13 )  Plütatcb. in apüpbt, LaCi

£14) Siohferm. sfc

( i y )  Piáiarefr. hi A fydft

las buenas cóftumbres, yen leñado lo prefentó en pubHco, dícíetidoE 
Bfie mozo3 o Efpar taños , me entregareis mal acojiumbrddo ,yo h r e f f  
tituyo injlrmdo c.oñ buena doóirina. (4) A Ariftipo dixo uno grandes' 
injurias; y el refpondio : Ojala fuejfes tu tan feriar de tu lengua, corno- 
yo foy-de mis orejas* (5) ‘

3 Detnoftenes; amenazándolo Phelipe Rey de Macedonia 9 qtjt1. 
le quitaría la cabeza , porque hablaba á favor de Athenas fu Patria* 
refpondio confiante : Si me la quitares de los hombros, la Patria me-Im
pondrá en la eternidad, (ó)Theodoro Philoíofo refpondio alTyrano 
Lyfimaco Macedonio , que lo amenazaba con muerte : Amenaza ¿ 
tus Cortcfanos , que d Tlpeodoro nada le importa podrir Je  en la tierra, o 
levantado en cruz. {q\.

4 El grande Agefilao, eftando con dolores de gota , viendo que 
Catneades, que havia venido á viíitarlo , fe defpedia trille recelando 
moleftarlo mas con fu prcfencia , le dixo : No os vayaisde allí (apun-: 
tando á los pies) nadallega acd (poniendo !a roano en Jos pechos*) (8) 
Poíidonio , atormentado de una dolencia con grandísimos dolores* 
decía: En valde trabajas ,ó dolor, nunca confe¡fare que es mal. (9)

5 Calicrates preguntado, por qué JosPhilofofos preferían la1 
muerte honrada a una vida larga? refpondio : Porque viv ir acontecí 
d todos ¡ morir bien falo es de' los buenos*-Y era dogma : Que. je  debía' 
defear una muerte memorable por la virtud* (10) 'A Sócrates fe le dio 
avilo , de que los Athenienfes determinaban que él mmieflé 5 y ref- 
pondió: Primero lo determino la naturalezaj fin querer retirarle, co
mo pudiera. Quando lo condenaron lamentaba fu muger Xantippe 
fer lín culpa i y él le dixo , pues querias que murieíTe culpado ? La 
notificación de la fentencia oyó fin alteración, y proteftó: Que no te-i. 
míala muerte. En la execucion , deteniéndole los Miniftros, Ies dixolr 
Que era tiempo de irfe ¿vivir,y  el A morir .Y dandofele el vafo de ve-’ 
neno, que havia de beber, hizo una platica de excelentes fentenoias  ̂
fueron fus-ultimas palabras :Vámonos de efta vida ,pues Dios aquí nos; 
lleva,y bebió,fin moftrar mudanza. (11) Theraraenes Sparrano,con¿ 
denado á muerte, iba riendo; y preguntado de qué reía? refpondio: 
Que fe  holgaba pagar aquella deuda. (12) Phocion , condenado con 
otros á veneno, haviendolo bebido los otros, el que fe havia dado 
del publico,y faltando para éfidiciendole el vetdugo,qae le darían el 
fuyo> íi lo pagaftén, dixo á un amigo: Pues que en Athenas ñofepuedf 
morir de gracia ,pidoos que paguéis efie dingro. (13) Cayo 3 ó Canió 
ijülkvmandado matar por Cayo Celar, y eftando jugando áel Aí-T 
xedrez, quando lo fueron á bufear para la execucion , tomó teífir 
gos de como tenia mejor juego. (14) Tal era el fofsiego de animo 
con que fufrian la muerte los fequaces de aquella philofofia , fi en- 
tendiau que morían inocentes , ó por la virtud, y  teniendofe por fe
lices en la pena 5 y afsi Agydes Lacedemonio , yenda al fuplício , y  
¡viendo que el verdugo lo lloraba , Ultimado de que lo mataífen in-* 
juílamente, loexortóáque no lloraífe : Porque' et moría mas felfea 
gue¡os que lo mandaban matar. (15) Bailan ellos excmplcs.
. <5 Huvo otros Philofofos, que moítraban enfayos de penitencia; ’1 

Tos antiquísimos Brasmanes de la India vivían en bofques,y defier- 
tos, profefiíando caftidad , villiendo cortezas de arboles , comiendo! 
folo hojas de ellos, y  algunas hierbas. Decían} que defpües de ella .

: vida havia otra mejor, de que gozaban los que fe daban á bien phi-: 
i lofofar, que era fer fabios, y virtuofos. Dos de otros llamadosT¿a:;-' 
llos, unoviejo, y otro mozo , andaban con Alexandro Magno'predi-' 
cando paciencia i y  él los honraba con fu mefa. Apartándole algu- ■ 

\nss veces á lugares fecretos, el viejo fe ponía con el roftr.o al Cielo, 
Tufriendo lluvias  ̂y calmas; y  el mozo fe„ponia fobre foloun pie,te-^ 
■ jniendo efl 1$ mano un trozo de madero de tres codos, y  caníado de :

" ' ‘ ; aquel
^iiw . ■ í ;!■/-
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'.gjEjüel píe, ponía fobre el otro, paitando el día en ta [penitencia:;; 
Efte do quifó.perféverar con Alejandro, y Jo dexó, diciendole, que :

quiíieflo de el alguna cofa, lo büfcaíTe , porque fe] nolohavia 
nréncfter : pero el viejo continuo con Alejandro, dandofe defpues á, 
buena vida j y, los que le afeaban ha ver aflojado en la penitencia, rel- 
pondia, que fe h'^via yá acabado los qtiarenta años que havia pro-; 
feífado : y era afsi, que en aquella Efcula fe permitía aliviar la vida 
pallados treinta y fíete, ó qnarenta años de penitencia* (us)
1 y También parece que con myfterio era ceremonia de la Genti
lidad mojarfe Con agua en los Templos, para purifícarfe de los pe
cados , como fe prueba de Laercio , refiriendo una apophtemade 
’piogenes,y de Erafmo,refiriendo otro de Valentiniano, (17) porque 
el lavacro en el Santo Bautifmo , y el tomar en las Iglefias agua ben
dita no fe eft tañado por novedad.

8 Con lo referido en los capítulos pallados > previno Dios á los 
Gentiles pata fu doctrina , aunque fin prevenciones los pudiera defí 
pues inftrulr en ella. Como un buen mufíco , dice Niceforo, (1 S) pa
la cantar mas fuá ve , teca en la lyra varias cuerdas , y para ornato 
añade mas de las neeeíTatias. O como la lana* para recibirla color; 
pías fina íe prepaca con tintas mas baxas*

C A P I T U L O  XII.

q n ü ^ B A L O g i A  V E  C H % 1 S T 0
Señor ntteflro , y de Ju  M a d r e  Santifsima. 

’Tocan)e las excelencias de San Joachin% 
y Santa Anna.

/

¡f “£ 3  Ara venir hombre á levantar el Mundo, difpufo Dios \£ 
JL genealogía de que havia de nacer. La del Padre Putati

vo, (1) que folo tenia en la tierra , eferibíó el Evangelifta S. Matheo 
(2) en judeaen lengua Hebraica, páralos Hebreos, (3) comenzando 
por /í£rd£¿mafcendiente , de que fe gloriaban , y profiguiendo por 
David halla Sanjofipb, que declaró fer cafado con Marta fu Madre 
Santifsima; con lo que cambíen moflió fer la Señora de la miíma fan- 
gre , pues íiendo hija única de fus padres^como veremos, (4.) no po
día conforme á Ley, (5) cafar en Tribu diferente ¿ y para el intento 
de verificar el Mefias en ella qualidad , bailaba derivarle la depen
dencia de Abrabatiy y Tribu David. (6) La materna, verdadera,y 
natural, que folo tenia en lo humano, eferibió el Evangelifta San 
Lucas, (7) Antiocheno , en lengua Griega, para los Gentiles, (8) de
rivándola de Adán , padre de todas las gentes, halla Heli Jo  achin, 

^avuelo materno del .SVw ̂ diciendo: (?) Jefas entraba quafi en treinta 
años , reatado Hijo dejofeph, el qualfue de Heli, &c. en lo que bien 
fe ve, que el relativo el qual, no fe refiere á Jofeph,fíno ájfc/a-n pues 
tratando el Evangelifta de propofito deJefas,y  nombrando zjofepb, 
folo ocafíonalmente , y  por parentefís, no es creíble que fe puíieíTe á 
contar ran defpacio la genealogía ácjofepb, y no la de Jejus, ha vien
do ya dicho, que Jofepb era Padre Putativo; y fiendo el intento mos
trar que Jefas era verdadero defeendiente de Adan , como hombre, 
y  de Abraban,y David,corno Mefsias, para moftrarlo por linea varo
nil, y no teniendo Je fa  Cbrifto padre en la tierra., comenzó deíde el 
primero varón mas próximo, que era el a vuelo materno* Afsi lo di- ; 

■ i  los B^ítofes 5 £ro) y algunos añaden g (r 1) que lô ,
« 4  . ffiiftv

PART. ir. CAP. X I  2b9

(16) De ejes Ebihfopbeí fratdn Strda 
bm 1.15 1 6, Pineda en la Memrclk
Ecclef. i. 71 e. i  1. §. 2. ' '

(17) Laert, de vita Pbilcfbpb, 
in Diogau Erafm. I, S. Apübtam.

fi8) Niccpkor.HiflkEcclef.l.S.f.figi 
i n fine, 1

(l) Lúe. 3. 13. Ut putabaiar fililí* 
lólcph, .

(2) Mattb.i.
(5) V.Uieronjrr. in prafat, ex proxm. 
Comment. fap. Match. &  de Scriptor. 
Ecclef. in eund. 'Nicephor.Hifi. Ecclef, 
I, 5. c. j 6-. £3“ útnncs DD.

(4) En el fin defie c.
(f) Nuritc, j í .

(ó) Ex promifiion. G ín.i^.cam feffi 
Micha# ?. z. loan. 7* 4 1 * ■

(7) Luc. d. c. 3.
(8), Gainrza in E v ángel. infiit. L 8. 
c. f . pofi priac. Nietpbor. d.c. i  í .
0 )  Luc. d. í.3. 23. Ecápftleíus crac 
incipieas quaíí ani)oram trígiacaÜS 
pucabatur filias Iofepb , 4Í1Í &Ít lidjtj 
&c,

(io)TJljra Eipojkores Eúangeli] otdd* 
dindrips Galaridt d. /. S. cí-$* tí* 
Matute,Brofdp.CbAft. xtate jp.c.í. A 
Fr. fiofipb. de. je fu f Maná HÍfi.y*r~ 

i gw. L 1. c,7- »•2- id  fia- i. •
 ̂ (i 1) GdjancA d. n. i^.irifip- .



( t i )  D. Cbtyfoftom. h  Gtnef, harnil. 
■ a'i'. in pritic, Vide in i .p .c ,  17 , n.Vi  ̂
& c . 4$. fl. 4.

( 13 )  Ge*tft 4 $ .c . 4.

30. Marc. 10. 31.
hí. 13 .3 0 . _

(15) P. 1 . f. 31,71.1.

(16 ) Vinimos en la 1. f. 2S. «. 3.
(17 )  Dirimo* en U  1 , pt c. 30. ». 2.

(iS ) Gftjc/I 14 . V tckfa pic .^ .ié . 
V JauL  ai Hebr. n- j.

{1^ )  Rupert. 3. de Trinir. c.^jir 
( 10 ) Z>e bocvide in i .p ,  c, 3. n,}. 

(2 1)  VideVtsgas 1 1 .  Apocal)'pft lien, 
Rereir. in Gtmf, l, 7, f# >?. 167. ;n 7, 
qu¿efí. CT* (ítíff/ apud BetuF.emand, ibi 
fcé?. 1. n. <■
( l i )  X>* Cbtffofiorn.de komil. a l. in 
Gen.
(23) Tertal.d.de Anima f* de vi morí.

i. 1. a d v trfju d .c . 1 .  D. Amb̂ toj. 
ad Cvrint. I. 4. Viegas fupra.

(24) Vide in 1, p, c, xo. n, z. 
(a^) Rxbty Hela en la bifíoria del Ge- 
nef, c. 7. referido par Gtntbtardo in 
Cbrorioleg.l.i.atat.i,

(id) P.i. c.ai.ccn las Jiguientti-,

( í  7) En t a i ,  p. c. fo . y  en efla c. 1 . 
ton los dos fguienteii

(18 ) Genef, 9 . z 6. 
(19 ) Videfup. c, 7. n.

(30) JoJepb, apud Horteliuw tn dtfl. 
CBride* in tbefaur.

( 3 1 )  Abalen/, fup. Eufeh, p, 1 .  ci ¿4., 
¿T.jd, ac cum eo Matute 3 Profap. de 
Gbriflt, edad 1..C.4. $ .1 . in ptipc,

(32) áící Matute.d. edad 1 .  
ir.ij. i .  que fe acotnodamijor a Sfl-

: \psnr Jiend9ya mutrtfi $em, V/

? :

fpifi-no era , duaqoe aquíl relativo fe  refe ría á San Jofepbt llamando*, 
fe hijo ázHeUjfuatbWy por fer yerno 3 que fe a coftum braba llamar; 
hijo,

2 De Adán, que llama bija de Dios , por ha ver falido i inmediata* 
mente de las manos Divinas, deduce S. Lqcas e,fta defeen de nda con
tinuada de padre ahíjo, como fe ligue.

3 Excluyó Dios á Caín hijo primero de AdAn , por facinerofo ; y¡ 
efeogió para afeendiente á Setb, mayorazgo de la virtud de los pri
meros Padres. (12) Sin caufa tan evidente cruza el Señor los brazos 
muchas veces-, como Jacob,dando la bendición de Manases mas vie
jo á Efrain mas mozo. (13) Y la mifmo fucedió á Jacob antepuerto á 
Efau; y á judas preferido á Rubén i y con otros lo vemos cada día, 
haciendo (14) los primeros Ultimos, y  los últimos primeros por fus 
ocultos juicios.

4 Enós hijo de Setb , fue aquel, que tuvo e) loor de invocar pri-; 
mero e! nombré del Señor, como en la primera parte dÍximos,(i 5)

y Camari) Malaleefy Jared fe íiguieron de padre á hijo : bajiales 
por gloria fer troncos de eíte árbol,

6 Henoeb hijo de Jared, in tigne Aftrologo, ( 1 6) y el primero que 
fabemos haver compuerto libro, (17) fue mas infigne por la fanti- 
dad; porque el Texto dice, que el paííeó con Dios , y le contentó ; y 
que no apareció , porque Dios lo llevó, y trasladó á el Paraifo > fui 
muerte. (18) Graves Autores ( ip) entienden,que no-es el Paraifo en 
que ertuvieron Adán, y Eva, porque efte fe acavó en el Diluvio,(20) 
fiüo cierta Región, en que fe vive con tranquilidad en el cuerpo , y  
en el efpirítu: otros entienden, que es el mifmo. (21) San Juan ChrD 
fortomo(2 2) aconfeja,que no paíTe nueftra curioíidad áquerer fabeC 
mas de loque el Texto declara. Dicen, que (23) de alli ha de venir 
en el Juicio final á predicar contra el Ante-Chtifto , y que morirá 
mártir.

7 Matufalen fu hijo, viviendo 269.afíos , (24) la mas larga vida, 
que fe fabe , la hizo mas dilatada con tantas virtudes, que muriendo 
enlabcaíion Del diluvio, mereció (fegun lo refiere Rabbi Seta) (ay) 
que Dios le dilatarte fíete dias, además del tiempo determinado , pa
ra que Noe fu nieto , y fu familia le hiciejfe en ellos exequias hon-; 
rofas.

8 Lamecb hijo fu yo es celebrado por padre de labe/, Tabal, y 7 #* 
balcaiñ , inventores de las muchas artes , que diximos en la primera 
parte; (26) y mas celebrepor padre de Noe,

9 Noe fue fegundo Padre univerfal, cuya Cantidad , trabajos, y 
acciones gloriofasyá hemos referido;^) baílale por encomió haver 
Üdo figura de Cbrifio, Reparador del genero humano.

10 Stm tuvo ia dicha de fer efeogido entre los hijos de Noe para 
cabeza de efta linea: fue bendito por fu padre: (28) correfpondió á la 
bendición con vimides; y dixeron Efcritores, (29) que fue d  Melchi- 
fedecb. Sacerdote mas celebre en las Efcripmras Samas.

n  Arpbaxad hijo de Sem¡ dexó fu nombre famofo en los Babilo^ 
nios, y Caldeos, que de el fe llamaron Arpbafadeos, (30)

12 Gainam fue hijo de Arpbaxad, fegun la traslación de los Se
tenta y dos Interpretes, que figue San Lucas, aunque en el libro He
breo, que a nueftra Vulgata trasladó, no fe halle,por defeuido de los 
que defpues lo copiaron, cómo advierten los Do¿tores,(31) .

t 3 Salem fufe hijo de C&imrn, y parece que tuvo la gloria de que 
la Ciudad Santa ,que primero fe llamó lejus, fe llamarte defpucs Yd* 
Iem1 por fu memoria, y fe quedó llamando Iebufalem, y últimamente 

;  jerüfalen,corriipto el nqmbre,(32)
, 14 Heber hijo de Salem fue el único cabeza de familia,, que no r
cooperó en la iúfaniá de Babel, tanto mas digao de loor,quautq mas

-vr ■ : 1. ' ■ :ra-vi;-.
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P ART, IL CAP. XIL %xi
raro es fec bueno,quando todos fon malos: (3 3} por Iq que en si, y ea 
Jo s  Tuyos conférvoU lengua primera , h hizo memorable fu nom-, 
hre (14)

1 1 Pbakg fue fu hijo , y  de efte lo fufe Ragaai ( á quien también 
llamaron R w , y te» ,y  ) de %*g** lo&k Sa™ ¿ > y'de Sarag lo
fue Nacbor9y  de efte lo fué Tbare. Paro la virtud para brotar con mas 
fuerza snAbrabam hijo de Tbare.  ̂ ^

16 Abrabam, de catorce años dexó el tico gentílico , conoció á 
Dios (35) y predicó á fu padre 1(36) perfeguidopoc los Caldeos (y 
algunos dicen, (37) que echado en el fuego, de que miUgrofamenie 
ful líbre) por no querer adorar el mifmo fuego * que ellos adoraban; 
v  quebrados primero { como algunos dicen ) los Idolos de la cafa de 
fu padre , (38) fue llamado por Dios deHaran para Chanaam ; ($p) 
fue el Maeítro, y fuente de donde á los Egypcios > y  Griegos mana
ron la Aftrologia, y  otras ciencias,y artes liberales: (40) alcanzó y ic. 
tortas por las armas : hizo milagros: hofpedó Angeles . mereciólas

(33) Vide in x.p, c.jo. n. »„

(34) Pixtrnet en ti ¿4*11.1 ¿

(37) Vide in r. f, f.iS. tí* ad fin,
(3 ó) Sui dat t tycum eo R, S/heira i ri 
Evang. tom,x. l . i ,  e.xo. q.S. rt.tS. 
(37} Referí J),fíieronjm,intr¿tditton, 
Hebraic, in Genef
(38) Suidas in Abrabam,Abultnf.fup, 
Eufeb, f , i ,  c, ay.

M 3$*i
( i? )  Genef 1 1 .
G¡tbt d i Antiq, Kt, f.S,

mas iluftres promdTas del Cielo: (41 )fufe llamado amigo de D iosas) 
finalmente, el mas gloriofo en la tentación, mas admirable, de fer fa- 
crilego defprecìando à Dios , ó cruel matando à fu hijo ; expe&aculo 
digno de ios ojos Divinos , en lo qual no fe puede difinir, íi reñía ma
yor paciencia el facrificante , ò la vittima : en el aire fe fufpendió la 
efpada , pafmada de que en aquel facnficio mas era ínftrumenro de 
gloria, que de fangre ; pues la inhumanitild fe convirtió enfiò, el cri
men en mifterio, el matador quedó incruento , y el facrificado vivió 
feliz. (43)

17 IfaacCn hijo, dado pa^mílagra,fué figura à£Cbrìfìa,Qn quan
to fufe ofrecido inocente al facrificio, llevando en fus hombros la le
ña á el mifmo Monte Calvario, (44) como C b rijio  la Cruz ; y  quan
do libreffigura del genero humano, por cuya libertad havia de pade
cer C b rifio , teprefentado en el carnero, que fe (aerificó; el qual para 
reprefentacion mas viva, dice la letta Siriaca, que alti fe ofreció pen
diente de un árbol entre efpinos, (45) como Cbrtjio en el Arbol de la 
Cruz coronado de ellos. Y  afsi fegun la veríion de Theophí!ato,dixo 
eí mifmo Señor , que Abraham v id  f a  C ru z , (46) Fue bendito, y ani
mado por Oio5,ratificandofe las promefíás hechas à fu padre*

18 Jacob hijo de Ifaac * aquel fino amante, que defpues de 
fervir catorce anos pot te herraofa Rachel , fentiria mas el que 
la vida fuefíe tan corta par? amor tan grande : naciendo gemelo 
con E jaù , defmintiò los juicios aftrologicos, pues concebidos, y  
nacidos ambos à un tiempo de ios mifrnos padres, y enelmiftno 
Jugar, fueron tandefíemejantes. En el vientre de fu madre comen
zó i  luchar con el hermano , y lo figuíó afsiendole de el pie , como 
à detenerlo, y en fin le ganó el mayorazgo. Huyendo del herma
no halló à Dios, y fufe tan querido fuyo , que le moftró el.Señor la 
efcala para el Cielo. Y  dice Raulino, (47) que leyó en lo alto 
de ella eferito el nombre de Jefas* Eué tan valiente Santo, que

^anduvo à brazos con el Ve rbo_ Divino , que le pidió, que lo de-j 
xafíe, y  por blafon de fu esfuerzo le mandó, que fe llaroafTelfraefide 
donde los fuyos fe llamaron Ifraelitas. Vió myfterios alrifsimos de 
Ja Encarnación del miCmo Verbo : tuvo repetidas confirmaciones de 
Ja felicidad de fu generación : llevado de la hambre general a la 
abundancia de Egypto, logró el gufto de vfer,que fu hijo Jofeph ha-i 
via efeapado de la eftibidia (fiera mas cruel, que te que él juzgaba fe 
lo havia rragado)y que governaba aquelReyno,y lo governò ochen-- 
ta anos, fortuna jamás vífta en Valido, premio de fu caftidad. Mu
llendo Jacob muy viejo en Egypto,fe le hicieron honrofas exequias 
continuadas fetenta dias, y  tuvo eí confitelo de fer llevado à Cha-f;

Dd 2 naanj’

(4 1) Gtñéf. di c .x i. ttimfeq^ 
(41) EfñJtiJacoUt. 13 ,

(43) ?ia P* Veno Epife, Vcnmnf. ta
BojioiL dt Patienríat

(44) Ortgin. tradì, 3?. in MottèaeUtik 
Tertnlììàn. /. ¿, irt Marci on.

(4y) Genef, u .  13 , Vidi arietem ift- 
ter veprcs ptr.tletit-em m arbore. R f- 
fert in HebrAs Matute fup. retai. 3. 
c. 1. 7, in princi
(4Í) Tbeopbìlaff, in Joan, 8. <¡6, 
Abraham exultavit> ut fiderei cru  ̂
ccm meam , & vidit.
Conduele D, Cbrjfofì. in Genef, 
47‘PBfl ftxdm

(47) Rauiin. h i. de Arte Cahaljjstd
foli i l .  Matute d. edad 3, c. z, 3.
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(48) Ginef, z p

: haan a la fepültuta de fus Padres, y Abuelos, como lo havia dexado
ordenado» (48) . ■ v - -  -

i 9 Judas, h\jo quarto de Jacob, fue d  primero en la ventura de 
haver de dcfcénder de el María Santifsima,y hayer de andar en fu 

1 descendencia el govierno fupremo d,e Judea, que de él tomó nom
bre, hafía la venida del Mefiias. Premio por havet fido menos ctuel 
para Jofeph, pérfuadieprdo á los hermanos, que no le mataflén,y por 

' menor mal lo vendieüen, (49) y de la piedad con que fe ofreció á 
quedar cautivo en Egypto ca lugar de Benjamín , por no defconfo-

aiz ■'■. EVA,  Y AVE.

'■ "  ̂ (jo) Geriff.44. 33«

(^t) Trata del  ̂ ttyjhm  MátüU d* 
tdad y  c. 4«

lar el Padre. (50) t
10  Pbarés, fue fu hijo myftenofo, afsi en la madre Thamar, de 

quien nació, (51) como en que naciendo de un parto con Zardn,que 
echo primero una mano fuera, con todo él nació delante, y llevó el

i) dettebrard* in Chitari» /.t*
Pineda-> Morutrcb. Ecelef. p. u  L y  
t i  2 i .  p t  41 ¡ A  J l f h  ‘

(53) GmtbtAtdifttpra*

(54) Pirada fitp* ex DMiermymo ad 
Vital.

( j  j)- Pineda fuprd.

(f£)  Génif.

(57) £#od. I* pK

{58) Éxadt 1» 14*

fy¡>) Itfattiér.T:,-}.®' ¿.a,3*^ C.IÚ.I4»-. 
UTi. ParaUpom. z . u .

(¿o) Di Uieronprh in Oftamriu  Pt 
S/lveira ¡tt ÉtíangeLtam, i .  I. t.c , 2* 

17 . n, 3^. Vbi prübat Lpam tn 
M attb.j. non bene buc atrihuijfe pafri 
Aminadab.

(d i) Numer. c. i ,  3. V io . 14* 
(£2) Nurfier. c .¿ . 1 1 .
(£3) 4, ¿0. ̂ 21:.

(£4) Rítíh. z* l*

(¡tí)  Ifai¿ n ,-u & .iih -

H

tv--.

f f ]

mayorazgo* -
2 1 Hefron(qat algunos llaman Efdyalon) también fue hijo, myf- 

teriofo de Pbarés, pues de nueve anos lo engendró, como querien
do aptefurar las generaciones de que la Virgen Madre ha via de na
cer* Ortos eferiberi, que casó de frece años, y engendró a Hefion de 
ocho, y á Hamul de nueve, (5a) lo que fe hace creíble con los 
exemplos de Haratn, que de ocho años engendró a Lotb, y de nueve 
á Sara, muger de Abrabam: (5 5) y de Saloman, que de once años en
gendró á Roboam*. y de Achaz,que de diez años engendró ¿Ezecbias. 
(54) Y fe cuenta, que en FrUicia parió una moza teniendo fulamen
te nueve años* (55) Logró Hefron\ las felicidades , que los Iftaelitas 
tuvieron en Egypto, por las concefsiones, que el Rey Pbaraon le hi
zo, por contemplación del Sadto Jofeg¡|h. (56)

22 Arapi fu hijo (ó Ram, como también fe halla nombrado) fu- 
frió con iníigne paciencia el duro cautiverio, en que muerto Jofeph, 
y  fus hermanos, y muerto aquel Rey Pbaraon, pufo otro Phacaon fu 
íucefior,los líraeíitas, temiendo fu multiplicación,y opulencia. (5 7)

23 Aminadab fué hijo ñiyo, y con los demás Ifraelitas afligidos 
mereció alcanzar de Dios, con lagrimas, y oraciones, querer librar
los de aquel cautiverio. (58)

24 Nahafon, hijo de Aminadab, en la Calida de Egypto era Pon-* 
cipe de U Tribu de ]udá; (59) y temiendo todo el mas pueblo en- 
trar,y paliar el Mar Bermejo, aunque via las aguas abiertas con eftu- 
pendo milagro *. y queriendo volverfe i  Egypto , folo Nahafon con 
los fuyos fe echó valerofamente, en lo que fe imaginaba peligro , á 
cuyo exemplo los demás fe animaron : (<5o) y de allí en adelante 
(puede fer que por ella acción) el mayorazgo de las Tribus pafsó á 
la de judá, y afsi fe movía primero en las marchas, (¡51) y ofrecía 
primero en los facrificios. {62)

25 Salmón, folo fe Baila mencionado en la Efcritura Santa (6$)
pot hijo de Nahafon, y padre dtBoos, como títulos muy honorí
ficos. ■ ,

26 Boos es celebrado por muy rico, y poderofo, (¿4) en el tiern-* 
po en que los Hebreos ya poífeian la tierra de Promifsion.

27 Qbed fué fu Lijo , á el qual bafta por loor fet padre de" 
JefsK ^
■ 28 Jefse (que también fe llamó, Jfai) fué aquel tronco iluftre, de 
que dícelfaias: (6y) Saldrá una vara déla raíz* de Jefse y y fubird um  
flor (Matia Santifsima) de fu  raíz*

: • ip  David fué fu hijo oétavo, y primeto en los ojos de Djos, quef 
por Samuel lo ungió Rey de Ifraeli Rey entre los Reyes: uno de los 
nueve, que llamamos déla fama,fiendó único en las.excelenciasi 

;; porque fué gentil en la perfona, generofo en la condición, robufto 
ícn las fuerzas, valeroío en el animo, prudente en el govierno, feliz

en



en las empresas, gloriofo en t\ crédito, fanto en las coftumbres; 
OíFos, Leones, Gigantes, Amigos, y Enemigos, le tributaron v iso 
rias. Fue Profeta, Poeta, Muíico, dieftro en danzar, y en tocar in f í  

" trunientos; experimentó todos los eftados dePaftor, Soldado,Princi-: 
pe, Rey, pecador, y penitente: en todos venció todas las fortunas;; 
acrifolado con fer perfeguido por el fuegto ingrato , por el hijo in
obediente, por los amigos obligados, por los enemigos poderofos;. 
(66) tal fue , que Dios te llamó hombre fegun fu corazón : (67). y 
Cbrifio fe preció de fer hijo fuyo. (68) Fue el primero que determi
nó quitar á Dios de tabernáculos, y hacerle cafa propria en el Tem
plo fagrado, lo que executó fu hijo Salomón. {69)

30 Defpues de David profigue San Matheo la genealogía baña 
Sanjofepb, por fu hijo el Rey Salomón, y por los demás Reyes fus 
defendientes. S. Lucas profigue hafta Cbrifio Señor nueítro , por 
Natban, otro hijo del mifrao David, y hermano entero de Salomón, 
porque ambos fueron havidos en Berfabé. (70} Philo Hebreo (71) 
efcribe, que David lo dexó fubftituido, y á fu linea, para la fuccef- 
íion del Reyno, en falta de la te Saloman, por lo que fue llamado 
Abifcar , que fignífica : hermano facejfor del Principe, y fus defcen- 
di en res Abifcar im, y Maihjtbim, que fignifican fuceííores, y que el 
Rey Jofapbat los eftimaba como hijos,y los llamaba hermanos de fii 
hijo íoram.

31 Natban tuvo por hijo á Mj&thatffl, y fe figuieron de padre a
hijo Merma, Me leba, EUacbim, Erna, Jofepb,y Judá Íluítres,con aque
lla prerrogativa de P r in c ip ie  la ¡||qgre para la fucefsion de la Co-í 
roña. § r  ^  r?

32 Defiudd fue hijo Simsam, y  fe figuieron de padre á hijo Le- 
vi,Matbat, Torim, Eliezer Iefu,Uer, Elmadan, Cojfam Addi, Melchi, 
.Neri: Los quales, aunque algunos Autores , (72) con interpretacio-

'  ‘nes fuera de lo literal de los textos, comenzando de Mathat,que en
tienden fue el Rey Ozias, digan, que fon los mifmos nombrados por 
S. Matheo, hafta leebonias, con nombres, ó fob renombres di ver fos, 
por fer binomios,y algunos trinomios, como dice Philo ; con todo 
es mas corriente la Opinión (73) de fer diferentes en diferente linea, 
ni es verofinúl,que en los nombres dé todos difeordaften losEvan- 
geliftas. Y S. Lucas havia de volver a la linea de Salomón, ó parece 
que comenzaría de ella, comoS. Matheo, fiendoilufttada con tan
tos Reyes. Efto no quita fer la Señora defendiente de Saloman,y de 
otros Reyes por hembras, con que cafarían fus afeendientes pater
nos, por la igual calidad en la mifma Tribu, de que fegun U ley,- 
(74) no podían falir,como fabemos, que también aquellos Reyes ca
faban en la linea de la Virgemzíú. casó Ocbozias con hija dejüdá,(75) 
llamada de Berfabé (76) Sabia; y mas próximamente Matbam, con
tenido en la genealogía de S. Matheo, Padre de Jacob, y Abuelo de 
S. Jofepb, de la linea de Saloman, y de los otros Reyes, casó con £/- 
tba, que viuda fe volvió á cafar con Matbat, contenido en. la genea

l o g í a  de S.Lucas, Padre de S.Juacbin , y Abuelo de María Santifsi- 
ma; (7 7 )  tanto fe unían por cafamientos aquellas dos lineas. Menos 
quita lo fobtedicho fer la Señora de progenie Real, como la Iglefia la 
ilama; (78) pues para efto baftaba fer defendiente de David, á quien 
folo entre tantos el EvangeliftaS. Matheo myfteriofamente (puede 
fer que á efte fin) lo nombró Rey dos veces, (79.) y fer de la linea ! 
de fu hijo Natban, cuyos defendientes tenían expretfa, y particular 
yocacion para la Corona, como referimos con Philo. (80)

33 De NérAque últimamente nombramos, fué hijo Salatiel, y de 
efte lo fue Zorobabél, como profigue San Lucas. Aquella opinión^

■ que referimos, también juzga que fon los mifmos contenidos en la"
. genealogía de San Matheo. Pero además del fundamento por que

i ;  que- :
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(66) I . Reg. r 6. Cttm feqq, g ? }, j , , 
(67) 1. Reg. r ?. 14. A&or. 23, zi. 

(£S) Mattbxi. 1. 1 . .

(c9) *• 7‘ W i* ParatipsTJK 12,

(70) r. Paralip. 3. f.
(71) Vbil. apud Epifcop, Galarzam, 
in Bvangd, w/jí. As.c.j. infebol.n.4.

(7 t) Referunt GalatxA d.c.^Jn fcbol. 
n.6, e?’ Matute Frofitp. Chñfi. edad 4.
C. X .

(73) Apud Galarzam d. », 6. verf. 
gmdam tarnen.

ó

(74) Ntímer. d. c. 5 6,
(y  j) Matute d . ct t . y. a d  f i n ;

( 7S) 4. Reg. t i .  i . Parqjtp- 24. U

(77) Melchor dé Caßro en la Hiß. dt 
N. Señora /, 1. c. 1 . P. Fr. Jo/eph de 
Jefas Maña , en la Hiß. de N. Señora 
7* 1. c, 7.,«. i , 1 ? 1 /. 1. c. 3S, », 4, ex 
Genebrar'di Sr aliji.
(78) Regali ex .progenie Mari* exor- 

, ta rcfulger,
(7í?) Matrb.ftíp. David Regetn Da- 
yid-autem Rex,

. (80). Supta ti, 3 1. £?! 32..



(S i)  4.Reg. z j. 34* 
■'(8z)4_.Ríg-í4-

(S 3) Caí» D .Htwrymo G dorna f up. 
n, 8.

(84) Galarza fupra rt. 9*

(8 j)  1 .  Parali?. 3. w. 18. Ü41?*

(86) Ga/rfrxa í .  «*9- Eiufdem tarnen 
nojninis, ut iQ Mzgnatìbus fieri íalet-

(S7) Efdral. i.t f.i .ty j.S 'f-  $*Ä 4»

(38) ^ H-pft

1 (89) Galana d.c.^. Melchor de Caf- 
tro en la l^ida de N. Señora I. 1 . c, 1 . 
Matute fupr a £tat. ■ j. c. 1. $* 4* 7*V. 
Jofeph. dejefus Mar.fup.l.i.c.j.n.'z. 
alegando otros dutcres.
(ß o ) D. Epiphan, de Laud. Virgin.

. pulvert, Carnetenf.fertnt .̂dc Ortu Vir
gin. IS" cum eo P . Fr.Jojepb d. c. 7. 
j í . i . P. Fr. Manuel de el SepvJchro en 
la Refección Efpirii. p .i.c . ult, n. iS. 
( ? l )  Genehrard. l.z. Cbroml.ex Arfo 
in Phil on 3 apud Matute ft;p, jetar, j . 
€. 3. $. 3, in prim.
(9z) Fulvert. Carnotenf. P .Fr.Jo- 
ftph.fupra.
(93) toalarm, Inßit.Evangel. Lft.c.z. 

,P , Fr.Jofepb. d . l ,  i ,  c. 6. n, 4.- ty d, 
c. 7. rt. z. Caßro fup. d. c, i .
(94) Honst. Scogliui Catacenf.Hift. <£ 
primerd. Ecclef. I. 1, paulo pofi princ. 
verf. Dum in finu. Cum Pbilon, [, 2. 
de Mcnarcb.probam ex Exod,6 ,y  Pa-
ralip. 2,
(95) D .Tbom . 3. jeu 4. z8. j«. 4.2?, 
Auguft. /, de hon. conjug. c. 9* tem, 6. 
Matute fup.&ttt. c.4. £h . Ififi.4.1,
(96) Sutten, in Vtfpefian, c, j .  Tacit,
bi f t .  I. z. poß med. ■' j 7

. i?/) Melchor de Cafiro d, ¡. i.;c. i¡, 
T . lofepb. d. i. 1. c. 6. n. 7. in fine. ' 
(» 8) Ha narrar F. Jcfepb. d . c . i . d  
A. 4. ex Paleonid. de.AnufiO rd.Car- 
me I. L i. c.y. Peir. Derlarul^piÁLá-l 

' dolpbum de SaXcn.'w fine v l t ‘a  C brftii  
,ac alijs. 1 ■ > t-

.■ (i>9)1 D . Dämafcen. o ta t.i. de N ativ. 
■■ Maria,

j queda ya lláhó, hai mas otro en eftos dos nombrados, que contando^ 
del Rey Jofias^contenido en San Matheo (que aquella opinión tiene :, 
por el Cofan de San Lucas) hafta Salatiel hai folotres generaciones, 
que fon fjeebonias, Eltacin, ojoacbin , (81) y otro también Joacbin  ̂■ 
hijo de efte, (82) y Salarie!, aunque cotitcactíios dos Je  chontas, uno . 
antes, otro defpues de la tranfmigracion de Babylonia , como en-, 
tienden algunos Autores? (83) y contando del-'dicho Cofan de San 
Lucas, hafta Salatiel, hai quatro generaciones, que fon : Addi,, MeU 
cbitNeri, y el ¡mimo Salatieh donde fe mueftraque el Salatiel ? y Zo~ 
robabélde San Matheo fon diferentes de los de San Lucas, como 

’ apuntó por opinión el dócilísimo Obifpo García Galarza en fus 
Inftituciones Evangélicas; (84) afsi como por el mifmo tiempo huyo 
otro Zorobabel, hijo de Pbaiada , del qual fe trata en el primer libro 
delParalipomenon ; (85) y no importa que en ambos EVangeliftas 
tengan los padres, y los hijos los rnifmos nombres , porque también 
efto podía fuceder, y fucede muchas veces en las familias iluítres de 
la raifma generación, lo que también apunta el mifmo Dodor. (86) 
Mal fe averigua qual Zorobabel de eftos dióá el Rey Darío .aquella 
refpuefta celebre , en favor de la verdad , por la qual le concedió el 
Rey la reftitucion de los Ifraelitas, y qual fue el que los guio, y ca-‘ 
pitaneó á la Patria, (87) llamado Principe excelente en la prudencia, 
con que gobernó, y gtan^ en la autoridad que logró, como

34 De Zar Qh ab él continúa San líicajt por fu hijo Rejfa , íi guien- 
dofe de padre á hijo Johanna, batías , Ma-
thatb, Nagget Hefsi, Nabum\ Amos , Ma^¿ttiastjofepb , Jame ,M el- 
cbiy Levé ,y Matbatb, que arriba (88) diximos fer calado con Ethai 
viuda de Mathan,

3 5 De Matbatb dice el Evangeliza, que fue hijo fíelz. Nació en 
Nazareth, Ciudad de la Provincia de Galilea en Judea , y por fobre 
nombre fe llamó Jo  ¿chin, (89) como lo llamamos comunmente, que 
íignificapreparación del Senorí (90) y con my.fterio,pues en él fe p r e  
paró el Templo del Señor  ̂que fue María. Nació en el año en que 
los Romanos fujetaron á Judea, (91) rnoftrandofe en la mudanza del 
Imperio temporal, que preparaba Dios pallar el efpiritual á los Gen
tiles. Casó con Ama de la Ciudad de Bethlén , tierra de Judá, que 
también myfteriofamente fe llamó Arma, que fígnifica gracia de 
Dios, (97) hija de Efiolano  ̂que también fe llamó Gaziro , y de Eme- 
rendaría, ambos defeendientes de David; (93) aunque algunos Au
tores dicen que de la Tribu de L e v i, con que los de Judá por efpe- 
cial privilegio podían cafar. (94) era Emerenciana rica , hermofa ,y  
Santa; determinó confagcarfe virgen á Dios, cofa no ufada en aquel 
tiempo, en que fe tenia por eftado mas perfecto el conjugal, porque 
de él nacería el Mefsias. (95) Antes de coníetuir en caíamiento, toé 
con licencia de fus padres áconfultar en el Monte Carmelo los fu-« 
ceübs de los Profetas antiguos, que allí florecían en famidad, y eran 
bufeados , como Oráculos divinos, de que rnmbien los Hiftoriado-^ 
res Gentiles (96) hacen mención. Tres de ellos arrebatados en efpi- 
titu conocieron por yifion de una hermofa raíz , de que fallan dos 
ramos, uno de ellos mas bello, y por una voz del Cielo, que Eme- 
rene tana, figurada en aquella raíz , era efeogida por Dios, para el cC-, 

f  tado conjugal, por lo que obedeció; y de Qftohno tuvo por hijasá¿ 
fi-Mfmeríaicafada con Apiano Sacerdote , padres de Santa Jfabély ma- 
; dre del grande Bautifta, (97) y á Ama Santa, muger del Santo He$
; Joacbin. (98) Con milagros prep^aba Dios el mayor milagro, como : 

vdixo San Juan Damáfceno. (99) Tuvieron Joacbin, y Annaio necef- ̂  
^fario, Con moderación de bienes de la  forruna. Una parte de fus ren-r 

tas ofrecían en el Templo para el culto Divino; o tr a  daban á pobres,
i — ; : ■ / ■ ■' . ■ y-uH.

214 E V A ,  Y AVE.



y  petfgtüios; de la tercera fu (dentaban fu famÜia.fiQ®) Fueron cates» 1 
que los ef cogió Dios para a vuelos, legan íq humano, y. por padres de - 
fu Madre , a. quien tanto honró : por ei fruto fe conoce cí árbol. 
(iox)Quañto la cauta mas fe ilega á algún principio, tanto mas par-. 
ticipa de fusefe&os , dice Santo Thomás : (103) quajes ferian lue^o 
t^os gloriofüs Santos , fiendo los trías llegados 4 la Virgen Madre , y 
¿ Chr'ifÍQ-, fumo Bien ? A el llama roía graves Autores, Cielo luminofo; 
áellaTw/rd limpia del-Pardfo ; un doftifsiroo efpiritual moderno
(103) explícala razón.

36 D zjm cbin, y Ama , flores efeogidas, fe fabricó el panal de 
miel mas puro , en que fe havia de criar el Rey , y Maeftto del en- 
xambre de la Igleíia , como en las myfteriofas abejas notó Plinio;
(104) fublime Arbol, hermofo,y feguro, y que la Real Aguila Ce le í- 
tial efeogió para afsiento del nido , en que fú fiijo havia de nacer, 
comodixpun Angel a Sanca Brígida ; (105) copia de tantos afeen- 
dientes iluftres, cuyas efclarecidas virtudes no íepodrían imirar, y 
píenos exceder, fi ella no naciera. De ellos, finalmente, por milagro 
nació üfdróí Samifsima, verdadera Madre, y el mayor milagro de 
Dios, por el modo que ditemos en particular capitulo de íu Con
cepción,

37 Fue hija única de fus Padres; aunque algunos Efciitores juz
garon , que Santa Anna , ó del mifmo San Joachin,ó de otro marido, 
con quien muerto él, havia cafado , havia tenido otras hijas ; lleva
dos de que en el Evangelio fe nombra María Qeophe,hermana de la 
Virgenj (io6)llamófe afsi, folo porqqe fu marido Cleophas era her
m ano de San Jofe-ph (algunds dicen que era el mifmo queAlpheo; 
Otros, que Alpheo era marido, hermano de San Jofeph , y Cleophas 
padre) y afsi por cufiada de San Jofeph, y concuñada de Virgen, 
fe llamaba hermana, como acoftumbramos : como también fus hijos 
fe llamaron hermanos de Cbrifto, (107) por el mifmo eftilo porque 
regulado el parentefep por dan Jofeph, padre putativo del Señorean 
primos con hermanos; (108) fino que fue que la afiucia deJosJu*-. 
dios Ies llamó allí hermanos, para obfcurecer la pureza de la Virgen, 
corno fofpecha San Pedro Chryfologo, (lop)

C A P I T U L O  XIII.
T %ATASE DE LA thQQDLEZA-,
■ qué coja fea  \ y  como rejplandeció en la San-

tiJsimaYivgcu Adadre.
n T  :A nobleza es tan gradofo efmaltc de las mejores acrio-r 

i- f nes , que halda en los Santos , cuyas excelencias depen- 
¿yden poco de tas de la tierra, tienen los Autores por digna de reco

mendación 5 (1) porque la virtud es fruta fiempre buena ; pero fabe 
mejor fi es bien engertada : ios loores en la nobleza no fe pueden re
ducir á eferito , pues (dice bien nn doéto) (2) ion tantos como las 
Eftrellas, que refptartdecen en el Cíelo.

2 Si los hombres pudieíTen efeoger la fuerte de fu nacimiento, 
nacerían todos nobiiifsimos; y afsi Dios, que podía,dotó deefta qua- 
lidad á fu Madre. Piatafe en el Apocalypfi {3) calzada de la Luna,of- 
tentando la mayor nobleza. Medias, Lunas por infiituto del Rey Ña
ma rrahian en los zapatos los Romanos mas nobles, (4) moftrandofe 
de la orden de los Senadores, que entonces eran folo dentq, numerq 

v figUfj^fi Sü upa C-; foi;üaa de m$dU Luna, cútqp explica Alejandro;

PART. II. CAP. III.
( i  00) MeUbsr 'de Cáflro futra. ?. 
Fr.'Jcfepb. d. c. 7. n. 4, ‘ > 7

(ro í) Jtfalthai 7. n. t f .  W 18. 
(iOi) £>. Tbsm. $.p . q. 27. flfí.y.

(103) P, Fr. Jofeph de Jefas Marta.
d.Cr-7.fí,6.

( I0d) Plin. nat. bifi. 1.1 r. id.

CTOí) Fevelat.^. Brigit. irt fermont 
Angel, c. 19.

(107) Mattb. 13 . jy . Marc. 6. 3,

(roS) Áfú lo prueban largamente con 
muchos Autores Matute Jup. M p. y, 
c. 3. §,j. con los figuiemes, P. Fr^Jo-, 
fep b .d .l.i.c  y 1.
(109) ü. Petr. CbrvfoLfcrtn. ¿sfi.pofi, 
med.

(1) Notat Ti/aquel, de NobUjt. c. 2i 
»• 4 -

(1) CtípoL in traB. de lmptr.mtl.tleg. 
verh. Nobílitafls , in fine. Tot laudes 
habet nobi litas, quot in rth ac tyde- 
rá íulgenr.

: (3) Apttcaljpf. 12. r.

(4) Staptu , Sylt/, /, y. #1  CrtfpirL 
P r im a ^ P a c r it i i  c l ^  yfiíhgla íu n * .



'[ -\l

. •/ ai  6 . - E V A ,  Y AVE.  -
(4) Akx. d  Atex&niatJkrJ.’i î-B* ' zb AÍexandrój (5) yfignificando, que por fus acciones téhdrian 'dcL 

■ ;■ 'iñprincipa T p^jn mejor ra^n j»g 1 p^eg muertos la Luna debaxo de ios pies; como díxo Plutarco,(<5)
: la gae aptín/a.Cattfagna ds Arcan. juntan(j 0 ja nobleza perfonal á Ja de Jos progenitores. (7) También' 

" ,■ c- *7*. :-r fe Pinta allí la Virgen vettidade! Sol ,por la claridad de Ja fangre", y( ■
, (7yiuxtadoéit'¡n.}m D* cfrfftornJn ¡ con Diadema de Eftrellas, que fon las obras; Eftrellas que lucen en ■ 

\ Jtrmî yrtui. progemr.fíe-íonfid.nrimyg . ^ ^ '^ ^  del Sol, fon mas que grandes: Marín nacida de Progenie 
■ iny tom, : _  . . . . ifr*/(dicel3 Iglefia) refplandece; (8) iluftrifstma por avoelos darifsfc

\ mos iluftró mas la generación con virtudes , que es la nobleza mas 
confumada; (9) y  afsi las faltas de Tbamdr , Rnbab , y Berfabé , que fe 
apuntan en la Genealogía,que San Mstheo eferibió del Señor por San 
Joíeph , (10) no fe encuentran en la mifma , que San Lucas efetibio

■ por María,(t i)porque á los rayos de tanta luz fe deshace toda la uie-- 
bla.

3 Por muchos títulos fe adquiere nobleza, (12) y  todos en el 
grado mas eminente concurrieron en la Virgen* Si fe alcanza por vir
tudes, ella fue molde, y forma de Dios :(i_j)fi por dignidad , 1a tuvo 
infinita: (14) fi por ciencia, fue la masiiuftrada : (15) fi por riquezas,, 
fue la mas rica , como dice Salomón í ( 16) fi por valor, tuvo todo 
el de un exercito : (17) fi por privilegio , fue por Dios la mas privi-i 
legiada; pero aquí tratamos folo de la nobleza natural de la fangre.

4 Efta, fegun lo que eferiben Alberto Magno, y otros Do&ores 
por la doctrina de Ariftoteles, y figue una ley de Caftilla, (iS) es una 
cualidad heredada, que inclina d todas.las virtudes: por elfo ju fia mente 
es de tanta eftímadon, Comienza ordinariamente por riqueza , y fq 
continua , y perfecciona con la mifma riqueza continuada. (19) Pa  ̂
ra declaración de efto es de advertir, que aunque el alma no traiga 
origen de los padres ,portransfufion de materia , fino folo de Dios,' 
que la crió limpia, hermofa , y adornada de nobleza efpiruual, y tal 
la infundió en el cuerpo; con todo , como eftá unida con la carne, y, 
para las operaciones ufa de los Organos corporales, obra comunmefK:

jC*o) t, Fr.jofepb deje/uj Marta en ': tefegun la difpoficion de elfos, (20) por inclinación, aunque fiempqf 
la Viña de N, s. Li. c.44, «.7. . queda libre el alvedrio. '

■ y Para los órganos, inftrumentos, y  operaciones corporales corw 
’duce mucho la riqueza.; porque el hombre rico ufa de mejores ali-i 
mentos,que fegun Galeno, (2 1) hacen mejor complefion,mas hábil,y 
fácil para las buenas coftúbres. Tiene mas autoridad;(2 2)y afsi trata,' 
y  converfa con fabios,y virtuófos,en cuya compañía fe aprende.^) 
Defprecia las cofas viles: afpira folo á las grandes: no fe perturba con 
las pérdidas pequeñas : no fe vence con facilidad del interés: acepta 
Ib que puede grangearle honra, para fer admitido entré los mayores; 
es limpio, y curiofo: habla mas moderado : en todo, finalmente, traá 
baja, por fer eftimado de todos.

6 PafTando la riqueza á los hijos, pañales el mifmo trató, y efec-3 
tos, y continuandofe ellas en los mas decentes, fe continúan las mif-; 
mas confequencias, y Jes crece él defeo de imitar á fus progenitor 

(z+)yfdem H'fhi.mprmc., res, y el recelo de lainominia, fi degeneraren.; (24) y afsi por habitó
| fucede, y fe introduce poco á poco en la dependencia una tranfmu^.

. ración del origen corporal,y fe transfunde de padres á hijos una cof- 
tumbre tan poderofa, que en cierta manera defpide la naturaleza dé 
todo lo que era vil„y la vifte de genérofidad; y quanto efta tranfmu- 

O p  (¿afsiodoF.frar.d. i í ubi  tacion fe transfunde en las ramas de raíz mas antigua , tanto mas 
KUíÍ eri^ inslt ó b r j  1 j 'ir , en^ürece,y fortifica la inclinación virtuofa, y fe hace como infepa-¡ 
í  ».í. ¿r 7. '¡J.prífa//'perw^^'. "i rahle, porque fe halle en los hijos lo que fe hallaba en ios que los en-.: . 
ptVtmos en las ExcdJeiot-tu£d,c>7. pendraron, como en eiagua de los regados, la qualidad de'ía fuente* 
en.eiprinclp, y  1 p f ; . óde ios lugarespor donde pafso.fiy) , V¡:

*4°* viene noprefumirfe.quelos nobles comctanitaidonv^ 
flptinc, yidé Évfydiifafip ,F*///,7y ít.-o m otro Crimea vil, y torpe jantes tienen por si la prefuncionien todas y  
¿.10.#. jo. Mp:" '  , ; f e  virtudes: {26) efta razón dan (27) Jas ley es de Efpaña, para orde*

(8) Kcgali ex progenie María exorta 
■ reftiiget.

(b) Ovid. TrW. L 4. Eltg. $.
O  ^ui nominibus cittn íi's gcnerortis 

avorum.
Jxpiiras iTiorum nobil;rate ^cnus.
J), Cbrjfpfí, bomil. Z3» tn ó eñe/* col* 
tmhi ¿td med.

(io) Mattb, i»
( 1 1 )  Luc* i-

(rz) De q*:btií hue TtraqatL de IVa- 
hUit.ex c,3. F r.Jm n  Guafdwla3 traT* 
de ia Nobiez.? d¿ Efpal-j ex c. i . Ota- 
lora de Nfdilit, ti.z. c. 3.  tí. 8. Garcia 1 
eodem trat. ¿Jof, 4S. ¡J. 3 ¿Mi u . 
Cafan. catbaL gior. rmtnd.p. S.

(r i)Vide tn r . p* c. 1 ,n..9, ad fin* 
( i f}  D*Tbüm, f . 1. art,6* ad 4, 

(15) Vide infra c* ^ . n. fi.
(1 fi) Proverb, 3 1. 29,

(1 7} Cantic.6r tí, 3. £7* 9.
(18) Albert, fiagn, fup, Mtffus e(l, c* 
de Nobii, B. Mar. Hieron/m. Ofor. di 
Nohil, h r .í.4 . Garda f¡tp* gbf. 7. n. 
17 . Ót alora fup . d.p,x, c.z, n. 4. lex 3. 
tit. 2'i . par tit. %*
(19) Cajfancus in Catbal. glor. muftd. 
p, 8.  canjidif. n .  ubi addtich multes 
textus* Cabedo p. i . decif. 73, n. j. ;

.^23) Galen* l- Quod a^imi mor, . 
'(22) Vide in i ,p* c.iS.».fi.

C23) Erovcr}?,!3.20. Pfalm. sp*v . 
16. tSP 17. -
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" ; PART.II. CAP. xnr. 2 i 7
r : nac que las Alcaidías Mayorehie los Caftillos (eti euyá guarda con-* 

Vf filie la fóguridad.de los Reynosjno fe dèn fino á hombres de noble lia 
nagcj y por la raifma raion ton preferidos para todos los olidos fecu- 

; lares, y Edeüafticos. (28) Y quando el libre alvedrío (que fiempre 
les queda) los llevó à delinquir,y à fec viciofos, fon como las manza
nas, que llamamos Pews, de un buen árbol, en los quales parece, que 
la naturaleza pecó; y fon mas culpados, y odiofos, que los milicos, y 
plebeyos delinqucntes, porque obran contra la inclinación natural 
de la fangre, y fe apartan de la coftumbre habituada en fus mayores* 
pudíendo en ellos mas la malicia, (ip)

8 Ella es la nobleza de la fangre , y efta la razón porque fe cfti- 
ma> porque aunque en quanto à la carne tenga poco loable, lo es mu
cho, por la alianza, y correfpondencia, que tiene con el efpiritmQo) 
£s mayor, ò menor conforme à el principio, y Continuación, que tu¿ 
vo de mas, ó menos riquezas, porque à proporción de ellas fueron 
los efedosdos mas ricos fe trataran mejor,tu vieran mayor autoridad, 
pudieran converfar con mayores hombres, de queaprendiefien mas, 
defpreciáran mas las cofas pequeñas,afpiráran á las mucho mas gran-í 
des, pectübaranfe mas ratamente, menos los moviera el interes, tra
tábanle con mas limpieza , y pondrían mas alto el punto de U honra*; 
Por eSb tos Principes(que coniprehendo en el nombre de mas ricos) 
fon mas nobles,poique en todo heredan de los d ef endientes(G tam  ̂
bien fueron Principes) mas altas inclinaciones.

9 Dixímos arriba, que ordinariamente comienza , y  fe perfido-, 
na la nobleza con riqueza continuada* porque aunque comience por 
virtud, valor, dignidad, ú otra calidad , que caufe en un afeendiente 
losefedos, que confideramosen un rico , todavía, como aquella 
qualidad ordinariamente ceíTa en los hijos, 6 defendientes,fi fon po
bres defcaecen de aquel buen principio , è incurren en las inclina-’ 
ciones contrarias, como vemos en vileza muchos nietos de a vuelos 
autorizados* y afsi folo la riqueza continuada vá continuando los an
tecedentes , de que por ei tiempo adelante , por habito de buenas 
coftumbres viene àfefultar la nobleza natural, coma dexamos dir 
cho.

10 f E íh  refplandeció en Maria Virgen, porque omitiéndolos 
clarifstmos progenitores de Addntn adelante, halla Noè, en quien fe 
hallan iguales todas las gentes, como en Padre unívetíal : luego en 
Noè fe feparó la mejor linea de fu primogenito Sem , para la genealo
gia de la Señora , y  en ella fe fuè derivando por hombres eftimados 
en virtudes, riquezas, dignidades, y otras qualidades , que los autoi 
rìzaron,è hicieron tan conocidos, Como vimos en el capitula prece-r 
dente. Quando defpues del Rey David no les halláramos otras par-; 
ticulares grandezas , baila havet tenido la prerrogativa defer llama-? 
da toda la linea de Ñatban para la fucefsion de la cotona , en falta de 
Salomon, como diximos , (31) titulo, y  derecho, que era fuerza con
tinuar en todos autoridad , como Principes de la fangre , de que es 
buen argumento el cafamiento de la hija de Juda con el Rey Ocho- 
z/j í , como allí apuntamos. (32) En la tranfmigracion para Babilonia 
perdieron los mas ricos fus bienes, como prifioneros de guerra* (33) 
mas defpues de ía vuelta à Judea, aun hallamos à los Padres de la 
Virgen con hacienda moderada. (34) Y aun defpues del Nacimiento 
de Cbrifía, quando los Emperadores Vefpafiano, y Domiciano pren
dieron les defendientes de David , de que recelaban fe levantaren 
con el Reyno de Judea : fueron prefos, como cuenta Eufebio , (35) 
los fobriños de Sanjofepb, hijos de fu hermano Cieophas'b en lo que fe 
ve que fe reputaba digna de Reyno fu nobleza * con la qual corría 

-igualmenrc la de la Virgen, como fe ve de U igualdad con que los pa
dres Cafabanj fiendo Helijodcbin Padre de la Señora, medio hermano

E e de

/ f2-̂ ) Cabedap, i,d¿cif.%, n j i ,  
L deeif.fi, rt, 7. €?* decifri84,3,1.

(i9) TitaqueU de mtiU o n .¿  n. 1;

($Q)RiácL de khdiVirgb* l.i.

( j  1 )  Ei1 el cap, preced, s. 3 r.

( t  z) D, c, preced, n. i 3. ad med. 
( 53) 4-&K-

(34) Videc,precedenti n. 36, ad med, 
Nicepbor, L i. e; 7, in pAnc, 
tSpIcadííiilsiniis , nobllifsimifque ge
nere co a mi mera ti.

( ¿ $ )  E u feb , L  3 .  bift,  f ,  9.



(3?) f  - Pt.Jefepb.fup^ L i . c.7. p ,i. 
&  /. 2,,£"« 3$..' 'n.,'4*, McÜbor de Caflto 
enlaVidafie N:\Smora L r . f. I *

( j  7) 3. Matth. 1 * ■

(38) c. 13,' 0. 3* :

Tiraquel, dt NobtliU.z$. tit
n. j.

(40) 2?i* Cant* deNobilit.
glojfa  I .  § .  i .  n, <¡6. tn axinú  in verf. 
E t  licet,

( 4 1 )  C a fa n , in Catbal, p. 1 0 .  tanfid. 
penult, OtalotA de N obilit, i . p ,  le r lia  
fr in c ip .  f . j .  p . i  3 .  ad  fin,.

(41) Abulertfi in Buftb,. C: 3 7. P. S/I- 
vepra in Evangel, tow, 1 , c.z. 4.39» «* 
9 j. INicepbor. 1. i.'c. 1 1, ppfiined,

(43)  Efdr# i, 1 . c, 2, fl. fjj. 0* 6 i,

{44.) i. Rig. i l .  13*

(4f) infra c, a i t «. y.

(46) Supra n, rp. ad fin,
(47) Matute en la Profap. de Cbrtfio 
edad z. c. ante tntd.

(48) Ecdefiafiic. 38. ex n, 28, Tira- 
%ael, dt Nebil. c, ij*  n*, 3.

de/drí^Padre de Sjofepb, ambos hijos de Etbat,y de dos maridos.1 
V (36) El Padre ácjoacbin fe llamó Matbat, el ó c f  acob Mathan¡ nom-í 

brados por los Evangeliftas. (37) '
1 1  Efta alta nobleza de la Virgen noTe abatió por la pobreza, 

r!que ella voluntariamente profe fsó, coma en otro lugar veremos.
'(38J Y fue my ftcriofa, afsi por la Tanta profefsion , que hizo de elU, 
como porque haviendo en la cafa mas familia , fe defcubriria la vida 

i Angélica de los Efpofos , que Dios quería ocultar. Ni era decente, 
que otras manos, fino las de la Virgen, y San Jofeph,iirvieífeo al Hi

j o  de Dios en fu crianza. Digo que no fe abatió : porque la pobreza 
Ó de si no quita la nobleza* (39) foío quando es continuada por mu- 
1 chos defendientes, acoftumbía caufar efeftos contrarios de los que 
notamos en la riqueza ¿ con que viniendo á mudarfe las nobles in
clinaciones de la fangre, fe vendrá por tiempos á perder la nobleza 
de ella, conforme á lo que arriba díxiroos. ,

12 Ni tampoco fe perdió aquella nobleza, por el Santo Efpofo 
' ffofepk ejercitar oficio humilde. Porque aunque efte prive fin duda 
j! déla nobleza adquirida por privilegio, no es tan corriente efia con- 
y  clufion en la nobleza de la fangre, como diftinguen muchos Dodo-

res. (40) Y es cierto, que no procede en algunas Provincias , como 
: fon las de las partes de Vizcaya,en Efpaña. Y en favor de los oficios 

de Pedrero,y de Carpintero, que S.Jofeph exercitaba , trae muchas 
dodrinas,y textos, con Catfaneo, el grave Dodor Otalora. (41) Én
tre los Hebreos, como el Sacerdocio, honras, y haciendas eftaban re
partidas por las Ttibus, havia en los Archivos libros auténticos de li- 
nages (que Heredes quemó por obfcurecer en los otros la nobleza, 
que el no tenía) en los quales con toda diligencia fe eferibia el naci
miento, nombi es,y muertes de los hijos, para darfe á cada familia folo 
lo que en ella le tocaba.(42)Lo que fe obfervaba tan rigurofamente, 
que por haverfe perdido algunos de eftos libros con.el cautiverio de; 
Eabylonia,no pudieron defpues muchas perfonas moftfat fu defeen- 
dench, y por eíta Hita no fueron admitidas á honras, y adroiniftra- 
ciones, como leemos eti el libro de Efdras. (43) Por aquel modo ,y  
no por el eftado de la fortuna fe regulaban las calidades* Y  afsi aun
que David fe humilló á decir, que no merecía fer yerno del Rey 

, Saúl, por no fer pariente, y fer pobre, (44) no lo dexó el Rey de ca
far con fu hija. Y quando para los defpoforios de la Sanrifsima Vir
gen fe echaron fuertes entre todos los de la familia de David , (45) 
no fe reparaba de una, ü de otra parte en otra dreunftancia. Ni pa
ra la fucefsion del Reyno desaron los Emperadores Romanos de te
mer á los fobriDOs de Sanfofepb , como diximos. (46) Aquel eflilo 
(dice un do&o Efcritor) (47) ordenó Dios para íer conocida la cali
dad de fu Madre^ fin obftarle la pobreza, que myfteriofamcnte ha
via de abrazar, y fu Efpofo exercitar oficio, que en el deítierrode 
Egypto>yen todas las partes le ganafíe el fufienro. No hace contra 
eftoel lugar del Ecleafiaftico traída por Tiraquelo ,(48) porque en 
él no fon excluidos los artífices de las dignidades Edefiafticas, y

-Judidales por faltos de nobleza , fino por divertidos demaGa-
damente en fus minifterios, cotíao declara el 

mifmo Texto*

: 2 iS  EVA,  Y AVE.



PAliT. II. CAP. XIV.
" f .-1

C A P I T U L O  XIV.

COMO LA VI% gE3^i Sá3fT lSSIM A
fu e  concebida.

í  X T U evó  cántico defeaba David (i) para celebrar nueftrá 
1 \ )  redetnpcion; (2) mas fobetano eftilo fe debía á materia 

tan alta. Pero ni con cien bocasjcomo decía Virgilio: (3) ni conver
tido en voces, como quería S.peronymo : (4) ni con todas las len
guas de los hombres, y de los Angeles, como encarecía S.Pablo, (5); 
es pofsíble llegar á tan fupetior narración. Solo vos, Manantial ds 
gracias, que la tuviftes antes de fer, cuya graciola corriente fertili
za los mas leeos arenales con el nuevo portento de vueftras mata-; 
villas, podéis fecundar el ingenio, y librar de precipicio h pluma* 
.que reverente íube á tan fublime esfera, folo con ambición de lo
graros ; y fi los rayos de tanto Sol la abrafaren, haced que el fuego, 
le pegue á el corazón, para con afe&os, que Tupian las palabras, ce-i 
Jebrar vueftra gloría, y nueftra dicha,

2 Havia muchos años, qutjoachin, y Ama vivían efteriíes étf 
continuadas oraciones,y otras obras Tantas. Pedían a Dios les dieífe 
generación, que defde luego dedicaban á fu fervicio, y les quitaíle 
el oprobrio, que padecían Tos que no tenían hijos, de que el Mefsias 
.pudieíTe nacer, Afsi havian llorado la hermofa Rachel, (6) la otra 
Anna madre de Samuel, (7) y Sara antes de cafar con el mozo To
bías. (8) Arma, fobre la efterílidad natural, (9) tenia mas de fefenta 

; anos de edad, como verfcmos del tiempo que murió j (to) pero no 
.defcnayaba en los Santos la Fe invencible.
.i a Fueron por devoción, como otras veces, á el Templo de Je- 
rufalen, á Iafiefta folemne, inñituída por Judas Macabeo., de la De
dicación del Templo, (11) llamada la fieftade los Encentó s, porque 
Tde Qmon, palabra Griega, que lignítica Nuevo , fe llamaba Encentó 
qualquiera dedicación nueva,(12) qualfué aquella; celebrabafe á 
.veinte y cinco de Noviembre, y duraba ocho dias. (13) Prefentan- 
do HeliJoackin fu oferta, jacar Pontífice lo reprehendió con def- 
precio de ofceqer con los fecundos, fabiendo que era maldito quien 
uio tenia hijos enlírael.

4 Eíla afrenta publica retiró á Helijoacbin para un monte, adon
de tenia fus ganados, tres leguas de Nazareth: y á Anna á una huer
ta, que poüeían. Allí entre lagrimas fe confolaban con Dios, quan- 
¡do fe les apareció el Angel San Gabriel, (14) y les anunció,que ten- 
.dtian poc hija aquella Señora defeada en el mundo, para Madre del 
que lo ha ví a de libertar, á la qual ilarpafTen María, (15) Y  afsi fue 
animciadsí a°ñtes de concebida: y el Angel le pufo el nombre como á 
Jefas, (1 ó) porque fe preparaba para molde fuyo,como la llaman tos 
Santos Doáores. (17) Dixoles mas el Angel , que del vientre de la 
Madre faldría llena del Efpiritu Santo : niña fe confagraria a Dios : y 
qne en feñaí de efto volvieíTcn á Jerufalen , y fe encontrarían en la 
Puerta Dorada-, (iS) pudiera llamar fe de Oro. En las puertas de las 
Ciudades mandaba Dios poner los Tribunales de la Juftida,(i$>) por 
mas facíleS de hallar, (20) y porque los Contendores no entraífen á 
perturbarlas. (21) En efta hizo tribunal de la Mifericordia; un Angel 
la abrió por Marta, teniéndola otro cerrada por Eva. {z a) Losnom- 
b res de Puerta, y Corte fe equivocan , y fon fynonomos po ¡Tribu-.' 
na}* (z f)  Efta Puertii fuó pjüpriamente Corte en hacer mercedes.

Ec í  L os,

í , l  3I: v - J ’ &  pf- Sí- f . rV
> 7  . 7 7  h  entiendes. }u * n  CbryfoA.
t'mt. mi ;„ f ,¡nC'

- . . íí) Virgi}, Georg. ]wZ.
( V n  D’ HierQtl7m-M  Euftoc, u; A  Paul. I, aA c ™ ,  I5v u

(£) Gen, jo.
( 7) I- Acg, r.

(8) T*b.$, .
(?) Melchor di C afir o en la Vida d i 
¿V. Señora L 1, c. z.

1 (10 ) Abaxo en el c. 2 1. n. r.

( ir)  Villegas , Flos San&.fiefin de S* 
Anna.Cafir. d.c,i.Fr,Jof,de Jef.M ar. 
en la bid. de N. Señera (. 1. c, S. n. 1 .  
(iz) D, Auguftin, traíl, 48. m Joan, 
circa initinm.
( 13 )  1, Maebah.^. i?  I -, z, c, 1 \ac 10,

(14) P.Fr.Jfofcph, d. I. 1» c. 3¿. n. I

(1 y) Villegas, y el F. Jefitph. fup, 
( i í )  L íir .r^ i, E?11, z t .

(17IO  .FLieymym. firrn, de Ájfumpti 
Virg. D. Augufiin. ferm. de Nasivit. 
D. Dionyf.Areop. ep. ad Paul, de qua 
infra c, 6y. n, 4.
(15 ) Pofi mallos DD. Matute en la
Prófgp. de Cbrido , edad 1, c. 3. 3.
C afir o ¡ fttpra. P. fofépb. d, c. 8. n. z. 
(1?) Deutcren. J 6 .  i j .  Prtreerb, 12 , 
■ ÍV 3 1. 13. Zacbar. S. 1 6. Henric. Ep- 
gelgrave ¡n Calo Empyr. p. i. f if i0 S. 
Iv i §, 1. verf. Sed prs bis. >
(zo) Hteronym. inZacbar.fup.tV 
in Amos c, <.
(zt) D . Greger, moral 1. 1 9. c. i r .  

(n) Genef.^.mfine,
Gt Romana, de apellat l. í , Ol~ 

drad. cotif.jíj .in prtncip. V  n.^.verf. 
Item dieitur.Baérius de a‘¿toril. Magnl 
CoriciL n .16 7 . Pete, Gregor,
Syntagrii'jur. L ,̂ c. iS .« . 3. ^^ .4 . 
c,»7.0.5. Car din. Tufe, in praB. cosh 
clufi lit. C. ctfldtíf, 1 1 1 3 .  dpeine.
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( 2 4 )  P.Fr.Jofeph, d, 1. i ,  £4 22 , r t .3 . 

JPalcon.de and quìi. Ord. Carmel. l.z. 

c*’h
(z i) D, dugtift. de Ci vìi. Dei ì. 14 .
f, 2 /  24, Í3" 2Ó,

(16} Revelac. de S. Brigida l, 1* £.9. 
Magli voluiil'cnt mori , quam carnati 
amore convenire 7 & voluptas in eis 
momia crat, Ccmvencrunc carne,non 
ex con cu pi ícen ri a aliqna volupUtis, 
feti contra voluntaren) filarci 3 ex di
vina dilezione ; Sí tìc ex temine eo- 
rum per divinarci charicatcm caro 
mea compaginata cft. W' Uerwn l. 6. 
r*ff.
(27) Melchor de Caflrofup, ì.-à, c, 3,

. (28) D. Paul. 4. ad Galat. zz, 
(ay) ^.Fulhtri, ferm.’ì* de ortuFirgìn, 
(io) D., Ioann. Damujcen. orai, i~.de 
Nativ. Virgin.
(3 t) Honor. Anacboret. de orrt. B,Vir
ginia ■

(32) Z?, Bernardi ferm. de B, M .
1 (3 3 ) .5, Damafc, fup, ..

(34) S. Epipkan. de-Laud Vtrg.Mar. 
in zAorn.’Biblici,Pi,Quia qtreroG^li 
capere non poccrant3 tuo.'gremiO con- 
rullili. - , i : ■. . ■

■ (35) 1. Re*, z. f. Doncc fteritis ¿>e- . 
•perir plurimas* ^
( l í )  p \  Cbrjfofíom. in 1. Mattb, ih
Imperfefl,

(37) Í .  Fulvert.fupra, " - 
(38) Revelaciones de S, Brigida in 
ferm.AngèHc, io.

2 2 0  ■ £VA,  Y
f 5 Los Santos creyeron, obedecieron, encontraronfe en el luog  ̂
; feñalado, comunicáronte la vifion-gloriofa, refignaronfe en Dios 
■■ fueron á dar gracias alTempIoi A  ocho de Diciembre, mes en quc 

las cierras conciben los frutos mas útiles, fe cumplió la promefTa jun- 
' to a ía mifma puerta Dv^fda, en una cafa en que los Santos ácoftum. 

braban potfar, en lá qifáí defpues edificaron Tcbnplo/cou el hombre 
de la Concepción de Santa Afína los Padres del Carmelo. (34)

6 Sucedió aquella Concepción Purifsima , como San Aguftirf 
(2^) pondera que fucederian todas, ÍIAdán no huviera pecado 
obrando mas la obediencia, que La voluntad, concurriendo la cari! 

i dad Divina, m3S que el deíeo ; antes querían morir, que juntarfe 
■Con amor carnal: eftaba en ellos muerta la concupifcencia como 

i todo la mifma Señora reveló á Sanra Brígida*. (26) Donde infirió uq 
¡ Efcriror, (27) aplicando lo que San Pablo (sS) dice de Ifaac, quela 
' concebida fue cnas hija de Dios, que de la naturaleza , y que acofc 

tumbrando los hijos de oraciones fer tan infignes, como íe vio en 
' ;Iíaac, Santón, y Samuel ,bien fedexaba ver quantomas lo feria efia 
' -hija, en que tanro mas concurrió Dios.

-  7 Didhofos padres dé hija fin igual! (29) Padres que engendra
ron  el mayor Don de la naturaleza para fu Autor. (3o] En efta Con
cepción abnó'Dios el Sello de fu fecreto eterno.^ 1) Dichoía efterí- 
lidad,que vino á fer la mas fecunda ! Concibió un Nuevo Mundo, 
que Dios crió univetfál pata si; (32) antes un Cielo nuevo mayoc 
que todos los Cielos, (.3 3) pues en efte cupo lo que no cabia en los 
primeros* (34) filíenles, que engendraron muchos hijos, como de si 
dixo otra Anna Santa ,(35) madre de Samuel, fio engendrando mas 
que uno, porque efteyaliopór muchos 5 en efteLruto fe aventaron 
las perfeccione^ de todos incomparablemente,^^ De efte vientre 
cuidaba el Efpiritu Santo.,como de Sagrario de fu fifpofa ; éxerdtos 
de Angeles lo rodeaban , porque era fegunda Corte Celeftial: (37) 
tenia Dios fus ojos en el, porque tenia en el la mejor joya ; mas.cftí- 
maba la materia purifsima , de que fe formaba la todos
los cuerpos engendrados, y por engendrar, que por rflFural órdem 
havria en el muo||>. (38) Immenlos parabienes fe os de&en , padres' 
Sanfifsiroos de mBgro. O Anna feiicifsifea , cofre rico de los teteros 

1 4 eDios! &  , .

Í . ^ y  R n l a s  dicha 1 R é iie L  l, i, c. $.

(40) P. Joftpb en laHifl. delaVirg. 
■ 7. i* de el c» i i .  bafia ti 30. tíT c.40.

(41) Mìeod. io , i l*  Honora Jjatrcm, 
&  matrcmV i 1" - ' '

(42) Vide in 1 . p. c. è.n. 4* .

- B En las Re velaciones de Santa Brígida fe lee ^(39) que guando 
el alm^elóriofa.&e ínfundida en el cjjfrpo fanrtífsimo, fintió Ama 
duaviíffi , y  comolacioti ,que no fe Sed e  expfi<^. El Venerable 
PadrSray  Jofeph de Jefus María, (4M en Iéngu^paftellana, con 
eftilowir'a todos elegante ,expone como en el milm^mftante de fu 
•creaciin fue ilufttadá i y-altifsimameDte enriqueerdafon dones na
turales, y fobrenatürales, en modo mas efpecialr"y áutcflente,que to
dos lo^concedídós áitódos los Santos, y aun alórAbggles, en lo 
que fe compadece con el eftadode Viadora. Dexamos^TmmacuIa’- 
da Concepción, y fus efefios a tantos Theologos , :que^|ftfuperior- 

/ mente la trataron : a los legos baftá faber, que Dios pffiia4 -como 
■ Dios, y lo debía, como Hijo, (41) Y pues el pecado original nos vie
ne-de haver eftado n u e te  voluntad en la de nueftro primero Padre> 
tomo en cabeza ? (42) quien dirá, que por algún, modo huvo en la 
; Virgen voluntad de pecar ? Refirámonos á lo Hiftorko fobte 

efta materia, como contiene el capitulo 
íiguiente.
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' * de la materia de lafimmaédladdConcepcion . ■
! 1 : - ■\;<̂ ff‘/^ ;5 rrx,g c íñ ^ & w d r4? > » ^ r 4^
1 j , 4 - r V ' ' - 1 '
,.■ M. *T j OS Evangeliftas Sagrados (confidera un Autor grave)

’ * JL< (i) no nos dexaron eferitos muchos de los myHerios , y ¡ x p r r , , 
privilegios de* la Virgen-, por quedarnos la oca f i o  n de meditar en Bifior.dTAse¿rfuffZn< mlA 

v eUo,s mas intenfamente con todo él cuidado. San Fulbertp Carnotgfi-. 
íe Advirtió , (i) que ni los Sabrosead res de la Primitiva Iglefia los ’(*) 5. Fuibtn.ferm. 3, de om tfr& 

' , efciiblcron todos 7 pórguedos^Hfireges no cegaíTená tanta luz, y de 
taDtáíexcelencias no tomafíen ¿rgumento, para .comprobar lo que 
algunos y a.decían, que la Señora no era humana i fino Angel en for- -p¿
ma de mug er, y otros le atribuían Divinidad. Q) Mas todo fumaron c r  ■ £ . , „
{ñora un doflo Efcrítor) ."(4) diciendo, que de ella havía nacido J e f a  arca fin. * ^  ar¡‘ tn *refim 4®* 
Ctirifto.,^) Con efta cal i dad acreditaron todo lo que en efte capitulo (4) í  - inedia. Femand. in 1. Gcwfi 

, hiftoriamos de no puede dexar de fer n‘&  infin'
- verdadera roda la excelente prerogariva, que. fe dixerc de quien fud c¿s eítlerüsVq^Vo âtu/cLlftL"3“ 

filadle dpDios. '■  r .X- f^r _____ ■ . _ '

/JA i y*<'rí- >t-

0 MonteSatí-
1 Lopez. A la
rde  los nuef-
. Lufit. p. 1* '

U  :

í l t  ■ ;
■ ¿

■ 4$!
i  À ' ■

1; - - n J '"i- ■■■( ■ . ":AV.

ri:  i transUt.S,

'.T’.í--
&■

■-i-:?

■**7 •••*

■ " : / ’ J , ', -
— í

1 riel, in tsh. 
".ntJah. Por- 
brìf.àtgefi* 
ante pñn- 

\ Refende de 
i hufiiítm<É 
'e Leon, en lá 
i Antonio de 
iJefcripcioíi,
■td fi>u 
i, pofi med.. 
), S. lacchè 

.̂ ,_íh Ecchfig,
' ■ M a&  p r i

lli in prí-'-'i .il3.li m pri- 
.  ̂ - : ,)his , & li-

- " ' L i'1 ' 1 íK■ ‘ F1J-U1ili: i t a  n o n .

dut t̂tír-.
I.' ' >-<J

T ;



iïY"|.r'
-] ■ .Y Y.

'“.Ît' •
' !. V-S
■■n;

■ ./.-■-''ï-'.,'^i 
■■ ' ■■ .̂'■■’:t*'"; ... -f;- -*V

¿4-- j
Í f V ^ f

.U?-:  ̂ .,*■ vfi?-J' k.V̂ -1 - - - d - • ■ AvV iV.' tuv  ̂ ^

;# & 'V;■ • - J ' f f i f i i ß .  : : ; * / ,áfefieZ.'1 >. ■■ v ’/#' •_ , . '■ . *

U ■ V ç1 • 'V . J

• & V ¿

• ^ l i

-: ■ ,'H <

(i i) íff efiic>n. i'j . 

(n) AW « Cernai. FA».
t m o  C h r i f i i  l o ^ c o m m t .  t . v  

tpùtn infins.

' ,V;
■ (13) S, Tbtfîphûïi U de Ejfenth'.,
Matiam ûonf tctigit primuüï^ 
tum. - Nequáquam Angelus 
diccrct : Ave gratia plena.) n .< 
giuali percato fniffet concept?
(14.) t .  B’rvar ¡apra-t verj. t 
(t s) Jean.Bapt. Lmafl.ï. in 
pro Concept, c. 13 . 0 . Tbornti 
de Vargas, en las movedadei 
de Efpan-t , novedad 17. p 
p t Bi-viir fupran. 9. verf, Ds- 
Celada in Rut b, in Append. . , 
rata ÿ, 301. Gregor. Stmcbé 
SanS. Theftpbon, P. Bago Ç 
Refario ,/eu Append, in f a  t, • 
ad Scot, inLofent. in tcfiiiGfA 
fxcûii. b hi multos Autores ai-'",  ̂
dera in bif.de cifdijn libr._ 1 

' Prafentat.l. 3. de Concept. . - ; .¡j¿ ;f  
unie. fill. ¿,. Lu fer. difeurf. : ^ '-^ ÎV  ■ 
cept Jacob,Granad. de CoriCir A f l f i y 1 
c. 6.
( i i )  Late P. Eivar. in Apoldg.ante, 
tir po/i Comment, ad eund, Dcxtr.Ta- 
maso in lih.fttp, allégalo,
(17) Flav. Dextr.ia ebronatm. Cbrlfli 
308. A Jacobi prxdicationc çclebra- 
tur in Hifpania fcftum Immaculatr.; 
& iUibatx Conception« Dèi Gcnetri- 
cîs Mariae.
(18) Tamal0 d. naved, 17. in fine
Cum Calatin. ,7. de arcan, c. f ,  Gabr. 
Vazquez 3 .p, tom. d;dtfp. 117 , c. j ,  
at que alijs, _ -
(19) Armamenta?.. Seraphic. V  R i-  
gefium pro tuend, tit.ImwqpulatxCon- 
çtpt, exart, i.É?"pertot,.
(10) S. Maxim. in Rjmnof JelTem - 
flo de N. Señora de el Pi Par. q 
fixe  ( Dei Genttrix ) Nam Jacobo 
ApoftoÍO) Bt fuo coofanguinèo 
Ædem jnbet confîcere,, "p . 
Cunáis manctitem fæculis.i 
Oflcnditilli féhílatem3 ,
Snoquc natalitio
Couceptionis aureæ ■ .■■■'■■ ,

■ Templo maneiit encomia. ■ ■ .
VU ids. Encsnîa. Apud. F r. Diego M u
rillo en la Fundación de la Capilla de 

' el Pilar t r a t f fT f.14 . Bivar Comment. 
' ad Dextr. m . Ç i ' ï f  . 7.6. verf, Vmtm

Ä 1

.& /\

■ -fi

:u;T
■SY.̂ -

Y ■ tl

y Havio Cj'ext®, qüé es téstgentte los hombres dodos d¿viáp^ . 
Hiftoria EcíéfiáftiSprindpalnjente de Efpaña» (ifi) que eferibiö-por ífe ' 
los años 400. a d S iC m̂ ênto Chrifto,y dice ; De la predicación de c " 
Santiago baßa afior^, fe celebra énBfp aña la fie fia de la Immaculada, y 
para Concepción de Mari a Madre de Dios, (i 7) Los epite&os de que 
ufa mueftran,como advierten fus comentadores, (18) que no habla  ̂
de la Cöncepcion activa, quando la Virgen concibió al Hijo de Dios, 
pues darlos,fuera querer añadir luz á el Sob fino de lá pafsiva guan
do file concebida por Santa Anna , porque folo en efta Concepción 
podía haverduda, y en ella fe verifica, y le es debido ? y proprio el 
epitedo de Immaculada , y afsi lo dieron fiempre los Autores dodos, 
y lo canonizaron los Súmmos Pontífices, como larga, y demonftratíu 
vamente fe vé en el d’odifsimo tratado, intitulado: Armamentario Se-, 
rafeo , (19) en defenfa de efte mifmo.epitedo á efta mifma Concep
ción Saßtifsirna, Lo mifmo de la predicación de .̂el Apoftol Santia
go dixojrha más de mil y cien años el Santo Marco Maxifiío , Arzo- 
bífpú d| Zaragoza , y declara fer de la Concepeion^de :qúe nació 
la Señor'fitw el celebre Hymno, que cqmpufo ä el Templü[de el Pi-- 

- lar, (2o|jqüe por fn mandado levanto el Apoftol ä efte mifterió\, có-í 
mo luego pitemos. De modo , que en la fe humana no hay cofa mas; 
cierta, : ... í:-

, ;  6 E l  ApoftóI Santiago Menor en la Liturgia de fu M i.ífa, defpues f

:" déla ConCagr ación, dice: Acor dimonos, principalmente fifaSfiiifsima,

esr ind. tmám. ftifine,Tam¿íod.np- r , - ■ . . . . . . .  ^ l% ,
vedad 17.pißiRtd, , J : > ;  ̂ i. ■ 'fifi^dAeramsrfU i fiendita Madre de Dios ¿ élrrepreberfibfijortodos lfi- k ;■

’ V ‘ í- ' ? 1 -■ b ‘ .. ■' ■ ' ■' V :'v ’’ ^  |, ,«»¿5̂. ■. i . . ■ ■ i ; -, . y  /, - , - ■ ■ ■ _ ■- * ■ --■ ■ ■  ■ ■■ ■ 1 ■ - * L
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fnoàos. (2 1)  Y  yà con el Armamentario Serafico diximos,que el noni- ¡ 
fbrc de ìmmaculada folo compete à hQoncepcion en el primer in fian te
purifsitiia. ¡j:

7 El Aporto! San Andrés enfenàndo à los Presbyteròs de la 
1 Jglefiade Acaya , les decía : Affi corno et primer Adán fuè firmado de 
Ja  tierra , antes que fuejfe maldita fi afsi el fegundo Adán fuè firmado de 
fierra Virgen , nunca maldita. Erto eferibierón los mi irnos Prcsby te- 
ios en la hiftoria de la Vida del Santo, que trae Surio* Y: el Cardenal ' 
Belarmino dice,que no fe debe dudar de la verdad de ella;'y la apro*'’; 
barón San Bernardo, Lipomano, y otros Autores, que él cita. Y defif 
puesde bien examinada la aprobó el Bieviario Romano, coma refie
re el doófcifsimo Cavello,y por indubitable erta recibida pot todos los 
graves Efcritores. (22) Lo mifino dixo el Santo Apoftpl à el Procon- 
■ lul Egeas, que lo martirizo, como cuenta Villegas con otros Autores* 1
(23) Las formales palabras de San Andrés alegò para el mifmo inten
to el grande Patriarca Santo Domingo en el tratado de Corpore CbrU 
f i t , (24) que compufo contra la heregía, que por los años de 1200« 
havia crecido de los Albigenfes , afsi llamados de la Ciudad de Albi t 
en el Condado de Tolofa de Francia, en que tuvo principio* Viendo , 
el Santo Patriarca en publica difputa, que tuvo en Moüpeller, venci
dos aquellos Hereges, que entre otras propoficiones diabólicas, y 
algunas Pkhagoricas , blasfemaban contra la Sagrada Efcriptura , y  
contra la Santifsima Virgen ; viendofe ellos faltos de razones , quifie- 
ron recurrir à prueba de milagro , juzgando que no fucederia ; y he
cha oración fe aceptó el partido. Traxeronfe tratados por ambas par
tes : de los Carholicos fe efeogiò io que havia eferito Santo Domin
go por fu doétrina , y Cantidad i y echado en una hoguera , con orto 
efeogido de los Hereges, à vida de todo el pueblo , que concurrió à 
aquel expeétaculo , el Herético fe quemó luego, y el Catholico voló 
tres veces fuera del fuego, fin recibir daño: con lo que muchos Here
ges reconvirtieron; otros quedaron mas rabiofos, como fucede à los ■ 

^pertinaces. (25) Afsi lo refieren muchos Autores ; entre los quales es 
■ iVincencio Obifpo Pelvecenfe, Religiofo de la Orden del mifmo Pa
triarca,y cafi fu contemporaneo,porque falleció folos treinta y cinco 
años defpues de él. (25) Y  porque huvo quien fe atrevió á querer 
privar à el Santo de erta gloria, negando fec fuyo aquel tratado , (27) 
Juntó el Padre Hojeda en fu nunca bañante alabada información los 
teftimonios de Jacobo Genuenfe Obifpo de la mifma Orden , y de 
fJuan Gerfio , y Fray Fernando dei Cadillo , eferibiendo la Vida del 
mifmo Santo, y otros muchos Efcritores , à los quales añade fu ex
celente Coronida, y Religiofo Fray Luís de Soufa. Pelbarto refiere, 
que el milagro fe efculpio fobre la piedra de fu fepulcto, Y San An
tonino , que en fu tiempo lo cantaba la Iglefia en un Refponforio en 
la tercera lección de fu Rezo. Otros añaden , que andaba en el Bre
viario de eda fagrada Orden,imprefló en Venecia en ¿1 año de 1489. 
con dedicatoria al Rey Don Fernando el Catholico. (28) Y  por cofa 
notoria fe canta en las Iglefias, que le celebran fierta , entre los vi
llancicos, y  letras, que fe componen de fus loores. (29) No podia fal
tar en defender efta prerrogativa déla Virgen, quien era tan devoto, 
y  querido fuyo, como fe ve en el efpejo de fu vida. Claro erta que 
fobre piedra can firme havia de fundar una Orden ran iluftre. La Se
ñora (confiderà un grave Autor, (30) le premió infigne erte fervido 
en la merced del Santifsimo Rofarlo, y  con grande conveniencia,por 
fér la rofa fimbolo de la Concepción Ìmmaculada , como cantó ha mas 

■> de mil y dofcientos años el Poeta Sedulio., (31) contemporaneo de 
[, San Agurtín, diciendo, que como la rofa fe produce roda íuayc entre; 
;Í! efpinos , afsi fu cedió Alaria entre los de Eva. Lo que también cien
'í' años defpues cantò, no menos elegante,el Poeta Arator. Rofa mifiiea

U

■ ( 1  i ) Apofit>!,S.Ja(ob, Min. in Lìtui*.. ■ ì
¿'à- á . . . , .1

jMemento prifipfl^ Sanftirsímaí, Im. 
-maculata:, üipcr omnes bènediiÌK, - 
''rgloriofoDomins noftrxDciparx ícm- 

per Virgînis Mkriæ. Céônf/:Dignum 
• eft i ut te Ycrèbeatamdicamus Dei- 
param omnibus modisirreptehëfam, 1 
& c.
/¡pud Cpvtllümfup. tn Rofarfo, tefii- 
mcîh Peculi t. tn prîne. Tarn aio fup. 

■ poft princìpi Habetur in Spaod.6. tìie- 
rofAlmhi can. 31. ■ (

(2.1) St Andrer Apoßoi. Sîcut primas 
Adam fonnatus fuît ex terrà , ante
ad a ni eücE maledi&a : Ita ieeundus 
Adàm fortnatus fuît cx terra Virgioe 
nunqmra malediita?
Cardinal Berlarmtn.de Scriptor.Ecdi- 
fa ß . ad fin. 1 .[acuii. CaVcllus fnprat 
ver/. S, Andres. Abdtas 1, 4, biß. Ca
liffi. L I. de Dtip. c. 7. Cartbugena de 
Arcart.Detpar* p .i. /. r. bomil.ip "
Taina; 0fup pofi prtnc.verßc. Succida, 
P. Fr. Jofeph de [ejus Mar. biß. de 
.ZV. St fiora l .i . c. 20. rt, y, in fine.
(23) Allegas en el F  los SanB. FUß a 
de S. Andres,
(14) S, Dominicas in traB.de Cor-. 
pore Chrtjìi contra Aibigtnf.
(2 y ) Cacaras in Elucidario. Calatisi, 
de Arcan* L i - r.7. Canfi.de Dtip. I, j . 
c*7, Pincent.Behocenf.Hiß. Lzp.c.pÉ, 
( l i )  Cavel/us/apra ín tefíimon, 13. . 
/ecult, in prìnc. P. Fr.fioftpb d. /. x, 
c. 24. «. 1 .
(z7) Fr. Tbom. de Maluend, c. x6,de 

. Par ad fio.
(zS) P. Hojeda in Informai, prò Con- 
.cept.Virg, f.S. Fr. Luis de Soufa}Hiß. 
de S. Doming. p .i. L i. c.z. Jacçb.Ge- 
nuenf de legend. SanB. c, 20S. Joan, ■ 
Gerfius ifìVita S. Dominici. Fr. F  tr
ia ando deCafiUla in Vita étufdtpi i, r. 
c.S. Lipornan.de Vita SanB. p. 1. Pttr, 
E/quìlìn. in Calai. SanB. L y .c . z i, 
Ftlbart. I. 4. Stellar. p. 1 ,  art, ulf. S , 
Antonin. p, 3. c. 1. ÿ.4, Fr.Jom
fepb fup. d.Ti.i. in fin.
(zÿ) D, Gercnjrn. Cancer en las quin
tillas à S. Doming.

Su libro en cl fuego odiò,
Por vencer la muchedumbre 
De hereges.

(30) Cartbagen. de Arcan. Dei fi. /.ré. 
borni/ i.vefi. Ceterùw, ubi circa hoc 
multa adducìt,
(31) Sedutiti! /. 2. Oper. Paftbal. ha
betur in tom. S. Biblici. Pa!r,
Etvelut è fpiois [pollis roía ¿urgir.

acutis,
]qil pu od lædat hahens j matrettivC 

obfcuret honore:
Sic Evse de ftirpe Sacra veniente 

Maria,
Virgînis antiqua: facinus nova virgo 

piaret. 1
Aratqr 1. 1 . Pcxrriat. in AB. Afofi.
, A nato formata fuo :3 mala crinnnis

Evi
Virgo fecunda fugar r nulla cil injuria 

fexus:
ReíUtuít, qu* ptima tulit.



' (32) Ecd/i'a/ttc.14.18.  ̂ r  :.;- 
^ 3 )  btuiirotir 34'. 3. Jcrlcho aYÍta^;. 
,t ís  p a l t u a r u m . '■■ „ ■-■
^(34y-itiitttur in pondas p á lm a le ,
' Vide in i./>. id inlrodutt. ».i . . ad fin. ’

■ (3O ' .fr. XidwÌrO' ¿ f  Granada Bene-;, 
' dittino, in i/ [rat. Zux. de maraviìUs\ r
difcurf, 1* §. 2. Ut 6. in finti UT $. p,
». 13.

' (3 6) S. Maxim.in Dyittn.fupra citato, 
Suòque natalirio 
Coticcprioms aure*
Tempio mane tir encomia,

:  alias Encaenia,
Coaceptionis hinc diem
Jacobus HiTuanos docce, ,
Et predica (C E U  C^ITEKI} ■

 ̂Quacunque labe liberam.
1 (37) LùìtpranJ. amo 667, Fide&er.- 
Tanttm L z. c, 14.

■ (38) 5. Marc. Evang. in Liturgìa, 
SancHfsimx , Immaculatse , & Bcne-

• ditta: Dom. N. D, Geuitricis.
^3^) S.Jdm yf, de dìvìn, nomin,

„ Quandp ergo deccbat,nciilud corpus 
■ Virgmis, poilquam Eabuic animam,
- fuiilet unquajn mortuum peccato, fi.
• dedit principjum vit# illHis,qùàj cum
• efiemus morrai peccaris., con vilificar 
x\t nos, Refe of Cnvillus fup. in teftL

Gtnm.-i. £9* 1 . /acuii.
(40) Cavillisi, tJ)J Tdmaiitsfupraycuttì 
ftììjs aniìijuioribus. S, Maxim, in d. 
Dymrs. -

■ Qiiat diccris plus omnibus 
. 5 acris Iberis icdìbus
- Icmfatcm mirabilis,
-Porniis pudici Vitginls.
. Hinc& votare fiugalas 
-Epifcopatcs Cathedras 
.lerufalem, & ab hac domò eft " 
Fadtum vo candì inirium.
(42) De mas de S. Maximo , y de la 
Difteria antigua del Filar , trala efto 
targa , y eruditamente el P. Fr, Diego 
Jtfwilfa en el libro de la Fundacion del 
mìjrrìo T empi0, trAl.j.c.y, batta el 14, 
Petr, Anton. Scuter Cbrori. Hifp.c 23,
(43) Caladon. in Fit, S. Petr. .de F a 
tes. ■
Braechararn venie, ubi facrit eidem 
Domini aliaci idìcùlafn in quadam 
Cripta prope balnea, juxca Tempi um : 
sb jffigyrijs Ifidì quondam diciture, '
(44) Excellencias de Paring, c. g. ex-

■ tei.’;.
(4ì ) Joan, Jerofdymìt. de in ft , monne, 
c. 36.
(4^) Falcon de amiq, Ord, Carmel, - 
l. 2.C.4. P. Jofsph. fnp, l , i ,  c.irz. ».3.

ja llama la Igleíla: y - el Eclefiaftico, Rafa plantada en jeriú , (33) 
i,Ciudad llamada dé las palmas : (33) como palma fe levantó la Seño  ̂
ira  contra el pefo dél pecado de Uva. .(34) Tal como cita negación 
)fue imponerfe á Santa Cathálina deSena una revelación contra eíte 

tMyfterio; revelación, que no havia parecido antes de argumentarfe 
de ella, haviendo fü Confeflbr juntado con gtande diligencia todasi 
]a$ que iluftraton aquella gloriofa Sanra ; ni podía fer revelación lo - 
que era contra lado&tina>que eftá recibida comunmente de losEfco- 
1 añicos (que es una de las feñales porque fe conocen las faifas, ó ver
daderas) (55) y contra una de las de Santa Erigida generalmente 
aprobadas.

S Finalmente dixo ha mas de mil y cien años S. Máximo Arzo- 
bifpo de Zaragoza, que todos los Sagrados Apoftoles predicaron, 
que fue efta Concepción immaculada por todas las maneras. O*) Y 
Jo mifmo leemos en Luitprando, (37) Autor gtavifsimo, que floreció 
por los anos de 890.

9 Efta doctrina de fus Maeñros enfeñaron coufecutívamente 
fus Difcipulos. El Evangeíifta S. Marcos, difcipulo de S. Pedro ,y  
Apoftol de las Igíefias de Egvpto ,y  Syria, en fu Lyturgia la llama 
.Immaculaddj (38) que es fin pecado original en algún inflante , co
mo arriba díximos. Y con fu doctrina los Syrios , y Alejandrinos le 
celebraban fieíla,como luego dirémos. S.Dionyfio Areopagita, dif
cipulo de S.Pablo, eferibió: Como era decente , que aquel cuerpo de ■ 
¡a Virgenjdefpues de tener almatfucjfe algún tiempo muerto en peca*- 
doy j i  dio principio d aquella vida7 que nos vivífico ejlando muertos en 
pecado? (39) Dexo otros lugares del mifmo Santo, y de San Ignacio 
Obifpo de Anrioquia, difcipulo del Evangeíifta S. Juan,que varios 
Aurores alegan: (40) porque aunque prueban efio por argumentos,’ 
folo apuntamos ahora los que fin ellos efían claros.

ro Conforme á efto luego en aquellos principios fe levantarorf 
Templos á eñe Myfterio. Él Apoftol Santiago levantó ,por manda-1 
do! de la Virgen, en la Ciudad de Zaragoza, cabeza de el Reyno de, 
Aragón, aquel milagrofo, que primero fe llamó Jerufalen admirable  ̂
(de cuyo nombre dice S.Maximo, (41) que tuvo principio llamarfe 
¡ferufden las Sedes Epifcopales de Efpaña) defpues Nuefira Señora 
de UConcepáon (cuya Imagen, con las plantas fobre la Luna , eftaba 
en el retablo antiguo,quando pulieron el que oy tiene de alabaftro) 
y  últimamente Nuefira Señora del Pilar, poc la columna de jafpe fo-* 
bre que la Señora apareció al Santo Apoftol, quando le mandó, que 
en el mifmo lugar le levantafle-el Templo. (42) Caledonio en la Vi
da de San Pedro de Races (43) dice, que luego defpues pafsó Santia
go a Braga, y edificó otra Sanra Cafa á la mifma Señora: y es verofi- 
mil, que le daria la mifma invocación á que la Señora le mandó de
dicar la primera, Pero en el tratado de las excelencias de Portugal 
medramos, como el A.poftol vino primero á Braga, y  allí edificó ejf 
primer Templo en honra de Dios. (44) Apunto jo  que dice eñe Au- 

; tor,por no callar el loor, que aBraga refulta, aun de la opinión con- 
■ traria. Juan ,Patriarcha de Jerufalen , (45) refiere, que en el año 

ochenta y tres de Cbrifio los Padres delCarmeio derribando un Ora
torio antiguo, edificaron una Capilla á Nueftra Señora en el lugar ea 
que el Profeta Elias havia tenido la revelación de fu Concepción , y; 
Nacimiento, la qual dedicaron á efte Myfterio, Y  las Hiftorias de la 
Orden Carmelitana cuentan, (46) que los mifmos Padres edificaron , 
defpues otra Iglcfia junto ala Puerta Dorada de Jerufalen, en la ca
fa adonde era tradición haver fído concebida la Señora^con titulo de 
la Concepción de Santa Anna, Y  que en veneración de efte Myfterio' 
ja  favoreció, y renovó Saota Elena, madre del Emperador Confian- f  ’ 
tino, quando fue á defeubrir la Cruz. - ,
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PART. ir. CAP. XV. ' t t f ,
: ti* A (si mi fino de aquellos principios fe celebró Sempre, la fiefta 

: í; i3e [z Immacalada Concepción à odiò de Diciembre. Entre los Syros, 
i y  Alejandrinos, convertidos por el Evangelica San Marcos, dexaron/ 
: : teftigos fus Breviarios, y Kalendarios. (47) Entre los Ethiopes Aby- :
; finos lo dán fus Lyturgias, con el nombre de Inmaculada ; (48) no i 

por íntroducion nueva, fino antiquifsÍma,como prueba el dócilísimo í! 
dHojeda, (4P) por feguir las ceremonias de losSyros del tiempo de 
Jos Apoftoles, como efcribeFabricioBodetiauo.(5o)ElavioDextros 
como yá hemos Vifto, (51) ateftigua,que del tiempo de Santiago 
hafta el fuyo, que era el año de 440. celebraba Efpañd efia fiefta. Y 
Jo confirma el Arzlprefte Juliano, (52) Efcriror de aquel ligio. Que 
fe contimíafíe en los de los Reyes Godos, confia del Oficio Gotico,,

. '{53) y del Miftal, y Breviario de'S.Ifidoro,y de los Sermones deSam 
lldefonfo Átzobifpo de Toledo. (54) Del tiempo de los Reyes me
nos antiguos en Caftilla,y Portugal, fe eferibe en las Chronicas. (55). 
Galatíno (56) refiere con S.Gregorio Nadanzeno, que en la Igleíia; 
Griega fe celebraba efia fiefta ha mas de mil años* El Erudito Fray 
Francifco Juan (57) cuenta, que Federico, hijo de un Rey de Hun-1 
gtia, Monge del Monafterio de Fulda en Alemania , por los años de 
Gbriflo 884. renovó efia devoción , que fe iba enfriando en aquellas 
partes. Amoldo, y Pedro de Natalibus (58) añaden, que fe volvió à 
renovar con mas calor por San Anfelmo, Y  en el Armamentario Se
rafico (sp) fe mneftra , que hizo por revelaciones, que tuvieron 
tres Varones Santos, como el mifmo S.Anfelmo, fiendo Arzobífpo. 
íde Cantuaría, relató à los OI ifpos fus contemporáneos, esortando- . 
los á efto por una carta ; y juntamente Cacò à luz un infigne Sermón,

1 y  un admirable libro de efte.Myfterio. (tfo) El Cardenal Baronio #y/
■ ¡Yepes(ói) tratan, cómo Elfino, ó Elpino, Abad de S. Benito de Ra- : 

niifia en Inglaterra, hizo lo mifmo. Del Concilio Bafilienfe, (6z) (í 
: tuyo teftimonio en efto fe debe credito, aunque fue ilegitimo) íb : 
tvé, que íe celebraba en otras muchas partes. Baconío (63) afirma,

/ que en un Concento Carmelitano afsiftian à ella por antigua cof-(¡ 
• tumbre los Pontífices Romanos, y  Cardenales: y  el Dodo Padre/ 
/ jCartha gena (6  4) prueba bien, que todas eftas celebridades fe hi

cieron fiempre a la pureza de la Concepción en fu primee inftante. 
'Con tantos* y tan grandes teftimonios. queda indubitable efia ver-: 
dad, y la opinion general, que fe tenia de la Cantidad de efte Myfte- 
rio, pues la Iglefia fefteja tolos los Santos. (6 5) Hai cofas (dice Aríf- 

. toteles) (66) que por fu dignidad fe recomiendan , fin necefst- 
'dad de Ley, que las mande venerar. Tal fué efte Myfterio. Con 
todo el Snmmo Pontífice Sixto IV. ordenó mas efpecialmente efta. 
folemnidad en los años de 1473. y 1483. con Mifía , y Oficio pro
prio, promulgando cenfuras contra los que contradixeífen , é Indul
gencias para los que le aísiftieften, (67) Con lo que en cierra mane
ra la canonizó,como advierten Dodores graves. (68.) Y todo jo con
firmo Alexandro VI. por Bulas del año de 150 1, hafta 1506. y Gre
gorio XV. en 24. de Mayo de-itfzz. Alexandro Vil* amplifsima- 
mente.

12 Los Do&ifsimós Padres Fr. Hugo Cavello, y Fr., Pedro de 
fAlva, dignos hijos de la Orden Serafica, propugnados infigne de 
efte Sagrado Myfterio, mofiraton por affumpto particular lo que los 
Santas Padres, y mas Dodüores eferibieron de el. El Padre Cavello, 
entre los excelentes efeolios con que iluftro los eferitos d él S utili fsU, 
mo Efcoto, fobre los libros de las Sentencias, ingirió un tratadó,quQ 
con mucha propriedad llamó Rofario ; en el qual con grande curios 

'/fidad, y erudición trae los Santos  ̂y Do&ores por quien en rodos los : 
'■ figlos defpues de la venida de Cbrifio Señor nueftro fue predicada, 
IgiileñadajY continuada en lalelefia ia dottrina de la V refera ación 

■fifi ' ' £ £  ’ ■

. (47) Breviar, Syr. in fìf i. Concepii, 
.fiv t  , Gb'tdd Concepì. Kakndar. Ak- 
•xandr. 8. Dectmh. Apud Tamalo d. ■ 
novedid 17 . adDexk.ante med.P.fo*. 
fepb d. l .  1 . c. 10. r). y.

, (48) Liturg. fbpffin, X  refiere Fr/tfi 
buis äs Urreta Dominicano en la bifit 
de Etbiop, l. z. c, 1 3 .
(44) F . Hojeda en Ja informatica j à
Brada c.
( y o)Fabrict BoderianJn pro ¡em.Tr(Hifi* 

. 1  at.Sjr.
(yt) Supran. 4.

(5 1)  Juüan. apud Dcßor< Fr.LeanA*: 
de $. Thomas en la fienedìfi. bufiti 

. traB. t .p . y. c, 10.
C ì)  A pad Fr. Diego MüYillo d. c. 14, 
palò pofi. prirtc,
( J 4) S. Ifidar, in Offic.Conceé't. in 
M ’ijsh de Naliv. tfF Ajfiampt. Firg,
( i 0  Tantalo d. novedad.ij.pofi wedt 

: P. Fr. Francifco Brandaon^Monarcb  ̂
Laßt, p, 6 .1. 19. c.

(?ó) Galatin.k 7..C, 4. ;
. (57) F r. Franc fco. Joan. tn e! Ccw- 
pend.de Varoncs llhtfiret BcnediBm.

: (y8) Arnold, /.y. c.Sjy, Fett-, d 
tal. 1, 1 . c. 41.
(yy) Armament.Seraphk-.pro Concepì, 
art. 2. ri, 179.
(io) S, Anfslm. in_ epifi. ad Coepif- 
copoij de quo P. Pttr, df Alba in 3 i f  
bliot, Firg. totp. z. d fol. 400. ufqtk 
ad 448.
(61) Baren, tn Marter, 8, Dscendi. . 
Ycpes tam. $>■$., ' ' ■

(_6z) Condì. Bafilierf.fie/f. ^ f,
( i j )  Bacon. 1, 4. Atfi, z. q, 4, art. 5; 1 
(¿4) Getrthagena de Arcan. Deip.p. i .
/, 1. Born* 19. §. 3.

(Sy) Z?. Tbom. 3. p. q. ¿7. art. r» ln 
terminif noflrti P, Vincent. Jttfiimän. 
Antifies ‘ Valent, tradì, yds' Irnmacitl. 
Concepì, in addii, ad cap, tilt, t ’itie S . 
Ludovit. Btltran. §. 3.

( 6 6 )  A ri f i .  l .z .  Folk .-

(67) In F.xtrsQág. cum pretexte]fitfF? 
Extravag, Grave.. tìimts , de reüq. &  
veñer. SanB,
( i S ) .  Cum F. Suarez. teta. z. in 3 .  p. 
q. 27. ari. 1. dfp .fi. fiiB. F- jo -

f ip b . d . I.  Í .  C. zzi  n . 2 .



(íp) ? . Kr,íf«¿o. CAvdlui m Rofario 
, Apptndike po(i [cbàl.id 1;$. Scotî fufitr 
fou . Aîullüi eiîaw in otxflibus 
' but , refèrt Cjnb.ig. de ArCtt/i, Dcip,
V, i .  bo,nA iy. jJ-î• P.Sylviira opüfcfîit
. de Concept, q ,jg . « . 14 1 ,0 *  r42,
(70) P, fr.Pedr. de Alvay in Soie ve~ 
titàtîf-j maxime in ùt, fient iiatio.

(7 0  Explîdon áe la Carta 174* d* 
San Bernardo à tos Canónigos de 
Leon de Francia veaiè en cl Rcveren- 
difsime. Padre Samanlcgo , tri ta fii- 
' da de Sccto 1. r, c, 7,«»4*

, (72) ItaR, P.Pr. lofepb X i menez Sa-* \
• thaw'ego in  VHa Scott L i .  c 7 ,  b . i ,  ' t  
i (73) A lomri. Bu filer.in F lof cul.bifi. ¡
1 p. 1. c.z. pc(i med, verf. Et ñeque lues.: \ 
i (74) CondU Ai il mit an. e. 1, Cartha- 1 
gininfe unüm , W Arauficanum alte- ■ 
rum ; ac decreta Cœlcfiini-Papœ 1, 
Habert tur in 1. Jom. Concil.pag. ttttbi 
Ï S Ï * *84.475. £7*711-

D. Paul, ad S.ont. y. 11*

( 7 G') Refiérelo eJ'R, P. Samaniego fitp. 
(77) D. Augufi. I. de Natur. e?1 Gra
tin eirea med, 1 -

(7 S) Con ci 1, Trident,fej[,<j, depeccat. 
or i gin. in fin.

(79) Mattb. y, 14. Vos eflis.
(80) Cevallos j commun, in prgfat. n. 
i r, £7" 12 , Surd. confi. 317. n. 2 1, t?* 
coh/Ij 4i , n.^6. in 3. librç,

- (81) Arifiot.'m Ai'etaphif.

(82*1 Revcliîciotiej de Santa Erigida, 
î. 6. c, y j .  Placuir Dco > quoa ainlci 
fui pie dubîtarent de Conc<jptione 
moi. ■ 1 ' . ‘ -i
(St). Joann. i» , 17 , lofer digitujh:! 
Attcr manuisj.

T  SÏ4) Dirimo s -en el c. f9,n. 5, £?* 4.
■ iOfî) D.Grègori (tpüd Cartbagemde 
' Àrcan. Dsip. ¡.j.bcm il. 14. in prinev 

(S í)  Vide infra hoc eedernjap, n, a i.

.i

Inmaculada de la Concepción pafsitia de la Virgen Sanlifsima, Y ulti- 
7 mámeme, el Padre Fray Juan de ía Sylveíra ^Carmelitano Efcrkor, f!;
■ ¡masinfigne de nueftros Gglos.e iiuftre grande de efta fu Patria, en el i7 
: Gpufcuío de la Concepción eferibe, que afirman efta conclufion feis 
: mil, y cincuenta Do&ores , entre ellos ciento y cincuenta de la Pa- ; 

roilia Dominicana de los Predicadores- , y que la profe fian treinta 
Univeríidades. (69) £l Padre Al va , en un grande Tomo , que juíhu 
mente intituló: Sol veritatis, (7°) con heroico animo tomó por em> 
prefa, y la configuió, probar claramente, que quafi todos los Auto
res, que fe acoftumbran citar en contrario, fe alegarlo falfamente, ó 
mal entendidos, diminutos , y con equivocaciones* y ficciones (co. 
mo el dice) y nombrándolos por la orden del Alfabeto , mueftra en 
feifeientas y quarenta autoridades de trecientos y quince Dolores, 
treinta y tres mil yerros gravifsimos , y ciento y veinte y feis yerros 
menores, que todos corrompen, y tuercen el fentidode los Efcrito- 
res: obra admirable en las noticias de tantos libros , fus diferentes 
impresiones,y originales de muchos, en la menudencia,y juicio coa 
que fe examinan, y declaran; y en la felicidad con que fe hace evi
dente , que la opinión contraria no tiene por si los Doótores que fe 
imaginaba,y la de la Inmaculada Concepción fue fin comparación mas 
común en todos los figlos. Ni San Bernardo dice otra cofa, como 
explica el Padre Samjniego. (71)

1 1 Ocafionófe la duda , que fobrevino , de que eftando en los 
principios de la Primitiva Iglefia aquella do ¿trina de los Apollóles 
tan alfentada, que ninguno.de los antiguos Padres movió queftiot  ̂
fobre ella , antes la fuponian por infalible, (72) Sucedió el facrilego 
Pclagio por los años de quatrocíentos ,(7 5) que por no conceder la / 
neceísidad del remedio de la grada, negó la llaga original de la na* 
tnraleza. Para confutar efta heregia , varios Concilios, y Cartones ; 
■ (74) difinieron, por locución general, que todos los deprendientes ' 
deAdánhavian contrahido original pecado, como ya San Pablo ; 
havia dicho. (75) Por el mifmo modo eferibieron los Doótores, con : 
tama generalidad , que fi bien algunos exceptuaron á Cbrifto, po$ \ 
no fer concebido porohrade varón , los mas omitieron eftaexcep-¡ ■ 
cion, por indubitable, y notoria, (jó) Y  también omitieron la de fa 
Madre^Santifsima , ha viendo fupuefto, y enfeñado San Aguftín (77) 
que erá fu inocencia tan cierta , que no fe permitía entrar en difpa-; 
ta de pecado. Bafta, finalmente, haver declarado el Sagrado Conci-í 
lio Tridentino, (78) que no era fu intención comprehender l&ImA 
Maculada Virgen M aría , Madre de Dios , en el decreto de pecado origi- ; 
nal, Conque fe quedó entendiendo lo mifmo de los otros ConcilioSjj 
y Santos Cánones.

14 Con todo, porque ládo¿lrina de la Iglefia debe fer eftable 
(que por effo difinió Cbrifio á fus Diicipulos por el verb. Bftis , (79) 
fubílantivo, y de firmeza) y los J uriftas (80) dicen, que no queda tal 
la que no fue difputadajpuescomo dice Ariftoteles, (8i)bufcar ver-t 
dad fin difputa, es caminar finfaber el camino. .Quifo Dios dar toda 
la firmeza á efte loor de fu Madre; y reveló la mifma Señora á Santa 
Brígida, (8 2) que le apruebe que fus amigos (con quien fe tiene mas 
confianza) dudaflen píamente de él. Y  es de notar , que fuó aquella

, revelación quafi en el mifmo tiempo que fe esforzó la duda.
15 Mas quifo el Señor honrarla con la circunftancia que huvai 

en la duda de la Refurecdon de ambos. El Santo Apoftol Thomás'
77 hizo palpable la de Cbriftos (8;) y ayudó á publicar la de la Virgenf , 

comoa.baxo veremos. (84) También Thomás ocafíonó acrifolarfe'::
7 mas efta gloria de la Señora* Podemos decir con San Gregorio , (8$) 

que fije mas útil la duda que fe ocafíonó de lo que (puede,fer en 1 
7 otro fentido) (8tf) dice Thomás, que la fácil creencia de otros i por* k
í  ■■ ^
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qtìe a’üñqud Hüvo quien de una opinion difputable qülfo hacer cofa. 
ciuGon infalible de la difputafalió mas infalible la condufion con-i 
traria. Blafon infigne del nombre de Thomás, que fus . dudas feaq¡ 
glorias de Dios.

n$ No fe puedepaífar en Olendo elgrandeloor del Santo Va-!: 
ion ,'y Dodor famofo Juan Duns Scoto, de la Orden Serafica de 
San Eranciíco. Juan} voz de la Immaculada pnreza de la Madre¡ fi 
otro Juan lo fué de la Encarnación del Hijo. (87} Duns por natural 
de Duna, Ciudad noble , y antigua de Irlanda en la Provincia de U l-, 
tonta, aunque lo litiguen Efcocia, è Inglaterra. Scoto,porque la Pro-: 
viada de los Frayíes Menores, en que profefsó, fe llamaba enton-. 
cesde Efcocia ¡ aunque es en Irlanda , por haverfe efta llamado afsí, 
en otros tiempos. (Sii) Ha viendo fido el primero qüe eferibió en de
finía de la prefervacion de la Virgen por términos de conttoverfia ; 
EfcoJaftica,-(89) y que la defendió en la Cathedra de Prima,que leía 
en la Univetíidad de Oxonia de Inglaterra, entonces muy cèlebre: 
huvo tanta alteración en los Dodores de la de París , la mas infigne- 
de aquel tiempo, que el Sumo Pontífice Benedico XI. (otros lo, 
cuentan IX.) mandó á la Religión Frandícana , propugnadora de 
efta dodrina, que la defendieífe en París en Jfolemne difputa, con 
aísiftencia de Legados Apoftolicos , que embio por Jueces , para, 
con aquel examen caíificarfe. El muy Religiofo Fray Gonzalode 
Val Bom , Portugués de entre Duero, y Miño, (90) General de la 
Orden , eledo en el Capitulo General, que fe celebrò en Afís en el 
año de 1304. (porque Porrugal interviniere en Ja gloria de aquel 
ado) deputò luego para el certamen à Juan Duns Scoto , principal,. 
Athleta,y Afiliante delailufire concluüon j y juntamente ordenó,; 
que primero fe guaduafíe Dodor en la miíma Univerfidad PariGen*í 
fe , como ya era en la Oxonienfe, para hallarfe en ella ya introj, 
Mucido.

17  Llegado de Oxonia à París, fe ofreció luego en un Colegia 
un ad o , en que fe defendía la opinion contraria , por fer la quef-; 
tion que entonces mas fe ventilaba. Pidiéronle fus Frayles, que fuefq 
1 á arguir incognito,y lo hizo con tan acre viveza, tan agudo ingenio; 
tan eficaz deraoftracíon, vibrando en cada propoíkión un rayo, pre-i 
viniendo las refpueftas, cortando lasfoluciones, que folo impedia toa
dos los caminos de invadir d  argumento.Turbófe el fufientante,emH 
barazòfe el Prefidente, pafmò el auditorio ; folo un Dodor levan
to iavoz, diciendo: 0  es Angel del Cielo ¡u demonio del Inferno, ò Scoto 
de Duna. La vidoria lo dio à conocer. (91)

18 Graduado con ados admirables, llegó el dia fenalado à la fo
lcitine difputa, y muy de mañana fe víó la Aula de la Sorbona, cam
po deftinado para la iluftre batalla, inundada de innumerable pue-, 
blo de los Efcolafticos, y de los curiofos legos de toda la Ciudad, 
adornada luego de efquadrones de Dodores, coronada ultimamene 
te de los L  egados Apoftolicos, que entraron acompañados del Can-i 
celano de la Univerfidad , y délos Cathedraticos mas antiguos.Sa-j 
lio de fu Convento con algunos difcipulos fuyos el Minorità Scoto; 
como otro David, à competir con Letrados tan gigantes; y pafíando 
por una Capilla , fobre cuya portada eftaba una Imagen de marmol, 
de la Reyna del Cielo, con los ojos en ella , las rodillas en tierra , y el 
corazón.en lo que reprefentaba, le dixo el vct£a\Dìgwe me laudan 
te, Virgo Sacrata: da mibi vlrtutem contra ha fies titos, La Imagen (câ  
fo eftupendo! ) inclino la cabeza deípachando la petición; y aísi que
dó hafta oy , para que ninguno dudaffe de la vidoria antigua , y ca
da dia fe haga nueva. Cuentan el milagro, además de los Efcritotes, 
Francifcanos (que parecerían íofpechofos) los Padres Pineda Jefui- 
ta, y Lezsna Carmelita, Oy er Aguftino, (92) y  otros, y <pon eradas

Sf a

(S7) I f  A , 40. l a f . j .
4. jíúfrt, r. ¿3.

(38) Cam Cavello inviu Scott 
Xlvadirigo in annttL &  in vit. Scoti 
Ioann, Colganq, in vit. eiufdem, atque 
alijs. P, Samaniego d. l . i . c .  i. «, i. 

(8^) Scot, in 3 ./¿rif,

(510) Cum Rodalpbo, fa moflrámei tñ 
lá< Excclenciat de Portugal c,i 3, txcelj, 
3- «* 3*

(9 1 JB jf  Tlugon, Cavello ¡in  vit. Scoti 
c, i .  ET y. Joann.Colgiìno in vita ciuf, 
dim. Jo  ana, Pont i o in ,Ipolog. pro Seo-  • 
to H/btrrt. refit. n. 7, ST 8, P, Sama* 
niego l. i.c, 3. n, #.

; (^z)Pinéda iñ ddvert. ad privilegi 
farm . Rig, AragoruLefana in Apologo
■ c. 1 f. Mfabt Ont. iti fate encomiai
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(y3) tfarrat Pîpolf. Dcntfnwdtit 
i»  vit, pranCì GPHXfigi ít Zi ttio*

(94) R. P* Satnaniegod.l.Ucj, n. 4,

Iti* cutn Davide contra Gîgan- 
tM y  i. Rtgi C ii7 i&  e* 18. inpntu,[

à

Ilsifl-rt-.ï'j
r

(96) Felfart.f.q. fteUr.p. %,- art, 3. 
Magnum fuit pondus arguinentorum, 
crantque murerò dncetita^oninu fine 
interru p cio ne quiete , & tranquillo 
animo Attenrè audìvit,& mirabili me
moria fuo ordine rcfumpfit, iblvendo 
intrincatas eorum difficultates^S ni>-

: dofos fillobi faios,eà facilitate qua Sa- 
; fon Dal y a i  ligamlna dimmpebat; 

& addidit niultasj& forti&imas ratio
ned , probans Virgincm Santìiisimam 
fine priginalis peccati macula concep- 
tam. A£his obftupefeerc fecit fapieu- 
tiÌsitni illam Univerfitatem Parificn- 
Icm j qua? in gratification cm Scotani 
celeberrimo nomine Dottoris[ubtìiìt 
intigni vit.
(97) Bernardin, de Baft, in Manalij 
in Ofjìc. Concept. ìett,.4, Ailverfario- 
rum fondamenti;: , àrgumcntifque 
omnibus invincibili lermone confuta- 
tìs , ira ConceptÌonis Domini noftn 
Ìnnoccntiam clarefccre cotnprohavir, 
quod omnes illi fratres , fubtilita- 
tem eius plurimilm admirati ,, obmu- 
teiccntes difputando defecere ; qua- 
propter oppinio Minorurn à Parìfienii 
fìudio illico approbatin'.
(98) Pat. 0]  câa J e  fuit a in informât,
fro Concept, c. $ ,i. P.Saìaaar J e -
Jmt.deCtmcept.c.qz.fett.ty.P.Xnt.fó- 
latap, de Cp/icip. difert.3.^,3. adnot. 1 . - 
«. 7. Et omntr qui fcrìpfertìnt vitata

' Scoti.
" (95) Sacèn. tn ^ d if ,  j,, q, 4. art. 3.; 

jant.Cucàr, in elucidati Vìrg. p.%, P. 
Ojeda in i .  informât, p, S i . , P. Sala*

1 K*r fuprac, 4 1,.fett. i 4. I j f è  P.Sa- 
' marnerò d,}. j, t. p, ». s. e?* ÿf '

'diligencias, pór fama , y tradición Confiante fe renovó la prueba de 
el en el año de x 579. fiendo General dignísimo de la Orden Serafín 
ca Fray Francifco Gonzaga, tan Santo,como iluftre. (93)

19 Con ral feguro profiguió Scoto confiado , entró en el Aula¿ 
fubió .a la Cathedra Afruante , y Preüdente, teniendo de edad folos

. treinta años, ConGderó bien el Reverendifsimo, y dodifsimo Padre 
Fray Jofeph Ximenez.Samaniego ( que en efte ultimo trienio vimos 
dignífsímo Comifiario General de la mifma Orden ) en fu vida , que 
eferibió con grande elegancia, (04) que no faltaría entre aquel nume
rólo concurfo un Saúl curiofo, que inveftigaffe fu patria, padres, y fi- 
nage:un Jonatáspiadofo, que fe le aficionadle viéndolo en tan honra
do empeño : y un FÜifteo fobervio, que lo defpreciafie por mozo, y¡ 
atribuyefíe fu valor á temeridad. (95)

20 Propufo la queftion con eftilo Lacónico ; y uno de los Lega
dos Apoftolicos, con brê ve , y grave pra&ica declaró la razón, y el 
fin porque el Summo Pontífice havia mandado, que fe tuviefle aquel 
¿do? y ordenó, que los arguyentes no ufaííen de la forma común de 
los dilatados argumentos, en que hai mas palabras, que razones, fino 
(jada uno fucinra , y fuftancialménte propuefiífe lo que fe le ofrecía: 
contra la opinión, que defendía Fray Juan Duns Scoto , y él relpon- 
dieífe pot el mifmo eftilo; porque folo de efte modo podria niejor el 
auditorio formar juicio, ni podía haver tiempo para otra forma dila
tada fin necefsídad. j

21 Hallabanfe preparados muchos arguyentes, los mayores lie-? 
trados,queafsíftian en la Uniyerfidad ,y  llamados defuera. Sin £i- 
grefsion, atentos folo al punto, própufieron fus argumentos,y fuetea 
dófcientos fortíísimos, qüe mucho apretaron* El fin interrupcioh i<? 
oyó, can animo quieto ty  foffegado (palabras de Pelbarto) (96) y defpues 
con maratoillofa memoria (no podía fer fin milagro) los repitió todos pbr 
fu  orden afollando fus intrincadas dificultades >y nudofos filogifmos, foí̂  
la facilidad con que Sanfon rompía las ligaduras de Dolida. Y  añadid mu* 
cbas,yfortifsimas razones, probando ,que la Virgen Santifsimafué eona 
cebida fin macula de original pecado. Blaóiobizo pafmar aquella fapiend 
tifsimaUnwerfidad Parifienfe, que en gratificación laureó d Scoto con el 
celebérrimo nombre de Sutil. Bernardino de Buftos, Autor grave, tra
tando del mifmo a£to, dice afsi: Tan invenciblemente confuto los funda
mentos ¡y argumentos de los adverfariosfl comprobó efclarecida la inocen
cia de la Concepción de la Señora , que todos aquellos DoBores muy admi
rados de fu futileza enmudecieron ; no pudieron mas difputar ,y  luego fié 
Opinión fue aprobada por los E (ludios Parifienfes. (py) De la mifma ma-, 
ñera refieren otros muchos Efcritores (p8) aquel a£to.

22 En el día figuienre , juntos los Legados Apoftolicos con el 
Claüftro pleno déla Univerfidad , hecho juicio deí a£to del día pre
cedente , mudado el parecer , que hafta entonces havian tenido fus 
Maeftros, y Doctores, abrazaron todos la do£trina de la Immaculada 
Concepción de la Madre de Dios en fu  primer infiante pbifico de fu ser na
tural , y real unión del alm al cuerpo , prfiervada de la culpa original por 
la infttfion de la gradafánt ficante , que en aquel infante fe le dio por los 
merecimientosprevifios defu bijo. Decretófe luego, que los Cathedra- 
tícüs , y Daflores jurafien defender aquella doctrina (como defpues 
fe juró en otras Univerfidades.) Y que la Univerfidad celebrare to
dos los años la fiefta de la Immaculada Concepción de laVirgen , para 
qúje cada año triunfifte Scoto con ella. Honraron á Scoto con el titu- 
lo de DoBor Sutil, que el Papa le confirmó , y porque es conocido.

1 Todo efto , y los demás aplaufos con que toda la Ciudad concurrió, 
dexaron también efcritoBaconio fu contemporáneo , d ed a  Orden 
Carmelita, y muchos otros Autores. (99) •

3$  Pateó Scoto á Colonia, y en íemejante difputa con los difei- 
U  ■’ ‘ P^“;
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Apolos de Sán Alberto Magno alcanzó femejante visoria, y Te le con
firmó el titulo de Sutil,(iqq) ¡(

24 _ La torrente de los Do&ores, que defpues eferibieron , hizo) 
yá cellar la controvertía; de ruodo,que Cómo Dios maróá Ozat( io i) \  

; por prefumir que podía caer el Arca del Teftamento, que era figura ’; 
de U Virgen, puede temer el grande caftigo quien ptefuaúere, que lar' 
mifma Virgen cayó. La caufadora de nueftro remedio no havia detei ' 
ner menos noble principio, que Eva, caufadora de nueftro daño an
tes de inobediente; íi tuviera menos perfección ñola llamara el Efpi-í 
ritu Santo:Ld mas bermofa entre las fpugerSs f  102) Pudo el Hijo librar
á fu Madre de aquella deuda ? Luego es cierto que la libró. Honrafe 
el derecho Civil probandoefta coníequencia con un texto elegante,'
{105) en el qual un hijo (cuyo padre lo havia emancipado antes de la 
pubertad , y havia quedado tiendo tutor). (104) muriendo defpues 
con hijos herederos , dixo en fu teftamento , que fue ¡fe fu padre libre\ 
de la acción de tutoría. Dudófe fi eíta libertad lo efeufaba no filamen
te de la obligación de dar cuentas, tino es también de entregar á ios 
hijos, y herederos del difunto, partidas de dinero, que havia cobrado 
como tutor, y havia gallado contigo, ó dadas á ganar. Reconoció el 
fubtilifsimo Jutifconfulto Scevoía , que fi aquella libertad fuera de
jada á otra perfóna, no concluyera tan plena abfolucion fin palabras 
efpeciales ( y afsi lo decidió en el jL figuient.e, y lo notaron Acurcio, 
y Bartolo.) (105) Pero tiendo dexada al padre, refpondió,que todo 
fe incluía en ella, y da lá razón: Porque el natural oficio bace prefumir, 
que todo lo concedió al padre, E igual piedad enfeña ea otro texto el Ju- 
rifconíiiítoUlpiano, (toó) que fe debe á la madre; antes es masamos 
roía; (107) y afsi en todas las leyes miden padre, y madre igualmenr 
te. (108) De manera,queen la eoncefsion, y liberación del hijo para 
padres, fupueílo el poder , no dificultó el Jutifconfulto Scevola el 
querer, porque efte (y mas fiendo el de Dios tan juílificado) fiempre 
fe ajufta con el vinculo , y afe&Q natural; pues que pudo, quífo (te- 
folvió el texto.) Y  concurriendo en la Señora fer también Hija , y Ef- " 
:pofa,no cabe en buen difeurfo dexar de entender fe, que feria ia con- 
cefsion, y liberación amplifsíma, multiplicados los vínculos, y afcc- 
íéíÍs de amor, y ettimacion. (109)

25 Por Efpofa de Dios , y Emperatriz del Cielo la afsifte otro 
texto, en que el Jurifconfulto Ulpiano dice: Que puefio que ¡a Augufict 
yo fea por mero derecho ejfcnta de las leyes ¿orno es el Principe ¡antesfujeta 
d ellar, con todo el Principe h da los mifmosprivilegios, que tiene; ( 1 10) 
cntendiendofe los que le fon compatibles, como declara la GloíTa, 
la qual efpecifica (muy á nueftro intento) que ferá libre de tributos:
(1 i  i ) tributo es el pecado de la naturaleza, y como abeterno fue ef- 
cogida por Efpofa, y Emperatriz, (112) yá de aquel tiempo eftaba 
prefetvada ; advirtiendo, que á la Efpofa yá efeogida competen los 
privilegios demuger prefente,( 1 1 3 )  aunque no le competa el dere
cho de lo que le puede fer odiofo. (114 ) Mas nos pudiéramos alar
gar , pues entramos en nueftra profefsion , y la materia es de Leyes; 
mas reftringiófe el titulo de efte capitulo alo Hiftorieo,y refervamo-- 
nos para tratado particular,y toda legal, abftraido de lo Theologico, 
fi Dios nos diere vida,y fuerzas para nueva empeefa.

' 26 Añadirán Iuftre a efta verdad las mejores letras déla indita 
Familia Dominicana, guiadas por fu Patriarca Santo, como yá hemos 
referido. (115) Con aquella antorcha con que fono la madre de efte 

, Padre iluftrifsimo, quando lo trahiaen el vientre, (1 ió) bufearon fus 
hijos en los lugares mas efeondidos , quanto por una , y otra parte; 
podía apurac efte mifterio. Diogenes con fu antorcha al medio día 
no hallaba un hombre: (117) ellos Philofofos Chríftíanos Con la de fu 

■ Maeftroj en la obícura noche del pecaeto fallaron una Muger toda;
'■! I™'

(roo) Toan, Pitf&is, deferìpu Ànglici 
an. 130S, Cavilìus in Rc/dA. ¡n lt((li
món, 1 fi.fecali inpr¡ncipd& '•Írjvift 
Scoti c, 4. P. Satfiatiiegofd.l, i i c . z i i
Tt.<. "fi ■'!

(101) 1 .Reg.6.£.

(to i) Cantk. 1.7.O pülchcrrlma mil-
licrum.
(105) L, Aurelius iS . alias 29. §,Fi- 
tius ttfiamtnto ff.dt liberal, legal,Vrx- 
fumptio cnim propter naturalem 
afteäuoa,faclt omnia parri videri con- 
celfa.
( 104) Iuxt, text,in tit. Inftit.de legit, 
parent, tutelld.

(i'oj) T>. I, Aureliut, £. M&v\a G h- 
Ja  Prafumptio, infinejnd. jj. Filius,  
£5* ibi Barl, infitmmar. 1
(iofi) In l, Furiofc 4. ff. di curat nt, 

furiof. Pietas enlm parentibus, & fi iU 
arqualis eft corum poteftas , xqua dc- 
betwr,
(107) iGdefupra in t .p . c. 8. d n. 2, 
max, n. 6.
(10 S) L . Natu G? fipafenttbar x 5 f f  
dein offic. teftam. L z, C. de alend- 
Uber. parentib. £?* fiepe.
(109) Mantic, de amjeil. i  S. lit. i* . 
H. 7. Cevallos cotnrnu. t[. 778. «. iS .

j,S. Lara de Amivtr/AS' Capelhn. 
/. l .  r.3. H.34. Caftillo ^uotidian.l.%, 

,t. 67. rt. 29. Laie dixitnut in noftrit 
deeijsionib. decif 1. maxime n. 8 .1 j .  
t? 1$ . cumfequentib.

( 1  io) I . Vrìnctps 3 r- ff. dè.Legibus,
Princeps legjibus íolutus eíl* Auguíta 
autem licer, ¡ceibas Poluta _xioii eft, 
Princeps rameo endem ílli privile
gia tríbuunt, qua: St ípíi babent. 
Conformai.LFifcm cñn fintff.de htr.
Fifici, CT l. Urne à Zenone C. de £>ua-
drien.prffcript.
( i 11)  Gloffa in d. !. Princeps. Eft er
go í 10muñís i  prsftaíione ve¿tigar 
Iium.

(1 ;)  Dixirntit in 1. p. e.z, .
( 1 13 )  In /. l . § .fin .ff*  deprivileg, 
credi 1. de quo ibi gloffa , verb. Ad pri-  
■vilegium.
(114 ) Gloffa fin. in /. Solet lo. ff.d e  
bis qui noi. infatti,

( 1 1  j)  En efte c. 7.
( u f i)  Villegas en la Vidtt de S. Do
mingo. , 1 ' '
( 1 17  J  Laert. deiftt, Phiiofopb.tp Di ir* 

:g w , Luccrnant Intcrdíá accebdepíí 
LeminemjajebatjquET̂  1 :
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Y 1^8) 'Arment. SfiafhV- 'f.iifiegefi^ 
pag,ttnbi ^76, fit. SacraiRtligio Pr¿~ 
dicittor.cmnp¿tgm.jiqucntib. Tamayo 
eri las Novedades, antigua* de Efpttíus, 
à F  lav, pex t r o , novedad 1 7.circa me- 
¿/«rtîj v e r / .  M a *  v o l v i e n d o .

(19 ) Nerve 14s , in ep ifl* i.adCorine* 
í , f a d  ¡lia verba ; Ergo o ames mor- 
SüiEint.

.̂ íiô  P. Fr. Joan, à S. Tbotnd, 
f .  D. Tbom, tom.i, difp*t.
( n i )  Villegas en el Flos Saníí, Vida 
de Santo Tbomás en el principio. Vide 
infrac. 6z.n. 6. ad firs.

( i n )  Sofo f u p ,  c ,  e p i f l .  a d  R o m a n ' ,

(113 )  Trident.de Pe.ccat,origin, fifi. í

(114) Ntnceni, Iufiinsan. fup. ÿ.14.;

’( i i ? )  Tepes tom. i . f t l .  1 18 . P. Fr. 
F r  and feo Go>iz.aga en la Fundación 
de la Concepcion de Taledo, DuartC 
Nuri ere de León en la Defcripdon de 
Portugal c. 49. Gil Gonsalves de Avu 
la en tai Grandevas de M adrid , l. 4. 
íit.del Confejo de Portugal,
(12 s) Regla de la Orden de la Con* 
cepcionc.$i

(* 17 )  Trata de ofio ú.Cbtcnifla ma- 
yer Fr, F  ranci feo Erandaon tilda. 6, 
fart, déla Monarch.

)üz* £ü el Armamentario Seráfico fe refieren los más gravés Domú 
pícanos, que afsi lo eferibieron : el Coronilla D.Thomás Tatnayo de - 
Vargas numera otros mas. (118) Dos bailan por muchos; uno el gra- 
Vifsimo Herveo de Natal, quC llegó a fer General de toda la Orden; 
y fiendoen Colonia cabeza de losDifcipulos de S. Alberto Magno, 
quando Scoto fue-á aquella Ciudad, como dixiraos, fue el Capitán de. 
la difputa,que allí fe tuvo.Y havíendo antes feguido la contraria opi
nión en los ^fwfí/jf/dWwjefcribiendo defpues fobre la Epiftola (egun  ̂
da de S.Pablo á los Corinthios, expreflamente exceptúa la Madre de 
Dios de la univerfal propoficion. (1 19) Otro es el Reverendísimo, 
Doótifsimo, y Religiofifsimo Fray Juan de Santo Thomás, natural 
de Lisboa, Leftor "de Vifperas de Theologia en laUniveríidad de 
Alcalá, Confesor delRey CatholicoD.PhelipelV.y falleció ele&o
In qu ifid ou  G e n e ra l de C a ft iíla , q u e  e fta b lec ien d o  la m ifm a c o n c lu í

fion declara la mente del Angélico Do£tor Santo Thomás , moflran-j 
do, que no eferibió contra la Concepción Immaculada en fu primer: 
inflante ; mas antes,que lo que entonces.dixo apoya,y prueba lo que 
oy creemos. (120) No era creíble, que una tan grande luz de la 
Iglefia tuvieRe otra intención; ya quando niño de pecho comió el 
papel, en que eftaba eferita la Oración del Ave María, (1 21) mof  ̂
tro, que fiempre havia de tener en el pecho el gracia plena, aunque 
fus eferitos fueífeti menos bien explicados. Muy jificiofamente con
cluye el infigne Doftor Soto , de la mifma Sagrada Religión ,(122} 
que ya defpues ¿el Concilio Tridentino (12 3) no era prudente poner en 
difputa la materia de la Concepción de la Virgen,pues de efto no fe podía 

facarfino odio. Y  el Obifpo Vincencio Juftiano, (224) de la mifma 
Religión, declarando como S. Luis Beltrán havia fentido lo mifmo, 
dice 1 Pues quede efia opofidonnofe faca mas, que canfar d todo el 
mundo ¡feria grande prudencia dexaría yeomo hacen los que falca con 
prifa de una cafa, que fe  vd cayendo..... Tiaras,Capelos ¡Mitras,Cetrosy 
Cathedras, Pulpitos,y generalmente el Pueblo Cbtifiiano ¡cuya voz en 
cofas femejantes no fe debe defpreciar, abrazan la inmunidad de la 
Virgen ; efiando, pues, yd tan defapoyada la contraria opinión ¡grande 
prudencia fer d no mat arfe por defenderla. Se debe abfolver qualquíec 
muger pecadora por una opinión probable , quien puede dudar de 
■ pbfolver la mas Santa por una doctrina tan común!

27 Selle elle Capitulo la devoción de Portugal á efteMyfterio; 
Doña Beatriz de Sylva , Portuguefa, iluftre en fangre, y Santidad, 
inftituyó en Toledo la Orden de Religiofas de la Concepción ,(125^ 
cuya Regla contiene, que la Alma de la Virgen fue fanta en fu pri
mer infiante; (126) y la aprobaron los Summos Pontífices Sixto-IV. - 
y Julio II. La Iglefia de Nueílra Señora de la Concepción en Villa- 
viciofa fe tiene por ía mas antigua de Efpaña con efia invocación, 
defpues de lasque fundó Santiago. El gran Rey D.JuanlV. en Cor
tas de los Efiados delReyno en el año de 1546, tomó , y juró á U 
Señora en efie Myfterio por Protectora del mifmo Reyno ; y lo hizo 
tributario en cinquenta cruzados de oro cada año, aplicados para la 
dicha Iglefia de Villaviciofa, los quales ofrece la mifma perfona Real 
en la Milla, con que fe celebra fu fiefta á ocho de Diciembre. El ju
ramento fe hizo en la Capilla Real á 25. de Marzo,que en aquel año 
concurrió con la fiefta de la Dominica de Ramos; añadiendo , que 
él, y todos fus SuceUbres, y Vafiállos ferian obligados á defender la 
excelencia de IzGoncepcionImmaeulada, exponiendo por efto las vi- 
das, fi fuelle neceffario, (127) Tratófe luego de que la infigne Uni- 
verfidad de Cóímbra, y todos fus CathedratÍcos,y prefeflores hidefi- 
fen el mifmo juramento; Gendo motor de la practica en un Sermón 
el muy Reverendo Padre Fray Atexandro de Jefus,Leñor Jubilado 
$n Xhcologia de h Provincia de Portugal, de ja Orden Serafica,Ze-

^230 EVA,  Y AVE.
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PART. IL CAP, XV, n i
; làdòfa CQSÍt!tíB> de: cita prerrogativa de la Virgen, Varón dodo etí 

yaria erudición, mi grande amigo; y con orden del dicho Tenor Rey, c‘[- 
como Prote&ór que es de laUniveifidad , fe hizo el juramento ea , 
gabado 28* dé Julio del roiímo año, Tiendo Redor Manuel de Salda- \ ■ r >
ña, que1 murió ele&o Obifpo de Coimbra. Poco defpues el muy Re
verendo Padre Fray Antonio de las Llagas , que por fu ingenio 
llamaron Scoto, Leéfcor J ubilado en Theologta,y Padre de la mifma; 
provincia Serafica,me practicó quan gloriofo feria efcribiríe en maof 
moles, para memoria eterna, fobre las puertas de las Ciudades,y Vi
llas del Reyno aquel juramentó de las Corres. Seame licito honrar
me con referir, que lo reprefentè à el dicho feñor Rey D. Juan IV, 
y el ¿cío de fu Mageítad lo aprobó luego ; y me mandò,que y o mif- 
mo compuíiefíe la Infcripcion, dieiendome, para mayor honra \ que 
Tolo de mi lo fiaba. Yo la compufe, è hice que fepufieffe en aqueñ 
líos lugares, en efta forma.

-  JEtermt.Sacr.
ImmacülatiJsima 

Conceptioni Marta 
Joamies 1 V. Tortugallia‘Rfixí 

Unh cum general. Comitis,
Se ,  &  Vpgna fuá 

Sub annuo cenfu tributaria 
‘Publicè vovif

Jtque'Deiparam ìnlmperìj Tutelar emele'ñ am 
’A labe originali prafervatam perpetuo defenjurum 

Juramento Jìrmavit.
Viver et ut pietas Lufitan,

Hoc vivo lapide memoriale perenne 
Exarari jufsit

Ann. Cbrifli M.DC. LV I.  '

Imperìj fui XVI.

ÁÍ
ì,ìì
fV-

fi

*

T  TIrgen Immaculada, mas pura que la nieve* mas trefplaodedente V que el Sol, Efpejo de la innociencia, prototypo de la Santidad, 
toda bella, toda hermofa. Como os llamaría el Efpirim Santo Pa~ 
loma, (12S)fi huviera vitto en vos hiel ì Como; os Llamaría fin mar 
euh,{\ig) fi tuvierais la mancha de haver fido manchada?Como di- 
ria, que os bavia pojfetdo del p rin cip io , ( r 30) .fi en algún infrante no 
hirvierais fido fuya ? Como feria digno Trono dèi Àltifsimot{ i i  1) el 
e n" que Te hù vi effe fentado el pecado ? Ni fuerais tan decente Rey na . 
del Cielo, (132) haviendo fido cfdavadela culpa: ni tan iluflre Ma
dre de Dios, faltándoos perfección original : niel tan amante vuef- 
ttoyfi os negara cite beneficio; Víftióos el Sol, (134) porque fiem- 
pre fuiíteis clara: pifafteis la Luna, (134} porque d un ¿Ir^ttívifteis 
menguante : os coronaron las Eftrellas ,(135) porque priücípiafteis 

■ en et lugar mas a lé  délas luces. Sois Palma, (15^) que nò:cedió al
- ■ ■ - ; -p *r

(izS) Canile. 1 . io . Cotti mb a racaj 
( i ì j ) Cjintic. 4.7. Macula non cft in

(130) Prove^b, 8; i i ,  Dominus pof- 
fedlt me ih' ìnitio ?iarum fuàriiin, an- 
tequàm quidquam f^ceret i  princi
pio,

(137 ) Tlironus Dei.
( i  31)  Regina Coeli.

(rfi) Apocaijrpf.ix. 1 .  Mailer amido. 
'Sóle: •
(134) Apocalypf fttp. Luna fub pedi-

, bus ci us. , ! 1
( 135 )  Apncalypf.ftip. In capite eitia 
;Córona ReilarUih diiqdecìtn:
(136) Ecclefijfiic,j 4. i 8.Qu5Ìì pal.tùa
esaltata fup.» , " fi- V; ■ -



í « ; v « * . á p e f o  de 1a-naturaleza: {137) Oliva, (rj8)«joefefeBMb&tetSBfei.
(15?) Écciefíajiic. fupra í?. píivít entre el diluvio del Mundo:(t$í?) Rofa,(i4°) a quien no hirieron 
fpeci&fa Í«'carnpis* ■ : los efpinos, de que nació cercada: Zarza, á quien el fuego no rocq,
/  v ^ 8 ; ” - . /í4 i) Vellón, á quien las aguas nopaffaron : (14?) Panal en la boca ,

deí  León :(.«) Torre nunca entrada del enemigo. (144) Africos- 
(Í4P Hubdílncombuftus. Éxod.3'%f,. nienZ6 á levantarfe la humana naturaleza de la calda del peéádó, eq 

(I4z) iudk.6.^. una Hija de Adán, concebida en grada,
- ! ' . (143) ladre. t ^ s . -  ; ■ ■ 1

/ 1 4 4  VTarrU David.

C A P I T U L O  XVI.

A L E ( ] % E  A C I M I E N T O  
de la Señora.

ff T jA rece  que los ligios contendían íbbre la gloria de tan fea 
¿  liz Nacimiento; (i) y-afsi hay feteota y dos opiniones 

(a) en la computación de los anos del Mundo. El muy dofto Padre 
Benito Pereira (3) apunta las caufas de efta diferencia. Por la de Jas 
Hiftotias , que ligue el judiciofo Autor del Hofculo de ellas, (4) y 
conforma con la de los Hebreos, feguida potjuan Benedido en 
las anotaciones de la Biblia , (5) yo diría que hSetiora nació en el 
año 4038. déla Creación del Mundo , 2381 . defpues del Diluvio, y  
737, de Ja Fundación de Roma. El Autor de la Monarquía EcleGaftiJ 
ca, (6) mas arrimado a el computo EcleGaftico, que para ello parccó 
mas proprio , pone elle Nacimiento en el año del Mundo 3945. y el 
Abulenfe (7) anade dos.. Mas no ofo defviarme del Padre Fray ]o-j 
feph de Jeíus tóaria, por fer tan venerable Hiftociadof de la Virgen  ̂
el qual dice; (8) Que por la cuenta de los Setenta y dos Interpretes/ ■, 
quelalgleüa abraza, nació la Señora á los 5184. años del Mupdo 
criado, 2942* del Diluvio univerfal, quarto año de la O ly ¿ripia da/ 
i90. de laTundacion de Roma, 738.de las Hebdómadas de Da
niel, 439; y 24. de la Era de Augufto. Qualquiera año que fuefíe,fuói 
el primero en la dicha;

2 Nació en Septiembre, mes feptimo del año, que es numeró 
perfeóto ,y  myftetiofo, como en la Primera Parte de efta obra dixi- 
mos largamente,(9) mes en que el Sol (reprefentando el Divino) eftá 
en el íignó de Virga í de lo que él Aftrologo Atbumafar hizo entre 
los Caldeos fobre cfte Nacimiento un iluftee Pronoftico, que reñere 
Ferreolo. (10) Fué mes feftivo á los Hebreos, ( 1 1 )  mes en que fe co*j 
gen los frutos para la vida.

3 A los ocho dias del mes, moftrandofe que era pallado el fep-3 
teño de nueftra dolencia mortal, y haviamos entrado en la con va-? 
Iecencia,en tal día entró el EmperadorTito á afíolar ájecufalénj(i2> 
fiendo juftd que en tal dia m'üriefTe Ciudad, que no conoció el biefl 
que le nació en tal dia* También á ocho de Septiembre inftítuyó el 
Papa Urbano IV. la Fiefta det CorpmCbrifti, aperfuaGondel An-; 
gelico Doftor Santo Thomás. (13) NoGnmyfterío en el dia en que 
nació la Madre fe manda particularmente venerar el Cuerpo det 
Hijo.

4 Cayó en Sabado, (14) dia que Dios tenia en la Ley feparadó;
para si (15) (que en dia de los hombres no nacería tal fruto) y por 
no falir de la Cafa Real de Dios, quedó dedicado á fu Madrs Sanrif-' 
Gma, defpües que la IgleGa, por refpeto de la Refurrcccion gloriofa/ 
le fuftituyó , y feparó para el Seftot el dia de Domingo. Nadó a el: 1 
amanecer,'(16) moftrandofe Aürora del Sol Divino., y f

fi 5 : Venturofo dia! en.que el .Mundo logró principio de fu reftau-ijy 
iadon¿en que fe Je dio Prenda de la Bienaventuranza 5 eq que vio fe , ^ ,

'■ * ' ' " ■ Ef-í

*3* . EVA, Y AVE. .

(1) P. D amafien. otea. de tfativit.
yirg. Ccrtabaot Gecnla quodnam or-
tu Virginís gioriarctur.
fz) Refiérelas Pineda en la Monarch. 
\EccleJ,i p. 1 . L i . e.i i . $. 3. Fule etiam 
Nofiradamwn , en fus Propbecias en el 
prol.d Enrique 1, antes ds la censar,S.
(3) Perer. in Genef. l, 1 . c. 1 . v. i .
r i ,3 3- .
(4) Flofcíü. bifl.p. i .  c. $. infine.
( j)  Jean. Benedifl. ìn annotât, ad 
Bib!.

(é) P meda/apea.
(7) dbitlcnf. w í. í . Mattb. q. 9 1,

(5) Fr.Jofepb de Jifa s Mafia iiift .de 
N. Sefiora l. i . f ,  3 1 . rt. z. Lo m'tfmo 
dice Villadiego en el Catbalogo de los 
Refes}j  Señorej de Efpaña $ ftt. A loJ 
Emperadores inprincip.que anda ante* 
de los Comment, f  Leyes de lis G odos} : 
llamadas Tueco jqïgo.

(?) P.uc. JO, Tí.

(10) Ferree!. de.AuguJà Mari è.1. 1, 
c. r4,
( 1 1 )  Fé Fr, Jqfcpb.fup. c. $6. n, 1.

( ti) Ludovico Dolce,Joan.Scbnifdius 
¿Î* Elfas¡ Ktufner. in Diarijs bìflor.

(13) Joann, Schtnid, in d. Diario.

( h ) Cftrtbzgtna de Arcan.Dàpar.p.i. 
-ì. z. borni 2. 2. verf. Sed per go. F. jo -  

i .  in fin P i Fr  ̂M a-, 
rmel de el Sepulchre,en-laRefec.Efpirìt.!

p- z .c .u li. h. 11S. F,'Anì,Biali‘ngbenì
in Epbemtr.feu^Kjilendar.Vsrg.dìe 8,

. Septtrnb.-ni z. ■ v ; ■ ■ '■ . ■' -r /
( i J)  Gerief, z, 3, Exod, zq. J o, Dea- 
(eren. ^.14..
(16) A Bali »¿bea. 4* ah. Mfitn,



P ART. II. CAP.XVI. 233'
E fe s ia  p o r  don de è l h a v ia  d e  d e fc e n d c r , y  n o fo tro s  ha v íam o s de fu-; 
b ir; la P u e rta  p o r  don de è l h a v ia  d e  en trar en la T ie r r a  , y n o ib r r o s  -'f. 
en  el P ara ifo } d ìa  en que T e  ad orn ò  de la j o y a  co d ic iad a  d é lo s  A n g e*

- l e s ,y  ten ia  en s i la R e y n a  d el C ie lo .
6 Nunca la dorada Aurora apareció tan bella ; nunca el luden-? " 

te Sol nadó tan brillante ; ni la purpurea Rata , y candida Azucena 
latieron tan hermofas i  fragrante duelo en mañana ¡Erefcade Abrigó 
Mayo* como la dulce Nifu,Precurfora del Sol Divino, Rayo de ma-, 
yor luz, Maravillé de las flotes fe oftenta nacida iluminando el MunT 
do, y fiendo la Flor de los Santos. Naced,Eftrella del Alva, à defler- 
rar la noche: venid, Llave del Cielo, á defechar à el día ; falíd, Luz 
del Oriente à iluminar la Tierra: Sol mas claro, y fecundo, à hacerla 
frugífera: vos en tan tierna edad yà fois Madre de los vivientes: vos 
inos traheis la vida , que perdimos en E va : renace en vos la gloria, 
que à folo vos efperaba, porque dada por vos quedemos mas felices.

y Bien fe puede juzgar , que la maquina univerfal fe alegró de 
tener á quien fir vieífe dignamente,defafrentada yá de íiempre havec 
fervido à pecadores, como confiderò San Anfelmo. (ió) Nipáta eí- 
toen confideracion, pues por realidad refiere Theofil» (17) en fu 
HÍftoria,quc en el dia en que nació la Virgen reíplandeció el Sol con 
'doblada claridad de la Cuya ordinaria, y la Luna aquella noche pare
ció tener rayos de Sol, y en algunos figuientes no fevió nube ped
igüeña,que la rodeafíe, antes eftaba el circulo todo claro, y en el me-, 
dio del giovo havia un rcfplandor extraordinario, como de Eftrella 
¿uridifsiraa.

8 El gozo de la Santísima Trinidad en elle dia , la alegría de los 
[Angeles, la confoíacíon de los Padres del Limbo, y d  terror del In
ferno defcribeel P.Fr. Jofephde Jefus Maria, (18) con palabras dc‘ 
iefpirim, que na se imitar bien. Bien fe prueba (dice él) délo que al
gunos Autores cuentan , (19) que eftando antiguamente oculto el 
dia de efte Nacimiento, un Varón Santo , oyendo todos los años, à 
pcho de Septiembre,grandes fleftas, y mofleas Angélicas-, y.pidien-r 
jdo con humildad muchas veces à Dios , que le manifeftafle la caufa¿ 
£ara ayudarles con fus pobres afeólos, le fue revelado,que en tal dia 
havia nacido la Virgen Madre, Si tanto fe celebraba la reprefenta-; 
¡cion; quanto mas fe havria celebrado el mifmo dia?

p Nació la Señora en un Lugar llamado Sepbero , tres leguas de;; 
Ñazareth, (20) en la cafa de campo , en que el Santo padre Joachin 
traía fus ganados ^y.afsiftja., fin querer volver à la Ciudad, halla no 
íalir de L nota de efteril, cumplida la prometía que el Angel le ha- 
¡via hecho en el mifmo Lugar. (21) Santa Anna , llegada à el tiempo 
'del parto ,'fué'á bufear fu compañía en aquel gufto. EórreTaftores 
'¡(dice San Juan Damafceno)(21) nació la CorderaImmaculada, de 
ique havia de hacer el Paílor del Mundo (23) también entré Paftores, 
1(24) porque en todo fe preparaba para" molde tuyo, como dixi- 
jmos(2y)

- 1 0  V e n tu ro fa  P a tria  ! Nazareth en tre Otras e ty m o lo g ia s  fe in
te r p r e ta  flo r . E ra  E lo r d e  las ( ló JC iu d a d e s ,  q u e  en fus cam p os d ió  
ta l  E ru to , E l  F ru to 'la  h o n ró , m as e lla  en  a lgún  m od o lo  m e re c ió . L a  
l u z , q u e  n ació  en  e l la , la h izo  m as c la ra  *, p e to  O rie n te  d e  tan ta luz  * 
tao era o b fe u ro . B ie n  fe p u ed e jad ia r d e  fec la m e jo r P a t r ia ,  pues e l 
fu m o  lo o r  de la  P a tria  e s  la  v ir tu d  de los h i jo s . f  2 7 )

11 Entienden los Santos Do&ores (28) que deputo Dios mu
idlos Angeles para fet vie 3 Nueflra Señora, prefidiendo a. todos el 
Angel San Gabriel, (29) que de fu creación,fue refervado para efta 
dignidad , y por acatamiento de ella , ni antes , ni defpues firvió de 
Otra guarda ; pero ninguno; prefidia à la Virgen fuperíormente, co-:' 
« o  los de nueftia gualda, porque Dios immediatamente le prefxdia^;

P g  SQa

'Anftlpi, de Exce!. Plrg.c,T»¿
&  x x ,
(17) Thcopbilus 9,apud Pelbsrt,fitU 
hrt l. x .f.i.a r t. 1,

vi)
(iS) T.Jofepb, d. h x. c, 3i;  

(151) Tilbart. fuy, l, y, p. %. art, 3; 
Pttictjxt. in fptcül, h¡fí, [. 7. c. x'xy, 
alias i. á, c.óy. P, Pa!tphtn.[upf  »q.

(^>) Akiltnf. jfí Matth, 2 ,  q. 3 ̂

( n )  Sftpra c,i4. ff.4, ,

(x i) D. Damafttn,- I. v jt& i ¿. 1«tí* A
(13) f a n . "io, 14.,

- (14) Lue. 2. S. • ;

(16) Ü. Bkrm jm . Epñftfa MOrép^ 
*7. c.&tfom, 1, ' T  l

(17) ?ttraecha de fafp.fìrtaìial. x f* 
de pàtria glorio/. Summa"" patrÍE l#«s 
fola vtrtu$ eft:cmüm, ■
(iSŷ Rtfierela el fàdriFKJpfepéfttp. 
d.L. 1. c* 3¿. r¡, 1, ,i, r>.
S, Betiisfrd* 'Sinetíf. f&m, y i f  art. 3*
S. Grégpr. Nicod  ̂orat,4er gblaf, W p. 
(19) DtrS. Gabriel, Vtdcft^ra c. ,iy¿ 
n* 4; $, lldtpbvnf.ftrtn.^. de Affmnpt,



: (30) l/rtfap. MfipùfiW* Canif Je ,?•
p j '  l ,  C. 1  ô .  B u r g ç n f  z .p f c r u t in .d i j i*

Xi. i. 6, Marne en la Frofap. de Cbr. 
¿And f . c. 4. §, 9• J3- FrijAftpbfup*

. / .  j .  C i  1 7 .  » .  7 *  F f f r f e / w J  ¿ í  Augujtà 
Maria3 /.i. f. 14.

(31) D. Bitron. EcdcJîajHc. z,

(32) ffliamc-
Jior filia. : mclîor filio fit filia. 
ApidMatutefup. c, 3. ÿ. 11.

(33) Flirt J .  7‘ M 1 *

(34). ¿af. I.P. iS.

{;ÿ) D, Datnafpen. erat,ï,de Nativ* 
Vir£.

(j¿) P- Bilirt¿beth fupra d.n.\.

-0

("i) Melchor de Cafîrom la Vida de 
•V Señora l. 1. f. 1, Fr.Jcfepb de jF?- 

/¿i Áíiír. ?» la mefma> h4. c. 37. ». 2.
(ï).-LiVlV. C.I2.

(î) 5h/jm c. 14. ». 4.
(4);Ja/va r. 3. ». iÿ.

O  Omîw/, Spbîllirj. I* S. Et brcvw 
egrelTus Maria: de Virginis alvo.
(J) Galatin, l. 7. de Arcan* c. 11* C?* 
ï 3. Cartb¿gen* de Arcan. Deip. y. 1. 
U i.pom. 6. xw/. Detndt*

(7) Gwî/;4. ij-.
(8) Cfi»£/, 17. j,

(.9) $• Bttr. Cbryfolfferm* 1̂ 4. 
(xo) Gen?/. 21. Í,

(11)^. Petr. Ctyfil, fupra,
(12) 3r. 18.

( J 3> M * i h' dt ks*C. Îi.P etf

como a efeogida para si, y la tenia tan favorecida, qfie nada la pó^
día ofender. .

is  No -omitiré, pues graves Autores (30) lo tienen por digno 
' de advertencia, como’ loor de enemigo,haver dicho el peífifero Ma- 

homa en fu Alcorán, que Satanás tocaba todos los que nadan, que 
era la caufa de que todos lloraflen : Mas que foto d Marta , y d fu  
Hijo no tocdvjue ÁMaria lahavia efcogidoDios refplandecientefobre to
das las mugeres de los ftglos: que muchos hombres bavia bavido p er- 

feBos  } mas mugeres  ̂fola la Madre de Jefas*
13 Ya, venturofo Joachin, podéis falir á la plaza confiado. No_

.to S.Geronymo, (31) que los Santos Patriarchas antiguos tara vea 
engendraron hijas; para vos fe refervo tener folo una,que fuelle (co
mo dice el Hfpiritu Santo por el Eclefiaftíco:) (32) Mejor que hija , 6 
(como lee otra vetfion:) Mejor que hijo, ¿ bija* Si buenos Aftroiogos 
levantaren figura de fu nacimiento,dirán que ferá hermofa, que ten» 
drá dos excelentes Efpofos; y Tiendo fiempre Virgen , tendrá el mas 
excelente Hijo, que ferá Rey, y ella Reyna, por todos los figlos.Tu» 
VO Pimío (33) por furama felicidad, quemna Matrona fuefie Hija, Ef- 
pofa, y Madre de Reyes de la tierra : y muchas lo fueron; mas fer 
Hija,Efpofa,y Madre del Rey Celeftial, folo compete á efta Hija; por 
elfo ferá llamada, Bendita entre las mtígeres, por los Angeles, y. poc 
todas las Naciones; (34) todas las hermofas folo.reptefenraron fom+ 
bras de fu realidad. La honeftidad de Rebeca, la fecundidad de Lia, 
la hermofura de Rachel,.ef efpiritu de Debora, el valor.de Judith, la 
gracia de Efther, refplandecen en ella mas altamente, para librar no 
íolo un Pueblo, fino todo el genero humano, A vos, Sanio gíoriofo, 
y á vos, Santa, y gloriofa Efpofa ¿ repetimos los parabienes, que os 
dio S.Juan Damafceno, (35) de haver dado tanta gloria a] Cielo, tal 
tefoto á la tierrajtanto gufio á los Angeles5y tanta alegría, á los hom
bres : gozaos en eífa Eternidad con tan iluftre Hija. Comenzófe a 
celebrar la fiefta de efte dia, con toda folemnidad.i por Jos años de 
4j6.defpue$ del Concilio de Ephefo,congregado contra Neftor.(jdJ

C A P I T U L O  XVII.

COMO FUE TUESTO A LA  S E ñ O R A  
el Sfombrefoberano de MAFIA.

■ 'i
Y A Los ochenta dias defpues del parto, (i)quáridó en lugá& 

de ja circuncifsion de los hijos fe ofrecían las hijas do, 
Dios con la oblación de la ley, (2 )yendo confiarme á ella Santa Ana a* 
purificarfe en el Templo,fe pufo la Señora eí nombre de Maria^om^ 
el Angel la llamó antes de concebida. (3) f

2 La Sybila Gimia tenia dicho, que efte feria fu nombre : (4) de 
la Eritbrea fe refiere lo mifmo 1(5) y los Rabinos mas doftos entreí 
los Hebreos fabian yá, que afsi fe llamaría la Madre del Mefsias; co4

m o  p ru eb a  P e d ro  G a latin o , y  o tro s A u to re s .(ó )
3 nombres acoftumbró Dios definir los grandes Santos:

en el de Setb lo moftró fubftituto del virtuofo Abel: (7) con el de: 
Abrabam le nombró Padre de muchas gentes: (8) en el̂  de Sara la 
fignificó acrecentada en generación: (9) en el de Jfaae le llamó naci^ 
do entre riía: (10) en el de Jacob dice la lucha, que en el vientre de 
madre tuvo con el hen ' ' * *
(i2)dedolores: en el 
^  San PcdrOj que era
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mano . fn ;e n c í de Benjamin lo fignificó hijö' 
de Samuel pidido con defeo à Dios: (13) ep eb 
piedra fundamental de la Igleg^ (14) en el de^



JESUS ló declaro Salvador^ 15)porque dice el Doftor Angelico,(ió) 
los nombres deben convenir á tas propiedades de las cofas; y lo mifc 
mo dicen los rextos Civiles. (17)

4 El de MARIA era el m¿s conveniente á la Virgen, ÍI alguno de 
la tierra le podía convenir; porque entre nofotros tiene dérivaciqn de 
Mar, que ella es de todas las gradas: (iS) en la lengua Syríaca íigni- 
Jaca Señora, que ella es de la tierra, y del Cielo: en la Hebrea E jire lla  
del Mar , ó del Norte, que nos es en el golfo en que navegamos : es Iq 
tnifmo que¿aví/'wtif’J Iluminada , b Iluminadora : lo mifmo , que Dios 
de mi generación-* lo mifmo, que Imitadora de Dios: lo mifmo, que Su
blime, deduciendofe de un verbo , que quiere decir levantar 9 y exal
tar, lo que efta Señora obro foberanamente en la naturaleza humana: 
deeftas fignificaciones tratan mas largamente los Doétores. (19) El 
erudito PadreBenito Fernandez (2o)dice,queen efte nombre fe con
tiene el inefable dt  jehovab (cuya excelencia diximos en la primera 
Parte) (ai) y el Verbam carofaSlumefi. Finalmente , folo en cada 
tina de fus letras fe incluyen muchos myfterios, como prueba el 
Do&ifsimo Carthagena;(2z) y notó S.Bernardino de Sena, (23) que 
el Nombre de MARIA tiene muchas interpretaciones, afsi como 
con muchos nombramos á Dios , para anunciarlo incomprehenr 
tibie.

5 . La fuavidad de efte Nombre pafía del oído á el córazon : lo 
dulce, y fonqro de él regala elcfpiritu : es voz harmoniofa para las 
almas. Dice bien devotamente Ricardo de S. Laurencio, (24) que 
en la.AíTimiprion de la Señora, conociendo bien los Angeles quien 
ella era, preguntaban repetidamente , como que no la conocían,' 
quien era la que fubía tan hermofa, (2 5) folo porque defeaban , que 
alguno les refpondiefle, qúe era MARIA, para gozar ía dulzura de 
oir efte Nombre. A él fe arrodilla el Cielo, la Tierra , y el Infierno, 
como al de JESUS, (26) pues cafi íiempre figue al de JESUS, nom- 
brandofe tan juntos JESUS MARIA,que goza de aquel derechoj 
por privilegio.
- 6 Los railagrofos efectos, que en muchas ócafiones refultarotí 
tie fu invocación, no fe pueden referir, por innumerables. La mifma 
Señora en un dulcifsimo coloquio, que tuvo con fu querida Santa 
Brígida, (27} le dixo, que fu Soberano Hijo tenia honrado tanto el 
Sagrado Nombre de MARIA, que los Angeles quando lo oyen fe 
gozaD, y loan á Dios: las almas en el Purgatorio fe alegran, como 
un enfermo quando recibe confolacion : á los Juftos en efte mundaf 
fe llegan mas contentos fus Angeles de guarda: los tibios en el 
amor de Dios fe enfervorizan: los pecadores, fi con buena atención 
lo invocan, Talen del pecado : los demonios lo veneran, y temen,yj 
oyéndolo fueltanal alma, como el gavilán, huyendo al ruido, fuel-: 
ta de las uñas la prefa; mas afsi como fi al ruido no fe figue algqtj

efeíto, vuelve el gavilán á ella; afsi fi el alma no fe enmienda 
Ja coge otra vez el enemigo infernal. Bendito 

ra fiempre fea el Nombre d§
MARIA. (2 8)

PART. ir. CAP. XVII. 237
(ty) Mattb, ï .i t .

. M  Z>. Tbctn. $*p, q, 37. art, 
defuprap. 1. in introduit* n. 4,
(T7) ÿ, Eft &  aliud, inft. de douât, 
vtrf* Sedprîmus, Cumglofa vsrb.Con* 

fequsntia,

(rS) D. Vamafctn, dt Nativ, Virg 
g rat, 1.

■ ’P .

(19) Referunt ex Anfiq. F* Fr.Jodn£ 
a Syivtirj in Evangel, tom. 1. /. x. 
e. y. <1* 13 . Melcbor dt Cafitofup, l.Zm 
c. 1 .  pag, mibi 143. P. Pr, Joftpb fup. 
d* l, r. c* 38. Matute, en la Profap.de 
CbrUio tdad y. t*. 3. §. 3. Poljanthea^ 
verbo Firginis MarLc, in princip*
(10) Fernand, in z.Gtnef.

(11) P. 1. c. 31.
(22) dartbagen. [up. d. bom, 6, ex 
verf, Divut Antoninus.
(13) D. Bernards, Semnf, ferm.it ds
JVotfj. Virg,

(24) Ricard, de S. Laurent, ¡. t.d c  
Laud. Vtrg. ForGtan 'quia dulce Mâ  
ria: nomea Ubi defiderautrefponderi.

(1 ï)  Cant* 1.6. Q uíe eftifta quse 
condir? See,
t?" c, 6,9, Qua: eft îftà qux progrc»; 
ditur ? See,
t?" c. 8,y, Quae eft ifta, &c,

(ad) P . Paul, ad Philip, t* icq

(27) Revslac, de S. Erigida L u  
adfth

(18) Veafe un elegante Problema, 
que de los nombres de Jefns Marta 
tizo el Padre Mendoza w Vmdar. L 
.̂prebletit. u

Gg2 C f e
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C A P I T U L O  XVIII.

E 'D V C A C l O f N f  * D E  L A  S E ñ O \ A
en f u  primera in fancia.

(i)_Z>. VatnafcM* crai* ** di ̂ ativ, 
rirg.

f i) Bernard, de Bufi, ftrm* de Nativ. 
Virg.

(3) Richel, de Laud.Vtrg. l.t.art.̂ G. 
{4) O. Dionyf.Areopag. ep.ad D.Pau
lii m \ de qua infra c, 64. ñ, 4,

(j) Ecctefaf?. 14.10.

(£) Plutanb.tn Vita Alex.ftdthn pofí 
frittap. Vide infra, c.11. n.rS.

(7) Barros Dtcad. 4. e,%. ■

(S) De quibus Mttapbrajb ttfud Su- 
rium tcm. j. £/ i*

(9) P. Fr.Jgfepb de f e  fus Maña en 
¡a Hi fiori a de N. Señor a, l.z. c, 1. con 
lot fguitntes.

( 1 o) P.Jofepbfup. í.i.c. 40.

(11) D. Bernardin, ferm. jo. Tanta 
foie pcrfcñio Manjc, ut foli Dcù cog- 
nofccudaieícrvctur,.

t  Ué devotamente confideróSan Juan Damafceno (i) la
y l  educación de la Sagrada Niña á los pechos de fu Santa 

Madre, quando exclamó: O fiíja Santifica,que abra* 
zada a los pechos de tu Madre,¿fiabas rodeada de Angeles. \ O Santa Ni- 
Üaí bonra.de los Padres, bermofura de la naturaleza , ornamento ds las 
tnugeres, mar de gracias, Refiauf adora de yerros de Eva ! Di'cbof& el 
1vientre donde te formafie, los pechos que te dieron leche,.y la boca, que en 
la tierna edad con ofculo amorofo gozo la dulzura de la tuya*.

2 El devoto Bernardino de Buftos (z.) entiende, que efta rica Ni
ña Ni lloraba, ni daba moUfiia alguna en la crianza, antes jiempre ale
gre caufaba alegría en los que la trataban j ni podiadexar.de fer afsi: 
Hija de la manfedumbre de Joachin, regalada á los pechos de Anna, 
jugando con Angeles, afsiftida de Dios* Acudían (prófigueel devoto 
Efcriror) los vecinos, y parientes d v^r la bella Nina::. akgrabanfe con 
ella,y la tomaban en los brazos amorfamente : bailaban, que de fu lindo 
cuerpo falia- extraordinariafragrancia,y de fu graciofo rofro rayos de 
hermofara, que d todos admiraban* Con qué gufto verían efto fus 
Santos Padres ! Que gradas darían á Dios! Convocarían toda$ia$ 
criaturas para ayudar á loar al Señor. .

3 De la fragrancia hace también mención Dionyfí6Richelio;(^) 
S.Dionyíio Areopagita (4) afirma, que lo experimentó quando tuvo 
la gloria de ver á la Virgen; y efto parece que fignifieó el Eclefiafti-' 
co, diciendo, que falta de ella olor fuave, como de cynamomo , baL 
famo, y myrrha efeogida. ($) Podía fer natural procedido de fu tem
peramento pcrfe&ifsimo, excelente complexión, é igualdad marávu¡ 
llofa en las quatro qualidades, comofe dice del grande Alexandro, 
(6) y refiere Juan de Barros, (7).que en la India en el Reyno de Gu- 
zarate huvo algunas mugeres de un linage llamado Pademinij, muy 
perfectas, y hermofas, con la mifma qualidad 5 y que en el tiempo en 
que eferibia fe hallaban muchas en el Reyno de Orixa. Pero además 
de efto no fer comparable, juntafe en \sl Señora el lleno de gracia ce- 
leftial,que de la Alma redundaba á elSantífsimo Cuerpo; y acoftum- 
bra caufar fragrancia, como fe vio en muchos Santos (8) de (anu
dad, y gracia: incomparablemente inferior.

4 La Celeftial Niña, yá en aquella primera infancia, por las gra
cias efpeciales de que en fu Immaculada Concepción fue dorada en 
el grado mas fublime, lograba las Virtudes Theologales , y Cardina
les : los Dones deLEfpiritu Santo: las gracias gratis datas: los Frutos 
Efpirituales: las Bienaventuranzas Evangélicas: todo lo bueno, to
do lo perfedo, en modo tan alto, que hafta á los Angeles fe aventa
jaba; (51) y con perfección de animo, aunque en edad imperfecta; 
como cftO Je pudiefte compadecer, declara con Santo Thomás elVe- 
nerable Padre Fray Jofeph dejefus María. (10)

5 Npfabemos mas particularidades de aquella educación glo- 
riofa. Ló^Santos la contemplan como á prodigio Celeftial, éfpeda- 
culo facratifsimo , confiderando, que alimentaba Santa Aúna á fus 
dichofos pechos un Abyfmo de Gracia,Teforo de Santidad, Mar in- 
comprehenfible de perfecciones, cuyo .conocimiento.Dios havia rc- 
fetvado para si. (11)
■ ■ ?  ' CA-



PART. II. CAP. XIX.

C A P I T U L O  XIX.
23Z

COMO L A  SEÑORA FUE 'P 'IfE S E ü f,
tada en el Templo.

1 O fendo la Sagrada Niña de tres años, dos mefes, y trécé 
O  dias , en un Sabado (i) veinte y uno de Noviembre fué

prefentada por fus Santos padres á Dios, en el Templo de Jerufalén, 
adonde ellos acompañados de parientes, fueron á llevarla en la fo- 
lemnefieftade la Dedicación del Templo, (ajen la mifmaocaíion 
en que les fue anunciada por el Angel (3) Tan diligentes cumplían 
la promeíTa , con que tenian dedicado á Dios el fruto que les diefte, 
(4) y tan natural era la tierna Niña no vivir fino en Cafa de Dios,que 
apenas fe deftetó, quando por ella dexó La de los padresjy quedó en 
memoria que iba con fuma alegría. (5)

2 Al entrar en el Templo, en el primer efcalon de quince por 
que fe fubía del muco t que dividía la eftancia de las mugetes, hafta 
la puerta principal, (6) pararonfe fus padres, para mudarle el velli
do con que haVia caminado, en otro mas galan, que trahían para 
aquellas Bodas; y deícuidandofe un poco, rnbió ella por si las quin
ce gradas, tan fácilmente , como le era natural fubir á Dios :1a 
fuerza del efpiritu, con admiración de todos, vendo los impedi
mentos de la edad. (7)
- 3 Entienden graves Autores , (S) qué Zacharías ; padre del 
grande Bautifta., rogado , como pariente, por fer marido de Santa 
Ifabél, prima hermana de la Virgen, (9) fué el Sacerdote (10) que 
recibió aquella oblación,la mas agradable que fe havia hecho áDios> 
mas eftiraó el Señor la dedicación de efte vivo Templo , que la del 
material, que en aquellos dias fe celebraba: puede fer que enfigu
ra de ella mas preciofa.

4 Acabada la ceremonia, entró la Niña áel Clanftro,que á mó-, 
’do de Convento eftaba contiguo á elTemplo \ y tenia noventa cel
das , para recoger, criar, y do&rinar doncellas nobles, y fervir allí á 
Dios con perfección hafta cafarfe, pata lo que havia Maeftras,y Ma
tronas , que gobernaban, con rentas para el fuftento: (u )  intro
ducción del tiempo de Moyfes, (12) y continuada en el de los Rer 
yes. (13)

5 Allí la dexaronfus padres encomendada á la Santa Profe tifa 
Anna, hija de Phanuel, (14) la qual el Sagrado Evangelio (x5) dice, 
que no falia del Templo,y volvieron para Nazareth. Refolucion no
table ! Padres viejos, dexar tan a parrada de sí una hija única de tres 
años, tan defeada, y tan amable , y la Niña no eímorecer, apartán
dole de ellos, y quedando entre eftraños, bien íe mueftra que aten
dían folo áDios; yen la amorofa defpedída, mal fe puede juzgac 
qual de los ttes alcanzó la piadofa victoria,

6 Por los años de Chrifio 1 200. yá en la IgleGa Griega fe cele-- 
braba la Fiefta de la Prefemacion á 21. de Noviembre,ordenada por 
el Emperador Manuel Conneno. (ió) Por los de 1375.. un Abad 
Bene&ino, del Monafterio de San Nicolao en Normandia, la intro- 
duxo en la Latina. (17) El Sumo Pontífice Paulo ÍLque falleció en el 
año 1471. la confirmó. (18) Y últimamente, en el año de 1585. Six
to V. la mandó poner en el Breviario Romano, para generalmente 
fer celebrada. (19)

t

(1) P. Fr. Manuel del Sepulcbro , iti 
la Refección JSfpirituafp.z .c.uU.tj. 1 ff.

(1) Villegas en el Flos Santi. Fìeft'a da 
U Prefiní. Melchor ds Cafiro3Hìfl. de 
N. Señera /. i. c. j, P. Fr.Jofepb de 
J  fmMarta en la mìfmaHifì.l. i  ,c, jo. 
n. 7.

( 3 )  Su p ra  c, 1 4 ,  ri. 4 ,
(4) Supra d, c. 14, n.z.

(í) Germán, de Prafent.Vìrg. apud 
Cartbagen. de Arcan* Dtip. p. tí/, j, 
bim. 4 .  pofl princip*

(<0 de Antìq. t. S. c.i. &  /, 
coeira Agiati,

(7) D. Hteronpm.de 0 rtu f'ìrg,
(8) Georg. Arcbiep. Nicomtd. Orat. di 
Qblst. Deìp. Gennari, fup. apud F*
Fr.Jofepb. d. c.jo. n. 4.
(?) Fide[apra c. 11. n. pefl mtd. 
(io) Zac bari ai era Sacerdote , corno, 
vsrèmtiabaxtf.jj. n. x.

( 1 1)  Jofepk. de Àntìq. I, t* t.9 ; 
c. 5, Catacenf. Hift. ¿I pritnord.Ecclef. 
L 1. paulé pofi prinàp. verf. Dum in 
fìnti* DéAtnbrof. I. z, de Virgin.

( 1 1 )  Exod. 3S .  8.
(13 )  1 . Reg. z. ì :. t? L 4. c.x* i. 

(14) f.Jofepb d. c. 50. rt. 7,
(ij) Lue* 1, 37.

(ni) Cum Saron, P.Jofeph faprd. 
(17) Arnald.L .̂pag îfO» A Ft.Leon 
infra citandui,
(iS) Cartbagenade Arcan. Deìp, p .i. 
I. 3. bom.it ver/. Ad b.tc.
(13) D. Fr. Leon de Santo Tbomài en 
laBenediti. Lufit, trai. c.iq*
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fe v- C A P I T U L O  : XX.
ÌBXB%C.1 CIO'S T>E LA  S E Ñ O R A

m el recogimiento del Templo-, y corno bfo voto 
explícito de virginidad perpetua.

¡c. - . .
( i )  Ü, Anfibia, di Fsrni. &  Motibas
B. M, ad fin, fus operara. Melchor 
de Cafe o en la Cicla , y Excelencias, de 
Ja Virgen > l. i • c, 5, con S, A tabeo fio, 
S. Agufi. Orlgfn. y oíros A A, Villegast . 
.Flor Saitfí. Fiefa de la Frefentacion. 
(z) D. Hterúnym.apud D.Boflamvtn- 
iuf. I. de Medil, Vil, Cbrift. c. 3. Vi
llegas en el Flos Saníl. Fiefia de la 
Er.efsnt.tcibn. F. Fr, Jofepb~ dé Jeftu 
Msvia en la Pida de N. Señora. ¡I, 1, 
c, 1* & c, 3S. w. 3. Melchor de Cafre
f»P' , ■ ■(3} Mu aparafl. dtFr<cfítit,yirg. Cer 
dren, in Competid, k if .

(4) Anfelnufuprd,

(?) D. Chìyfoflom. apttd Canìf. I. de 
B .V .c . 13. ' -,

.(£) Evodius apztà Canìf fup- del, 1 .  
c. l i ,  German. Arcbiep. Confiantinop. 
de Fr defeat, Vìrg, pTtcepbcn l. v. c.-jt, 
(7) D. Hieroriynt, in Cathetlc Script. 
Ecciefiafl. in Apoß. lacoh.-minor xog* 
mm, lufiüs. Eufeb. i. 2. c. 21.
(S) Cartbagen de Arcati, Deìpare p .i . 
/. 3. homil. ?. p'Ulegasfupra, Melchof' 
de Cafro d. c. 3. P. F r .Jo fe p k fJ .z .  
c, 17, ff. 3.

(9) P. Fr. Jofepb3d.c: 17 . n 1*
(10) Idem L i, ex c, 12» mmfecjq.

(1 r) RevtlaC, de Santa Bri f  da , /. r, 
r. lo, Polfet mC ferva rei in vitgfrlìiàte 
iì ci piacerci ? fin auccm. fierce yohiiv- 
tas eius,
. ( i 2). Atmold. traf, de Laud. Vìrg. in 
torn, i . Bibliotb. Pair.
( 1 3) ' S- dppflol. Bartholom, ad Polì*. 
tnìum'Ktg. àpud Abdicati l. S hi fi or,1 
Apofìùl, ■ 1

■ ■ ;:(i4) Dixirtiw c. 1 .  n, 7. 1

\f Y[7N el recogimiento del Templo Santcf, con la delicadez^ 
de- Cu ingenio, aprendió la Señora muy breve mente las 

letras Hebreas, y con particular iluftracion de efpiritu fe dio á la 
lección de las Efcrituras Sagradas, comenzando ya defde entonces 
a padecer en nueftra caufa squand® con entrañablefenritniemo leía 
lo que padecería el Mefsias, mandado por Dios. Cofia, y labraba ea 
lino, lana , y Ceda, empleando principalmente fus manos fantifsiraas 
en las obras de los ornamentos Sacerdotales ; aprendió á cabrados 
PCalmos, y diófe principalmente á los exerticios mas altos del ef- 
piritu. (1)

- . Para todo dicenSan Geronymoyy otros Efcritores graves* 
(a) que repartía el tiempo de modo, que de la madrugada, halla ho
ra de Tercia orabajdeTercia halla Nona fe ocupaba en-obras de ma'-¡ 
nos; en la Nona volvía á la oradon , halla que un-Angel Te traía de 
comer .deque fe fuftentaba. Metafraftes(3) refiere, que Zacarías  ̂
padre, del grande Bautifta, vio el Angel traherla; la radon délrreco
gimiento la daba á pobres; lo refiante del día empleaba en lección 
efpintuai'. En las Vigilias era la primera ; énla obfervancia de la Ley 
lamas feñalada j en la humildad la mas profunda ;.en losPfalmos la 
mas continua; en la caridad la masfervorofa; en la pureza la mas ex, 
tremada; en todas las virtudes la mas perfecta. Confiante en las bue-. 
ñas obras; totalmente agena de ira; Cuave en las palabras; exempiár 
en la converfacicn; modefta en la rifa; felicita en. que das cómpane-: 
ras fuellen amigas, y recatadas: loaba á Dios fin intermifsion > quan- 
do la Taludaban refpondia: Deo gracias, y fue la primera que introdu
jo efta falutacion. Ánade San Anfelmo, (4) que hablaba poco* y cotí 
todo fe admiraban todos de fu eloqnencia. Finalmente'(como dice 
San Juan Chtyfoftomo , (5) excedió en fu vida miiagrofa todo el 
caudal déla naturaleza humana. ...........

3 Era tan notoria la eminencia de fu virtud, quelos Miniftros
del Templo la apofentaron dentro del Sanfla Sanfiorum, como ef- 
criben graves Autores, entre los quales es Evodio (6). contemporá
neo de los Apollóles, y fucefior immediato a,San Pedro en el Obif- 
padg de Antioquia, fiendo aquel lugar tan fagrado , que folo los Sa
cerdotes podían entrar en el. (7) ;

4 Aüi hizo la Señora voto explícito de virginidad perpetua , (8) 
laqual ya con el defeo tenia confagrado a Dios al inflante que tuvo 
ufode razón (p) (que fu gran Coronilla Fray jofeph de Jefus María 
prueba , que la tuvo luego que fu Alma Saotifsima'fe infundió en el 
cuerpo) (10) entonces condícíonalmente,^ la aprobajfe el Señor (co
mo laruifma Virgen reveló á Sarna Brígida, (11) porque rodo lo fu- 
jetaba á fu voluntad ; ahora abfolutamente por revelación que.tuvo 
del Eípiritu Santo* (12)

5 Fue la primera que hjzo efie voto , y lo obfervó ño folo en la 
Ley de Gracia, fino también dcfde el principio del M u n d o ,  como1 
predicaba el Apoftol San Bartholome, (13) porque-las Vefiales fe 
obligaban folo halla treinta años; (14) María , hermana de Moyfesy 
la que algunos llamaron Virgen , fue cafada conHur, y madre de

Be-



PART, IT, CAP, XX, 239 ;
BefeleeUcómó afirman Efcritores doftosjDy) Id hija dejeptc , G -i 
^aeconfagrada Virgen por el Padre^ no muerta,como algunos (td): 
interpretan > lo que de ella fe dice en el libro de los Jueces (17) lo 
faé involuntaria,corno ella mifma lloraba. El defeo de la Santa Eme- 
lendana , abuela de la Señora , no uivoefefto , como diximos. (18) 
Finalmente, íi en la Ley Antigua , por algún modo huvo efte voto, 
fiernptefue por Divina revelación , refpcáivo á Chrifio Señor nueí- 
^ro, y a la Virgen Madre fuya , como á caula principal, y exemplar, 
lo que declara d  dodifsimo Padre Fray Juan de Sylveira, digno hi
jo de los Padres del Carmelo,y luftre de Portugal,con fus excelentes 
eferitos. (19) Para MaríaSantifsima citaba refervada eíla gloria, eu 
que no tuvo ¿quien imitar,porque en todasfueífe la primera, .

<5 VuélzVirgétt tan foberanamente puta , que en todos los que 
Ja veian infundía efpiritu de pureza, (20} Si huí piedras preciólas, 
que tocando el cuerpo ayudan alacaftidad; claro eftá, que la ma
yor virtud de la-P7r^»davia de producir mayor efecto. Es proprio 
de quiep polTee el bien con eminencia, comunicarlo , como Dios el 
ser, el Sol la luz, el fuego el calor, la fuente el agua.
. y, Eftimó la virginidad (obre rodas las cofas. Parece queduda- 
ba fer Madre de Dios ,haviendo deperdetla. (21) Viendofe acla
mada por el Angel: Llena de gracia, fe pertutbó, porque le dixo, que 
£ta: Bendita entre las mugeres,y no entre las Vírgenes* (22)

8 Muchos títulos le dieron el nombre de VÍRGEN por antono
masia. Serla primera con voto perpetuo , como nombrandofeSim
plemente el hombreóte entiende Adán, (23) que fue el primero hom
bre ; fer la mas pura , como nombrandofe el Pbtlofofo fe entiende 
Ariftoteles, y el Poeta fe entiende Homero entre los Griegos , Vir
gilio entre los Latinos, por fer los mas excelentes s feria que mas fe 
preció dé eíta virtud,en cuyo nombre la liíonjeamos, como á Dios, 
en el de Mifericordiofo , de que parece que mas fe precia , fiendo en 
todos fus atributos igual. El ferReyna de las Vírgenes, como áei 
Rey de qualquiera Nación acoftumbramos nombrarlo foloconeí 
sombre de ella, el Fruncej, el Careliano, y fe entiende que hablamos 
fiel Rey. Ni foío es llamada VIRGEN por antonomsfia , Gno Virgen 
ide las Vírgenes, como por el termino, ó nombre de Quinta cjfenda 
queremos fignificar la fuma perfección, y mayor quilate de las cofas.

C A P I T U L O  XXL

T>E LA HERMOSURA CORPORAL
déla Virgen.

%, \ 1 0  fe guarda una joya rica , fino en caxa muy. viftofa. El 
X^l': exterior de la Sandísima Virgen moftraba bien la Alma 

que encerraba. (1) El roftro es imagen del animo, (2) voz muda del 
efpiritu, (3) ceftigo de fus qualidades, (4) retrato de fus vicios, ó vir
tudes, (5) por reglas de Philofofia natural, (d) Por efib Homero, 
fuente de la fabiduria Griega , en la Iliada á todos los que alabó de 
virtuofos,enfalzó en la gentileza,y pintó feo a el víciofo Terfiresj(7) 
y en la Odyffea (8) introduce la Reyoa Arate, alabando á Uiifes, de 
que fu prefencia corcefpondiefle á fu alma ; y en otro.lugar (?) a 
He&ot , vituperando á>Páris, de que en alma, y cuerpo fueífe 
tan defConforme; y el ingeniofo Marcial decia ¿ Zoylo,muy feo,que, 
haría una grande proheza en fer bueno. (10) * ' ;

z \  No fe niega, que tal vez fucede lo contrario por gracia dq 
pios? y porque el alvedtio puede fobre tocio5 hablamos legua la in̂

• " ' cli*

fry) Iofepb..de Antiq.7, fi,c.%. Abu^ 
Unf, in fin. caznmept. c. ‘̂¡.E xof. .
(i ó) Vat ab iti i j &  alt) retati 4 V  fir, 
Iofepb. d. C. If.-Tt,. I. P. Francifi, dt 

, JAen doza in Vi ri da?, 1. z. problem. 6. 
■ paulopofi prindp, . f .  '■ ;/

(if) hi#c. II.
( i S) Sup, c. i z, n. 3 tf.

(19) P.Fr. Joan, de Sfveira in Evan 
gel. tom, 1. l.zr c.p.q.ia, Idem 
tchent gufi mult os , quos refermit , C.i- 
nij. de Le ip. l.z. c. 14. Henne. i. t.d i 
fifatrim, c.5. P. Suor. tom.2. difp 7. 
fiti, 3, Vaxq. in 3,p. tom.z, a, 18, di fi.
114 , c. UarradaS) tom. 1. l.j.c ,io. 
Adds Rupert, incanì, /. 5 .juxtafin. 
S.-Ildepbonf. firm, 5. de Affumrtione, 
Bed. in Luc. 1. Eleganter i\  tfendorjt 
d. problem. 6.
(20) Dc Ambrcfi di Infant. Virg. c.7. 
ad nisi, apitd liìcbel, de Laud. Virg, . 
1. z.art.z. Alex. de-Ala,p.$, q.$. V . 
Thom. 5. fent. difi. t.' art. 2, ad 
4. Veafs abaxo, C.z 1. n.

■ {2 1) Luc. i .34. Quomodo fict iftud, 
xjuonum vlrum non cognoico?
{22) D. Bernard, de Verb. ApocaL 
Turbata eft eo quod benediftam , fe 
andiflet in mulieribus , qua: m’inimra 
benedici in Virginibus ierrtper opta- 
bat.
Uxplkat P. Anion. Guillelm, Sacerdot 
Oratorij, l. La gr¿indizia de la Sant i f  L  
ma Trinidad, difcurfj.verf.La fsgun- 
det.
(23) Pfaim.fè. v. ultìm. Homo CUOI 
in honor e eilet, non intcUcxit.

(1) p .  AntopJrs. de Florera, p. 1. l.t. 
c .z . ■
(2) Cicer.^. de or at. VuUus imago 
animi, Giofa in 1. h  qui i z. pivu\. 
Fini Verbo Ex fimivnìbus, jf, de Tu
tor. & Curat, ¿at, ab bis,
(3) ■ Ecc lefia flic, 1^. z6. Hx vifu cog- 
nofticur vir.
Cicer. in Pi fort. Vultm ièrm» qttidaot 
tacitus mentis eft.
(4) Cicsr. 1. de leg. Indicat morcr.
( Í) Gaff aneas in cat bal. gb‘r. mandi 

p . 1 1 .  confider. 30. Quo qtiifqne puW 
chtior eft3co magis virtns in ilio rcful- 
gcat neccfTc eft.
(tf) Ari fio tel. iT Cceteri feripfer. As 
phifionom. Galen. I, de tempsram. c.
OT /, i. etc 2. de ufar pat, Rafis ad Al-  
man for, l, z. c. 33. IT  ^3, cumfeq. . 

( j)  Homer. Iliad, 1. j .  ante med.
(S) Idem in Odi f  L 11.

(9) Idem. Iliad i, 3. inprinctp, 
(.10) Marcial L 1 1 ,
Crine ruber , ni get ore, brevís pede, 

lumino befus,
Rem magnam p raft as, Zdile, fi bobiti 

eft.



■ '(t í)  F . f r ,  Chnftoval de ftoafecay 
fraß. di el Amor de b m p .i.  C. 4v* ;

( i i )  Gtntf. 4- I Í -  
( i  3) P. Fonfeca d, e.4.7.

^ 4 )  Z>- Augtftl. de Civ, Dß L IJ«
«̂ ■ 22. inpi'itic,

(r / )  Gentfi 19* - .
(11) 4/>w¿ io Cätbal. ghr,
wandt p. 5. co op der. i 3. in fin,
(1 7_) Ceiitu j /if?* antiqaac. 13 . r. 7* 
Tiraqitíl. in L coimvb. z, glof, l ,  p, z, 
per toi, CärtbfigerM di Arcct't. Deipar,
р .  i.l.-z . hont. $. Dtximos cn las Ex- 
celienc. de Pertug. c. 6. y in el fraß. 
Ptrjepl. Doßor. quality.
(iS) Ariftot. opud Stob.fertn. 6 j .  dt 

pakbrit.
Pulchrkudine homines,qullvls epiftö- 
h  nugis commcndari.
(19) Firgil. Anead, l. f ,
Gratlor cft pulchio veniem in coipo* 

re virtns, ■
{io ) Multa de boc Cart bst gen, d.botn,
I . ex vtrf. Iam qlité.
■(z i J S. Albert. Magn.fup. Mijfui efi
с. De pulcbrit, cerp, E,M . fi?1 c. I4S.
(12) S. Ignat. Martyr Efift. 1 , ad 
loan. Idem Ricard, Fit or in. in CarU/c. 
c, 17*
(23) S, Dionpf. Areap. Epifi.od Paul, 
de quä infra c. 64. n.j^,
(24) Ariflot. z, tbific. c. l .  text, 70. 
( i  j)  Probat P.fofepbfup, /, 1, c.41. 
tit. 3.

(z6) JJtfuprac. 14, E?1 1 j ,
{27) Nicepbor. Hifi. Ecclef. I, t , c.40, 
Cartbagena d,botml,<¡, vtrf.Hxc quam 
apth P.Jefepbd, 1. s. c, 43. h.i. Ma
tute en !a Prafap. de Cbrifio, edad y» 
f. 4. 4  i. Melchor de C afir o , Hi ft. de 
N. Señora 1. f.zz. IGUegai en el Plot 
Sanß.Fiefi, de la Prcfenfaden,D.Am- 
brofi }, 3, d< Virg,
(ztyEpipban, apud Nicepbor. fup. I,z.
c. 23, Cedren, in Campend, bift. Epifi- 
copus Galarza Inftit. Evangel,LH. c.i, 
Cafirofup. d. c. zz, P.Jaftpb fttp.d. 
1. 3, c. 43. X>, Anftlm. de form d ,  Iff* 
tncrib. Virg. Mar,
(29) Revela/. S, Erigid. /. y. c. 4*. 
Can't/, do Laud.Vtrg. h i . c.i 3.
Simeon Metapbrafi. in vit. 5. ¿«c# m 
collision. H¡ft,Ecclef. 1.1.Galarzaftp.
d . J.S. c. y, in vit. eiufd. Herat. Sco~ 
ilius Cataccnf. bift* dpritnord, Ecclef. 
1. I. j7 m. 14 , vffjy. Maria.

(30) Cäftij.d, l, z. e.
(3 1)  Cj í j í/í-, 4. 3. Sicut vitta coernca 
Libia tua,
(3 1)  FyWm. 44. 3, Diffu& eft gratia 
in labijs tuis.
(53) Cartbagena d.verf. Hac qudm
Opté,
(34) Albert. Magn. L.de Laud. Virg. 
( jy )  Galarza d. c. 1. in princip, Co- 
’iot tntectus albefccns. L
( í í )  Nicepbor. 1. x, c. 40 TriticI re- 

. ferens colotem*
c* *• infiite. Colorís.

■ :tritíci matwefceiiúj,
(3 7) Revtlac. dt S, Erigida J.4. (,70í

clinacioir natural, y tiene cíla regla excepciones. Mas dice'bien ntf 
Dofto, (11) que como Dios pufo uoaTeñal en Caín par^que ningtu 
no le hicieíTe mal; (12) en la hermofura pufo una feñal, para que to+ 
dos le hagan bien. A un pretendiente, que llevó á la Reyna Catho- 
üca Doña Ifabel una carta de recomendación , refpondió ella: Poca' 
necefsidad tenia de recomendación vueftraprefench.{ 13) Dote de Dios 
llamó S.Aguftin la beliezasf 14) por eífa Jacob lirvió tantos años pac 
fUcheI;(i 5) y dicen los Juáftas,(ró)que U muger noble,-rica,y fea, 
que cafa con hombre pobre, pero de buena prefencia, le reputa biep 
cafada; y la hermofa, aunque pobre, fe emplea mal en noble, y rico, 
Tiendo feo. Los Efcritores de todas las profefsiones traen para lo 
mifmo muchas mas cofas. (17)

1 Grande recomendación trahia configo la Virgen para quieta 
no la conociefíe; (18) y á quien la conocía quedaba la virtud mas 
agradable en la belleza perfonal, (ip) que era muy extraordinaria,
(20) S.AIberto Magno (21) dice, que fue muy femejante ala de los 
cuerpos glorificados, y un medio calíficadifsimo entre las gloriofos> 
y mortales. S. Ignacio Martyr, que tuvo la felicidad de verla , dice, 
(12) que en ella fe unió la famidad,y hermofura Angélica con la hu
mana : y S.Dionyíio Ateopagita, que logró la oiifma ventura, con* 
fefsó, (33) quefi no lo reprimiera la Ee, la-tuviera,por Dios. ¡

4 Aísi io perfuade la razón de Arifiotelcs, (24) que enfeña ,que 
ía obra perfeáa procede de quatro caufas: material,eficiente,formaIj 
y final. En la Virgen fue la material la nobleza de la fangre , de que 
por razones naturales procede ordinariamente difpoíicion gentil; 
(25J la eficiente fue la mano Divina , por modo efpedaíifsimo en fu 
Concepción; (26) la formal, fu Alma gloríofa , que debía veftirfe de 
cuerpo que la mereciefíe; la final, haver de nacer de ella el Hijo de 
Dios, con femejanza de Hijo, como en efeóto fe pareció Chrifio coq 
ella. (27)

5 Mas cn particular, por lo que de vifta ateftiguarón S. Diony-! 
fio, y S. Ignacio, y dexaton efertto Autores Hebreos , y  Griegos do 
aquellos tiemposyLízo defaipdon exaóta de la forma Divina,y fac
ciones de fa Virgen Epiíanío, (28) Presbytero de Conftantinoplaj 
muy verfado en las hiftorias, y letras Griegas, y Hebraicas, á qaied 
figuió el antiguo Niceforo, y con ellos concuerda Cedrenoyy todqs 
los mas modernos; poco diferepa de la que hi20 S. Juan Damafce- 
no ; y es muy fe'mejante á la que hizo Chñfio ¿Santa Erigida, (25?)y 
al retrato que hizo el Evangdifta S.Lucas; cuyo original dice Canf 
fio, (30) que eftaba en Venecia en mano del famofo Pintor TicíanoT 
quando él eferibia. Dice ella defcripcion , ó relación : Que era 
Señora de eftatura poco mas que mediana/, tenia el rofiro con alguna /«h 
clinacion d largo \ rubio ¿1 cabello : los ojos verdes garzos, grandes, y ale* 
gres: las fobrecejas arqueadas, negras decentemente ; Ja nariz cumplida¿ 
bajía buena proporción ila boca pequeña', los labios colorados, ($t) y  
floridos*, los dientes menudos, (32) y alvos: el fembíante modeflo, fin 
fingimiento \ ¡a color trigueña : lo que el vulgo entre nofotros entien-¿ 
de mal, femejandola á nueftro trigo , fiendo que aquellos Autores*1 
como advirtió el Doflífsimo Cartagena , (33) hablaban de fu buen- 
trigo de Paleftina, que era blanco, y colorado. Bien lo entendió Al
berto Magno, quando eferibió, que el rofiro de IzVirgen era blanco,1 
y rubicundo i (34) y el Obifpo García Galarza en fus Inftituciones 
Evangélicas, diciendo, que fu color era como de trigo a lv o (3 y) de
bía fer atva, pues tenia el cabello rubio. Por la mifma fafié eferiben 
los Autores, que Cbriflo Señor nueftro era.de color trigueño, Be trigo 
que madura; (3^) y con todo la Señora en la relación, que dd Señor 
hizo á fu querida Santa Brígida, dice, que tenia color blanca ,y colora-

} í¿7} P9 comparación ¿ecojofa \ otrgs cofas, ó henea
co-
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fcolof, ó blancura dema fiada. Profigue el retrato de la-Virgen': Qur 
tenia las manos largas 1 todos los miembros bien proporcionados y todo 
ira un compásfio muy agradable, gracbfo}y bonefiifsimox qUe era grave-: 
y juntamente afable: hablaba poco7 y fuave: con los hombres encogidâ  pe- 
ro Jth perturbación ; enemiga de todo faufio: ve f ia  ftempré de color de 
lana nativa?Jtn tinta \y que eii todo resplandecía en ella la Di vina gra
cia* Ufaba manto, para cubrir un poco el roftro fantifsmo. (38) •

6 Añaden algunos Autores, (39) que fa lia de fu roftro un tef- 
plañdor admirable, que Dios.moderaba á los ojos de los que comun
mente lavian,por no manifeftar de todo fus excelencias i y que 
manifeftandofe muchas veces áS.Jofeph*no la conocía. (40) So
brenaturalmente fucedia lo mifmo á Moyfes, (41J y á otros Santos 
eo ócafiones particulares. (42) Mas en la Virgen fe puede entender 
fer efedro narural de la belleza , con mayor fundamento , que el de 
los que dixeron, que la cafta Phanrea , muger de Abradates , noble 
Perfa,la mas hermofa del AGa, tenia el roftro iluftrado de un ref- 
plandor tan claro, que en é l, como en efpejo,fc via un exerci-:

7 Ayudaba á efta belleza , y graciofa color la excelente com- 
plexion de la Virgen, cnyo temperamento nunca padeció enferme
dad i íiempre fue tan libre de dolencias, como de toda la otra lefíon 
natural. {44)

8 Exalaba aquel Cuerpo Sandísimo la fragrancia , que ya dixi- 
mos; {45) y tenia tantas mas perfecciones, que por muy fuperiores á 
todo eftiío, es impofsible delinear un confufo difeño de ellas, aun¿ 
que la Rhetoiica eftudiofamehte mifture colores, y difponga pince-a 
les delicados.

9  De alegrar los ojos corporales pallaba aquella belleza á rega-? 
lar el efpiritu. En quien la via componía los afedos del animo : dif- 
pertaba dolor de los pecados: apagaba los defeos de la tierra, y los 
levantaba al-Cielo i (46) purgaba la memoria para recibir las pala-- 
brás de Dios, y la fortificaba para confervarlas con gufto: daba fue-; 
go á las que fa lian de fu boca, para encender en los oyentes caridad; 
aliviaba ei corazón ; compungía del mal t comunicaba fervor para el 
ibien: (47) é infundía pureza: (48) el pecado nos dexó hermofuras 
bafilifeos, que con la vifta matan i la de María refucitaba. S. Buena
ventura (49) dice, que los Judíos confesaron , que con fer la Virgen 
hertuofifsima, jamás havia caufado mal penfamienro. Procedían ef- 
tos éfeftos de la honeftidad de fu converfacion, del cuidado con que 
encubtiafu-heímofura,de la redundancia de gracia , deque eftaba 
llena i de y4 participar dones de cuerpo gloriofo , y de haver fido 

-prefervada del pecado original, del qual nadó él efe do de toda la 
¡deíorden, y la concupifcencia adiva, y pafsiva, como todolarga- 
mente mueftra. un elegante Efcritor. (50)

10 A un devoto Clérigo, quedefeaba vér la hermofura, que la 
Virgen havia tenido en la tierra, dixo un Angel, que fe le concede
ría,con tanto, que los ojos con que la vieífe nada verían mas. Acep
tó la condición, y llegada la hora, cerró un ojo, dedicando el otro 
a aquella belleza: pero viéndola lo abrió, dando ambos por bien 
empicados en tal vifta: pero la SeHora defapareció , quedando él cie
go del ojo, que mereció verla. Renovó las oradones, para que fe le 
Tenovafíe la dulce ocafion de perder el otro ojo; concediendbfeíe 
tan piadofamente, que lográndola , quedó en ambos ojos con. vifta.

(51) Por tan gloriofo expedacuío, bien trocaba aquel diferetq
• ... . . , todos los del mundo.

PARTtfl. CAP. XXI. 44.1’' j;

(3$) Villegas ¿n .el Fl$t'Safí£?. .Fiefté 
de la .Prefintacion. .

( 3í>) P 'Jefepb,fnp, /, 1.¡r. 47.

(40) Ktftrt. ex ¿tlijs D,Tbem. 
q, iS. art. 3. ad 3.

(41) Exod 34.
(41) Ricbel, de Laúd, Vìrg. !, z, arti.

(43} Podi girli tan. 3. I, r 3. c. 33;

(44) Galatin, i, 7. c, 10, Cum ai'tfí 
P.Jofepbd, c. 47. ìnfin.Sanà<sus in 
Aviar, Maridti,orat.f. María atinan* 
ñata Parve,

(4y) Sup> c* 18, n.a. &  34

¿4¿) Ricé ti, d, a:, art, 14

(47) Reve!¿dona de S, Brigida L 4« 
f- ¿** ‘

(48) Dixtmtnen el c.zo. n.é.Gerp»ú
'in ftttmnib. de Concepì,CTde %  a ti vi t, 
Virg, " _ ¡
(45?) S. Büenoveñt, tn 3, di]},3. p,im 
art.z i q. '3. in refe!,. ‘ _ ’ ’ ¡ -

(50) P, Pr. JcfipbdeJefuíManizdt
í. I. c,yí,ex'rt,2, ' ' , ' J' ‘

(í 1). SrívM. Racemi ese mitacuU 
Cartbngeñá de.Arcan.. Beipi pc-i, 1, x, 
%&m, 5. i . v e r f ,  H¿ec q y à m  ap te , P a ^  
ttf Sdpdaiu d. erat,}-, ame mtd.

t í ^ m
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C A P I T U L O  X X I I .

S A N T A  M U E R T E  V E  J O A C H I S ^ í

j  Arma, Tadres de la V i r g e n .  DefpoJortos myfle-  

rio]os de la S enora con Sanfofepb, cuyas exce
lenciasje tocan brevemente.

O ) Epiphan. Vrasbiter. ConßdntinAn 
vit. B. M . Cedrm. in Cotnpend. Hiß. 
Melchor de Caflro, H fi. 'de N. Señora 
L i .c .  ^M atute Profap, de Cbrlßo, 
edad 5.^/3. $. 4. Fr.Jofi'pb de Jeftu  
Maria Hifi. de tf, Señora h  I. r. j L
’»• I. " 1 ;■ ' ■
■ (z) Alonfo Villegas, Flos SatiH. Videt. 
ß sS , Arma*- , -

(3) CedrertAJ1 P.Jcfepb.fupl ■ 
(4) b . Cbrifoßotn, in borníl. I. 4. 
in r .Mattb. Abaldonado ibtvirf. Cum 
flier ¿cfficmfata.
( j)  Be qulbus P.Sylveira in Evangel, 
tam.'i,l. i.e . 5.^. xS.Cartbagen.de 
Arcan. Detp p, 1. L 4. homil. 6,

(5) Origin, in Mátlb. c. r. ¿070, 1. 
( j)  D. Ambrof. l.z.fup. Luc. c.i. £?* 
de in ft. Virg.c. 6.
(8) f . Fr.Jofepb de JejusMaria en iä 

' VidOidt'N. Señora l..z.P.' 401.^ 3,
(9) E. Joftpb d. L z. c, 3 9 n.i. Mä- 
iufe, in la Phfap, deCbriflo yedad y.

■■ f« -  §■ V
(10) BJcbel. 1.1 . dé Laud. Vtrg. art,

S 7 \ '  ■■'■'0 /■  ■ ■ ■ ■ :■ '; . 0
( 1 1) Melchor de Caßro , Hiß. de Id. 
Señora 1.1; c,i4. PJofepb d. l.z. c.jS,

. ('IÍ‘)..tS¡b¿ü« c. 14. n, 3, n7\c. iß. n. i-, 
(13) Stfpra c. 14. n. z.

. ,, ,r ,(1̂ 4) ISupra c,10. n.4. > ' 1 
’’ifitephSr. Hiß.Eccltf. I. 1, c. .7, 

Multi Apud Cartbagen. jupd d. 1. 4, 
bom. 1 . inprfacip.

%V) "hxö^l'z 3. 16. _ "Deuteron, 7I 14 * 
( 1 7 )  Caßro fu p 'r ä ß -  

(18) P. Fr.Jofepb. d. c j S .  n. i .

(ip). Numer. c. - í ,  Matutefupra , 
j .  c . 4 .  1 .  . . . . . .

<*•} '<A*ßn A. c;4, Repilac. dsS;Brt\
. sw,-.? t'v ri ß i-ij -.■¿i'

, ‘ ' ; - ( f l )  Ifaiü \\. 1 .

' ,!■' i:

rt T]7 Stando la Virgen en el Templo en edad de once anos;
F j paitaron de efta á mejor vida,en fu cafa deNazaretbfus 

Santos Padres Joachin, y Anca,íegun la opinión mas recibida, (i) 
aunque otio diga, (a) que Santa Anna llego á ver á Jefa Cbriflo na
cido de un año. Vivió Joachin ochenta años, Anna mas de fetema, 
y falleció a 26. de Julio, (3) Hija que tenia á Dios, efeufaba otros 
padres; de ello llevarían ellos gran confíe loy  la Virgen abrazó 
difpoficion del Señor, ün faltar á los fentimientosde hija*

2 Paflados roas tres años > difpufo Dios los Defpoforios de la 
Virgen; quifo que la Madre de que havia de nacer fuelle cafada, poc 
■ conveniencias de ambos, para con el Mundo. (4.) Entre otras razo- 
ncs,(£)porque fueüen guardados,y férvidos por el efpofo,(6)efcogió 
Cbrijto parecer Hijo de hombre, antes que arriefgar el crédito de fu 

^Madre, (7) y no quería defcubrirfe Hijo he Dios, halla llegar el 
tiempo de fu predicación. (8)

- 3 Haviendo, pues,once años queda Señora ellaba en el Templo,’
i íiendo entrada en los quince, conforme la opinión .común, y mejor, 
,(9)edad,en que por losEftatutos(hayia de falir dé efcafada^o acuerr 
-do de los Sacerdotes; (10) fucedió/, que en la.Oeafion.de laFíefta dd 
los Encentós, y Dedicación del Templo, (j í) : yá para eño. royfte'w 

:riofa , pues en ella haviahdo anunciada. ¿fus Padres , y, en ella fus 
prefentada en el roifmo Templo, (12) fe juntaron .parientes fuyos en 
aquella foleronidad ,y  los Sacerdotes trataron con ellos de defpofar- 

-la. Reprelentóles la Virgen , que el Eftatuto ño la ;comprehendia, 
-porque fus Padres la havian dedicado á Dios fin limitación de fienw 
po,(i3J y ella havia prometido al Señor virginidad perpetua.-(14) 
Hallóle el Sumo Sacerdote embarazado, (i5).1por una*parte con la 

: obligación del voto, por otra con la novedad de el 3; tío fe atrevía á 
Hr contra la voluntad de una Virgen tan Santa.y y: reparaba en-dexar 
¿fm guarda belleza tan peregrina: tenia por facrilegió entregar á un 
hombre aquel Relicarip confagrado . á Dios, y-recetaba quebrar la 
coílumbre antigua , fundada en la. Ley. (16) Ocurnafefe:cafarla con 

¿.Sacerdote > con ¿lqual contiuuaífe;;en el culto Diyinopfiy) y uno 
'llamada Abiatar hacia,grandes diligencias paca un hijo fuyoj (iS)
:■ mas también feria contraía Ley (13?) cafar en otra familia, hija-unica 
• he fus Padres. . , r . ^  : f .

4 En eílaperplexidad ordenó el Sumo Sacerdote oraciones á 
-Dios, para que iofpiraflelo que fe debía hacer., y la Virgen no ceffa- 
,;;ba con las fuyas, para que el Señor le cÓníervafle el efiado vírgiDal. 
Tuvo aVifo del Cielo, que fu propoíito citaba á cargo,de .Díosv y,

. -que hicieííelo que losSacerdotes.ocdenaflení (2o).y;del Propicíalo-- 
. jrio delTemploXalió unayoz, que dixo , que la Virgen: ,̂ defpofafle 

, veon un Varón de la Unea.de David , fen cuya mano flerecieífe una
- : yara fecapfegun la profecía de Ifaias. (21J
y! 5 Mandó el Sumo Sacerdote juntar todos los que alli fe hallad
, il?3 D la Tribh de David t fin fer cafados, cada uno con fu yara fe--

.V-á.T ■ . C3
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ca en la manó. Todos acudieron alegres en la efperánzá de tan gran4;: 
deventura.Uno llamado Agabo con ciega ambición usó de arce Ma-ñ 
gica, para que fu vara floreciere, (22) cómo fien cofa tan divina no ' 
gobernalle folo Dios. * ' ■

ó A vifta de todos floreció folo la vara de Jofeph * que* menos 
efperaba, por humilde. Era natural, y morador de Belén; (23) otros 
dicen que de Nazareth, (24) de la mifma Tribu de David , que la 
Virgen por.linea de varón, (25) y por hembra eran primos herma
nos, como yádiximos. (26)

y Duplicófe el milagro con baxar del ayre una Paloma , que fe 
pufo en lavara florida de Jofeph. (27) No fue nuevo el fuceílb, pues 
por femejantes modos (que llamaban fuertes) fue eleéto Sacerdote 
Aaron,floreciendo fu vara, (28) Saúl ungido Rey, (29) y San Matías 
contado entre los Apollóles. (30)

8 Fue grande el fentimiento de los que quedaron fin aquella 
Joya : envidia razonable fue la que fe tuvo al Santo Joíeph, con 
quien trocarían los Angeles el eftadó de fus Gerarquias. Agabo fe 
retiró á Ermitaño en el Monte Carmela; (3 t) trocó la Magia en pe-, 
nitencia : fu pecado íe difculpa á la caula : hombre de peniamientos 
tan altos, era digno de la mifeñeordia de Dios. Pudietan aquellos 
pretendientes advertir,que era gloria de los vencidos fer el vencedor 
tan grande.Ser vencido por Eneas,decía el Poeta, (3 2)que era loor á 
Laufo ; y Acheloo fe confolabacon que lo havia vencido Hercules. 
(33) Jofeph era Hercules de los Santos, porque fie iamiñcado en el 
vientre de fu madre. Era Virgen; nunca peco motualmence ; y eu tin 
era ta l, que mereció fer Efpofo amado de María ¡ Padre putativo, 
Ayo verdadero de Gbrifto , fullentar á quien todo fuitenra, criar
lo , tenerlo en fus brazos , participar mucho de fus trabajos, y de fu 
Madre Santifsima, y que ei Hijo de Dios lo reverendaííe, como hi
jo fuyo. (34) Si como le juntaron todos los de la familia de David 
fe juntaífen todos los hombres del Mundo , folo la vara de Jofeph 
florecería: (35) luego como Jofeph tenía razones para alegrarle con 
la viéloña, las tenían los competidores para alegrarle de icr venci
dos , como por lifonja (fiendo aquí verdad) dixo Ovidio áAugul- 
*0.(36) _

P En el mes de Diciembre figuienté (37) fe celebráronlos feli
ces Defpoforios, fiendo la Virgen entrada en quince años de edad,,- 
(38) San Jofeph de treinta y cinco , baila quarenia , conforme á lo 
que los Autores eferiben con mejores razones; (39) la que favorece 
la profecía de Ifaias, (40) diciendo: Habitará ei mancebo con la Vir
gen ; y la vifion de Santa Brígida , que referiremos en el Nacimiento 
de Cbrijlo, (41) quandodice que vio {^Virgen acompañada de un 
hombre de mas edad que ella ; modo de hablar, que no convenia á 
viejo. La cohombre de pintarfe de mas años, le introdujo en la Pri
mitiva Igleíia, para confirmar los nuevos Fieles en el mylteño de la 
virginidad de fu Efpofa Sagrada , como advirtió Juan Geifon en fu 
Jofephina. (42) Acompañábalo con hónettidad una gentil preferí 
cia , y difpoficlon corporal, qual convenía á merecer tal Efpofa en 
el modo pofsible. (43)

10 Tenia también voto de caftidad , y también á el antes de los 
Defpoforios certificó el Efpidcu Santo,de que no la perdería, porque 
la Efpofa tenia el mifmo voto, yafsí.fe defposó folo para lervirla. 
La Virgen lo.dixo á Santa Brígida, (44) y con ella certeza quedaron 
ambos mas alegres.

11 Con que animo ,y  con que efpiritu fe dañan las manos en, 
la ceremonia de aquel aéto! La pudicicia de la Virgen  refignada en 
Dios! La humildad del Santo aceprandola por üeñoia! Guantas con-; 
íi.deradon«# harían los circunilam.es, conociendo las virtudes d í

Hh 2 am-s

(21) Ludilpbut de SaXon. Cartuxdn, 
W vìi. Attrite , referid» por Dftgo M a -  
***** i en d  Prologo di U  Profiap. do 
Cbrijh, edad ?. c. i. §,

(G) P‘ Jofipb* á* G . f .4 %. ». r.
(**) Cartbagtna A, i. 4, hormU 3. in 
princip,

(15) Maitb&t c. r„
(íí) Suj>. i. 1-3. n.iQ. infirit,

(17) Cum Sarto tom,6.fol. 477. Ma- 
iutefupret c,z. $.3. P. Jofeph. d. c.i%. 
»• 4.

(iS) Nttmer. c. 17,
(1?) i. Arg,?. iy.

(30) AB. 1. infine^

(3 fLudolpb, dtSaxört.&Motuttfupt

(31) V¡rgiI..AZnead. I. io.

(33) -dpud Ovid.Mctam. l.p.in pritsc.

(34) Defias, potras Eneelinciai de 
S. Jofephj Gerftru in firm . de Na fi vie, 
Virg.D.dugufi.de nafzir. tT grat. r,7 
tom. 7. CT finn, r . in Natìvit. Cbrtfi. < 
DMicronym, i, deperpet.l-'irginit.Ma
riti confra Ilei vid. c. >?, tom. 2. Viru 
gitetius in i/ìjt c.io. §,y-de Myfisr.In- 
carnai. Villegas en el Fini Santi, en la 
Vtda de S.Jufip. F. Fr. Jofipbfitpra 
l.i. n.4., Jofipb de Valdivieffo% 
fii el Poema ìnfigne de S. Jofeph, .
C 3 V ) Ifidar. Mit an. z. p. fumma c, r. 
(3Í) Ovid. i.Trtfi.- ad Augii fi. 
Utque iuusgnu4cE viccrlt

hoilem;
Sic, euryiäu fe gaudeathoñís babet.
(37) Melchor de Cafiré d. 1. 1. c. 4, 
P J ùfipb d. e. f i ,  in fine,
(38) í?hí£¿j  dt.bo arriba n.^.en el prÌA. 
(3 )̂ Villegas en la Ftefia de S jofipb. 
Matute d. c. i .  P, Fr.Jojeph, d. 
/. 1 .  c. 39. n, 2* 3 “ fea. Alegan à Ber
nard, de Bufi, in ferm. Dtfpùnfat.Mà- 
ridi', à Vitìgtterio fupra, r otros.
(40) Ifaì. 6z. Habitable, jnvénis 
cu di Virglne, Ubi notai Lyra,
(41) Infra c, 29. n. É, ert el princ. de 
la revelación.
(4£) Gerfon. in fhfipbìna a pud F. Fr. 
Jofipb fiiprd C art hagen a fup. p. I . /«4. 
botri. 1 . in fin.
(43) Cartbagen.fup. bomil. tilt, f i  3 , 
Henriej. Engel grave in Celo Empirti 
feßo Deìpar.Spon f i  Jofipb f i  i,
(44) Rtvilac. dc S. Brigida l.7. c .if .



ambos, y h'áviendó vifto la mitagrofa difpoíkian del Cielo! Sardas 
da entenderían, que allí fe ordenaba grande myfterio. La Trinidad, 
Sandísima los bendiciria: los Angeles les cantaban epitalamios: to* 
da la buena ventura les afsiftia. Y en aquel diatuvola fortuna tan 
buen gufto, que fe pagó del merecimiento; y efte tanta fuerza, que 
quitó la libertad al fucefifo. Permitidnos, Efpofos venturofos, daros 
los parabienes de efla dicha. Parabién os fea, ó Jofeph gtonofo, el 
mejor cafamiento, que nunca huvo, ni ha de haver. Parabién os fea, 
b  Virgen Sandísima, ei mejor Efpofo, que podia haver en la tierra* 
Efte verdaderamente fue el eafamieato, que Dios hizo; el mas puro: 
el mas fiel: el mas conforme: lograd ambos dTa fortuna del Ciclo.

C A P I T U L O  XXIII.

COMO LA  VIRGEN FUE E $ ( J% E -
gaka a fu Santo Efpofo:  ambos renovaron el voto 
•virginal, Fue k vivir k S f  azaretb. Vida Santif- 

jima,  que alli hacían. Tratafe de la Santa 
Cafa Lauretana.

( i)  Apttd Cmbágtn. de Arcan, Vsip. 
CT Iúfepb, p, i, L y. bem, 3, verf. Sed 
jam, Sylveira m Evángel, tom .i.L t. 
£.10. q.j, n, 6, P* Fr-,Jofcpb dejsfüs 

1 María y hift. dt h  Virgen, L í .  c. 42. 
ii.i. tíT I.}: f.31. »-4* 1  ̂ .

Cbrrfofiom, hom, 4. íVj Mattò* 
'■&- barn, 43, iñ Genef.
( 3) Tbom. 3. />. #.iS. art, 4. Ma- 

. tute en la Profp.dt Cbñft.eáad y. c.u  
4. P.Júfepb. fttp. d. l.z, c, 43. Sco

gli fi/ Catacenf. bift. A primord, Ecclefl 
t, 1 .  paulopofiprincip, verf.Dum in 
ftnu.
^4) Revelan, de S. Erigida, li 7. c. z y. 
F-JoJeyb, d. c, 43, ». 1* -

(5) Reveldctmàt Santa Erìgida, L 1. 
c, io. Timida quoque fui in file litio, 
&  mulrùm anxia ne forte filcrem ea 
qpd: Diagis loqnì dcbuiifcm.

(<>) "Répelaeìon de Santa Brigida ,  in 
fetmJÀngth c .6 .13, ti" 14.

(7} Bida /, de LocìrSattfl. c.rd.

1 ^ 'E lebrados los defpofonos, es opinión mas recibida ,fr>
que conforme la coftumbre, que refiere S. Juan Ghry- 

foftomo, (2) íin efperarfe otra folemnidad de bodas>fue luego la Vi?d 
gen enrregada at Santo Efpofo.

2 Comunicaronfe fus intentos, y voto de cflrado virginal > y cotí 
grande alegría lo rarificaron, y renovaron. (5) Qué confolados que
darían., viendofe tan conformes í Qué gracias dañan a Dios por tan-, 
tos beneficios!

3 Sin dilación partieron para Nazateth)Patria de la Señora,adon¿ 
de tenia la hacienda, que havia heredado de fus Padres. En llegan
do la repartieron entre pobres, refervando folo la Cafa , en que la 
Virgen fe havia criado, y algunos muebles necesarios. (4) El fuften- 
to ordinario libraron en el trabajo de fus manos, y princípalmenre 
en la Providencia Divina.

4 El cuidado de ambos era agradar á Dios, fqlo parecían ému
los en el exerciclo de las virtudes* Dixo la mifma Virgen á Santa 
Brígida, que para darfe folamente á Dios, procuraba eftár dias, y no
ches fin compañía,y fin oír, ni hablar; mas que cambien en efte reti
ro^  fítencio rezelaba dexar de hablar lo que fueffe conveniente: (5) 
tal equilibrio guardaba en el férvido de Dios. Las plumas humanas, 
por indignas de efentura tan alta, no nos dexaron mas noticias de la 
manera porque vivían i un Angel quifo íuplir efta falta, haciendo 
relación mas larga á Santa Brígida; (6) mas (dé el Angel licencia) to~ 
do es fuperfluo, fabiendofe, que hacían vida de Marta, y Jofeph,

5 Aquella Cafa iluftre,que habiraron ios Santos Padres de la 
Virgen, en que ella fe crió, en que vivió con el ftfpoio Sandísimo, en 
que fue anunciada Madre de Dios, en que fe fuftenró el Divino Hijo, 
aquella que fué Cielo á tanta Santidad,que vio,y oyó tantos fecretos 
Celeftíales, que fué nube gloriofa en que fe efeondieron tanras luces* 
aquella, que tantos años fue confagrada con los pies de Chrifto, fre- 
quentada de Angeles, morada finalmente áz Jefas, Marta , y Jofiph 
íubido el Señor al Cielo , fué venerada por los Apodóles, y Pieles, 
'que en ella hicieron Templo para los Oficios Divinos. (7) Dcfpues

la



la cónfer varón en Monafterio Padres Carmelitas, eon grande cuida
do de que fierapre eftuvicfíe en la mifma difpoficíon y forma que 

, tenía quando la Virgen la habitaba. En el año de 1294. otros dicen 
1191, amenazándola invafion de ios Mahometanos aquella Tierra 
Santa, ordenó la Virgen por el Angel S.Gabriei á los Padres, que fe 
pafifafleo á Europa, porque la indignación de fu Hijo quería caftigar 
los pecados de aquellas partes, (8) y en 10. de Diciembre, comen
zando el Pontificado de Bonifacio VIII. arrancaron Angeles toda la 
Cafa entera con fus cimientos, y la pufieron enDaimacia junto al 
Lugar de Terfafto, y defpues la pallaron á Italia nadando fobce el 
Mar, poniéndola últimamente en el Campo Piceno , llamado Reca- 
natenfe, en un bofque de una Matrona muy iluftte, que fe llamaba 
Laareta, de donde la Gelcftial Cafa fe llama Laaretana, (9) y am ¿g 
venerada, y viíitada con la devoción de toda la Chriftiandad.

6 Dichofa Cafa, que por modo mas alto comprehende en si fo-, 
lo los myfterios de tantos lugares venerables! Si en el Campo Da-¡ 
mafeeno fue Adán formado del limo de la tierra, aqui fue Dios heJ. 
«:ho hombre de la mas pura Suftanria, Si en el Paraifo Terrenal fu& 
quitada la muger del lado del hombre, aqui, mudado el orden de la 
naturaleza, una Virgen fue Madre del Hombre Dios* Si en el Arca 
de Noe fe guardaron las reliquias del genero humano, aqui fe enn 
cerró toda la falud del Mundo. Sien el Valle deMambre hofpedo 

. Abrahan á Dios en figura de Angeles, (10) aqui moró Dios en carne 
verdadera. Si en el Monte Sinai dio el Señar la Ley á Moyfes, aqui 
fe nos dio el Legislador de la Gracia. Si en el Templo de Salomón 
fe reprefentaba la puefencia del mifmo Señor, aqui eftuvo con toda la 
realidad. Si en el Arca del Teftamento fe depositaban cofas myfte- 
riofas, aquí habitó el principio,y el fin de eíTos myfterios. Finalmen
te, los lugares que fueron fagrados con la vida,y acciones de Cbrif- 
tPyi efta Cafa deben las raizes de las flores Di vinas,que los honraron*

C A P I T U L O  XXIV.

• «  T>E LA A^UPCCIACIOPQ ,  QUE E L  
Angel San Cj abrid hizo a la Virgen María, y  

de la Encarnación de el Verbo 
Eterno. 1 2

1 QUfpiraba el Mundo havia muchos Gglos pór ti  rocío, que 
O  Ifaac havia dexado en bendición á la generación deja-:

cob: (1) Sufpiraba, que los Cielos dieflen el tocio de la gracia : que 
llovieüeu las nubes fobre la fecuta de los Campos: y que la tierra 
Virgen brotafíe el Salvador, (2) Havia tardado Dioj; , fiendo tan 
miíericordiofo, cinco mil ciento y noventa y ocho años, y algunos 
mefes, por el computo que arriba propufimos > (3) porque (entre 
otras razones) debia la Mifericordia hermanarfecon la Jufticia, que 
pedia pena dilatada : (4) la medicina para dolencia tan rebelde ne- 
cefsiraba de preparación larga. (5) Y haviendofe de hacer Hombre, 
no havia muger, que merecieífe fer Madre fuya : (6) es tan fácil de 
contentar, que paga ciento por uno: (7) mas haviendo en cinquenta 
y dos figíos tantas mugeres famofas, en todas hallo alguna impet- ¡ 
feccion ? folo á Adaria vio perfeftifsima, y luego encarno, teniendo 

; elíafolo quince años, feis mefes, y diez y hete dias. t
2 ■ ' En llegando el tiempo , y oportunidad, ni á nofottos dilato el

G ie-
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(s) P. Fr, Jcfephfup, /. j.c.r?, n. 6, 
&  7. ¿\ Guillmn. t Gumperb. in Ai* 
lame Mariano^,t. imagine 1 .

(p) Cartbagen. de Arcan, Dtipar.p.l* 
i, y, bm,%. in principa

(10) Gene/, 18,

(r) Genef, 27. 18, Det tibí Deas éc. 
rore Cedí.
(2) Ifai.tf* 8. Roratc Coeli deíupcr, 
& nubes píuanr Juítura , apenatuE 
terra, & genuiner Salratorem,

(3) Supra c, 16, «,t*
(4) D. Eernard. ferm. 1 . m Anrnnf, 
pofi med,
(5) Horat, ScogHuf Catacenß biß, i  
primord, Esdtf,p. i ,  /. i ,  verf, Dum 
in fintt.
(6) FUlegas en el.Fios San&. Fitßa de 
la Annunciacion. Melchor de Caßr* 
en la Vida,  y ExceUnc, de N. Señora,

t * pag, mihi 180.
, (7) Matfb, ip , 2?.

,1



{8} iV Anton,.Guilletn.f. de ta Gran
deza de ¡4 Sänti/iima Tr'wdadßifc.j. 
ver/. Maguióte, - '

h )  P, Benho'Fernand, in Gentßi, 
je¿?. tu f.

(io) 2. ir . lim  onira kyeros 
craniijt, & recefsit: flores apparuc- 
rum in terra noiira ; iempus putatio-
iut advenit. ■'' ■ )
(u .) J/a i, 53. s ,. Generationen! ejus
quis enarrabir?

( i i)  lfa ‘t.6. »„3. yr 7,
(13) Ijdü 7, 14.

(14) Matth, 9. it. St tetigero tan* 
tum vcftinjencum ejus, falva cro, 
(i^)Genef. 33. 14. Pnccdebat Do
minus nieus ante iervum ftuiru 3 6c 
ego fetjuar paulathn veftigia-ejus.

(té) Vedard corno tì P, Pr. J  ofepb de' 
Jefui Aiaria en la Hiß or, àe N. Seno, 
ra31, 3. r .i. S?' z.
(17 )  Nicephor, Hißt Mcclef. i, 1, c. 3. 
Ante tned.

, (17) Mdeb or de Cafro , Hiß. de N , . . 
3etioraJ.i. r .f. P- Fr.Jofepb fup.l.%, 
{,17. n.4. Cum multi: Cdrtbalena de 
airean. Ddp. p. 1. /. y. bomil, 1 .  ve r/ 
■Sed-jamde die. Pedro Metta en la 
3/lva de Far. Lección, l. z. c.$z,

(19) Joan, 1. n. 3. &  $. 
^io)Fsdein i .p .e .z .n .z ,  ■

(2 1)  Pfai mi 13 . "0.8. Dominus fortis, 
&  potcns ; Dominus poten* in p ri
llo.
Uotdt D, T h m .p .i. 5.30. art.z.ad 4, 
infine.
(z z )  P. S/lvdra in Eving, totn.ìJ.i. 
c.y. q. $. n. 16.

(43) Lue. ì .  l  Angelus'Gabriel. 
(24) S/lvdra ßtp.ß.z. c.3,^.14. n.61,. 
¿2y) Cutn mullii Cartbagen, de Aj~ 
can. Deip.pti. I. j ,  botri. 1 . ver/ C¡e- 
terùm,

(z i)  Vidtftiprac.16. W.II,
(2 7) P, Sjheira /apra q. io. n, 187 

" Maidenad. in 1. Lùc. n, 105. '
(z3) Cum D . Auguß, D. /botri. 3, p, 
q. 30» art.3.

(a?) Sopra c, 16, n. io, .
(30) Cartbugiti, fup.vtrf,Ali] tandem*

- P.Jofepbfupra l, 3. c. 17 , », S .W  9,
(31) Vide infra c. 47/». 1. ‘

(31) Revelaciones de Santa Brigida,
ì. 1. e.10, Cartbagen.fup, lt%Jbow,i, 

-yerf, Porrò. ■ -
(33) Sfiveìr, <L /.i.'c.y. q, zi.'n , 48, 
Mature , en la Pròfap. de. Cbrtß, edad

$• : ' 
v r(34) Revelación de Santa Brigida fup.

■ p.Tbom. d . art. } .  1
(35)-^* Tbom. d.;etrt;%, dd 1, ■

8. V'."'

remedio* m 4 sí et logro de aquel Vientre purífsimo. Dice un Efcriw 
tor dofto, (8) que cómo el amor de Dios lleva los Santos en extafi 
de la Tierra al Cielo, el amor de los hombres traxo áDios, como crí 
extaffdel Cíelo á la Tierra., Grande exceíTo de amor, hacerfe Dios ‘ 
Hombre por el hombre , qué fe quifo hacer Dios ! Mucho debe el 
Mundo á tanta caridad 3 mas mucho contribuyo en tal Madre 3 pues 
los merecimientos de la Virgen (difeuefa otro Efcrkor gtaVe) (f) nos 
aprefuraron la Encarnación del Verbo,

3 En fin , pafsó el procelofo Invierno en que nos pulieron los 
primeros Padres : aparecieron las flores en la Primavera de MarUv 
y liego el Eftíopara coger nofotros el Eruto dsCbrifío. (ro) Mas 
quien podrá contar fu generación ? pregunta Ifaias, (11) Eftc Santo 
Profeta , para profetizarla ,fue levantado fobre los Angeles hafta el 
Trono de Dios, y un Serafín le purificó la boca (11) para decir que 
\%Vi?geft concebiría. (13) Defpues ío hiftoriaron Evangetiftas con 
plumas Celeftiales 5 no es para las humanas materia tan divina ; mi 
afe&o fe contentará con tocar reverente qualquiera pequeña parte 
de la veftidura , que cubre eftos myíterios;(i4) y de feguir humil
demente las pifadas de. otros Efcritores , áexempio de Jacob, ( 1 5 )  
Efio bailará para el intento de congratular el Mundo Levantado cq 
4 vet como lo llorábamos arruinado en Eva,

4 Diípuefta la Virgen con mas pureza » que la de las Eftrelías,’ 
havíendo vifto la Eífencia Divina, y concebido efpiritualmente el 
Verbo Eterno , (16) cumpliendofe elquarto mes de fus Deípoforioa 
con San Jofeph, (17) en un Viernes (18) veinte y cinco de Marzo*’ 
mesen que las flores brotan, y en que las medicinas fe aplican , di* 
en que las noches comienzan á menguar (porque quando la luz ere-, 
ce, con venia íer concebida la Luz, que venia á iluminar el Mundo,1
(19) y día en que fue criado el hombre, (20) que fe havia de redi-̂  
mir, Gabriel. que fíguifíea Fortaleza de Dios (porque con venia efte. 
nombre d quien, venia á anunciar el Fuerte, poderofo en batallas)
(21) y también flgnifiea Hombre Dios , ó Dios con nofotros , (22) á 
quien el evangelio iíama Angela (23-) para honrar todos los Coros, y 
Gerarquias á que elle nombre es común, (24) fiendo Serafín fupre- 
mo enere rodos los Eípiritus Bienaventurados, (2 5) Preíidente de 
ios que fervian á la Virgen, {26) formando del ayre mas puto urv 
cuerpo herrnofifsimp , reprefentacion de Dio^ Hombres (17) coa 
veflidura blanca, y  luminofa (2 8 )  fue á Nazareth, que fe interpreta 
Flor, (29) efperariza dd Fruto de la Redempcion , á llevar ala Seño
ra la mas íolemne Embaxada de la parte de Dios. Unos dicen, que 
en el principio de la noche , otros, que de madrugada : tienefe por 
mas cierto íer á i a media noche, la mifma hora en que nació Chrifto, 
completos nueve mefcsi( jo) y en la mifma hora fue prefo, (31) fien- 
do hora dedicada para ¡os MyHerios de la redamación del Mundo. 
Las feñales de las íglefias, que al anochecer hacen memoria de efta. 
Anunciación, efeogen aquella hora de Opinión probable , por mas 
acomodada, que á la de media noche, en que el fueño ocupa los 
mortales.

5 Eftaba la Virgen en fufanta Cafa velando, retirada en contem
plación altifsima de la grandeza de Dios, (32) anhelando particular«- 
rnente la venida del Mefsias, y á fervir á la Doncella de que el har 
viade nacer,(33) quando fintíendo una fragrancia fuavifsima, llena 
de gozo interior, vio el Angel refplandeciente, (34) no folo con los 
ojos corporales, fino es también con los éfpirituales, fu naturaleza,, 
y hermofura intele£tualmente. (35) Arrodillófe el Angel á la Ma< 
geftad , queferia fu Rey na , porque entendió fer aquella para quien- 
,e¡n si Cielo eftaba preparada la Silla, que dbíjmosen otro lugarj (36) 
y haciéndolo la ̂ ir^fw levanraf (como con levantado efpirícu coofi- 
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geranios devotos) (j7)dió él Angel laEmbaxada,y huvo el altifsimd 
.¿eloquio referido por él Sagrado Coronilla íjan Lucas., (38); que ni 
lengua, ni pluma humana dignamente puede repetí^ à cuyo Myfte-¡ 
rio pafma la Tierra > y el Cielo, porque lo ignora él ufo ¿ la razón; 
y la naturaleza*
, 16 . Cón un Hagafs crió Dios à el Mnndo >(39) Con òtto Hagafi 
(¿j.o) traxo Maria à Dios á el Mundo para reftaurarío. Con püreza,y 
hermofura inexplicable adminiftró la materia pata el Cuerpo de 
Chriflo, concibiéndolo con inefable gozo de fu Alma ; fué fu vientre 
fagrado tbalamo>en que fe celebraron las Bodas entre la Naturaleza 
Divina, y Humana: ella con fu flaqueza puede foílener la glotiadé 
la Deidad* Viófe una virginidad fecunda i el concebido tuvo en el 
mifmo inflante perfección de hombre en alma, y cuerpo, en la 
quantidad bailante : tuvo Alma Bienaventurada > y juntamente paf- 
fible, con fabiduria perfetta ; eftuvo allí tan Dios, como en el Cie
lo : uniéronle dos Naturalezas fin miíluraríe : comünicaronfe entre 
si los nombres > y atributos de Dios, y Hombre : juntatonfe Morra-, 
lidad, è Immortalidadí Pafsibilidad, è ImpáfsibilidadjTemporalidad; 
y Eternidad, Cnador,y Criatura;Flaco,y FuertejSietvo,y SeñotiPo- 
bre> y Rico; Pequeño, éímmenfo* Alojó aquel vientre à el que no 
cabe en el Cielo i quedó habitación de la Santifsima Trinidad, Tro-* 
po donde Dios gobernaba, como del Empyreo,y el mifmo Séñor lie-* 
gò à la delicia que defeaba de eftác con los hombres A ( 4 0  y Part*1" 
talarmente ¿n el Cielo de aquel vientre » de que guflaba tanto, que 
haviendo encarnado en perfección , y pudìendo abreviar fu Naci
miento el tiempo que ei feto galla en llegar à tai eíiado > fe detuvo 
los nueve mefes ordinarios * no folo por acomodarfe à la común dé 
los hombres, mas por no dexar aquél regalo,

y Confiderà un De voto,y dodo efpirítu, (42) qué en el Cielo fé 
alegró el Padrt Etetnoi celebrando fus Bodas con la Vitgcn  ̂y las de 
fu Hijo con nueftra Naturaleza; el Efpirítu Santo enriqueciendo con 
fus Dones la Humanidad de Cbrijto > y fantificando nuevamente la 
Virgen, y los Angeles feftejando las íblemnes Bodas dé fu Rey. Alé
grele también la Tierra , en la memoria de tan alegte dia , en que el 
Hijo de Dios fe hizo Hijo del hombre, para hacer ai hombré hijo de 
Dios. (45)

C A P I T U L O
E X C E  L E  S ^ C lv lS ,  r j

dei A v e  t con qué el Angel faludo a L  San~ 
tifsima V irgen . ' -■

'i T  A Cuz de la IgleGa San Aguflln (1) advirtió ^ qüc há-í
JLj  blando Ángeles à rongeres célebres, en la Efcrítura Sa

grada:, como à Sara , muger de Abrahan ¿ y à la madré de Sañfon, 
(2} no las faludaron , como de participantes poi Eva 5 y Sari Gabriel 

Taludó à María Santifsima, como exceptuada,
■ 2.. Otros muchos Doctores (3) notaron Jas palabras pon que el 

AngelTaludó à la Señorâ que fue: Ave llena de gracia; f 4) Salutación,- 
que eí grande Orígenes,comunmente dice, (5) fué nueva, refervado- 
folo para Marta;y que en toda la Efctitura no pudo hallar femejantej 

. mas añade el Venerable Beda , que quanto era mas extraordinaria,, 
í tantomas conveniaià la dignidad de la Virgen, (ó)

3 . Porque AvSi notan los Doófcoresj ( jj  leyéndote alxebes de la
i .  ' ■' m
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íwyP-Vfipb, d.7 . j. f.fi
; .T38) L«dn ;

(+0*)éenefi 1 . 3 ;  Fiat lux, & fií£ta eíB 
lux : Wn. 6. Fiat firmàrticùtumj &c. 
(40} Litc.nt 3S. Fiat ínihi fecundum 
Vcrbum t ü ü t u . "■■■ 
D. Cbryfofiom. ferirti, de Gene/. £?* in- 
tstdi arbori ad firtjn i, torri Confcñ- 
fus JVÍatiai peperit à fóculo Sabato* 
tem.

{4 1) Proverb. 3.3  i.Dclitiar mete eftb 
cum fili js homirmuiï

(4* j  P. Fr.Jofepb di Jefas Morìa A*- 
Hì(L de Ni Señora, ¿.3. c.y, currifeqq* 
ubi late agit de bis omnibus.

(43) D.Chrj/fofi. bom. z. in Matti* 
ante mcd.

( l)  L>. Augufi. apud Aia tut. Prafap, 
de Cbrifi. edad y. c, 4. ÿ.y. in fin.

(2) Gerief. iS. E? judie. 13;
(3) A pad RsnédìBi Fererdn Genf.ì.6. 
n.i6Si Sÿlveir. in Evâng. tem, 1 .1.1. 
c . j .q .z z .  t ^
(4) Lue. i. 2S, Ave gratía plena,Do- 
rïduus tecum : benedica ru in mulic- 
ribus.
(y) Ori gin. in Luc. homi 1. 6 , Angelus 
novo fermo neMariam íaluravi't3qnem. 
ín oertni Scriptum .invertire non po
tuti id enim quod alt: Ave grattò pie- 
ria i ioli Màri£ ba;c falutacio ièrvatur. 
Sequuntur commun. E Di Ùfit Sjive'tr. 
di q. l is ti  4^. cieca quod malta Mal- 
donad, in e, 1. Lue. rt.gt .

■ (6)Red, barrili ; de Annuiti. Qiia: iàla- 
tatio quantùm ini ni a ni contuet udiné 
inau ditata ntùhi eft BeataeMarls dig- 
hifati congrua.
(7) Perirs di 'nói n. i i  8. vería retali- 
irms'in ìnt rodati, 1, p. «.4, in fin. 
Sylvetr. di q, zx, ri. 43. iutetis inver- 
fis tçddic idem quod Eva. Ad quod 
alludit Ectlefia : Szitnsru ìUUd Aveì 
matms E v f nomerìt ~ -



Tí'.#'. A

¡fe/
t e :
¡ a
w )

(8) f.jo ftph  de Jefut Maria, ffifiJe  
ìa  lrtrg. i. 3. c.14* n^Cartbagtna de--; 
Arcan. Deip. p. t .l .  5-/0». 4> 1 t
(3) Perer.fwpra?Gabrielcm dixilfe 1̂ 

. Ave,quafi ca mundo lacura cflet bona. ,
■ piane contraria ijs malis3 qus invene-:
- rat Èva. . . 1 ■
. t a t ’iìu D, Bernard,in eptre deprecatori ^
■ <td Vìrg.poftfetm. Signum magna*. 
<10) D. Petr, CbrjfoPftm. 142. pop •

1 princ. Agit curri Maria Angelus de fa- 
Iute, quìa cum ¿va Angelus egerar de 
mina.
( 1 1 )  Matutefap. edad 1. c. 9* 9 - \ 
P. Jìtnedifl. Fermai. in 3.Genef.feB. ,
6. rt. f.
Cartbagen.de Arcan. Deip. p. r- P ?■  
bomìi.^.verf. Ut tamen,ad tned. Bue,
I. 13, Turbata cft in fcrmone elus.
( ix l  £J. Cbryfofiom. ¿or/), ni- Certe/, 

rrtfd.
(13) Lue, 1 . 34,Qiiomodo fietlftud?
(14) D. Cbryjhfìom. d. ¿or», r i. 
we«.Cuins adjutorìum clic o^ortebat, 
ili us fida cit infidiarrìx.
^1/ ) D.Athanaf. finn. de Sanil, Deip. 
H.tfitat Virgo 3 nipote ad naturarci 
rcfpicicns, & de Joiepli cogÌtans,cuI 
defpoufata erat,
( l i )  P- Bened. Fernand. in 1  ..Certe/ - 
jefì. 4, «. 1 1 .  /io// r»ed.
Lvc. 1. 3S. Ecce Anelila DominijRat 
jnihi fet nudimi verhum ruum.

(17) Genef.^. j .  Eritis ficutDij.
(iS) Lue, 38. Ecce Ancilla Domini. 
(13) £xod. 3 . 1 1 .  Mattb,$, iq.Joan,
i 3. '
(20) Nota yìllegat tn il Flos Sani7... 
pìe/iade la A rinunciaci on.
(21) Nota devotamente Bartbolomeu 
de ¿¡ventai, en las^Medìtacìones de la 
Jnf ancia de Cbrifì. medìt. 6. punto 1 . 
( u )  Cartbagcn. d. bom. 4* verf. Et 
tarnen, ante med.
(13)  D.Thom, in Expojtt. Salutai. 
Ange!. D, Benaverti. in Sperai, c. 2. 
D. Greger. Ni(J'en. Orai, de Nativ.Do- 
tniru D.Fuigt r'. Serm. de LaudjGrg. 
Eutbym. & aiìj ttpud Fr. Jofepb. de 
Jefui Maria , d, c. 14. Cartbagen. d, 
homil. 4. Syhc'ira, d. 17.21, «.-/.
(14) P. Fr. Jofepb, d, i. 3, 0.17.«,io. 
(2/) Virgil. Ertiad.9,
Sufici 1ÌL alta petcns pedibus lovis ar- 

miger uncis. ■ ‘
(x 6) Idem L 11. Utque volata alte, 
raptum cuni fulva draconem,
Fort Aquila.
(17 )  Dorai. L t. Serm. fatyr. 3.
Cur In araleonini Vhijs rara ccrtis 
acutura , quàm ùt Aquila,
(x8) Claudian. I. n .  in Pryefat. co» 
fuìat. Donar. ParvOs nunc Aquìlis 
fas d i educete feetus,ante fidernSolis, 
Petrarcb, Sonet.-iS.
£on animali al mondo di fi altiera 
Villa, die in contra il folpur fi defen- 
. de. Plìn. I. io, c. 3. . ■ \ ,
(13) Job. 39,27. i?1 x8, Aquila in ar- 
duis ponit nidum,5cc. . ■ ■ 
Tradue.del Obifp.de Gitodixt$fmh.$x.; 

EI Agtfila ■, y el devoto., l. ' 
En alto ponen fu nido, ! 
Eerqnc cftè mas defendido. :

W ;

última letra pára la ptitóera , dice Eva j á lo que alude la Santa lgle4 ; 
fiaeo un Hymno fue fignificar, que Marta es umEva al rebesj (íí)- 
afsien cauíar á el Mundo efectos contrarios de los que Eva le causó,̂ :̂
(9) como en obrar acciones contrarias. Eva trató con un Angel 
malo de nueftra ruina* Maña trató con un Angel bueno, de nuettra 
falud. (10) Eva osó hablar con una Serpientes Maña fe turbó de lo 
que le decia un Angel, (n )  Eva dio crédito á la Serpiente, contra 
toda la razoo ; (ia) Maria'bufcó razón en lo que el Angel le dixo»
(1.3) Eva hizo guerra al marido, que debiera ayudar* (14), Marta en 
la duda que pufo cuidó de la honra delEípofo, (1 ¿)Eva pecó por in
obediente 5 Maña mereció por la obediencia. (ló) Eva quifo fubir á 
Diofa*, (17) Maña fe humilló a Efclava i haciéndola Dios fu Madre.
(iS)Con grande humildad fe efeufaba May íes de Capitán del Pue
blo* San Juan de bautizar á Chtifto* San Pedro deque el Señor le la- 
vafíe los pies 5(19) mas todos aceptaron } aunque por obedecer : la 
Virgen también aceptó, pero con titulo de Efclava. (20) Eva, acep  ̂
rando aquella dignidad , cayó i Maña con la de Efclava fe levantó, 
porque íi alguna hai femejante á la Madre de Dios, es la de fu Efcla- 
va.(2i) Eva ,finalmenre, cooperó con el primer Adan á nueílro 
cautiverio * Maña cooperó con el fegundo á nueftra Redemp* 
cion.(22)

4 Todo efto Ggnifícó la palabra Ave en las interpretaciones que 
le dan los Doctores* (23) dicen que es lo mifmo quc-Sine va. Sin no- 

■ A a de culpa, y Eva fue la primera culpada: lo mifmo que Gande , ale
graos , y Eva fue fu jeta á miferias: es voz de falufacion Celeftial, y 
Eva fue condenable; es palabra de dar parabienes,y á Eva fe debie
ron pefames: anuncia paz, y Eva nos hizo mortal guerra. Con gran
de propriedad (dice el grave Hiftoriadúr Carmelita) (.24) no pro-: 
nuncio el Angel en la Salutación el nombre de Maña, Tiendo tan fa-: 
grado, porque el Ave llena de grada era el nombre que mas convenía 
á efte myfterio.

y Seas muy loada, Ave Sandfsima, Ave Real, Aguila generofa,; 
en que fuperiormente concurren todas las qualidades iluftres déla 
Reyna de las Aves. Sois Ave propria del Soberano Júpiter * (25) la 
que voláis mas alto* (26) la de vifta-mas aguda, (27) que de la tierra 
mirafteis firmemente para el Sol Divino, ftn cegar* (2$) que pufifteis 
en el lugar mas feguro, y fublime el nido de vueftros penfamien- 
tos; (29} que.np fuifteis_ofendida def tayo (30) del pecado origina 1 
fois Pronoftico de felicidades á todos los que aísíftis, (31) enemiga, y 
vencedora del Dragón infernal* (32) Iníignia de losEftandartes de 
Roma Catholica* (33) y por todas las razonesRéyna de las Aves,
(34) que en la Igleíia, fon las Almas con alas, que vuelan para el Cie
lo, como Eucherió (3 y) explica* entre las que líalas) y Chriflo Señor 
nueftro llamaron Aguijas á lasque vbiaban mas. (36) Con myfterio 
os dio d  *!>ff20í*por hijo a el Evangelifta Aguila* (37) mas fois Aguila 
con las excelentes qualidades de las Aves mas rníignes: Principio de 
la primavera de nueftra falud, (3S) como Eüomena: (39) feliz Pro
noftico en los mares de nueftra vida, como Cifne: (40) Prodiga de 

; vueftra fangre con los hijos, como Pelicano: (41) Symbolode la dir 
ligencia,y cuidado, como Garza; (42) Eftudiofa de la limpieza , co
mo Pabon;(43) Amante?manfa,inocente,como Paloma: (44) Exem-/

, pío de la fidelidad,como Tórtola; (45) en todas las perfecciones uni
rá  Fénix. (46)

’¡ ó Como todos fe tutban á los vituperios, vos folo os turbafteis 
quaudo os loó el Angel* (47) mas permitid que os loen los hombres 
con fu humildad. Sin vos, Señoraycúb Dios el Mundo , pero fin vos 

j rio lo reftauró; efperó el̂  Fiat dé vueftro confentimiento para haccf-
: fs hombre. Llegó a decir San Methodio Obifpo , que fiepdo Dios

 ̂ ~ ' gerees-

a4g EVA, Y AVE.



acreedor de todos, telo cs deudor vueftro, (48) por el Sagrado .(io)Piin.i.xrC.^;
Cuerpo que le diíteis. (4p) Q^febien trocó el vueftro Ave d  nombre (31) C»w P/*r. bierogi.i.i9*Hier¿tu_ 
de Eva 1 Ella nos arruinó de la gracia a la culpa , vos nos levántate Huert.in Amwt. Fiin,i.xü.p0fi-ct  ̂
teis de la culpa á la gracia. Ella madre de miferias, vos de mifericor- 1«  tuu'mf 
días. Ella nos engendró para la muerte , vos nos regenerafteis para .Juprdniätus. Ex Biin¿ Henm, ¿&- 
Ja vida. En ella Tomos vencidos, en vos triunfamos. Por vosTubió la i f̂i.^cApborifimr. :
naturaleza humana a tanta grandeza, que pondera San Aguftin, que Ö ̂  Fll,n‘ Í'T,?: FaM*
un Hombre es tan verdaderamente Dios, como toda la Samifsima ^tenebaí -C 1 **' Romana 
Trinidad. (50) Eendiufois entre las moeres > y  bendito es el Fruto de Romaimjue Aquil$ %nifer boítiŝ
vneftro vientre* ^ar.

Luc an. Bbarfd. I. i,
Ut nota; fulfere Aquilas , Roraanaquc (ígna.

Et herum. Sigua pares Aquilas ,  & pila minautla pilis.
(5^) Plin. f í ./. l ° .  c. ‘ T*
(35) Eucher, apud Hieran* de Huert. in d. Artnot. ad Fürs. l.io. pofl c. y.
(3í>) Ifai, 40. in fin. AíTumcnt pennas ficut Aquilas current, & non íaborabunt: ambwlabuiit,&; n®n dcEdcat.Afbr/i&.i+.iS' 
Ubicunquc fuerit corpus , ibi congrcgabuntur & Aquil*. Reperit Luc. 17 , in fin.
(37) loan, 19. 17. Exxcb. 1 . 1 0 .
(38) C antic .x .ii. Flores apparuefunt in terra noflra. ’
3̂*?) Lope de Vega en ln Philomena, Cant. 1. Eff. 1.

Principio de la verde Primavera.
{40} Virgil. &tuad. 1 o.

Afptcc bis fenos laxantes agmíne cíguos , ücc.
(41) Diego de Funes , Biflor, de Aves, y Animales, i. 1 . c. 43. péflprincip.
(41) Diego de Funes, d. i. 1. c. 1 1 .  pofiprincip.
(43) Cum Arifiotei. Diego de Funesfupra c. 19 . pofi med. P. Sandceus f in Aviario Marian, oral, 6. Marta purificas. Parvo^ 
pofl princtp.
(44) Propen. 1. 1. Noa me CliaonLe vincent ía ainore columba?. Mattb. 10. i£ . Símpliccs ficuc columbio 
(4J;) Iuvcnal. Satyr. 6.

Tollere dnlcem
Cogitar batredem earkum  turturcmagno, 

vi lo que alude D . Luis de Gongora, Romance 30,
„ TojXbliila gemidora

Dcpnefto el caíto dafilen,
Tálamo hizo fegundo 
Los ramos de aquel ciprés.

(46) F Up. Hißor. Natur, i. 10. c. x. in prmcip. j  Berrera en fas Anotaciones. Funesfupra c. 45. in princip.
(47) Lite. 1  .%p. Quat dina audiíTct, turbara cíl in fermone ejus.
(48) S. Metbod. Orat. in Hipopan. Beata Virgo , quae Deutn debitorcm femper habes. Cíteris Dcus mutdatur : cíU a&*
tem etiam Dem deber. t
'(4?) Explica: P. Anton. GuiUielm. I. de la Grandeza de la Sant¡pinta Trinidad, difcurf.xy. verfi Mapercbt.
■ (jo) D. Anguß, i. 1. de Trimt. tom. 3.

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

PART. IT. GAP. XXV. 24p ;

COMO LA  V I R G E N  FUE A VISITA% 
a Santa Jíabél. Tocan fe algunas excelencias 

del grande ‘Bautijla.

. £ T  T  Avia dicho el Angel a la Virgen en la Anunciación, (i) 
n  que Santa Ifabel fu prima hermana (z) havia concebi

do un hijo, y andaba en feis metes. Efte fue Joan, (3) el profetizado 
Precurforde Ctrl fio. (4) Quite el Verbo Encarnado iluftrarlo con te 
pretenda en el vientre de la madre, y librarlodel original pecado, 
por tomar luego polfefsion del oficio de Salvador. (5) 1 
■ 2 Movió el Señor el zelo de la Virgen, pocos dias defpues de ha*; 
ver concebido, á ir á vifitar á Santa Ifabel, fin dilación,para comuni- 
-car con ella las mercedes de Dios, que le fueron anunciadas, y loar 
juntas te liberalidad, (ó) No reparó la caridad de la Señora en que
brar el retiro en que vivía, ni en el trabajo del largo camino; donde 
notó San Bernardo, (7) quan agena citaba de las aflicciones, que las

J 77_  ̂._A rt/111 aMao nrirtirtr rlrA 111“C c\Xnt tf phl^ Â.lll

( 1 )  Luc. i .  3 Í . ,

fz) Queda dicho r.n. n.%6,pofi med.
(3) Luc. d. c. \ . 6 3.

(4) MaUch.i.u Jtíatth. i i .io. Lftc. 
i. yfi.íV c. 7» 27*
(y) Cartbagm. de Anan.Deipar.p.X. 
L 6. bomil. $r verfi Cattrum.

(í) P7 Heg4rtn .il Flor S ivB , Fsefl* de 
i  a Vifit. P£ylvtira inEvm gtljom .x. 
L i* c. 6. q. i .  n. 3.
(7) D, B ermtd. infmn.figtmn 
mm.

l i



O J r .
4e BtL ludaic* L ct f ,
( iz )  D* Hierorym.tp.z'?. ad Euftnth*
C.f.

(13) F. Jofepb.d. c.az, w. 1 .  
(14) Villegas fupra. Cartbagena fup. 
I, 4, hom. io, •ütrf, Teríia ratic, P. 
Fer Júfeph, d ,L  3, c. 3 1 . >4,4.

(ir - 
3*

( ié )  r. iy .
TebidC i i .  17.

(17 ) Mattb. 10. 1 1 .  ¿ hc. io. 5, 
(18) Iom. 20. .zf>.
(19) ¿«c.i, 4r,

(10) Gene/, z. 10.
(21) Iojn,S.<j6.
{ti) 2, &e¿. 6*

' •  e v a ,  y  a v e .
Comenzó ¿trabajaren los inftrumentos de nueftra Redempcion; .

v- : 1 5 , Vivía Santa Ifabel con fu marido Zacarías (uno délos veinte: ■'
(8) P. Syfoeita fap* f  3* y quatro Sacerdotes que fetvian en el Templo) (8) en la Ciudad tjue 
¿HA-t. 3?t Ip dyitatcm Evangelista S*Lucas llama por antonomafia la Ciudad de Judd,fiy

y$jivárad.c>6‘ $t9'ĵ p CíJfeb¿ porque fegun graves Autores, (10) eraHebron ,en las montañas de
. infigne por antigüedad , ( i;i ) y por haver Qdo habitacioo de 

í.ix. ».2. Horat.ScogliusCaiacmf* Abrahan, Ifac, y Jacob. (12).Diñaba deNazareth, morada déla 
bijl,¿pritnord,Edlef..?.i. h **?*?/• yirgen, treinta y dos, ó treinta y tres leguas, (13) 
lamiueMa- . -  _  Llegada la con fu Efpofo.que la acompañó,( 14} a cafa
C11) . , _ * . * ' *  * de Zacarías, é lfabel, Taludó la Señora a íu Prima, diciendo,fegun fe

entiende: (15) Paz fea con vofotros, ó ta z fea en e/la cafa¡ que era la 
falütacion acoftutnbradaentre los Hebreos; (16) déla qual mandó 
Gbrifio Señor nueftro (17) a fus Difcipulos que u lañen , y de que el 
mifmo .usó. (18) Sintió Santa lfabel que a la pronunciación de ellas 

r _  ̂ , , . palabras fe havia alegrado el niño,que de feis mefes tenía en el vien,
(15) ca/lro. d. c. 6. P.jofipbfap.d. tre^y qUe havia dado como faltos de alegría. (19) La voz de la Vir- 
c. ii. n. 3* €,.pañiip.7t 18. ^»infundió conocimiento en el que apenas tenia cuerpo:de fu vien

tre nada fuente para regar las plantas del Paralfo-, (20) y aquel no
ble Cedro citaba muy llegado por muy pariente. Si Abrahan fe ale
gró, porque en profecía havia viítolos días de Cbrfiofi  1) como no 
fe alegraría J uan , viéndolo ya llegado en realidad ? Si danzó David 
delante del Arca del Teftamento, (22) figura de la Virgen, que en
cerraría el Mefsias;como no danzaría el Precurfor delante de la ver
dadera Arca Virginal , que no encerraba reprefentacion , fino es el 
mifmo Mefsüs í Si los Pueblos Septentrionales, que tienen noche 
continua feis mefes en el año , quando en el fin de ellos Ies llega el 
Sol, lo celebran con danzas, y otras fieftas. El niño, que haviafeis 
mefes que andaba en la obfeuridad original; como no feftejariael 
Sol Divino,que trahia la luz de la gracia? Portento fuera no moftrat 
alegría.

(13) Apud Saínienn, tom.i,tra#,ío, 5 Graves Aurores (23) dicen , que la Virgen, abrazando a Santa
lfabel, vio el niño arrodillado delante de Cbriflo, y kCbrfioe n un 
[Tronó echándole la bendición,y dándole fantidad.

6 Santa lfabel llena del Efpiritu Santo,exclamó en voz alta:Rí»a 
1 dita vos entre las mugeres, y bendito el Fruto de vuejlro vientre. Don- 

de-merecí yo que la Madre de mi Señor venga dmi't Luego que la voz 
de vuefira falutación llegó d mis oídos , el niño , que traygo en el vien
tre ,falto de'cdegna; y Bienaventurada fots, que creifieis, porque fe 
cumplirá todo lo que os fue dicho por el Señor. (24) Fue Santa lfabel ia 
primera que llamó á la Virgen Madre de Dios.
¿ 7 Acoftunobraban los Hebreos mas Santos componer Cánticos 

(tí) Erad. iy. Deaterott.$i'Iudic.f. ¿Dios, quando recibían alguna merced grande, (25) y los cantaban. 
an¡Ítmdim0Sén̂  ^ l6* Viendofe la Virgen tan exaltada , rompió en el excelentifsimo

me ' de la Magníficat, en que loó al Señor, reconoció fus mifericordias, y
admiró fus altos juicios, y dio gracias, por el cumplimiento de la 

„ , prometía del Meísias. Cántico tan lleno de myfterios,( 2 7 )  y en edad
taa tietna ’ bicn mueftca fct infpirado por el Efpiriru Santo. La Vir- 

téí.YCartbagcM de jrcan.Deip.p.t. gen lo cantó en voz mufica ,de que aprendieron los Angeles: era el 
(.<• bem̂ i ctttti feqq. . 1 Cántico nuevo, que defeaba David en inftrumento de diez cuerdas«
(iS) Ente t.pd.c.23. n . 1 6 . 4- gn otro jUgar queda dicho largamente. (28)

8 Tendría San Jofeph femejantes faluraciones con el Santo Za
carías, y deteniendofe allí poco, fe fue a Belén fu Patria, que diñaba 
de Hebron menos de quatro leguas,dexando la Virgen con fu prima,

, como con buenos fundamentos parece al doítifsimo Padre Frayjo- 
feph de Jefus María, ( 2 9 )  quafi tres mefes eftuvo la Señora tn  aque
lla cafa , (30) que fue Cielo , con afsiftencia de Jefus ,tMario, , fo-. 

JepbySan Juan , Santa lfabel,y  SanZacarias* Que devotas fe entre
tendrían las Primas en coloquios celeftiales í X fija vas de la Vir  ̂

f  1 ' gM.J

(14) Lhí.i . 41.

».le.

£19) FJqfepb.dS.̂ c.yi.TU+h 
(30) Luc.x. jé.



£*» £n lá Bx&irt fahitarion alegró luego tanto al-niño, áuñ en el vien  ̂
t t c ; qué afeito harían tantas voces en tantos días en los domefticos 
de aquella cafa? • x .
; 9 Llegabafe el tiempo del parto de Ifabé!, y era cofturobrc en-, 
ícelos Hebreos no afsiftir doncellas á los partos jhaftade Jas caías 
proprias fe falian > por no eftár á ellos , ( j i ) y el retiro de la Virgen 
quito también evitar eí concurfo de parientes > y amigos en tal oca- 
üon> porque poco antes de ella, viniendo San jofeph de Belén para 
acompañarla, ( 3 2 )  fe volvió la Señora para Nazareth, como es opi- 
rion mas cierta , y mas conforme a la narración del Samo Evange
liza. (3  3 )  k

xo Iguales al gufto, en la pretenda ferian las falutadones en la 
'defpedida. Si tantas profperidades fe Ggüieroná la cafa deObede- 
don , por eftár en ella otros tres mefes d  Arca del Señor, (34) que 
encerraba las Tablas del Viejo Teftamento; quantas mas dexariaen 
la cafa de Zacarías la Arca viva > que guardaba las Tablas originales 
del Teftamento Nuevo? Baftó por la mayor dexarlela honra de .ha-.' 
[ver eftado en ella , y dexarle fantificado un hijo, de cuyos loores fe 
dignó Chrifio fer Predicador* (3 5) y defpues de Chrifio folo ,1a elo- 
quendffde otro Juan Chryfoítomo lo. pudo loar 5(36) dice tpdq 
quien dice Juan Bautifta*

Í’ART. II. CAP; XXVI. i  ¿ i  ■

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

( $ 1 )  'Nkipfatt CdfXhhíft* j£ct!ef,ú
c- St - • ‘'I’: '

. (3*). r.w.4.
(3 i) I.Nicepbor.fupra^ Tbi'ct*&r~ 
iat.Ruptrt, Metrapbr&jl. *3 “ al;j apu4  
Melchor de ’Cm/lrs d. c.É. íff- FJofept^

(H ) Rty 6.-114-

(3*) M dtfb . 1 1 .  7,
( i 0  T),$Q{m.-Chryfvfl. bornil. i f .  
Jvatu BapU in prínc/p. (oto, a.

COMO SAü^i JO SE'TH  SUPO QUE LA  
y i r g e n  h.ivid concebido. Locante algunas exce

lencias de ejle Santo >  y como Je celebraron en- '

tre ambos las ‘Bodas.

£¡ TjAífado el trabajo de aquella jüfna da, entró la Scftoracti 
J_ otro mayor* Mofttó el tiempo que ella havía concebido, 

fofpechas dudo fas (.1) combatieron á fu Eípofp San Jofeph, que no 0 ) Corthtgeñ̂ de Anm. Dtíp. p̂ u 
tenia parte en el fuceilo. No fue mucho que duda He , pues la mifma .lS‘ v!p: ífrf.er
Virgen en la Anunciación del Angel havia dudado como podría íer* •
(2) Grande opinión tenia de fu Efpofa, quien no pallaba de dudar, (i) Lat. 1.34. Qübmoáo fíet íftutb 
yiendo una obra coptra naturaleza* quotóam virum ñdn cognófeo?
, ¿ En tormentó , que Salomón comparó al Infierno, (3) quien bomh *'iri c-u
Tupo difsimular , fin romper en acciones de furor? Solo la prudencia c#nr» s. Dora íicutinfeniusf 
de jofeph díó lugar á la confideracion.Xas apariencias acufaban* la emulado, 
jazon abfolvia, combatiendo la fofpecha en la experiencia de la fan* 
tidad de María , y en los myfterios que el Cielo havia moftrado en
los Defpoforios. (4) Afsi difputaba la opinión lo que vela,y el brio,y ^  SapraCt x%t1h6s cumfê i 
el amor pugnaban en duelo, fininclinarfeáninguna parte la viso
ria. Era Joíeph Martyr de crédito, y de amor, que es mas que de la 
yida. Para con los eftrafios feguroeftaba el crédito, pues lo defendía 
-el matrimonio; mas el fufrimiehto lo arriefgaba para con la Efpofa, 
que valia mas que todo el Mundo, y pata configo mifmo debiendo
la honra mas á la conciencia propria.(5) Ocurriafele aufentarfe ocuh (f) 43. »*>?. O te mL
tamente,fin celebrar folemnidad de Bodas (porque folo con los Defi. fer.nficoiuemnkhunc 
poforios tenia la Efpofa en guarda , por ia coftumbre que ya dixi-  ̂ft'a,
mosj (tí) mas fentia apartarle de aquella compañera Celeftial. En ef- Mattím i.  19, Ríe auccro 
temar ñuduaba fin refolverfe. (7) _ cogitante,

3 Quien podrá engañará un amante? dice el poeta. (S) En el ^»d^Syheíram E^angeL

xoftro le vió la Señora el corazón,y padeció con él las mifmas anfias. ^ ‘̂ ¿ 7 ĵEneJdT̂  Qwis'̂ íicre 
: le hayig comunicado la Anqqcia^on del Angel y por no tener li-" poileamaritaD?
. í|% ■ .
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- i  , ; : 1 , V ; cencía de Dios, que parece quifo dar à Jofeph el merecimiento de;
' ' , 7 cita oca fio n;y también (dice S.Jfuan Ghryioitomo)(p)porque cn tal;

 ̂ j'.' i':,l¡:, ii. mareria era fofpechofa'fu relación, dcxabalo todo á la difpòficioq :
(io) Srivri'-aJ* Divina.(io) 1 , 1
VMcgm.en.ti FiQi SdnB.i rda dcs.jo- 4 : ■ En ette aprieto la animò d  Señor por un Angd, y fe reíblvi&V

f ei>h‘ ; ;7 ;: ¿-u- ; ^  : á defeubrir àelEfpofo io que pallaba, y lo dixo, como la «fifma VtW
(iryneveim. dts.Brigidaí;&(.&Jrgen refirió à Santa Btigida. (11) Veía el que tal teftimonio mereciai 
ty7, .7, c. ìj . feeen caufa propria,y las profecías, y ehcunftaocias antecedentes lai;

- . ' , Mk-i M : abonaban , que fe debía mas credito à la honeftidad , qne à el vieti-:
l i% / t / d c z. tre, y que la grada venda la naturaleza*mas d  ettimulo de la honra «

 ̂ A 7 ; aun picaba, y no acababan de celiar los temores , haua que el Señor,
. „ < quifo por un Angel confirmarlo en loque la Virgen le tenia dichos '

.........  ' , 5 £1 Angd San Gabriel (ri) le aparedò enfueños (dormía Jo
feph porque à los Santos no defvelan cuidados : defeanfan refigoa-,
dos en D io s , y afsi negocian , como Jacobf y San Pedro) (14) dixo;,, 
Jofepb, hijo de David , no temáis recibir d Maria vuejira mugir ,por-: 
que lo que tiene en fu vientre es obra del Efpiritu Santos parir# un Hi- 
j e  , y  le pondréis por nombre f  efus,por que ba de falvar Ju Pueblo, de fut 
pecados. ( 15) Llamóle Hijo de David, infinuandole las profecías, que, 
decían nacería el Meísias de aquella familia. Llamó à la Efpofa día-,- 
ger> moftrando, que como te llamaba muger fictido Eípoía, aíslete 
Madre tiendo Virgen* (16) y en cometerle la impoíkion del nombre, 
que es derecho paterno, (17) le dio la honra de Padre. Con razón,• 
pues era Efpofo de la Virgens y fi el Meísiás huyiera de ténec Padre;
CQ la Tierra, folo Jofeph lo merecería fer. (18)

. 6 Difperrò yà libre de dudas, que a tan grande Santo baftaba fo£ 
nar, que lo mandaba Dios; (19) y por elfo los Angeles le hablaba^ 
fiempre entre filenos. (20) Levantófe lleno de gozo, por favorecido,

' del Cielo, libre de cuidados, confirmado en la poffefsion del teíoro 
virginal, gloriofo en da guarda de aquella Concepción Divina^ cotin 
folado en la Redempdon del Mundo. Qué platicas tendría con la 
Virgen [ Qué loores darían á Dios! Qué parabienes recíprocos unq 
al otro! r

7 Celebró luego la fotemnidad de las Bodas (21) con verdade-i 
ro matrimonio rapto: (32) quedó en la dignidad mas alta marido de  
Maria, y Padre putativo de Cbrifto : (23) continuaron aquella vida 
Angelica, de que en los Defpoforios hicimos breve mención. (24)
Se anadió (díxo la mifma Virgen à Santa Brígida) (25) una fánta 
competencia en tratarfe, porque Jofeph fervia à la Virgen, como à 
Señora ; y la Señora fe humillaba à Jofeph, como á marido. Nunca el 
refpétoie viftió de confianza 5 fiempre la confianza tributò al refped 

to. Feliz Matrimonio, adonde el dote eran virtudes* 
el vinculo puro amor, y el Eruto fu$ <■

£e Chrifto[ \

(í 3) Melchor de!Gafiro eniaV'utayjs 
flxcd, de la Vrg. 1.1, c. 6« -.

■ ( I 4) >GSW{,2,:í¡y 1 1 , 4¿b.-Í,T*

( 1 fi),Matth ¿ei.i .Lio.

(r¿) S* Petr. Cbryfol. ferm. 145. poft 
tntd, Skut ergo , manente Virgine, 
piatcr cfh ita cùnitìx, dici tur, pudore 
permanente. -

(i7) Z>. Chrjfoft,fup.
(rS) A f i  lo confiderà el P* Fr. M m  
rsuel de el'Sepulebr.cn íaReftc.Efpwt, 
p, í .c .  S.n. ¿3,

■ (Tp) X>. Cbryfcfiom.diBo lcco,, 
ìfiò) Mastbfi 1 . 1 3 » t3i> i 51,

f u )  Mattb.i ,  14. Accepít toojugcm 
Evam. ■ ¡..
( t i)  Cam D. Áügufiin. D. Hieran. 
7?. Tbem. ¿tiijs P. Jofepbfttp* i, z, 
^ 4 1 .  P. Sfheira d. c. io. q* 1 ,  4.

(13) Mattb, u ifi, Lue. 3* a 3*1 
. ( 2 4 )  Supé c. 1 3 . , « .  4 .  

fa^) Kevsíaci de S. Brigida d, 1. 6*
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C A P I T U L O  X X V I I I .

COMO L A  V l % g E 3 ^  COJff SU
Bfpofo fueron aBelen > para hliflarje conforme 
al Ediílo del Emperador Augufto Cejar.. Muejlra-  
je lo que contenia el EdiBo;y tratafe que cofa es 
Era , y como por ella fe contaron los años. ‘Baje 

noticia de ¿4 ocafion por que los Romanos 
entraron en Judea.

fi Orria el año cinco mil ciento y noventa y nueve de lá 
\ _ j  Creación del Mundo; dos rail novecientos y cincuenta 

y fíete defpues del Diluvio nniverfal; quatrodentos y cincuenta y 
quatro de las Hebdómadas de Daniel; fetecientos y cincuenta y tres 
de la Fundación de Roma ; tercero de la Olympiada ciento y no
venta y quatro, conforme á el computo Eclefiaftico, que arriba no
tamos i ( i)  quando Augufto Cefar, Primero Emperador Romano, 
mandó, que por todo el Mundo fe aliftaflen las cabezas de familias 
fujetas al Imperio en las Ciudades á que pertenedan, (2) para feñal 
de reconocimiento , y pagar cierto tributo, fegun fus pofsibilidades: 
íentiendefe que los Hebreos pagaron á medio fíelo, (3) y cada fíelo 
¿valia veinte y ocho quartos en oueftra moneda Efpañola. (4)

2 Pagabafe por quince años,repartidos en tres partes,que llama
ban huftros, ó Quinarios, En el primero fe pagaba en hierro,para ha-. 
cer armas : en el fegundo en plata, para batir moneda; en el terceto 
en oro y para meter en el erario, y para fímulacros de Diofes. Aca
bados los quince años fe hacia nueva lifta, y nuevo repactimien- 
t°- (5)

3 A cada nueva lifta llamaban Defcripcíon, porque fe eferibian 
nombres; ó Profefsion, potque fe profeftaba fujecion; ó Indimny (6) 
que era lo mifmo que denunciación folemne, y fe vinieron á contar 
los años por primera, fegunda, y tercera Indician, y afsi por las mas; 
y en las eferituras publicas fe declaraba en que Indirioneran he
chas, (7) como oy fe declaran los años. (8)

4 Él tributo fe llamaba zMira, d e ^ x , <sr¿Sj quefrgnifica el metal 
de la moneda ; (9) y como fue tan folemne, de fu principio fe co
menzaron á contar los años,(io)dÍciendofe;/l los tantos años de ¡¿¿Era 
del Cefar; como quien decía: A los tantos años defpues que Cefar 
pufo aquel tributo.

5 En lo que es de advertir, que mucho antes de ladefcriprion 
que el Evangelifta San Lucas (11) dice, que Augufto mandó hacer 
en todo el Mundo (que fe entieride del Imperio Romano) en la oca-, 
üon en que.nació Chrifto Señor nueftro , las havia mandado hacer 
particulares en muchas Provincias luego en. los principios de fu Im
perio , como notaron el Venerable Beda, y San Ambrofío, y recono
ce el dottifsimo Maldonado.(i2)Leemos,que la huvo en las Gaiias, 
(13) defpues que Augufto venció áLepido , y Antonio , cafí treinta 
años ames de Chrifto. También fabemos, que años antes fe conta
ba yá por ErasenEfpaña ; porque Augufto eftando en la Ciudad de 
Tarragona, hizo otro EdictoTeme jante; (14) no lo huvojuntamente 
en Jqdea* y otrasTtoyindas Orientales ? porque á ellas las dominó,

' "■ '■ ................... L M -

(1) Supra C- ni.

(a) Luc. a. in print.

(3) Maldotìad. in zt Lue. n. 4; -, 
(4) Cardofo Ae Monti is, In fine die- 
donar,
( j)  Diego Matusi de fenafìd , en 1st 
Profap. de Cbrifto, edad 1, c. f. f  7. 
G lofa y verbo j IndUììonìs, m Àutbmt. 
ut prpponat. nom. Imper, in prìncm 
collât, j .  - . ,
( i)  CUfa verbo, Indift'wBì one , in è. 
In nomine Domìni 13 . ài ft. G lofa-ubi 
fupra , in d. Autbem.
(7) D.Authtnt.v.ìpreepon, nom. Impi
§. linde farscimm^cdlai.^
(8) Ordinai, no (ir a L i. tit. 80. §. 7. 

D. Ifidor. Etbhnol.l.%. c.\6, Æra
fingnlornm annorum coiiflituta effc à 
Chiare Augii itogli a lido, primo fen- 

.ìli excogitato, Romanorum ofbera 
defciìpfÌt, di&a autem xra quodbm- 
nis orbìs xs reddere profcflbs efl Rei- 
publkx.
Vide VafeUm in Chron. Eifp, lem. u
C. aa,
(10} CaLpin.irt diB tonar. Verbo,Ær a. 
Ailrologi quoque ìnitiumTquo fop- 
putariones incipiunt, tcram vocant; 
diàa ¿irdjeJi co qnod omnìs orbìs xs 

» reddere profcITus cft Reipublicx, . t 
Vetter, in E nebirid.temper. apud Petra. 
Messia, Spiva var. left, ì. 3 .1:. 36, .

(n )  Lue. 2. r. .
(12) Seda in Luc. a. Signant hanc 
deferìptionem vcl prima m effe harum 
quæ quìa totum orbem concluferint, 
plerxque jam partes terravum Icgun- 
tur fuiiTe deferìptx, D.Ambraf > ibid. 
At plerafque iam partes terrarum ix~ 
pefuiffe defdriptas loqnutnr hiftorix. 
Maldonado in ìdeme, a. Lue. n. 6, ■ 

( 1 3 )  Luc.lFlor, in Epitomi L -  3 3 .  
(14) Epifcap. Girante in parsi, ih. 
Ioann. Vftfsu sfup.Briito féonafc. L uftft
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{i O Mtxia Sfiv* de -imp* Iff* d. U 1* 
d* i**

(tg )  1\tfemnt. Mexla fupra. Eman. 
Barbo/, in remi/, ad mfitärft etdittétt 
dt k  i.tit. So. $* 7. «* i.

(17) tta Mexia fupra. Comettrda Vi
lladiego en el Catalogo delot Reyes , p  
Señores de £fpatm, tit. de loj Empera
dor. en el priacip* anda antes de los 
Comentarios d la) lepe) de loi Godoft 
llamadas Fuero Juzgo.

(18) D. 1 filar. fupra.

(19 ) Pedro Lopea. de jípala , en la 
Cbron. de E . finan 1. Mexia d. c.jrf.

(to )  Britto en la Monarch, f u  fit. p. 
j ,  l. 4. cap. 'zp. ad fin*

, f u )  fficepbor. Eifior. Eeclefiafi.fi.
ft'i/. ■

(i í ) Calepín, verbo, Myria/. 
(n ) Angel. Facen/ in fit . S* Mabi-
eijiiWtjr,

í̂ zf) ffepb de Bello fiùdiùc* Ut. c. j*

Yiy) t). Cbryfofiom. htm. t. V  z€. 
in Mattb. tsm.z. Mexia fup.l.q, e. 17,
. fiordi. Stagliiti Catacenf. tifi, à prì- , 
rnord. Ecthf, p. 1. L 1. vtrfiHyerefe- 
lima*
(t<5) Genef.49. io. Non aufcretur fce- 
trtim de Juda, & dux de femore eius, 
donee vernai qui ruittcndus eftv 
D. Cbryfoßom. bom. 1 6. inMottb.ad 
mtdà .

: (17) Catscmf.fuprì*
. (ig) Brecard.in Defcrìpt.Terra SanB. 

7..$-?9* Melcbor de Cafir. ìli f i. 
de la Vug. 1 .1 . c, 7. E. Fr. jojepb de ' 
¿/'fin, Mar. m ia mìfma Hìfioria^ L$.
a.$z* n. i .  . .v ■' -, ;

(39) Lue. 1. 4. ;
(30) Pat. Sylveìra in Evangel, fornai 
t .  l.z .c . i.n. 14. in Expo fit, Jp. J<r„

ifepb ubi proxìmè, ; t ■
■ ■ fa*) *• £<*:!*• . ■;!

Augufto mas tarde, por la opoficion de los matadores dé Julio Ce- 
far,(i5) Efta es la razón por que fe cuenta la Era deCefar treinta y 
ocho anos ames del Nacimiento de Cbrifto, porque treinta y ocho : 
años antes havia Augufto Cefar comenzado aquella defcripcion, y» 

atributo en muchas Provincias, aunque noca todas generalmente,; 
¡.comofué efta ultima.

. 6 Algunos cuentan la Era efcríta,con afpíracion,quarenta y dos 
anos antes deC¿r/yfr),(i<5)FÍeinpoen queAugufto comenzó a tener e! ’ 
poder, derivándola de la palabra ¿w»j,que fignifica Señor,quafí di
ciendo: Ano de la Monarquía, ó Dominio de Cefar. Mas con menos 
fundamento, pues aun entonces ni era Monatca,nÍ fe hallaba tan po- . 
derofo como fe fupone, antes con fuerzas tan dudofas, quanto eran 
fuertes fus Contendores ; folo quedó abfoluto pafíados quatro anos  ̂

i qué viérte á íer á los treinta y ocho anos antes de nacer Cbrífto dom, 
de fe contó la Era , porque ya vencedor pufo el tributo en muchas 
Provincias* (17)

¡ 7 EnEfpaña aquella coftumbre Romana dé contar p a rlad #
de Cefar, fe guardaba en el tiempo de los Reyes Godos, ’como fe ve 
de lo que San Ifidoro eícribió en el mifmo tiempo. (18) Continuófe 
en Caftilla, hafta el quinto año del Rey Don Juan Primero, que en 
el de 1421. de la mifma Era ordenó, que no le ufafte mas , y folo fe 
numerafíe el año del Nacimiento de Chriftob (ip) que entonces cor
ría 1383. Ya en el ano 1358* tenia introducido lo mifmo en Aragot$ 
el Rey Don Pedro IV.y en Portugal lo ordenó también el Rey Dot* 
Juan Primero, defpues de ganar á Ceuta, (30) En Efpaña, é Italia fq 
comienza á contar el año del día del Natal, ó del día de la Circunda 
íion del SeHor; en Francia , Inglaterra, y Alemania del Equinocio d^ 
Marzo, ó dia de la Anunciación de la Virgen*

8 Dicen que en aquella general defcripcion de todo ellmperiá 
fe hallaron veinte y feis mil y treinta y fíete millaradas de cabezas 
de familia? (2 1) cada millarada vale diez mil* (22) y fuman docierw 
tos y fefenta millones , y fefenta mil perfonas cabezas de familia. De 
eftas, fegun Angelo Pacenfe, (23) eran de la Lufítania cinco millos 
nes, y fefenta y ocho mil perfonas, grande fecundidad á proporción 
de todo el Imperio.

p Aquel Edi&o de Cefar compréhendió a Judeaj porque las difi 
cordias de Ariftobolo, eHircano, hijos de Janao Alexandre, Sumo 
Sacerdote, y juntamente Rey, fobre la fucefsion del Reyno, llevad 
ron á Pompeyo en favor de Hircano,(24) y dieron entrada á los Roj 
manos , y fe hicieron Señores, como fiempre fncedió con los raaí 
poderofos, que fueron llamados en focorro. Por Inglaterra experi-: 
mentarlo por veces,hizo Ley de lefaMageftad contra laPatria llamar 
á ella focorro deEftrangeros. Los Romanos ponían de fu manólos 
Reyes, y Gobernadores que querían; y en efte tiempo tenían hecho 
Rey á Herodes,(25)hijode Antípatro, de la Ciudad de Afcalon dq 
los Idumeos en Paleftina, y de madre Arabia de Nación ; fue el pri- 

; mero Rey Eftrangero, cumpliendofe la profecía de Jacob, que no 
faltaría Cetro , y Capitán de la Tribu de Judá , hafta que viniefíe ej 
Mefsias; (26) y hafta entonces con título de Rey,ó de Capitán, y Su
mo Sacerdote, quando no huvo Reyes, fíempre el fumo poder eftu-¡ 
vo en los de Judca , á lo menos por linea femenina. (27)

10 De Nazareth, adonde vivían , partieron San Jofeph , ylá 
Virgen para Belfcn, Patria de San Jofeph,diftante veinte y nueve le
guas, (28) paraaliftarfe en ella , porque por defeendiemes de Da
vid, pertenecían á aquella Ciudad , llamada dc David, D^Jporha- 
ver nacido en ella el Santo Rey. (30) Eftabala Señora muy llegada 

tiempo del parto, mas noíeefcusó obedecer á el Príncipe , como 
pqefto por (37 ¿ antes, en 1̂  vanidad del Principe cxercitómas

- " fu
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PÁRT.II. CAP.XXVllf; % f  y
fa obediencia* Y entonces con proprícdad fe executabá el Vanaglo- 
riofo ediifto del Emperador: Que fe alifafe. todo el mundo,(31) como 
íi fuefíe Señor de todo H ; execotófe, pues, en la Virgen teniendo á 
Dios en fu vientre* fe aliñaba todo el Mundo , y todo el Cielo* Ei 
Señor de todo iba á profe íTar fujecion antes de nacer: tomaba for
ma de ñervo para libertarnos i (33) y quifo nacer en el tiempo de 
efta defcripcion, que figuraflfe la que fel venia á hacer de fus efcogi- 
dos. (34 )
- 11 Juzgafc comunmente, (35) que h Virgen hizo á pib tan lar-*
ga jornada, por la pobreza en que havia quedado, havieodo reparti
do á pobres lo que tenia}como yádiximos;(36) mas de la revelación 
de Santa Brígida, que en el capitulo figuiente referiremos, (37) pa
rece, que un jumento firvio de carroza i  tanta Mageftad ; y es mas 
■veroíimil: porque aunque el Divino preñado (con fer folido , y de 
cuerpo como los demás) tenia privilegio de no pefar, ni embarazar* 
{^S) con todo no permitida Jofeph, que la delicada Virgen fe molef- 
taíTe tanto: ni Dios permitió, que fuellen tan pobres, que les faltaífe 
lo neceSario para paíTar honeftamente, como la Señora reveló ¿San
ta Erigida. (39)

x 2 De la revelación arriba dicha parece también á algunos £f- 
ctitores, que en efta jornada llevaron los Santos Efpofos configo un 

, buey, ó becerro. El dp£to Coronifta de la Scnoratel Padre Fr.Jofeph 
de Jefus Maria^eDtiende, (40) que feria el becerro feftlval, que en 
las Provincias Orientales fe acoñumbraba prevenir para banquere 
de los dias mas folemnes ; como aquel Con que Abrahan hofpedó á 
los Angeles; (41) y con otro dice la Parabola del Evangelio, que fef- 
tejó el Padre al hijo Prodigo, que tuvo por refucirado; (42) San JoT 
feph,queefperaba la mayor fiefta en el Nacimiento del Hijo de Dios,' 
que le eftaba dado por hijo, y fabia por las profecías, (43) que nace
ría en Belén, llevaría aquella demoftración del mayor gufto , para 
repartir á pobres, como la Virgen llevaba preparados los embolto-; 
ríos para el Niño; y mas previendo, que por la mucha gente , que 
concurría á la Dcfmpmn, podría fer dificiL comprarlo allí* Aquellos 
pudieron fer los dos animales, que fe hallaron en el pefebre, aunque 
algunos Dolores (44) no juzguen afsi, y entienden con mas pro-, 
priedad, que el buey entraría entonces acafo, acoftumbrado á reco- 
gerfe en las noches en aquel portal, que muchos entienden,que era 
¡como los que llamamos corral de Concejo.

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

J ^ A C I M I E N T O  m  C H % 1S T 0
Señor medro.

X T  Legadós los Santos Efpofos á Belén, no hallaron adonde 
I _i recogerfe, porque la mucha geore que concurría á alif- 

tatíe, tenía todo ocupado; (1) y con menos ocupación no hallan los 
pobres quien los recoja. Andaba Jofeph de cafa en cafa , y en ro* 
das le decían, que no havia pofada.f 2) Era Peregrino en fu Patriar 
(3) y viniendo el Hijo de Diosji lo que le era proptio, los Tuyos no 
lo recibieron. (4) En que aníías los hallaba la noche del proccloíq 
Diciembre! ¿aftímofc expeótaculo!

2 Defenganados finalmente, falieron fuera de la Ciudad > fiando 
mas de la foledad. Eue providencia Divina, (5} porque íi en pobla
ndo fe viera, que la Virgen pari^ fin dolotcs, y fin io demás, que en ;

Jos

Í32) Tíií. i .  i .  Uc dtfcrlbérétutuul^ 
VerfüS orbls*■ f .'

(3 í) P, Paul, ad Philip. x. f  , 
(34) D, Gregor, papa ,  bomil. 8. i ti 
EvarigeI. apud Syfacira, d. c. i. q, 2. 
to. S. tsrdpáÜ F. Jofeph. d. 3.
(3 y ) Da Cbrpfojfota. bomil, dcNatívlt. 
in prine, tom, a. F. Fr, Manuel dt el 
'Sepulcbro en la Refelc. Spirit.p.i. ¿ .y
TU$.

(36) Supra c. 23. n. 3.
(37) Revelac, de S.Brigida l,7. C.iti 
Pide c.feq, n . 6 * ‘

(38) Revelar. de $.Brígida l .t .c .to l  
F. Jofeph d. c. 3 1. n, %. F. Fr. Ma
nuel de el Sepulchrt. d. c. y. tí. 8.

(39) Revelad, de S. Brígida L é .e .fil

(40) P. Pe Jofeph de Jefus Mar.fupi 
l. 4. c. 3. .

(4 1) Genef. 18,

(41) U c .

(4 ;)  Mkb.¡.

(44) Maldonad. in s* ».

(i) Nícepbot, Bifl. 1.1 . c.ii.in pringa

(a) Luc, i .  7.
(3) Supra c.zz. n.G,

(f)Joan . 1* t i.

(y) Caleta«. in 3, f. D .T bm . f. f f f  
art. i fu p t t  2. -'"p.



V tì mctpbof. d. e. I I .  Ìn ffìnti?, 
Cidrtr). inCmn?end,btß. P. E j j f a  
fspb di Jtfui Morìa, ffifor. dt la Vjr-

Mtlcbor dtCof.
. tre tn la mi fina Bjßoria, i, i .  c.7.

(7) Marc, i j .  40. i?1 l i*  *•■

( S ) Cafirofupra. P. Jofepb fup. fi, 1 .
, BracarA. vraiijf.

(^) D.HÌtrenym* epift. 17 .

(10 ) Prot/iiHr 1S .14 . Cum öok . 
in fuo curili ineäiurft iter hübcrct.,

( u )  Sapra c.16. n.4.
( 1 1 )  Caßrvfupr. eutn Bcdfl , E-vod. 
Rupert, C? a/yV* Er. Manud'Ael 
S tpulchro tn la Re fa .  Efpmt.p, i .c .

M, Pitico Aiejcjd ,  öw la Spiva de 
Var. ¿ec. /. 1 . f.3 1.
( 13 )  iVoitfi p.Tbom. 34.
ad 3.  ̂ 1
(14) Fide/ìì/wj c. 14. rt. 4- *» Aff* 
j ; .  Ambrof.; /enfi. 28. Cujusfic tene- 
tatui puleÌmtuditie , fic irritabatur 
amore , ut nifi fi bi uifcrretvim 3 ab 
illa Cxirc nequii et.

, ( i j ) Ifai. 62,, r. Egrcdiatui ntfplcn- 
dor juftus ejus i & Salvator efa.

(16) D. Augufñn. tom, to.ferm, ¿1. 
i» Nativit Domin. Virgítutatctn dqm 
parcrct, tluplicjmi.
£>.pelr. CbryfA.fenn.i^z. Partu etc- 
vit pudor, auria eft caftitas, íincgri- 
tas loborata.
(17) Idem Cbryfdeg. ferm. 144, pófi
pfitKip.tÁdrYib Yirgini falva funt om- 
niajquae omniuTO genult Salvatorcm. 
D. Cbryfoftem, fa m .l^ z ,  P. Syiveir. 
in Evangtl.tom. 1 . /.1. b.k S.
( iS )  lta Gutrric. Ab.Jrm. 1 . in lía- 
tivit, Mariity in princ.
(19) lta  D. Ckryfofl. bom. de Joan. 
Eapt. in 3. tom* Gutrric. Ahad^fam. 
1 .  de Amura. ad med. Villegas en el 
Fies San¿{. Vid. de Chrifl. c. 44, pofi 
mtd. P. Jofepbjupra ¡.4. c. I . «, x, 
C?*f. 3. w. j.

(10) Gensfai. 17 .
( 1 1) D. Augufléfu?. P. Jofepb, d./,4ii 
r. x. n, z. Con elegancia el P. Antón,

- Guilklm. l.de la Grandexsde la San- 
tifstrfía Trini dadüfeurf, 7,
( 1 1 )  Rf-ae/air, de S.Brigida-, Lyat.zi. .

( 13 )  Videfuprac, z i .  rt.y.
^14) Vi dt Jupra e.pracedenu iS .tf.n . 
«r u.
( m ) Nota laprevcncíonqucílcva- 
fea ae TCla , y íbzjl*

los panos es ordinario, y defpues la adoración de los Magos,fe deC* 
Cubriría el myfterio, que Dios quería por entonces ocultar.

3 juntó á el muro de la Ciudad á la puerta Oriental, en un cam-i
po de María Salome, (6) de quien habla el Evangeliza San Marcos^
(7) entraron en una cueva, que la naturaleza havia hecho deba-i 
20 de una peña de quali quaranta pies de largo , y doce de aa-í 

^cho,y de altura doce palmos. A un lado cabada en la mifma pe
na havia otra cueva pequeña, tres,6 quatro pies mas baxa,y en ella 

■ ¡de quatro pies un portal en quadro, y (obre él un peíébre de ma-¡ 
dera. (?) Allí acoftumbraban recogerfe los Paftores, y Peregrinos;
(9) los nueftros la tuvieron por fumptuofo Palacio : con tan poco 
riel mundo fe contenta el corazón de Dios. Efte Oriente eícogióel 
Sol Divino, y yá en èl (evia la Autora mas bella.

4 Llegada la hora de media noche, (10) íignificadora del pro-;
! fundo fueño del pecado, que fe venia á redimir, en un Sabado , día 
confagrado à Dios, y al nacimiento de la Virgent ( j 1) que amanece-, 
-ria en el que oy es Domingo, (12) confagrado à el mi imo Señor: 24. 
para 25, de Diciembre, quando la claridad del Sol viíible comenza
ría à aumentarfe en nueftro emisferio, para moftrar , que venia à dár 
mas lúzalos hombres, (i j ) reíplandeció en las tinieblas el Sol de las 
eternidades. Llegada la hora natural de los nueve mefes, no quiid 
dilatar nuefho remedio, aunque à cofta de dexar d  vientre fagrado,
(14) y la Señora con la mifma caridad alargó la prenda Divina.

5 Eíhba la Santifsima Virgen orando en la cueva, qúe ella hacia 
Templo, cercada de luz Celeñial, y arrebatada en altifsicoa contem
plación, con fuavifsimo extafi, quando con refpíandor fallò el Julio;

, y  Salvador : ( 15) falió el Sol fin romper la esfera, como los rayos del 
; rVifible penetran el vidrio illuftrandoío mas : y como los dà viña, fin 
Iefion de Us telas de los ojos, fideo al exterior. Antes en efte DivU 

: no Parto fe fortificò mas la enrereza , (ifi) porque el contacio del 
: Salvador no havia de diminuir, antes falvar,y acrecentar el bien que 
hallaba. (17) No caufaria lefion el que acoftumbra reintegrar lo le- 

: fo : y tomar cuerpo de criatura no qoitó la Omnipotencia de Cria- 
r dor; (i&) folo lo dudará, quien dudare que nacía Dios : no fu jetó ía

nacimiento à la Ley de la naturaleza : íujeró la naturaleza à el modo 
con que nació : afsi falló defpues del fepulcro fin abrir la piedra : y 
entró à los Difcipulos con las puertas cerradas. (19) En Edén final
mente, adonde Rachcl murió de parto ,(20) parió la Virgen fin do
lores, porque fe curaban las miferias de Eva.

6 Difcurren los Theologos, (21) que eñe nacimiento temporal 
fue muy femejante à el eterno, y proporcionado à la qualidad del 
Verbo ; dexaodo eftas, y otras excelencias à aquella fagrada profef- 
flon, referiremos la revelación, que tuvo la gloriofa Santa Brigida de 
efte Myfterio, porque las mayores noticias, que de él nos dexó, caun 
fan mayor devoción. Dice la Santa: (2 2)

EJiando yo en la cueva de Belen vi una Virgen bermojifdffld con e/ 
vientre muy preñado puejltda de una tunica fútil7 y  cubierta con un man
to blanco. El vientre ef abatan crecidô  como quando llega el tiempo del 
parto. Un hombre de mas edad que ella, (23) de figura boneftifsima , la 
acompañabâ  y ambos llevaban configo un bueŷ y un jumento. (24) En

erando en la cueva, el hombre ató el buey ¡y d jumento d m  pefebre,y fa- 
Uo al exterior de la mifma cueva7 m donde encendió una vela, (2 5) y la 
llevo à la parte interior adonde laV/rgen efiaba,y pegándola à el murot 
fe  volvió d falir fus raspar no hall arfe prefente al parto , cuya hora en
tendió que havia llegado. Entonces fe de fe alzò la Virgen, por mayor re- 
verencía7y quitó el manto blanco, con que efiaba cubierta, y  el velo de /a 
cabeza, y lo pufo todo junto d st, quedando fola con la tunica \y quedaron 

¡fuellas} y efiendidos por lat efpalias fus cabellos t fue eran hermofifimos, 
'IV . " ' * ’ è

f¿5á EVA, Y AVE.



PART. II. CAP. XXIX. 257
$  manera de madejas de oro,' Hecho efio , face dos panos de Uno ,y  do$éfo 
¡tina, limpifümos,y delgados, que ¿rabia para envolver el Niño , que pa~

, rieffe\yotro$ dos panit os menores de lino,par a cubrirle la cabeza; y los puA 
Jb rodos junto de si para fa tiempo. Bftando, pues , de efle mo do todo apa* 
rejado, fe pufo la Virgen con grande reverencia en or aciónfa e fpalda para 
elpefebre ,y  el rofiro para el Oriente; y  levantando tas manos , y ojos a¡
Cielo, efiaba como fufpenfa en extafide contemplación, toda llena de dulzan 
ra Divina. Fuefta de efh modo , fe me hicieron tranfparentesfus entra*
Has ,yvl  como el Niño fe eflaba moviendo en el vientre ,y  en un inflante 
jalib d efle mundo: de manera,que en un abrir,y cerrar de ojoj eflaba en el 
vientre , y yd fuera de él, fin yo poder juzgar de que modo havia ¡ido el 
parto,por fu brevedad infiantanea.Nacido el Niño era tan grande la luz, 
y refplandor , que falta de él, que el Sol no fe le podía comparar , ni la vela 
pegada al muro daba claridad alguna , porque fu luz fe bavia obfcurecida 
totalmente con el refplandor Divino, Eflaba el Niño defnudo, y fus car-\ 
nes tan limpias, que en ellas no bavia feñal de mancha alguna, tntonces 
ei también los cánticos de los Angeles con grande dulzura, y  maravillofá 

fuavidad; y el vientre de la virgen, que antes eflaba abultado,en el mifma 
tiempofe recogió d fu antiguo ser,quedando toda ella con bermofura admi* 
rabie♦

Haviendo la Virgen fentído el mílagrofo parto,inclinó luego la cabeza¿ 
y juntando las manos, con grande boneflidad,y reverencia, adoró d el Ni- 
Ho,ydixole : En buen hora vengáis a el mundo, Dios mió f Señor mió, e 
Hijo miof (zé)  Entonces el Niño llorando , y quafi temblando de frió ,fe 
movía,y eflendia los tiernos miembros,como pidiendo el abrigo de la Ma
dre ; la qual tomándole en fus manos , (27) h apretó en fu pecho amorofa- 
mente,y con el roflro lo calentó con grande alegría,y amor. ( A quien no 
enternece confiderar efta acción?] Sentófc entonces en tierra ,y  pufo fu:
Hijo fobre fu regazo, y comenzó d envolverlo diligente, primero en los pa
tíos de lino,y defpues en los de lana, apretándole el cuerpecito, piernecitas, 
y  bracitos con una faxa,y defpues le pufo en la cabeza dospanitos, que te
nia aparejados, Hecho efio, entró Sa» jofeph, que era el hombre, que efla*̂  
ira en el exterior de la cueva, y  poniendofe de rodillas adoró al Niño , pof* 
irado en tierra,y derramando de gozo muchas lagrimas* Mas en efle par* 
to la Virgen no bavia mudado color, ni fentia dolor alguno,ni tuvo alguna' 
de los accidentes, que acoflumbran fobr evenir d tas otras muge res quando 
paren, ni huvo en ella mas mudanza , que baverfe recogido el vientre d f»  
primero efiado, como antes que concibieffe, Levantófe entonces la Virgen̂  
teniendo el Hijo en fus brazos ,y  ayudándola San Jofeph, lo pufo en el pe* 
febre ,y puefios ambos de rodillas, lo adoraban con inmenfo gozo, y ale<4 
gria.

Defpues deefta vifíon gloriofa apareció á la Santa la Virgen Sa-í 
grada, con la gradofa prefencía, que regala los Bienaventurados, y 
le dixo; Hija , mucho tiempo ba, que en Roma te promete moflrarte aquí 
en Belén el dlfiurfo de mi parto í y afsi quiere que tengas por certifimo, 
que de efla manera paré d mi Hijo, como aquí vi fie , putfla de rodillas, y
en oración, d el qual paré con tanto gozo , ií alegría de mi alma , que nin- (2*) ** ^om‘If* 33* 0 Ak
gun dolor, mpena fentt quando falto de mi vientre 5 y luego h envolví en ^ ^  } Egú futH forci6i. 
paños muy limpios, que mucho antes bavia prevenido y y quando Jofeph lo ~
vidfe admiró,y quedó lleno de increíble gozo,y alegrfat&c*

7 Qué bronce no fe enternecerá á tal relación ? Los otros niños 
fin ufo de razón, fi padecen, no conocen : el Hijo de Dios padecía 
como Niño, y conocía como hombre. Quien diria,que Niño tan po
bre érala alteza délas riquezas ? (28) Que aquel tan flaco erael for-
tifsimo f (ip ) Que el que fentia el ftio era el que imperaba el fuego? Teiub!t Dcus ¡„
(30) Que el que eflaba mudo era Verbo ? (31) H1 que parecía limpie voét fuá mirabiHter. s 
«ra la fuente de la fabiduria ? (32) El que gemía era el roñante? (33) (34) Ecckf. Qncni CeeU capare aoj$
El que cabía en un pefabre era el que no cabía cg ios Cielos ? (34), potetaat,

- ■■ K *  y o h - ; ; > y . , v  ,  ,  V . . - . ?v.;

(aí) Nofa qne prime ro fatí.sfrto i  a( 
eulro de Diosjque a el amor, y abri
go de hijo.
(17 ) Nora 3 que la tierra no fue la 
primera que recibió el Redempt®r;en 
el que los Efcritores dudaron, Afmd> 
F, Sfhíira d. c, i , q, 30. »,3 r. F.Jo- 
fepL 4 . c, x. n. 3. P. Fr, Man, dé 4  
Seyukkro d. (, iS.

mus Deas.
(30) Pfalm, v j. V* p. Igais ó fací* 
tius ¿xarfíti ■ ’ . f
Daniel- 3,

(31) loa»', c. t. ÉVát Verbum,
(3z) Ecdefiiiflfc-i, r.Omnis fapiea- 
da a Domino Dbd eft.
C33I 3 °^' l 7-* 4*’Tooabit Detis voce



jGQ Diut t t  on* io,, 17* Deus Mag
nus. 1

Y30) Symbol, S. Atbanaf. Imm^nTus
■ filius,

(3 7) Ibidem* ̂ tennis £¡10» 
{38) D . Paul* ad Rom. 1 0 .1 1 .  &  a.
fid Cortttf. 8,

(3?) Luc, xi. n*
(40} loan, ié. i i ,
(41) Itf£. 12 , 4?.

(41) iapicru. 10, inJttiS*
(43) Pdid. ad Colo/, 1, 3.

(44) Apocilyp. 7. ifljiwtfjt?' 2 1 .4 . 
(4 QGuerric. firm , i,de Natìvìt.Dom, 

(46) Matthisi 18.3.
(47) J m ». io. <?.

(48) Ffalm. iop, v.7,ConquaiTabic 
capita in terra multorniTw

(49) It*W. 3. 14. J'cjin. i. 3. 
(yo) D. Paul* ad Pktlip.i. 7,Setnet- 
■ipfumejilnanivir.
( i i )  Bcdefiafik. id . p. Quidiupcr- 
bis terra & dim?
(32) Rccltfiaflic.i. io. Quanto mag- 
nus eft, immilliate in omDibusp& co
fani t)eo invenies gratiam.

, (V 3) KffüCÍdC. de S, Brígida l,i. c,l'o<
- fln/t mfíí.

($4) D. Augufttti* l.i, di Symbol, ad 
Catbecumen. Xinde liuuillis?Quia ho- 
tao natais ex Kominibasinijdc ex cel
ili* ? Quia ex Virgins, 1 _

YVolviófe él Grande 5) en pequeño: el ínmenfo (36} en licitado: el 
Eterno (37) en temporal. Mas ó pobreza rica, y que nos enriqueció! 
,(j8) O flaqueza esforzada, que vences á el fuerte armado, (3$) y 
'triunfas del Principe del mundo ! (40) Frió-, que viene á fomentar la 
tierra! (41) Silencio, que hace diferetas las lenguas 1 (42) Simplicidad ‘

; en que cftán todos los teíbros de las ciendasl (43) Gemidos,que vie
nen ¿enjugar lagrimas! (44) Infancia imitable en la humildad! Quien 

. querrá fer grande de (pues que Dios fe hizo pequeño ? Vofotros, ó bu 
jos de Ádkn (exclama el Abad Gueaico) (45) que os teneis por gran
des , íino os hiciereis como efte pequeñito, no entrareis en el Cielo: 
(4 6 ) el es la puerta por donde alia fe entra : (47) el alto que no fe ba
jeare, no cabrá por ella,y fe quebrará la cabeza* (48) Si aqucl,que fo* 
lo es todo, obró todo, y fin el qual nada fe hizo, (49) fe reduxo á pa
recer quaíi nada, (50) nofotros íiendo nada, Como nos queremos ha- 
eertodo? De qué te enfoberveces tierra, y ceniza? dice elEcle- 
fiaftico. (j í ) Quanto mayores fuéremos, mas debemos humillar
nos. (5 2)

8 Confideran los Contemplativos, que diría la Virgen : 0 Rey de 
los Reyeiy Criador Señor de todo, no puedo daros otra camara , otra cu- 
na, ni otro abrigo; por qué efeog fiéis Madre tan pobre, pudiendo efcoger 
una Princefa rica? Si lo bie fiéis por honrarme, por qué me lafimatsé Co
nozco , que es mfierio defpreciar grandezas ty me rejigno en vueftra dif~ 
pojüion\ mas entrañas de Madre, como nofentirdn tueros padecer? A San
ta Brígida dixo Ja Señora , (5 3) que en el mifmo tiempo fe bañaba fu 
alma en tocio de gozo, viendofe Madre de tal Hijo; y fus ojos en la
grimas , rompiendofeleel corazón en confiderar en los clavos, que 
légun las profecías, havian de trafpaífar aquellos tiernos pies, y ma-: 
nos; peroüempre refignada en Dios*

9 El Santo Jofeph veia toda la Grandeza abreviada: toda la Luz 
íiniucir: una Doncella Madre: un Hijo fin Padre de la tierra: el Cria
dor criatura: el inmortal pafsible : y en la Efpofa que amaba, en el 
Hijo que adoraba, con afeétos juntamente contrarios, fe alegraba, fe 
Jaftimaba, y admiraba los juicios del Altifsimo. Vio llorofos aquellos 
ojos, que penetraban lo mas alto de los Cielos , lo mas profundo de 
los abifmos, lo mas oculto de los corazones: atadas aquellas manos, 
y brazos, que formaran todo lo que tiene ser: aquellos pies á que fon 
cifrado los mas altos Serafines: veia aquella Divina Períqna tan mal 
hofpedada en la tierra; envuelto en paños el que veftia luces: ceñido 
el que cenia los Orbes : reclinado el que reclinaba los Cielos: entre 
brutos elqueeftaba entre Angeles , en pefebre el que merecía altar. 
Pero en eftas conliderariones le dicen las almas devotas: Confolaos, 
Santo Jofeph, lograd eífe güilo fin penfion : porque fi aquellos ojos 
derraman lagrimas, también tienen por dulce objeto la gloriofa viña 
de la Madre: fi aquellas manos, y brazos eftán ahora laxados,breve-- 
mente lograrán fus abrazos: fi aquellos pies fe hallan ligados, tiempo 
tendrá en que la podrán feguir: fi falta á aquel fagrado cuerpo otro 
aparato, y regalo, tiene el regazo de la f?irgen¡trono mejor,que el de 
Salomón, SanBaSanflorum animado, lugar el mas propío para la 
grandeza de Dios* Humilde eftá efle Infante, (dice San Aguftin) pcr-i 
que nació hombre de los hombres; pero enfalzado, porque nació de, 
la Virgen. (54) Levantefe el Templo de Jerufalén con hermofa fa-; 
brica ; refplandezca con oro ; iluftrefe con ornamentos; firvafe con; 
baxillas : frequentefe de Míniflros: folemnice facrificios: muy infe
rior queda á ella cuevecita,fabricada abeterno para mejor Santuarios 
refplandecienre como el Sol Divino: iluftrada de las gracias de Marta: 
frequentada de Angeles: donde el pefebre es altar fagrado: fus paja* 
hacen cama de flores : la Arca del Teftamento es Dios vivo ¡ todo fe 
fcdja convertido §nCje¡o. Tal fuego íe enciende en las pagitas de

efe

®y8 E VA,  Y AVE.  ■



, PART. ir. cap. m .  % ?9
eftepcfebrè , que abrafa los corazones « a s  de nieve en fctnejant$f 
coülldcracíones,

V ; _ '

CAPITULO XXX.

D E  LO D E M A S  QUE SUCEDI O
en el Dottai de ‘Belén , defp ucs dèi cirniente 

de Chrifto j y  las maravillofas feñdles que 
huvo en el M undo al mifmo 

tiempo*

i  Pa^os ̂  Oriente de la cueva eftaba la torre ílamadi
i  VJL Gueder \ ò Adir , que lignifica Torre del Rebaño, lagar 

que habitó Jacob, muerta la hermofaRaquel, (i) y en ella fe hallan 
ban tres Paítores (2) vigilando los qué"pallaban aquel campo. (3) 
Aparecióles el Angel San Gabriel, (4) Miniftro gloríofo de todo el 
myfterlOíy los rodeó de claridad. Temieron, porque la humana fla
queza no puede con vifiones tabaleas, (5) y el Angel les díxo, que 
no temieíTen, porque les veDia à dar alcgte nueva de feries nacido el 
Salvadoren Belén , y que por feñal lohallarian envuelto en panos 

j puefto en un Pefebre. (6) El amor lo tenia tan humillado, que para 
! íér hallado eran neceífarío feriales > mas eífa amorofa humildad era 

la feñalpara fer hallado como Dios. No apareció el Angel à los que 
i dormían, porque folos los que vigilan merecen vèr Angeles,y hallar 
: á Chrifio. (7) Luego grande multitud de Angeles cantó el Gloria en

las Alturas à Dios, y en ¡a Tierra paz, à los hombres de buena voluntad. 
Solo cftos logran paz de Dios. San Hilario compufo lo demás que fe 
fígue, en aquel Hymno, que fe canta en los dias de fiefta en la Miña, 
El Papa San Telefphoro Martyr, Griego de Nación , quafi por los 
años de 142. fué el que primero mandó que fecantaffe en la Mifía 
del Nacimiento , y que ella fe celebrafie por la media noche , no 
acóftumbrando celebrarfe en los demás dias, fino à hora de Tercia, 
porque en ella fubió Cbrijlo à la Cruz. (8) En el Monte Synai co
menzó la Ley Vieja, que era de terror, con rayos, y truenos de en-ì 
tre una nubei (9) en los campos de Belén comenzó la Nueva,porque 
es de amor, con muficas, y claridad.

2 Vueltos los Angeles para el.Cíelo, dixeron los Paitares: Pafiiu 
mo$ à Belén , y veamos efia Palabra, que fue hecha , que el Señor nos 
m oJiro. A el Niño llamaron Palabra hecha myfteriofamente, porque 
era Verbo hecho Carne, (ío) y juntaron que Dios nos moftró, porque 
folo hecho Carne lo podían vèr > eh el Cielo inexcrutable à los en
tendimientos Angélicos ; en el Pefebrc palpable à los Temidos huma*; 
manos, ( t i )  Fueron con prfia (dice el Texto) (12) y por efío lo ha
llaron. (13} Hallaron el Niño en el Pefebre entre los dos Serafines de 
!la tierra, y lo conocieron , porque la luz con que el Angel los rodeó 
les quedó en los entendimientos. Salieron loando, y glorificando à 
Piosjy publicando el fu ce fio, y todos los que ío oían quedaban admi
rados. Venia Cordero el Verbo Encamado,y por eflb fueron Paitares 
los primeros que de el daban noticias.

3 Dice el Texto Sagrado, (14) que la Señora confería todo en 
; í Í | í u  corazón. Conferiría (confiderà un dodo, y devoto Eícritor) (r y) 
v ./^quan diferentes fon las cftimaciones que hace Dios de las que hace

Mundo ,,p.ues dio a vifo por un Angelóla humildad délos Pafto- 
' ítcs , y no à la foberanU de los grandes. Confeririaia vileza de las; 

t ì f i i  ' Kk 2 p i i
SfiO&ÍÍE ' í ■ ' -: . t  . ■

( i )  ferie/. i  i , t) , UitTtnjm. dt
Lati i Htbraic,
C1) Beda de he,[m il. c* S.ín 3. torti. ■ 
Flav, Dexter, in Cbrrmcan. C briß ii. 
D.Epipbari, b<eref, z?t§..x,

■ (3) Luc. z. 3.
(4) Mtkbor dcCäßra3biß.de la Virg, 
/. i. c, 7, p, Fr.Jofcpb dtjefut Mm- 
ria en la mifmnbifi. I. 4, a  8. n. 4. 
Ctím DiUittt>tt¡/tn.ep.^%. ad Sabiniatf 
( í)  L), Cbryfoßom. bom. de AW/t'/f. 
Damhu fa z. coni,

(tì) Luc.d, c. x. r».,

(?) Ù. Cbtffojiotnjup. Nop írt7cn¡unt
Chfiftum nifi vilígantas.... Digní
cranc ur vertirct ad filos Aügelits 
fie ylfiiUbanr. -

(S)Ett lib.Pütuificatt Damtfi Vapiejtt 
habetur in 1 . som. Conciiisr, pag,miti 
i3o.

(?) Ex oda?.

(to) Joan. 1.14 .

( ir )  D, Cbtpfoß. fupra. Quod enita 
videre nonpoteramiis, diim erat vir* 
Jjnm, vidcamus cafiicm 3 qtiia caro 
eft, videamas quomodp Verbum c*.- 
rofaäum eft.
In  idem eß Gaerrlc. Ab. ferm. f .  d i 
Hativit. Bom.
f i z )  Luc, 1.16;. Veoenint feftifiao.
tcs. ' 1 ,J’ _ f'■ -
(13) D. Cbryfcß. fitp, Quia tanto ar- 
dore currebaoi:, prqpterea ibvcplunt 
qoero quscrcbant.
(14) ta t .  1. 1 Conferens ¡ö corda
luo. ■ . ■ ■ '
(XD P̂ Jofephfr̂ . d. 1.4.
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( r i )  V, Chryfoftotn. Jjtpra. Q u ia  d ia
confercljdt in corde ino , & aostra-,
Semusi.n corde noiìroj quoá hoüKr- 
tiadic Chríílus naícitm>

6, PafVulws mtus cft

Lue. 1
varor. . .
(iS) Cíteme. A bh.fcfm ^JiN & tm L  
Ferri. in princ, Putr tiacm cft nobis 
prorlus: üoíi enimiìbi, nOn A.ngclisv'

(t?) Cant.i. 1 . Ego flos campu

pajas, crique ya.da el Niño con.la exc£jetíeia$le la adoración i que:
1c daban los Paftotes, y ia diferencia con que fe moftratja; ehi^uer/il 
fa, el que de allí gobernaba el Cielo. Donde San; Juan Chtyfbftom^ ■ : 
J16) nos amcnelU , queáexonpiodp la Virgen confiramos también 
en ñüeftros corazones, que nació Cbfifto 3 confiramos nueftros pe- 1 ; 
cadbs con fu raifericordia : la condenación en que incurrimos, coa 
í^abfóiudori quedos vino á grangeár: elcaurivefio en qüe eftába-i ■ 
mos, con la libertad en que nos pufo : lo poco que eftimamos la fal- 
Vacion , y ló mucho que le; coleamos: que nació para morir por no- 
fot cqs, y nofotros ni vivir queremos para él: que dqfcehdió del Cie- 

6- P;lfíuUls natus clc lo pafa levantarnos del Abyfmo:que fué todo para nofotros/ffy) y  
n0bi5, II. Narns c(V vobis LodlcSaU nada para sU (x 8) y que por Eva nos vinieron todo^los males,y por

el Ave de Marta todos los bienes*
4 Virgen gioriofa , Madre Sandísima de la falud uníverfal, para 

bien os fea Hijo tan iluftre, único heredero del Eterno Padre: ben
dita fea vueftra pobreza , que t.al tefoto produjo i bendita vueftra 
humildad, que.tan engrandecida fe ve? bendito vueflrc parro mara
villóte,fin dolores, y Tin corrupción; tan foberano en la íubíhncia,, 
qua.B humilde en los accidentes. Lograd eternidades ella Prenda Ce- 
iefiial(de que fuifteis habitáculo flagrado: eífe Divino Sol, de que 
fuifteis purilsimo Oriente ; cífa Flor graciofa , (19) que dexó mas 
ameno el campo deque nació, creciendo en efl la hermofura , au  ̂
mentándole ia caftidad, y fortificando fe la entereza. .

5 Felicilbima Belén, Metrópoli del Mundo, como te llamó el 
grande Naciancciio, (¿o) jufta envidiad todas las Ciudades,pues To
lo en ri le vieron juntas quantas excelencias naturales , y adquiridas 
fe repartieron con fama entre las mas célebres en rodos losfiglosTo- 
lo en d  eflrecho de una cuevecita tuvifte el mejor Templo , 1a ma-' 
yor riqueza ,1a Fuente de las ciencias, y los mejores Ciudadanos. 
Allí nació el mas famofo Capitán, (21) y el mas excelente Legisla
dor 5 alli afiiftió la Corre Celeftíal; alli fe abrió el comercia de la 
Tierra con elParaifo , y fuéel Puerto mas feguro en que apórtó la 

"Nave , que nos ttaxo el Pan de la vida: (22) con razan te llamarotl 
' Betblen , que fe inrerprspi Cafa de pany (23) aunque óy te halles re
ducida i  pequeño ámbito: en pequeña chiípa fe ludenta el fuego: en 
un rayo fe mueftra la luz del Sol j en breve mapa fe deferibe el 
Mundo. ■

G En aquella hora, y noche, y en el día figuienre fucedíerort en 
diverfas partes prodigios maravillóte?, San Buenar^ntqra dice, (24) 
que en aquella hora murieron de repente todos los Sodomitas, por* 
-que no hnvieífe tal abominación,guando nacía el Rey de la pureza/

7 . Aquella noche fue clara como el medio din :(25) abriéndote
la.iierra por muchos lugares, penetró la luz halh-.ios patees de 
Limbo. (2 6) En Efpaña ie vio una nube muy reblandeciente a ma
nera de columna. (27) ■ . ■ ’ ■ 7

8 En la miíma noche florecieron las viñas en algunas partes,(28} 
y haiLlcritores (29) que añaden, que dieron fruto. > - -

p En el día íiguientc fe anticipó el Sol, y refplandeció mas cía- , 
ro. (30) Muchos Aurores (31) graves cuentan , que en Efpaña apa
recieron tres.Soles , y quedefpuesfe juntaron en uno, quall.mof- 
trando las tres Períbnss Divinas, que es un folo Dios.

.10 En el mi futo día figuienre cayó en Roma el ffm o fo Templo 
de la Paz, (32) en cumplimiento del vaticinio, que arriba referimos!

(io) .DtGft^pft Naniaúceúá ordì. ip. 
ante rntd, 1

' ( n )  Mitineas aptíd.Mótth, 1 .  6. Ex 
te cnij» exict dux,qüí regar popaluin 
mcutii lírati.

: ( l í )  Lraverb.^i. 14. F.iftiis eíl qu.'.ív 
.navís Inílítoris de lo»g¿ porcans pa- 
nciü.
Jpant é, 52.
.( i j) .1 D. Cbryfoft. tú t . borne tX l6,i>t. 
c. 2,. MaUh, ¡n Epipban. íorn.z.
(24) P, Bonavent. opufeub de qtttn~ 
que fe/L puer, Jefu O t.
(15). S. Vincente Fsrnr,ferm. de Na~ 
tivit*
( it )  D. Damafien, ¿¡pud Pe¿r, à N.r- 
tal, ít) Cítrbsl,

• (27) £/ Rey Don Alfonfi en fusTa- 
blasp. i , cap, 1 oej. apud Matute en la 
profap. de Cbri/i.tn ia linea de la Cui

ja  de Aufirìa, p . Lucpt Obifio de Tuit 
en la Chrort, de Efpana^apud Mexia 
en la filtra de var, lecct /, 1. r. 13,

(iS) S. Buenaventura, fupra, 
(i¿?) Apud Cartkngert, de Arisrt,ütip. 
totn. 1 . 1. 2, bomil, S.
(30) D. AmbroJ. ferm, 16. I>1 princ.
( 3 1 )  D.Tború. 3. f .  q, 3ÍÍ. art,j. ad. 
3. i ti fine, Cartbagem f i f ia , dì J. apud 
T . Fr- Jcfipb.fkpJ. ì.Ct'fi.n^JuLeb- 
jequensde\prodigijs c. i i í '.
(32) Papa Tnnoceni.ififm.ifdenati- 

.Corrtefìofi S, Antonia, Ey* alij apud
Fr. HeBcr.Virttofiial.t. c.24, rri z.p, 
F ranci fi. de Monqon } en el Efpfio de 
Fririctp, Í0.C.S3.

(33) Sa^rd c. 8, », 8. ; 
D.Tbctnfiip.SabellfcJ.1 .Mnepd* 

"7. Cártbagtn, fipra. Fr.HeBar Pinto.
Petr. Mexia, ütp. jofipbf i f ia  cum: O 5 \Y adonde ella la Jgieíia doNueflra Señora Trans-Tib.etin nació.; 
Fufib. in cbton, temper. Eutrop. oc una, fuente de azeyre,quo manó todo aquel d 13, (34) como aclainaQ- ̂  
alijiV ■ ' ~ ó do á qne.íiguifica» /̂V£>¿ ' v-ó -lí■ ; ":T : fT

■; : 1 y  Dentro, cib cuevá nació, mija^of3Í^ntb|
púa?, tu i. : !, ■ una fuente, {3 5 ) moltrando a la que nacía manante de la grucia.

■ - 1 =-" v-i,. Ó.L ■' : 1 ■ i!.1. ' T" •. ' , -/. . '*Po^



PART. II. CAP.; XXX: i l 6 l
'"V ' . i j  potos dias defpues intentando el Pueblo dar Tulio de Dios à 
■ ' Ó ¿Paviano Áugufto^ y reptando el Con pi upé de i a.*, ; Té confa irò el 

negocio con losIntérpteEésde ios libros Syimlinos ; (16) y dhndofe 
' tratandoenTl Capitolio adonde los libros fe guardaban * à hora "de 

Tercia apareció junto áel Sol un circulo de oro , y en el medio de él 
, Vobre un Altar una hermoía Doncella,con un bello Nulo en Tus bra- 

¿os ; y entendiendo el Emperador (ó porque lo dtxó un Interprete, 
ò porque io tenia leído en los mifmos libros) que aquel Niño era 
Divino, y feria Rey univerfai mayor que èl, lo adorò de rodillas, y 
mandò , quemo fe trataíTe mas de atribuirle à él Divinidad. Hizo 
pintar la yifionert una carnata del Palacio , que allí tenía,ton titulo 
de Ata- Cali, que fe conferva oy en un Convento de San Francifco, 
fabricado en el mifmo lugar. {37) Ortos Elabores concüerdan. en 
Ja fubtbncia,difieren ei modo por quèfuce’diòifjS) ytambienha* 
quien dice, (39) que el nombre de Ara Ctxli le tomó de un altar,qu¿ 
el oiifmo O&avíanolevantó kCbriJiú Señor, nueftro , con ocalion de 
unarefpuefiadel Oráculo de Apolo Pythio, de que abaxo haremos 
relación, (4 0 )  '

13 Por el mifmo tiempo cayo en un Palacio de Roma,una efta- - 
Xua de oto , que en él eftaba, con titulo * que decia ; No caerá ,fim  
guando una Virgen panerei ( 4 ) )  ,

x¿jí Omuiums otros prodigios $ que fe leen $ (42) atribuidos a lá 
mifma ocañon, porque unos pueden tener aplicaciones diíccentcs. 
de otros no fe averigua bierq.quando íucedieron, y folo referiremos 
.por mas proprios los que fe vieron en el imfmo tiempo del parto

^ ir^ nal¿3a¡|at,afe entonces el Mucido en paz univerfaí* cómo los 
Profetas ha vían, profetizado ,'(43) y las Sybilas e f e m o ^ )  y aísi ef- 
taba cerrado el Templo de jano, que los Romanos teman ameno 
fietnpceqíic havia alguna gherra, y lo Iodos veces íe havia carado . 
dcfnues de la fundación de Roma. (45) Cayo el Templo de U í az, 
como diximps, (46) porque no quilo Dios que la paz que él traina
a l  M u n d o  fe ambuycÜeáfupeilYicion dé aquel Templo. Duro efta
m z  doce anos continuos;-(4?) Olíanle medallas del tiempo de ella, 
con ¿anta de la pal , teniendo en una mano una antorcha encendi
da, n eg a n d o  fuego á Hechas, arcos, y otras armas, (48) (comohavta 
profetizado David) y en la otra mano un tamo de oliva con la letta; 
fax Augtijli. Güilísimo Choul hace mención de ellas. (4?)

c  A ?  T I U L O  X X X I .

‘D E  COMO E L  '<> <D IO St
- fíié circuncidado i y con el comento a pádecer 

por nsfotros fu  M a d r e  San~ 
tijsim.

Vidcfuprác,$t ti¿ î .pefi princ.

(37) Triitmpbut Cbrijüi¿ tit, j t  Sebald,
Scbréye r Cbron, gtat, j; apúd M ai ut. 
Projdp, Cbriji. edad $;£, Barón, 
tn Apparati ad Annui, m tfi. t¡r d lij 
apud j\ F n  Jtfepb, d, C.3S. rt.4. . 
(3S) Ittoeceriii 3.fttpra. D¿ AtUonitu 
üraf, atqutdlij.apud Fr¡ Htílor Pinté 
d. c. 14:
(3?) Canbigcn. dt Ándri. Dtìp. p. x. 
i, 7. ho imi. 3. verfi Cceitrùm. Referí 
Hora*,. Scogli uj Catacenfi , hi fi or, à 
prìrmrd. R ctif. p, i . l . i ,  ysrf.Nec de* 
jan f,

f ;o )  Infr* Ci 3 $.>*,£.
(41) Ai-art hit Pi»on. A4. Cereri. . 

(41) Jpitd Pi Fr. Jvfèpb'.dJ. 3. f.38. 
n.t. 3¿ UT 5, Et Catacenf, d . p . i ,  L i ,  
•tìtif lamifuc nQvtuu

(43) Tfdit i l. i  n.6. Pfalm 4-f. v ,  2,

4̂4) Supra c, p, n.z6*

{4?) fopra f. S. fi. 1 i. pòfl m ti,
- (46̂  Sapra n. io , .

(47) Orofufl.6 ._c.ì.Ì» . ,

^4$) Pfalm̂  4j, v.p. Sciita comburct igne.'  ̂ ■ \-
(4?) Gmlklm. Cbeül, dt Religión, 
Renutn, i - ■ -

M AQdóDids á Ábrahao 3 qubal o^ravo día círcáncidafle 
todos los ñiños, para feñál del paito, porque los efeo* 

rgíí por fu Pueblo.fi) Era-remedio para él pecado original^) no por 
virtud que tu vieffe,coino ei bautifmo de la Ley de Gracia 5 mas pot 

-gracia que fe daba á el circuncidado , en virtud de la Fe que que
daba profefiando dd Redemptorf que havia de venir. (3) Señaló 
el Señor cite tiempo, pórqu.e yá eftuviéfle elnino capaz de aquel do- 

.; . í .a " ■/ " .■ .■ ■' ■: ; . ! Icr,-

i£T-.-J-J ;

(1) Geiwf. 17.10 .
(i) P.Fr. Jofepb de jejìti.Maria,bift, 
de N, Señora, ¡,4 . c, 15, n . i .  JdXbom. 
% - £■ 37* f*rí*“i* 3 ,
(3) E^fjida .Villegas en ef Flos:San0 . 
fiejia déla CinmAjion, ''



í -'?/■1
¿i rpy
¥

Ì -f-,

(4) 2?. Cbrifoßotn. bmil,$p*adßb in 
Geniß ■. ./: ■'. ■■!,; ., ■!■"'- ,v '■. .,

(V) Lsvlt, 12.3,, • ■ }■
(•¿Jv/Bernard. ferm.r, de Ci feimeiß 
iflprincip, X. Printip5iff. de Legibus. 
(7) D.Tbom.J.p.d.q. 37. arf. 1. Jä j 
•apud Sylveira in Bvangd. torn. 1. /.it

' . . ;'
(8) Lne^i, 1 1 .

(9) P.Sjlveira d. c.ft q,i. ru 1. P.Fr. 
Jofepb fupra n. 3 * Mdtbor de Caßr, 
bift.'.de N. Señora, L1, 7. ad fin . ¿V
'-Fr. M.ni.dil Sepulcbrö erila.Refecdon 
Efpirit. p.i. e.6. n. 19. ■ V
^10),’̂ / / ^ /  ßtpra. P,Jofepb fup, n .i. 
( j  xyD.fBernard, d.ferm.i. adftnetn, 
Caßro fupra cum lußin, Tertuilian* 
Hyffeno & alijt.-Maiufe in  la profap. 
dt. Cbriflö tdad f . c. zß f.p ,' -\-
( t i )  B x o d . 4. n. ¿5. Afjtiijfc. t, C. X, 
¿j.i?*/, x, ¿ytf. io .'P, jintofl. de Ba- 
Ungb;n. inPialendt ,
(13) Virgin, die i. Januar* Magi ft. 
Senf,. K,4. diß. 1. 'S,
1 (14) Cafträ^ViHcgasßtpra*

(i$) Z. Iftt.qiiidem i §.ftn,ff. Cum 
pene per filij corpus pater msgis ̂ ui 
fiJiui peileiicccur. v ‘t

(i¿) Rediilación de Sania frig ida  , !. 
é- c.113. Pt Pr* Manv dd ¡¡epuickro ■ 
d. ». 1$. cum Cartbagenai

{ij^ßtferelo ti Cardenal Toledo apud 
,¥* Fr.Joftpb d. c*i 5, ». J.

(iè) D.Pttfi GbtyfoUferm.ii .̂

Í V A ; Y A V E .  |
lor, y no le faefle mas thoìefto, ficndo èl de mas días. (4) Defpfü^ 
fe eferibiò elle precepto en la Ley de Moyfes. (5) ^ -è]
. a De ella era eftento ei Hijo de Dios , por fuperior à todas h$ 

Leyes, (6) y por no comprehendecle las razones ¿o que aquella fe^ 
fundaba. Mas por otras, que los Dottotes apuntan largamente, (7)̂

■ fiendó de ocho días, en el primero de Enero, que entonces cayó en 
d  que ahora es Domingo, fue circuncidado (3 ) eri d  mifmo pottaÉ

/  eri que nació ; (?) entiendeíe, que por revelación, que la Virgen Meu 
¿re tuvo. (10) Es mas verofimil, que S, Jofeph fue el tniniftro de efte;, 
atto,(i:Q porqué los Padres, ò las Madres lo acoftumbeaban ferj (12) 
con uri agudo cuchillo hecho de piedra, la qual piedra fignificaba à 
CbriJlO) que cortaría toda la corrupción. (13)

3 Qué obediente, y qué fufado amante fe moftró z\Níñp\ Ni 
pudo dilatar el derramé por nofotros fatigre; ni reparo la, tierna 
edad en padecer ;yá de ames padecería, fi la Ley no lo dilatara hak

r ta el ottavo dia. Bufeo razones para obligarfe à la Ley , de que 'era 
cflento, y nofotros las bufeamospara exceptuarnos dela fuya,àque 
fomos obligados. Venia à librarnos de aquel golpe, mas p; imero lp. 
tomó fobre sí ; llevó el penofo , y nos dexó el fuave del Bautifmo.,

- Dicen, (14) que juntó S. Jofeph parientes, y amigos para afsiftir, co
mo era coílumbre : del tormento hizo el Dios Nino folemnidad : y¡, 
quifo que vieíTen muchos, que fe humillaba, y fe conformaba coq.1 
el ufo de los hombres.

4 Mas entre el gozo del efpiritu fe lafiimaba la carne : lloró la 
alegría del Cielo, para alegrar la tierra: qué dolor para Jofeph fet 
infiromento de aquel dolor, y herir de un golpe el Hijo,y la Madre^
(15) que yà fenda el golpe antes de herirle!

j La Señora recogió la fangre, y preciofa partícula, y juntamen-;
■ te las lagrimas*, que en todo derramó. Ella ateforaba las prendas del 
"Hijo, y el Hijo las de la Madre. Aquella joya dt rubíes, y perfas:

‘ traxo fiempre la Virgen configo, y quando pafsó de efte mundo lo 
dexó al Evangelifta S.Juan,(i6) defpues fe traxo áRoraa ̂ y eftaba 
en el:San¿ia SaTiftaram de lalglefia de San Juan Lateranenfe. En el 
año de 1527. fiendoRoma faqueada en tiempo de ClementeVII. uü 
Soldado llevó el cofcecito,en que eftaba guardado con otras Refi-; 
quias, y por varios fucefíbs fuè à parar à Calcata", veinte millas de 
Roma, adonde fe halló en el año de 1557. fiendo Pontífice Paulo 
IV. verificada con grandes milagros. (17)

6 El primero día de Enero lo hacían los Gentiles' horrible con 
abominables cultos, en que feftejaban fusDiofes , donde hafta el 
tiempo de S. Pedro Chryfologo, que floreció por los años de 500. 
de Cbrijfa) fe derivaron entre los Chriftianos exorbitantes exceífos, 
que el Santo reprehende en un elegante Setmon. (18) Mas y i nos 
es dia tan fanto, que de el con razón comenzamos ios años: y nos 
prometemos muchos buenos^n mundo que no dà un buen día; por-;

que quando Chrifto comenzó à derramar fangre, comenzamos 
09o,tros à vivir : y nueftras felicidades refultaroh 1 

de fus penas.
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C A P I T U L O  X X X I I .

D E L D I  J E S U S ,

torque fuè llamado el N i ñ o  en fu  Circuncifion, 
Deciar aje también el de Méfias ,y el Santif- 

fimo j'fombre de C h r i f t o .

ri  A Columbraban los Hebreos poner el nombre a los hijos 
XlL en ^  día que los circuncidaban (como Dios lo mandó 

á Abralian, quaado lo mando circuncidar) (i) y i  las hijas en el día 
de la purificación délas madres,(2) como los Chriftiaflos lo ponen 
en el dia del Bautifmo, que íucedió á la circuncifion. Es Convenien
te í  cada individuo nombre ptoptio, porque fea conocido; y ni fe le- 
debe antes de dedicado á Dios, porque fin ferio , quafi no es hom- 
bre; ni fe le puede negar luego que fe dedica i pues ya fe halla tan 
honrado* Hafta los Gentiles lo reconocían , y afsi los Athenienfes al 
décimo dia ponían los nombres á los hijos defpues de facrificar i  fus 
Diofes; (3) y los Romanos ufaban lo mifmo al nono dia , fiendo hi
jo, ya) ocbvo fiendo hembra*(4)

a Herido en la circuncifion el Niño Dios Con cuchillo drf pie
dra» como dixímos,(5) fiendo el mifmo alegóricamente piedra, co
mo le llamó S,Pablo* (6) falió del golpe de aquel pedernal fuego, y 
luz,que encendió como lampara el 5 ¿i/ü¿íJor,Camo tenia dicho IfaíaSi 

"(7) encendiófe el Nombre, de JESUS, que fígnifíca Salvador, (g) No 
le pufo de nuevo* porque el Eterno Padre, á quien por derecho pa
terno pertenecía ponerlo * (p) ya lo tenia pnefto abeterno , como 
Ifaías también dixo: (10) Nombre tan grande no debía fer puefto: 
por hombres;(11) el Eterno Padre delegó por ün Angel a s )  á la 
Virgen Madre, y al Efpoíó Jofeph * que lo declaraííen s á la Madre* 
porque en falta, ó impedimento del Padre en la tierra,le compete el 
mifmo derecho; (13) á el Efpofo, por continuarle la honra de Padre 
Putativo* (14) Fue la Virgen infttutnento de nueftra Redempcíon, 
declarando el nombre, que empeñaba el Redemptor; nombre »que 
folo Competía á quien huviefíe de falvar; (1 y) donde infirieron alga- 
nos Doctores, (i¿) que fiel Verbo Divino encarnara durando el ef- 
rado de lá iaociencia, fe llamaría de otro nombre, que fignifkalle 
Dios, y Hombre Glorificado!*

3 Efte nombre fofas le fabía ya el Profeta Habacuc* qüandó 
dixo: To me gozare en el Sefiory me alegraré en mi Jefas Dios,(ty) Fue 
nombre nuevo, dice Ifaias: (18) ninguno fe havia llamado afsi; (19) 
porque jofué, que fe llamó Jefus JSlave, jefas Jofedech , y jefus de 
Sirac, tuvieron nombres parecidos, mas formalmente diverfos* poí 
qaanto en el Hebreo el nombre Jefus, porque fe. llamó CM’/^quie- 
re decir propiamente Salvador; el de los otros fignifica hombre* 
que efpera el Salvador, como prueban GalatÍno,y Pagnino. (20) Los 
grandes nombres traen grandes encargos; (ai) folo el Hijo de Dios 

. tenia hombros para Salvador.; puespara falvar de pecados, además 
de hombre havia de fer Dios,y afsi efte nombre fignifica un fupueí* 
toen dos naturalezas. (12) Pero baño á aquellos antiguos aquella 
femejanzapara fer infignes: Jofaé tuvo la gloria de mecer los Ifrae- 
litas.en la tierra dePtooufsion *. el Sol le obedeció: (23) V reputado 
Salvador, fop figura del verdadero: (24) Jefus jofedech fue llama* 
do Sacerdote grande: (a 5) y  Jefijs $u¡}$ (apirísimo* (¿<5) ,

Efte.

(1) Gernf. t7.
(ï) D, Th$m. 3* p. art, u a â p

(3) Alex. a i  A leA , Genial, d i t r .  l ,  i t
'■

(4) Pltítarcb, ptobltmAùii Macroi, 
Saturnal, L i.c . u¡,

("y) En el c. precedente n.zJnfin, 
( é) X>, Paul. 1. adCorint. iq, n, 4; 
Petra autvm érat Ôhnihis,
(7) Ifah éa. %. tn prinç, Lïortec egre- 
diarur tif iplendor juftus eius , & fil',* 
Vator dus «t lampas ■ accendàtur. .
(5) M aubfi'i, it* Vocabis norfieri 
eitislcfum, ipic cnîni falvuto iaejet 
jtupulum fuum à peccatis corutn.
(y) Dî Cbr/fofioMk i>em. 4. in ci x* 
jMatta.
(io) Ifai,6 1 . i .  Notnciluóvún'i,quoA 
tts Domlni nornhiabk.
( n )  Notât Origen. boni. 14. in Luc, 

( ï i )  ASattbfifaprci. Luc, i* 3t.
(13) L7 in Eiyfabetb, Luc. 1,60.
(14) Dixitrtoi èn el c. 17* n. j .

(1 f ) D, Ber nard, fer ni. i .  de Cti'cariw 
tifón,
(16 } Refere el P. Fr. Manuel de et 
Sepulcbro ¡ in U Refec. Ejpirit. p. 1.

(17) fîabacb. g. rS. Ego antem jri 
Domino gdudcbo,& exulrabc^inDeo 
Jefu meó.

( 18) //ar./-i£irtf.Nomen novu^i; .
( t ? )  Netj  con O rigenei el P ,P r ,  M a *  

'ru te l de el Sepulcbro d .  c. 6 . t i . zo* ■ 
(10) G a la t in , /.j. A rc a n . r.iS.' P a g *  
n in . î f l  in te r  p rê t. H tb r .  a p u d  S ÿ lve îr .
‘inEvarigel.tom. 1 . /. 2. c, 3 , ¡i.io , 
w. 44*
(2 1) Lamprid, in Alèxxndr. Sever. 
Ndmîna îniîgrûa onerofa Oint,
(22) Notât O.EpipbariMptid Fr.Man,
del. SepulcbroJup. n, 16. , :

(23) fo fu t a  lOiZSf.periet,
*(24) D,.Cbryfofom, botrii r.depertf, 
ïfaiis^adfini in i, tam, : ,
( i f )  lachar* 3* 1 . Aggei ,c. i. &■ **

{ S )  ü i ï e t v r  t» P r * io g .L  U c c le fta p M



(27) I/w. 7* 14* Noínen e!u$ íw m *  
aueU (1?) Aíar/í. 1.13.

(i¿i) Matth.fvpf**

<50) Flirt* Sen. apud Pelyanib. verle 
. JVew/m/.Nomiru pncris pukhía funt
imponcnd^-
( 3j )  J>. ¿W . Pbtlip'i. ?■ Dona- 
tit lili nomen, quod cíl fuper omne
nemcu. ,
( p )  Z?. Bernttrd.ftrm. 14. rtf cpnt.ad 
fin, Icfus mcl io ore , sure indos in 
torde jtibilus*

(55) Ve hii ¡áte V.Ambrofiapud Car- 
tbagtn.de Arcan. Veipar. iom. i . / .y ,  
iírflí’/. 1. í?. Strnard.fupra. D. Petr, 
Cbryfol.ferm, fuptr Mijfus tft. D.BOr
nar din, Sentnf. tom. z. fitrm. 4 -O* 
Laurertí. ívfiin.fenn. de CircurUtlf 
(34) i?. Thotn. y p . q. 16. art, y, f9*
y. 37. drr, i, ad 1. D. Bernard. ferm,
z, de Circunáf, ame fin,
(3 y) Refiérelo el P. Frt Man, del Se- 
puicbro3 d. c.6., n .z S.(

(3¿) lfai.9.6.
(37; Zacbar. c. ult. $•

(38) I>. Paul, ad Philip. 1• Jo,

Í 3?) B ornar din. Sen. d,ftrtri. 4?,
ih prtcfat,

(40) X». Paul. 2. ad Corím. iz .

(41) Cap, Vectt3 de lmtnumt. Écclofi 
1, 6, ¡n Decretal.

(41) Lúe. 2. t i ,
(43) Mattb. 17 , 37, Impoíucmflt ítl- 
per caput cjus cauGiin ipfius ferip- 
taro, Hic eft 1ESTJS.

(44) Matth, i ,  2 1,
(4?) V**' 6í ‘ J- Appcalypf. 17 .T 3.

(4 <í) V . B crnardin.fiupra.

(47) Pfalrfí. 47. v. 9, Secundum no- 
inentuiims Deus, fie & laus tUaín 
fines terr®.

(48) AB. 4 . 1 .
(4?) P. Sylveir. in Evangel. tam. 1 .  
/. 3. c ^ .q .f .  inprinctp.
(50) LaBant. Firmian, de Vera Sap,

■ c.7. Nicepbor. Hifior. Ecclef.

( í i )  3. Reg. 19, rtf, 
f ? 1) F>. Cbryfoflom, fitrm, 1, ineplfi. 
Faul.dd Rornan,pofi princip.in 4, tont,

" ^5 3) Ffai, 45* 1. H^c ¿kitDominas
Cfitifto meo Cyto. '

{fif)Sylveir,fupra,
O í)  vncepbúr, Calixt. Hifior. Eecjéf 
l. i*í*4*. -

4 Efte nomBrí disfrazó ífaias(27)por tnifteríofo debáxó del nóm- 
breEmmamel%c^t fignifica: Dios esto# nofotrosi (28) pues fiendo SaU 
vador necefíariameme era Dios; y afsi decir el Angel á'San Jofeph, 
que le llamaffe JESUS, dice San Matheo, (29) que fue para cumpliré 
aquella profecía de Ifaias, de que fe llamaría EMMANUEL.

y Dice Plinio , (30) que á los niños fe debían poner nombres 
hermofos: qué hermofo nombre pufo el Eterno Padre á Jefus! Nom
bre ( dice San Pablo ) (31} fobre todos los nombres : fuave hafta ef 
gufto material; porque es (dice el devotifsimo Bernardo) (3 2 Jmieí en 
la boca, melodia en el oido , alegria en el corazón : es medicina para 
las enfermedades corporales, epítima contra las aflicciones delefpirñ 
tu , fegutidad contra los peligros, triaca en las tentaciones, vidorla 
en los combates, perdón de pecados, caufador de la gracia, aumento 
de las virtudes , y falud del alma. (53) Comprehende por recopila
ción todo el figníficado de Dios, y hombre en un fupuefto , (34) y 
todos los otros nombres de Chrlflo propios, y metafóricos, perfec
ciones infinitas, la fumma de las grandezas Divinas, el auge de las fe
licidades humanas: es un mar en que entran rodos los ríos, una pro
fundidad,que ningún entendimiento puede fondan por lo que le lla
mó San Bemardino Senenfe , (35) nombre breve en filabas, leve en 
la pronunciación, graveen las fentencias, abundante, y redundante 
en facramentos inefables; y haviendo Ifaias dicho, (36) que el Mef- 
fias tendtía muchos nombres ,nZacarias (37) profetizó , que tendría 
lino folo, porque el de JESUS vale por todos.

6 Por las excelencias de eíte nombre fantifsimo dice el Apoftol 
San Pablo, (38) que fe le debe arrodillar el Cielo , la tierra , y el in
fierno: los moradores del Cielo por gloria: los de la tierra por gracia; 
los del infierno por jufticia eterna: lo que San Bernardiuo (39} efetn 
be, que el Apoftol aprendió en el Cielo, á que fijé llevado, (40) vien
do la veneración que allá fe le hacia, y la que fe le moftró, que tenia 
en la tierra , y en el infierno. Conforme á efto ordenó la IgieíiaCa
rbólica por un Decreto de Gregorio X. en el general Concilio Lug- 
dunenfe, (41) que quando fe pronunciare efte fagrado nombreflo re
verencien los Fieles con los corazones, y en feñal de efto inclinen las 
rodillas, ó la cabeza.

7 Mas muy caro le fue efte nombre al Hijo de Dios: impufole 
quando derramaba faogre : (42) Pilaros eferibió por caufa de fu 
muerte el fec Jefas: (43) efte nombre lo empeñó por nueftros peca
dos , (44) y lo obligó á veftirfe de tormentos, y de fangte, como lo 
yieron Ifaias, y San Juan, (45)

8 Si el dodtifsimo, é igualmente Santo Bernardino de Sena, (46) 
fe fentía enmudecer, hallandofe indigno, y falto de difeurfo para tra
tar materia tan alta; como la podremos nofotros profeguir ? Solo di
gamos con David: Según vueftro nombrê Dios mió̂  fea vmfiro loor baf 
ta los fines de la tierra. (47)

9 Efte fue el nombre própio del Hijo de Dios , fuera del qual 
nombre no hay falvacion. (48) El nombre de Mefsias es Hebraico, 
fignifica en Griego Cbrífio, y en Latín Ungido. (49) Es nombre apela
tivo de dignidad, y de poder Real, común á los Reyes, y á los Sacer
dotes, (yo) porque en el Pueblo de Dios fe ungían los Reyes, y los 
Sacerdotes con oleo fanto ; y también fe ungieron algunos Proferas 
como Elifeo. (51) Aunque no fe ungieffen con-oleo fe llamaban del 
mifmo modo , porque lo principal en la unción es el efpituu , enten
dido por el oleo, (5 2 )  y todos entendían que lo tenían, y afsi baílalos 
Reyes Gentiles fe llamaban Cbrifios. (5 3) Mas por antonomafia, y 
excelencia fe atribuyó efte nombre al Mefsias , porque havia de fer 
juntamente fupremo Rey, y Sacerdote, Dios, y hombre,ungido con
gieo de la Divinidad; (54) ó(comoprgebaNicefoio) (y^foloel
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Hijo de Dios hecho hombre fue verdaderamente Qbrifio , y  ungidos 
(toáoslos demás que fe havíaqafsiliamado, aunque Santos, fueron 
como fus figuras, fombras, y  Huí bolos.

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

ADO'RAClOVf D E  LOS T-TIES %EYESX 
Magos a el N i ñ o  Dios. Declaran fe muchas, 

particularidades en ejla, 
materia.

T 7  N la nóctié en que nado el Niño Jefus \ feguñ la mejof 
JL j  opinión) ( i) apareció en la Arabia Oriental, {»  (que ha

bitaban los de Sabá, Madian,y Epha, (3) defcendientes de Abrahan, 
y de Cetura fu fegunda muger) (4) una Eftrella nueva, (5) criada de 
materia aerea elemental, (6) que con extraordinaria claridad reblan
decía de noche, y de día, (7) llegada á la tierra.
- 2 Havia en aquellas regiones gcande noticia de los Oráculos Si
bilinos , porque laTheologiade las naciones Orientales fe ilnfttaba 
con ellos, y entre los mas era particular el de la Sibila Eritrea , que 
havia dicho havria efta Eftrella. (8) Era también notoria la profecía 
de Balaam, (9) por haver andado con Balac Rey de Moab, (10) que 
era Provincia de la mifma Arabia , (11)  y havia dicho, que nacerla 
m a  Eftrella  de Jacob ,y  f e  levantaría Vara de I f r a e f y  heriría los Capi
tanes de M oaby{ i2 ) ^ Q i  los quales fe entendían los Principes de la ido
latría) y como efías amenazas les tocaban , trahian todos efto en el 
fentiáo, y mucho mas los fabios, y los Reyes.

I Acoftumbrabarí los fabios inftituir Academias, que defpues de 
fus muertes continuaban con fus nombres en los fucefsivós difcipu- 
los, como Pitagóricos, y Epícuros, Socráticos, Platónicas, Ariftoteli- 
eos, y algunos tomaban los nombres de los lugares en que fe junta
ban, y de otras ocafiones, como los Stoicos, Peripatéticos, Académi
cos , y tódos confervaban religiofamente la doctrina, y máximas de 
fusfundadores; como enttelos Juriíconfultos huvo también las eí- 
cueiaS'ProculÍana,y Sabiníana; y. oy entre los Theologos hai Tomif- 
tas, y Efcotiftas.íRefiere, pues, el doftoPadteBatleta, (r^) que el 
Profeta Balaam, en Academia que fundó, dexó la noticia, y doctrina 
de aquella Eftrella, y que enella fe ordenó , que de doce Difcipulos»; 
tres por turno-de tres dias., y tres noches, eftuviefíen todo el año fo-: 
bre un monteq vigilando fi aparecía , y rogando á Dios que llegafle  ̂
y que en aquella noche la vieron los tres á quienes tocó la vela. No; 
es fácil creer , que la obfervancia de efteinftítuto fe continuó enlosi 
fjglos,qüe huvo de Balaam hafta el nacimiento de Cbrlfto. Mas vero  ̂
fimii tes, qüe los tres la vieron, como acafo , por difpóficíon Divina  ̂
eftando cada uno en fus tierras,que todas eran vecinasjy fiendo grarn 
des Aftrdlogós , conocieron no;fer natural, donde infirieton ferlí 
que profetizaron Balaam, y la Sibila, y la figuierou luego en fus dro-í 
medaños, condones, y preparación , aunque aptefurada 5 y como la 
Eftrella los guiaba paira el mifmo camino, fácilmente fe juntaron, y,
comunicaron el inteato.
* 4 r Eran tres, aunque huvo quien dixeífe, que fueron mas; (14) 
y ademas.de fabios eran Reyes > ó Reguíos. (15) El Evangelifta Sa
grado no los califica con efta dignidad i ó  porque ella no los autori
zaba quando Herodes ¡£ tenia; (16)0  por moütat la razón porque

( t )  D.Aug.fsrtn.i.de Epipban, D.Oy-¡ 
pridn.tra3 .de Stel.tT Mag. drc.pr inc. 
D .Chryfoß.born. 7.in Mattkante r>-ek 
Ba'ron.in Annal. an.Domini i.n , 
F.Fr.Jcfeph de fefus Maria en ¡a hiß,

(a) D.Cyprian.fup, P.Jofephfap.c, iSv
»■ 3*

(j)S(írott fup.n.z^.ty 17.
(4) Genf.xj.

Aug.hz, c«ntr,Faufi,c,<¡.lom.6. 
(éjD.Tbom. $*p.q. 3 6,art. j.Abtitettf.in 
Matth, 1,
(7) D. Cbryfpß* bom.6. in M attkpoß  

prim.torfí.z. De bis ómnibus P.SylvJn  
Evang.torn.í.

(S) Vde fupr.c.g.n.Z i.
(9) JSfitepbor.bijKEccííf.L: .c,t 3. ante 
med.D.Cbrifoß.bom. 1 .ex z£,inMatt. 
tont. 1, MaldonJn z.Aíatth-Villtgas en 
el Flos SanE.ßeßa de la Adoración de 
los Reyes. P. Batingbcn, ¡n ¡Calendar  ̂
Vffg.dic í.Iamtar.n.i.

(to )Numer.c.zz.í5‘ [eßl*
( 1 1) DMierott.in Ifai.xe inprinc.

(i 1) Nwner.z4. 1 7. Ita interpretatar 
Spifiop.Galarx.ai Evangelic,inßit, ¿.5» 
c.ip. tit.Mefßai oßenfus ab Stella,
( 13 )  Barleta ferm, in Epipban. paß 
princ. tom, 2, Ad qttod conducir D.Tb, 
$.p.fä6t<irt'6,ad i.v trfA lij.

(14.) Apud Maiden fupr.
( r r )  B a ren ffu p r, n.  5 0 .  Cm n m öltit 
M aldon fup y.

(i6)P- SH&Jn Enatig. tom. r. 1, 3. c. r- 
q, 14.77. 40.. Dum tai(i itnpius tep- 
trupi tenet tmllrnu vitictur decus ij- 
jnvil conreinare.
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V (t 7) [' Maldonstd. ftp* Voìult cmm ta- 
clte’ratiöaem rcdderc dir ex ftclu,.

■ Chtìftuoi natum effe cogQOViucnt, , 
•f hòc enim Magorum,non Rcgurti foit». 

( i S t  Fr. Marniti del Schiero, en l£ ' 
Rcfecc. Efpint.p, 1 . c. 7* p* ?" ..

; vti'r.'d.lib.z.c. 4. - .
f (1^) A iafii.1,1. iCCf ab Urte- -
■'■ t>£rtiT«rt/. _
. (20) DJfidarJìb.t.EtyBut.c& V'!'- 

(y  •■ i-iitn, fsrrn. di Steli, E? M aps  ; r. 
princip. Spheìf. d, c.4- 2- .7 - °"
/W.'iWia/ CJrtf«/- ^  d?nmord- 
E cdeffp.i, h 1 . ^  ^  C® B*
alijt P .Jv fe p b 'M ' d Jib .$ .c .i& .n .i. 
( ì i ) P. Fr.Manuel d, C.7.H.3 
( n i  Scoglia* Catacenf. fupr, ,
C23) N'orai D.Gregor. N i« « .O rd ì.* ’ 
NataL Dottrini
l a )  D.Cyprian.fupr. D. Baffi, botti.

. I f. de human. Cbrìfl. gemr. pofi- tned. 
Origin. in Burner. óofJJ.1.3. &  iy*
( i j )  D.Cb'rtfiß.d.bomM circaprhu 
cip. &  bom.i. ex 2 fi-in Mattb.tornai. 
P.Sylvàr. d. c.4. ep-f z. n. 43.
( l i )  D.Cbryfofl. d,bom. i.po f frinc.
Fr,Beffar finto dìal.^.c.ij.iti z.torti. 
(17) P.Fr. Jofepb.fapr. cap.ip. n. 2, 
( t im S .B x fl.& S . Amhrof.
(sS) F.5//vcir. d, c*4. Q 11, H.40, P. 
Joftpb'. ftìpr.e.zo.n.l.cani D.Cbryfofi, 
D.Gregor.Ni (fen.&.alìjs.
(zp) Idem P.Jcfepb.d, Hb.4, cap, zi* 
rmm. 1 .  - ■
(30) Ifai do. 6. D. Cypnan.fupr,
(31) Arìfiotel. hi fi, Anim. iib. p.c.ult. 
Phìlcftrat. tn vìt, Apollon.
(31) D,Patii, ad Galat.4,2?. U.H/i- 
ro.rtftn. ep, tì^i ad Dardati, pof med, 
D.Tbom. d. art.fi, ad 3. vtrf.ÀHj.
(33) D.Cbrjfofl. d, boni, é. pofi prin
cip. Mei eh or de.Cxflr, btft. de Ip Vir
gin, ììb.z. r.8. Villegas [aprì -
(34) Matth. cft qui na- .
tus eft R-cx lu'djEonunf
(35) D,Tbom.d.y,p.q,^6.art,$kild 31. 
p.Chryfofl. d.bom.6. ante wed, P.Syl- 
veir. d. tonni, l.z. c.4, q.y. Sisifi.

l ( j i )  Ita d, Peir.Cbryfol. f r m ,.1^6*
’ (37) Btxìmas c.48. n, 9.,

(38) yTii)//^.2.3.Aiulicns autemHc* . 
rodes Rcx, turbatili ed.
(39) D.Gregor, bom. io. in Enangel. 
apitd D. Thom, d. q, 3 fi. art, 2. ad 3. 
Coelì Rcge nato, Rcx terne turbatus 
eli ; quia nimìrùm terrena altinulo 
coofundiruv , cum celfitudo coeleilis 
apcritur,
(40) De hoc bellifihn'e Seneca ad Lu
di. epi(i.p 8. ad fin. E? ep. 43,

(41 ) 1 y ; ex* ri. 20.
7(41) JElian. ¡.io . c.j.Refirt Rcafnet. 
l.i,firatagem. Tyranni omnia.fufpi- 
cantur, Pc mctuunt ; icientcs qüod it- 
cnt fi\cs3ita 2i.Ìpit' vitam omnibus dc- 
bent.
(43) Sahufi. in Catiltn. Bòni’-, quam 
mali fufpcfHores funt, fcmperqiic: his 
aliena vìrtus fonmdabilis-eft. ; . 

! .(4-4):. Tactt‘, dgricot. Sub tyrbnno 
ioùrti'a.ptò faptcutià cft. ’ ,:ri,
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conocieron lá eftrella,que fufe por fer fabios,y no por fet Reyes;(i7J 
y íi los nombrara Reyes,pareceria que los'havia llevado roas el ape-í 
tkojó conveniencia, que la razón, ( i8) Por eflb los nombra por 
Magos, (ifi) que entre otras fígnificaciones , íignífica propriaraente: 
Sabio en la Matbematica ,y  Pbilofofia de las efirellas; (20) y entre las 
naciones Orientales fe aplicaba á todas las ciencias j (21) aunque al-i 
gunos digan, que fe llamaron Magos de Magodia , (22) región en la 
Arabia. ,

5 Conocieron, que la eftrella no era natnra^fino myfteríofa: rej 
nian .advertida ya, que eftaban cumplidas muchas feñales, que otras 
profecías havian Cena la do á el Nacimiento del Mefsias, particular
mente en las hiítonas, y fuceffos de los Romanos > (2 j)  y afsi luego 
entendieron lo que era, (24) ayudados efpecíalmente deiloftracion 
Divina: (2 5) porque la eftrella fufe defpues generalmente viña de to
dos, mas folo ellos la íiguíeron; (26) que ni todos los que tienen ef- 
trdía faben feguírla,

6 Con ffe,y Gn dilación partieron del Oriente para mfejor Orien
te, encaminándole á Judea, adonde por profecías fabian, que nace-; 
ría el Mefsias: (27) y luego la eftrella,movida por un Angel, (28) los 
fuefírviendo de guia, y de Apofentador, pues no folo les raoftra-; 
ba el camino, Gno también adonde havian de repofar. (19) Ca-, 
minaban en dromedarios, (30) que hacen jornada de quareuta le
guas pot dia, (3 x) y  afsi llegaron á Jerufaifen en diez, ó en doce dias; 
porque no era mayor la diftanda,conforme a lo que efcrihíeron Sanj 
Pablo, y S.Geronimo, y reconoció el Dofetor Angélico. (^2}

7 En J er ufalen les faltó la eftrelhi (53) que en Cortes de Herd-i 
des fíempre falta á los fabios, mas á eftos les faltó porque entraron! 
preguntando : Adonde ejlaba el nacido Rey de los Judíos? (3.4) y a quieni 
bufeaba guia humana era bien que fakafte. la Divina; ó porque DÍ05 
quifo probar fu conftancia, ó para que preguntaren con valor en la 
Corte de Hetodes, y fe confirmafíen con la refpuefta.que oyeften de 
los interpretes de las profecías. (3 j) Preguntando á los Judíos adon-4 
de eftábafuRey, los acufaban, y avergonzaban j pues eftabaen pen 
febre, el que debía eftár en trono: cftaba en pobres paños, el que 
havia de eftár en purpuras :eftaba efeondido én un portal,el quq 
havia de.eftár .manifiefto en Santuario : eftaba entre brutos, el que 
ellos debieron* recibir,y adorar entre sí. (36)

8 Heredes, Rey ilegitimo por fucefsion, (37) y tyrauo por ac-: 
ciones, luego fe turbó á la pregunta, (38) Toda la grandeza, terref-, 
tre fe confunde, quandofe defeubre la celeftial; (39) nías al tyrana 
es mas particular a cu fado r, y teftigo la conciencia propria , porque 
nos es natural la averfion de lo que la naturaleza condena; fi defpre* 
cia fu proprio teftigo, que mayor miferia?.Si :le-difiere, que. mayocr 
tormentaí No lo aftfegura el eftár feguro, porque.no (jrce que lo ef; 
tá :muchos fe fea pa ron de la pena, pero ninguno del ¡miedo : y afsi el 
pecar queda fiendo pena : hafta Epicuro dice , que fe. debía ¡hútr;del 
crimen, porque no fe podia huir del miedo. (40.) Siempre una V02. 
terrible fuena en los oídos del tyrano: todo eftá, quieto j y ,feí juzga 
que lo afíaltan: de noche juzga fi llegará á la roa.oana> cercado de 
anguftias (41) fíente !á vida como defgraciado, yrtemfe,la muerte co
mo infeliz: en todo fe le reprefenta el roíferable fin de otros tyra-= 
nos i como fabeque todos fon acreedores.de fu -vida, todos le fori 
fofpechofos, (42) y Tos buenos principalme nte r ¡qsle formidable l i  
virtud agena; (43) por elfo alimenta en ella fu.tytanU? nunca perdón 
na, porque fiempre.temedonde viene,.q.ue en eL imperip de un ty- 
rano, fer, ó parecer inútil, es.fer fabib.(44) A uno.deTos DionyGos

: tyranos de Sicilia fervian de barberos fus hijas, q.u.ando pequeñas? 
; defpues de grandes no quería que ufafifen de navaja, o tixera, con un

tv-



fisön lé chámufeaban íos cabellos de la cabeza , y coñ cafcaras de 
hueccs encendidas la barba, (47) Lo mifmo íp hacia á si proprio el 
mal Emperador Commodo. (46) A un hijo tenia el mifmo Dipnyfio 
fompre encerrado porque no hablafíe con quien lo perfuadieGé a 
levanurfe contrae!. Acoftumbraban ios Reyes de Ormuz cegar á 
los parientes, que podían fer Reyes, poniéndoles delante de los oíos 
una vacia de alambre encendida en fuego ; y de ellos havia muchos 
tn Ormuz, quando el grande Alfonfo de Albutquerque tomo aque— 
Ha Ciudad. (47) Túrbale Her o dfes de Cbrißo  ̂ que nace niño: qué 
hiciera ti lo viera joven? Nació Niño para hacerle mas amable: y ní 
afsi evitó el odio de los hombres, por cuyo amor fe havia hecho ped 
queño ¡túrbale, porque el malo no quiere que haya Dios: ni el ef- 
clavo Señor . ni el reo Juez; (4̂ *) ^ los malos temen viéndolo en la 
cuna, que harán viéndolo en el tribunal? (4p) El Do&or Angélico 
dice, (50) que la turbación de Herodes figuró la del demonio, te** 

^miendo,que elNinolo echaría fuera dd Imperio , que tenia en el 
inundo. ' *

9 Turbófe con el Rey Herodes toda Jeru Calén (dice el Evange- 
lilla} (51) debiéndole antes alegrar de anunciarle Rey natural, y á 
quien venían á adorar los Orientales, que poco antes ha vían tenido 
fujetaajudea :los ambiciofos de las Cortes fon camaleones de los 
principes: y un tyrano perturba ä todo el mundo»

10 Bien fe yió la turbación de Herodes, porque llamó á los Ma
gos en fecreto, ( p )  por no dar que hablar; fondo, que teniendo 
ellos ya publicado alo que venían, eftefecreto, que luego fe defeu- 
Briria, hacia mas myfteriofa la caufa. La mífma turbación moílró 
jen hacer luego juntas, (53) que en los Reyes es feñal de aprieto; y 
'en decir á los Magos,que fuellen á bufear el Niño , y como fiipief- 
ífen adonde eftaba, volvieflen a decirfelo, para que él también lo 
fuefie a adorar, (54} y la intención era matarlo» (5 5) Si no creía las 
profecías, mas le convenia difimular, que ocaíionar en el pueblo no
vedad ; fi las creía , debiera entender, que el que venia ä fer Señor 
'del mundo, como Dios, ao afpiraba á el pequeño Reyno de Judea; 
(5<5)yquand° afpirára,él no lo podía impedir, antes le importaba 
hacetfele agradable.

ir  Viófe la turbación de toda Jerufalén, pues en toda no hu- 
tvo un curiofo, que Ggaiefíe los Magos; como Herodes no mandó á 
¡alguien feguirlos, ninguno fe difpufo ä hacerlo; el miedo, y la liíbnja 
^ un Rey ty rano impide bufear á Dios.

12 Salieron de la Corte los Magos,y luego volvieron atener ef- 
trella: (57) (fulo fuera de la Corre, ó de los negocios de ella fe tie
ne eftrella con el Cielo.) Efta los guió, hafta que el Viernes a la tar
de feis de Enero (58) paro, (5p) y multiplicó rayos (60) fobreel lu
gar adonde eftaba el Niño ,que era el mifmo portal en que havia 
nacido; porque además de eftár aun ocupadas las pofadas de la Ciu
dad con la gente que venia á aliftarfe, por el ediéto del Empera
dor, (61) guftaba la Señoru de aquel lugar confagrado ä tan alto 
Myfterio. Defpues de multiplicar rayos , defapaceció la.Eftrellaj 
porque defpues de mpftrar áDios, no tenia mas que moftrar. EL 
grande Obifpo Gregorio Turonenfe eferibió, que havia caldo en un 
pozo en Belén, y qu.e en lo profundo de éi fe desaba ver en fú 
tiempo délos que eran,virgines.(62)

13 Entraron los Reyes Magos con grandifsimo gozó ; hallaron 
el Niño con laVirgen Marta fu  Madre (6f) en fu cuello fagrado, 
(64) y ella los efperaba , porque labia que venían. (¿5) También eí- 
taba prefente San Jofepb,de lo que el Evangelifta no hace mención, 
porque folo apuntólo que.los Magos hallaron cumplido de los vati-

hablaban dei^ Madre Virgen.{66) Eúfoatqníepqrtierra,
- ■' '  ~ * D U  J ' m

PART. II. CAP. XXXIII: Z6f

■ (4?) Texter in Óffiàn.p. z.idf.TìtTÌÌdi  ̂
(4S) Alex, ab M ix. gpiial. A j. t . i i ’t 
poß tned.

(47) J mo de Barra dtead. i , /, i*/
t. 8. ' .

(4$) 'D.Vttr.Chryfol.f:rm,\ì%,
(43) D.Auguft.ferm.x. Epipbnn. qui 
tjì 30. ffl ordine , ante tneà. totd. io. 
Afmd D.Tbom. d. art, i .  ad 3. Quid 
crìi tribunal judicantìs , quando fu- 
perbos Reges cuna terrebat infantil? 

(50) D Tbotn. px-Q.virne.

( i i )  Moitb.fup. 3, Et ornáis Hicro- 
folyma cum ilio.

( a )  Matth, d. cap, 1, 7. Hctodas 
ciani vocatis Magis.

(54) Mottb.fup.^. Congregins orcir 
nes Príncipes Sacci dot um, ¡Si Scriba? 
populi.

(54) Mattb.fup. 8, 1
( ü )  D.Chrvfof.bcm.à.in Matthäum 
poß pr'mcip. Et hom, 1. ex %6, in eun- 
dem Mattò, poß med. tom.x,
( f i )  DLeo Papafrm.^.de Epìpbsn. 
ante med.apud D.Tbom, ftip, Non ca
pii Chriftum Regia tua : occ mundi 
Dominus poteftatis feeptri eft 
coutentus anguftijs, '

(y 7) Matth, d, c .i. p;

8) F.Suar.̂ .p.q.̂ 6. difp.i .̂feB,  ̂
F. Fr.Msnuei del Sepulcro en la Re
fección Efpirit.p.i. c.7. w.17. in pritt* 
dp.

(f 9) Matth, fitp,
(60) F .Maxhn.ferm.de Epipban, p+ 
l . c .ii. D. Paul in. cp, 378.

(é i)  Supra c .sS.n .i.

(éi) Referí Horradas tenui. Lp.
Ì-W-

(é j) Mattò.d. d i .  i i .
(é4) Fr.Marniti del Sepulcro <L c. pr.- 
n . i C .  .

(éf) .Rcvtlac. de S.Brìgìd. A7. c. 24. 
(éé) Advierten Sfveir. d. l . i .  c. 4. 
£.30» fl.no . Fr. Manuel del Sepulcro
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: {68) Gtñéf.io 
Ì)ìal,4tc.zi.p'i‘ . .
■ ; ' ¿Jdttb.d.eti» ,í,í

{71) Étti a 1 .Jura 8» rt»8o

' ■ EVA, .  Y AVE. •:
-Ü'A J) C .bM Jtom .rjx^ fa^  reprefentandò todas las gentes; (67)' y eran tres, porque todas,proi

'': cedían de tres hijos de Noè , que dividieron entre si el Mundo; (óg) 
Je EpìpbwJnfprhtc. _ adoraron,y ofrecieron los dones que rrahían}Oro,Indento, y My¡-r3;

Fr.H r W, ,» E l primerofe llamaba Melchor ± anciano en los años , venerable en
las canas , de barba, y  cabello largo* el qttal ofreció Oro al Niño Rey, fc„ 
mo ¿Señor. E lfe  gando fe llamaba Gafpar, mancebo rubio, fin barba ,y  

^ofrecióImienfo,como oferta digna de Dios. E l tercero llamado Baltha-*
: V ‘ fa r  j Negro, y muy barbado, ofreciendo'Myrra fignifico, que como Hijo

(fo) Étda in Coltefían* pofi prh*c* de hombre havia de morir. Afsi lo cuenta el Venerable Beda; (70) CQ 
FKjoftpbde Jefa Maria,nifi.de la ¡as qaales ofertas fe nos enfeñó también (dice el Dotìor Angelico 
V i f g J . j, con San Gregorio) (71) que à Dios debemos ofrecer fabiduru ref- 
(yT,)D,Tboin.d¿$.p'i‘i6*art,‘ ■■4 plandeciente,entendida en la luz del Oro; oración devota,entendÍda

en el Indenfo ; y mortificación de la carne, que íe entiende en la 
Myrra, En ía Primera Parte de efta obra referimos (7a) una'curiofi- 
dad íbbre ette oro, y monedas del que los Magos ofrecieron.

14  Veían aquellos dichofos Santos una cofa ion los ojos corpo-, 
rales,otra con loseípirituales; porque veían à Dios en carne, d  mas 
rico en pobreza > y èn Nino el mas perfc&o Varón. Entre ia humil
dad humana no fe íes efcpndió la gloria Divina; parecía Hombre ,y  
adorabafe Dios: reconocían el Sol en la nube, y encerrado enelPor^ 
tal ¿ d  que comprehendia los Cíelos. En disfraz tan grande les dio la. 

.luz Cdeftial efte conocimiento,dice d  eloquente Chry fottomo,(73) 
y  la vida de la Madre también lo pudiera dár : porque fi ia prefencia 
de la Señora moftraba rayos de Divinidad , como afirmó elgtandq 
Dionyfío, (74) bien podían conjeturar que el Hijo era Dios.

15 La Señora refirió à Santa Brigida ; (75) Quando entraron , y  
adoraron , daba mi Hijo como faltos de alegría y con el gozo tenia el 
rofiro mas alegre, y  y  ó también fornamente me gozaba, y  alegraba con 
gufi o maravillofo en mi Alma, atendiendo diodos los Myfieri os,y guar* 
dándolos,y confiriéndolos en mí corazw.Bitn fe pagaba el trabajo del 
camino con tales demonfttaciones de agradecimiento. Pero con que 
falutacion comenzarían los Magos! Con que palabras los recibiría I4 
Virgeni Quales ferian losafe£tosdel gíoriofo JofephlNo llega nuef, 
tro difcurfo à ponderarlo. Solo confiderò un devoto,y prudente Au-j 
tor, (76) que nada preguntaron, aunque fe ofrecían tantas dudas en 
los my denos que veían, porque todo lo creían con firme fe. No po
drían apartarte de tanta gloria, fi no los moviera el orden, particular 
del Cielo para aítifsimos fines : Suavemente vinieron ; an*argamemc 
fe defpidieron, para ir à publicai en fus tierras aquella maravilla.

16  Recogieronfe á Belén, para paliar alli ia noche, y entre fue-: 
fios defeofos del que dexaron, tuvieron revelación, que no volvief-1 
fen á Herodes;por lo que tomaron otro camino para fus Tierías (77) 
defufado ,  porque no fueífen hallados vfi los bufcaíTen, (78) Fueron 
à dormir à ta cueva de un monte, en la qual defpues San Theodofio 
hizo vida Eremitica; (79) de allí fe, encaminaron à Tarfo de Sicilia, 
adonde fe embarcaron. Herodes,quando tupo el nuevo camino que 
bufearon , partioa feguirloí, mas con tanta dilación,que quando iie-

ig ?  à Tarfo, ya citaban alli de vuelta las embarcaciones éh que ha- 
fyian paitado, y con rabia las quemó, (80) Entonces diófen elre- 
/inedio barbaro de matar los Inocentes, (81) que executó mas tarde,

, como abaxo diremos, divertido con fer llamado por el Emperador 
Auguíío Cefar à Roma/obre diferencias que tenia con fus hijos,(82)

17  En fus-Tierras predicaron los Reyes Magos à el Nino Dios,L 
y  aun vivian,quando á aquellas partes filé el Apofiol Sanro Thoroásf

(/i) n , CbrjfoJiJL.kom.iyofltnnL &  
farti 8 J n prifte. , 1

(741) Dhimerm el c.64. «,4. 
Rtyeiacimes de Sarita dirigida?

(7 ¿y&tfiod. Fttsfytft. Tííenfa. *pu<£ 
FHrJoftpkd.l .̂c.ii.Ti.2~h)fa-

- Oj)^TattbJx.i.xi^
V S) NJtfeb d j. 4, c 1. rt-4*

(7?): AferapBraJF. die 11« Jfamtár. m  
vi f.Tbeodo/CwtobU.

Ànfsltrti in Ríattb. i .  VerK 
Tune Heredes. Afagiflcr Hlfi.Evángel. 
*.j i . Refere f.Iefefdrfupas.iZMii.Fi- 
 ̂fagas Flet SanH.cn la Vida dtCkriflv* 
cap. 8¿

(81) Afattbr%r t f .
(Sí) Vili tgat fupra. 1ífiett; Maldon. 
sn z,jfi*etbaipsdvtrbérAb imatâ p,
ifrfrzy* w  6'4Tt,6. ad^farfAlij^' ; que l°s bautizó, y creò Obifpos, ó Coadjutores fuyos. (8j) Fueron' 

^3) ?. FrJófepb ; coronados mas regiamente por el raarty rio. Sus cuerpos eftuvieron
; en Confiantiuopla, donde milagtoíamente íos traxoSan Euftáchioá 

' ' , ' T ^ Í S 0 l » < í e f e ^ ^  loshailó el fimjcradot



‘.fedcrico ;  y de allí los llevó Reginaldo, ArzobifpÓ 3e Colonia* 
para fu Sede; (84)- mas dicen, que en el Santuario de la Sede déla 
Ciudad d_e Valencia fe muefira uno de ellos. (S5) >
: , iS El excelente Hiftori.ador Portugués GeronymoOfibrÍo(86) 
£faibe,qúe en la Indi a .hallaron los Portuguefes en un Templo una 
.Capilla dedicada a la Virgen Madre; y refiere el do&ifsiroo , y  muy 
yirtuofo Navarro, (87) que elmiftno Obifpo Offorio le havia dicho, 
que deípues de efcribir havia oido á perfona fidedigna, que las anti
guas Hifiorias del Rey no de Calicut contaban , que un fu Rey (pcn 
dria ferio defpues) havia fido uno de ellos Magos, ó fu compañero,y 
que volviendo á fu tierra havia edificado aquella Capilla, en la qual 
fobre un Altar eftaba efculpida la Imagen de la Señora con fu Divi
no Hijo en los brazos,y por revereucia.no entraban en ella mas que 
los Sacerdotes, y guardas del Templo.

ip Efte dia celebra la, IgleGa con nombre de Epipbania, que fig- 
nifica Manifejianión de arriba, (88) porque fe manifeftó Chrijlo p̂or 
la feñai fuperior de la.Eftrella. En el celebra también la macufefia- 
cion , en elBautifmo con el teftimonio del Padre Eterno, y por eflb 
fe llama fbeofaniat que fignifica Manifefaclon Divina, Y  otra terce- 
cera manifeftacion en las Bodas de Cana de Galilea , por el milagro 
del agua convertida, en vino; llamakBetbpbama , que vale tanto co
mo Slanifsji ación en cafa, (8 9) Todas fu cedieron á los feis de Enero, 
(yo) donde Guerrico Abad (pi) vino á decir, que el dia 25. de Di
ciembre fue delNacimiento dzCbrifto,y el de feis de Enero del naci- 
paienro de los Chiiftiáüo's,pues viviéndolaChriftiandad déla Fé> del 
Bautifnlo, y de la Mefa dd Sagrado Altar, la iluminación de los Ma
gos no principió la Fe; el Bautifmo de Cbrifto confagró nueftro bau- 
nfmó;, y Ja converfion del agua en vino fignificó la mudanza que fe 
hace en el Sacramento de la Mefa Sagrada*

2tí f  Entre las Hifiorias Gentílicas hace mención de efia celebri- 
j 'dad Calidio Platónico,[91) llamándola Santa,y Venerable^refiriendo, 

que la Eftrella havia anunciado La venida de un Dios digno de venera* 
don, para beneficio de la naturaleza humana i y  de todas las cofas*

PART. IT. CAP. XXXIII. * 6p- • ■ V.

MMtkfdmer.iBeigámj.xxpup. 
■Magii.Diego Mam. en Uprofap. de 
'Cbrifio, edad j;s . 3, $. y. aleíani. 
A Alberto Eratio. g  ^
(Sí) P. Fr,Mán:dd Sepulcbro d, c. 7. 

fint :¡ 'V. >'
Ojjor.deReb, EAimanud.Lc. 

VjfitfétvArr.jti Gommivt, deOrat, ^  
Orat.Canoa;c.xitn,iZd

•(S8) Glojfa , veri. Epipbaxáarim, tri 
deferijs.

(S9) Peclaralo el P, Fr.Mari, dd Se* 
yulcbri} d.p.Z.C.'/.TJ.I.
(90) Jotremos en él c.^z. «,7. t?* c, 44*
»•3* - „ . .(71) Guerric.ferm. 4. de Eptpban, ta¡ 
prive.

(91) Callid. Tlaíen. in Oonment, a i  
Tirneum Platon.apud P.Fr.loftpbfup, 
d.c.x iJn fin.

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

*DE LA T U % l F I C A C l O S f  V E  LA
V i r g e n  M a d r e ;  ‘ Prejentacion del J e f u s

en el ‘Templo;  de lo que la S e ñ o r a  alli padeciói 
y cauja por que efla fiepta fe  celebra con 

velas encendidas, llamandoje 
C a n d e l a r i a .

T TV TAndaba la Ley de Moyfes, (i) que la muger qué pá3 
1V j _ riefle hijo, no entrañe en el Templo antes de quaren-t 

tema dias; en el fin de ellos fe fuefle á purificar, y á prefentaral 
Señor, ofceciendo un cordero de un año, y un palomito , ó una torw ■ 
tola; y fi por pobre no túvíefie cordero, ofrecieífe dospalomitos, ó 
tortola$; uno para el facrificio del fuego , llamado tiolocauflo , otro 
para el facrifício, por el pecado original, (2) como confirmándola 
circunciüon. En la puerta del Tabernáculo entregaba la Madrea el 
niño á el Sacerdote: él lo llevaba hafta junto á el Altar, y dando 
guwia¿ i  Dios por ̂ quel|a criatura a I4 levantaba pfiecien^i^ ^  ^c- 

:: — —  ■ * ggr$

(1) Ltvit. xü

. * . * ■ 1 . ; ■;
f i)  T>.Tbom.i.p.<l'l7* art'l’ *?■ 
J),AMgufi.apu4  P• Fr.Jfépb de J fu i
P\daria, Bifi%yÍrg.Û iiC‘tt,x.f¡.'í. quérn* 
vis difftfat ‘Gtrtbagtn ¿ de Arcanfia^
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*r-

; • (ÿKvanit.c.i. , L. .■
f  f) Vfàen. Cardefù dt mantí-, (fl jifle* 
JDidticmrij Lufit, ■
( a) Luc. 2. ¿ i.%cQ n (îù m, Îegcoii^i J . ■ 
Sicut fctìptiitn cii in legc Domini»

(-/) D-Fbom.juprâ*

(fi)Cartbflg/up.boml.l.Huga Cafden*
in LtiC.Z, .
( 9) D.B u ru n di f e r m a i  3  J e  Purifie*  
lito  Ínter mulleres tanquam û ia Ca
iani, nani > & Ëilus tuus -Gc eil in mi
nierò puerorium
£1 ojCartb&gÉÉÌ./.3thenué. P Joftpb.d*
V.ii.'ti.é. 1
( 1 1) Genf/^l^'Seipèris dccCpit rbï. 
^ n ) Gutmc. Abbcn ,ptrm->\-de duri fie, _ 
in princ.biàicï privarle adonis pecca* 
vit, & exeufavit procacltCr: Mater rc- ■ 
Jempdonis non peccat , & Gtisfaciat 
humiiiter 1 .nLJSlij. hommtun,q>û 4c 
inatte vetuftatü traducimi tiectfsiCi- 
tem peçcandi, de tnatre laltcul novj- 
tatls traháht KmiùUtatcm pur'gandi» 
£13) Üequibus Carthagena3 d .L  if* 
»o/wiV.j.^.sÿ' Sf, ‘ ‘ ,
F.S/lveira in Fvangd.tom, 1. l.i-e fi,

_
£  14)F,Fr. jefepbd.c.tz, n.l, mprinc, 
j(i /  P. Fr, Manuel del Sepulcbsc» Ui 
Id cfeB fip m t, p ,z . c.ult.n . 3 *
£ 1 6)Cartbagen> d.L^.bom.i^ un princ, 
£71) CÙrh midüs Silv, dj.zic.^.q.ïii. 
fCdftbagíriit d,boni .  r  3  »  v erf.A n  au tan  1

(iS^ JÆ22.3»
(iy)EgeffipM ItbMfupjflemMv.flflgel,
V i r i l .

Michael à Carfança L de Virg. Marid

bd pud P.Fr.Jofeph d.L^.c.z^.n.j, Alij 
lapud Cartbagen. fupr.vtrf.Nonfolûm. 
£20) //¿r/,7.14. Eccc virgo «mcipiet, 
«fe parlet fîlîmn,
£21) Nicepbor. Caiîxt, bifi. Etclèf. Ui„ 
p ^ i.in fin .

¡ ( i z ) L uc.z, i 6*

(zf)Luc.d*z*zyf

£14) C tifus in prafat. ad Virg. inter 
«pera, Cfpriarü ; relatas à Cartbagena 
d.bom.i 3. verf.Se^iS' illud. .
(2?) D.Bafil, de bum. Cbrìfi,geœr.itt 
fin.TÎ mot b eus Hyerofolim.%3 1 alij apud 
P.Fr- jofepp d.Cii.3 »  aa.\- ' ,
£2 ̂ Timaibtus de prapbetfiîmetm.apad 
Cariba gen. d, i, g, bornai verf.Hanc 
fblathhem.

, a'70 E V A ,  Y ............................
fàrt y defpnes recibía la oferta* Si paria hija fe haría lo ffiifmo à loi 
ochenta días. En los primogénitos era particular (3 ) dedicarfe à Dios* 

/en memoria de haver Dios muerto los de Egypto para libr-at él Puc* 
blo Hebreo* Si eran de la Tribu de Levi /  quedaban1 en fervido del 
Templo í ( 4 )  fi de otra, los redimían Los padres por cinco líelos, mo
neda que tenia cada una quafi veinte y ocho quartos de Efpaña, (5)

s Cumpliéronle los dias para elle ado /conforme la le y , como 
advirtió el E vangelifta,(<5) porque folo por humilde exemplo de obe
diencia à la ley ¿ y por mottrarfe en todo hombre , quifo el Hijo de 
Dios, y  fa Madre Santifsima folemnizarlú , (7) fin otra necefsidad,, 
pues eran purifsítoos. (8) Trataos, Señora ( dice San Bernardo ) (e?) 
como qualquiera muger j pues vueftró Hijo fe erara como qualquíer 
nido* Afsi edaba profetizado,(io) y afsi fe enmendó el yerro de Eva-. 
aquella Madre de la prevaricación pecój,y efeusófe: (1 i) ía Madre de 
U Redempcion no pdco, y  fatisfizojpara que los hijosyque hetechron 
de la primera Madre la necefsidad del pe cado, aprendieren de nueva 
Madre la humildad de laúsfacer. (1 a)

3 Por eftas, y oteas razones, San Jofeph, de Be*
Ten, adonde efìuvieron hafta efte.tiempo (14) empleados en oración, 
contemplación, y fetvieio del Niño3lo llevaron à JerufalènvCon quéi 
devoción harían la jornada !• Con qué amor mirarían para1 el tierno 
Infante, que ya comenzaba à 1er fu compañero en trabajos) Como 
irían alternando en fus brazos aquel fuave pefo ! Llegados al Templo 
en un Jueves, (15) dia fegundo de Febrero * con qué reverencia ea-i 
trarian ! Con qué efpiritu ocuparían todas las potenciaren contem/ 
piar la Mageflad , que allí fe reprefentaba î Quan de tórazon dariad 
gracias ! Quan fervorofas ferian las oraciones ! Quan amorofa había-i 
ría la Virgen á el Eterno Padre] No liega à tanto la confideraCioh.

4 Haviaen Jerufalén,un Sacerdote virtuofo , y muy noble, (i6) 
llamado Simeon, hijo de Hilliel, defendiente de Áaron, el qual era 
Rabbi dodifsimo, y fuéMaeftro de Gamaliel, (17) de quien San Ea-i 
blo(i8)dÍce, que havía aprendido» Refieren graves Autores, (19) 
que llegando Simeon à explicar el lugar en que Ifaias dice 7 que una 
Virgen concebirâj y  parirá, (20) pareciendole imponible, y que la le
tra eftaba errada, fe atrevió à quitar la palabra Virgen  ̂y poneteti fis 
lugar otra, que fígnificaba Muge?moza, en el dia figuientehalló refi 
tituida la palabra , que havia quitado: volvió à hacer dos veces U 
mifma enmienda , y le fucedió lo mifmo. Conociendo fer miílertct,1 
pidió á Dios lo deícubriefíe: dígnófe el Señor de declararlo j y 1c híza 
nueva petición , que fe le otorgó por refpueíta de un Angel, (21)  de 
que vieffe antes de morir aquella Virgen, y al RedemptoríuHi-j 
jo* (22)

5 c Andando afligido en la dilación , mas confolado en la certeza,- 
cegó. Errefie dia fue al Templo , guiado por el Efpiritu Santo, ([23}- 
que eftando él en oración lo avisó deque allí fe cumplía la promeflàî 
y  recobrando en aquel inflante la villa (24) por luz inteleélual, y

; también in vifible, que faliadelNioo,y rodeaba à la Virgen, (15) co- 
noció entre muchas madres,que venían à prefentar hijos, (16) lo que 
efperaba, prometido à los Patriarcas, defeado dé los Profetas, repa- 

’ rador del mundo, gloria delirad. No fue tan alegre al caminante en 
noche obfeura luz que lo guiaffe , ni fuente al fediento enlamayór 
calma : ni al codiciofo hallar un teforo : ni la entrada del puerro à el 
que temía naufragio, como à Simeon , mucho trias dichofo que Noè, 
(27) vèr la Paloma fin ye\ Maria, nofolb con el ramo, fino eòo todo 
el árbol de la paz , y mifericordia , moftrando çl fin del diluvio del 
pecado. Con reverencia lo pidió à la Señora /  que lo entregó con 
¿grado.



PART. Ií. CAP. XXXIV.
Jcorazon acuella prenda ì Qué gracias defcubriria en ella ! Quién nói 
, tendrá embidia (dice un Varón doftifsimo), (28) abrazos, que abra-i 

zaron toda la gloria del Cíelo? Teniafele prometido Tolo , qùe vena; 
mas también lo tuvo en las manos,que las mercedes de Dios exceden 
alas prometías. Si tocar foto el extremo de fus vellidos dio falud à 
à tantos, (29) qué haría tomarlo todo en los brazos ? Echóle la ben
dición , no con movimiento de mano, pues las tenia ocupadas ; pero 
con palabras laudatorias de congratulación, y deprecación. (50) 
Quien logra à Dios dexa el mundo: como no tenia mas que defeat en 
]a rierra, hecho gloriofoCifne,con agradecido cantico pidió al Señort 
que lo foltajfe del cuerpo , y líevajfe à eterna paz , en cumplimiento de fu  
palabra p̂ues havia yá vifto .al Salvador, luz de las gentes 3 y gloria del 
pueblo de Ifrael. (31 ) Difcretamente divinizó el barbaro penfamiento 
de Amooacarges Philofofo Girunofophifta, quando viendo à Auguf-; 
to feechó en la hoguera, diciendo, que los ojos que tal vieron no de-i 
Lían vèr mas. (32)

7 Eftaba la Madre Santifsima con fu Efpofo Jofeph notando las 
acciones de Simeón: el los bendijo también , y dixo à la Virgen , que 
aquel Niñoferia oeafion de la rmna^y de bienes à muchos en Ifrael ¡y  que 
muchos lo perfeguirian : que la alma de la mifma Señora feria trafpajfaáa 
con efpada de dolores ,y fe defe abrirían muchos corazones, (3 3) Ya fe ve 
como la Virgen va defempeñando lo gloriofo de Ave en lo que le 
cuefta ellibrarnosdelasmiferiasde Uva, pues haftalos gozos, que 
en el Hijo Redemptor lograba,fueron penfionados con dolores, Quan-; 
do fe alegró de verlo nacido de fu vientre íinrió las incomodidades,- 
que el padecía en el defabrigo del Portal : quando en la impoficion 
dei nombre JESUS guftó de confiderarlo Salvador, lloró el golpe de 
la Ciréutícifsion : el placer de verlo adorado por los Reyes Magos,- 
tuvo el péfar de que ellos lo halíafíén tan pobre: en efta gloria de oir
le aclamár por Mefsias,comienza fu alma à fer trafpaflada con la pro
fecía dé lo que ha de fer,

8 En la mifma ora llegó Ana hija de Phanuel (que íignifica VU 
Jion de Dios) (34) de la Tribu de Afer, viuda, Profetila, de ochenta y 
quatro años, que de dia, y de noche afsiftia en el Templo, con ay u
nos , y oraciones , reconoció à el Salvador , y afsi lo declaró á todos 
los que efperaban la Redempcion. (3 5) Efta era aquella fanta muger, 
la que diximos, (36) que los Padres déla Virgen la encomendaron, 
quando Niña la dexaron en el Templo; y tiene la gloria de fer la pri-; 
mera muger, que defpues de la Virgen Madre confefsò , y predicò à 
Chrìfto Diòs.

9 Ofreció el Sacerdote Simeón el Niño con la ceremonia de la 
ley, (37) y defpues recibió la oferta , que fue de dos palominos; (38) 
porque los prefentes de los Reyes Magos tenían ya los Santos Efpo- 
fos repartidos entre pobres : (39) con mifterio no fe ofreció cordero 
de la rierra , quando fe ofrecía otro de mayor precio, Jofeph Santo 
pagó los cinco (icios para redimir àtìRedemptor del genero humano: 
por tan poco fué redimido , quien era ineftiraable por fumamente 
preciófo, y por fumo precio nos redimió efte ̂ í^í* valiendo nofotros 
tan poco. Reñituyó Simeón á el Nino Jefas à los brazos de la Virgen, 
forzandofe à dexar aquella fuavidad. La Virgen lo recibió con nue
vos júbilos del alma ; y haviendofe afsi fatisfecho la ley , cumplien- 
dofe la profecía de Daniel (obre éfta oferta, (40) volvieron para Na
zareth los gloriofos Efpofos, (41) ricos de la joya, que en Belén les 
havia nacido.

-10 Niceforo eferibé , (42) que otorgando Dios al Santo Simeón 
lo qiie pedia, dexó él en el mifmo tiempo là vida mortal, y voló feli- 
cifsimó al Seno de Abraham. San Epiphanio dice, (43) que vivió 

^defpues años, y porque publicaba el nacimiento del Mefsias, los otros

(z%)P,Ft,Joftpi J . í .z 3.^,4.

(1? )  Matti,o, 4 o. Mare. j  0, Luc.Z,
44* ■ ■ ' ■ ■
(^ü)P,FrlHfamtsl del Sepuicbfup,n.%,

(li)P lutarci,irt Akx.

(3ifu c .fu p . 3,4.ey 3 y.

f

(34)?,Fr.M anuel del Sepulcfr.d,e,u¡t. 
w.18.

£3^) Luc.d.c.z,$8, 
(36) Supra c. iy . w.y.

( 37) F,Syiv,cU.2.Cé¿.q,z<t.fí.87,
0  Sylv.eodem c . f . q, r n, j 2, 

(39) Maldcn.1) 1 z.Afatti.ver/. Aliarti, 
Sylvd,cr¿t q.i 5.0.58.
F,Jofeph ftip,i\zi.n,z.

(40) 1íaniel 7.13 QuaG filini hominís 
veniebat—3n confpctìn eiqs obtulc- 
runt cum.
Ita ìntelligìt CarthagenÀd,S. éorn.i4. 
verf.Hanc oblaticnem.
(41) Lttc,  2.39.

(41) Nieepbor. d,lt 1, c,\z,hifin. 
(43) D,Epip¡tanJ,de Propietaria c.it 
Símeme,
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(■„■,) àiperèht- àf--!rc,w.

. ver). Item. ■'

(4Í.) -Albín. Fiatai) Lde Divìn. Offìc. 
f. de'V. purìfic. Dursnd- iuraiion.dt- 
virì. I.?-c.7,.

^46) Alex, ab Alex, Genial. L¿, c.1.7. 
Sed vide Calepín, verb.Lufiruw•
(47) Innocem.Ul. finn  j e  Purificai,

(48) 1 pvìd.Metmmrpb. l.$.

(49) Afmd P.Fr.Jofepb.l.4. c.24. 
(fo) Henrìc.Engdgrave in Ccelo Em
pìreo, fifi. Fu tifi c. $.3. inprincip.

(y l)  Giief'f'jc./trw, di Turi fie. Ver- 
bum lo carne, qtufi lumen iti cera, 
(yz) Jfai.^z. 6. Dedi te in fsdus 
gopulijinlticcm gentium.

; EVA,Y AVE.
sSaccrdotes lé negaron indignados la fepuítüra Sacerdotal; Feliz, 
bre todos los Patriarcas, y Profetas ,;-vio ,y  tocó e{ que todos d$-;
feáron. - .■ -■■ ■ ■ '
; 1 1  La inftitucionjd&xfta fiefta (aunqüe varias opiniones le dea

ópjúncipio menos antiguo)fné en el tiempo de los Apollóles, apoco1 
4 deípüés, porque de ella hablan Padres antiquifsimos, (44) Celebráis 

con procefsion de velas benditas encendidas, que epefte diailnftraa 
pías la tierra, que las eftrellas á el Cielo, para con efta femejanzafan- 
tificada defterratde Roma dos fiefhs heredadas de los Gentiles;^} 
una llamada Lufiro, andatfe toda U primera noche de Febrero pol
las calles con velas encendidas, en honra de Februa, madre de Mar-i 
te, cada cinco años, cuyo efpacio por eCfo fe llamó Lufiro : (4.6), otra 
de luminarias, que las mugeres ponían, en memoria del facriñcio lla
mado AmbarbdU, (4j) que los Romanos hacían, con velas encendí-, 
das,en ei Templo de Pintón, con nombre dp.Februus, creyendo,que 
en elle mes havia hurtado él a. Proferpina, y que Ceres fu madre la 
havia andado bufeando con teas. (48) Trocaronfe eftas coftumbres 
en fagradas: porque eftas velas fymbolizan ,oy la pureza de la Vi?* 
gen, y otros myfterios, que losDoftGres tratan. (42) Un Moderno 
(50) alegoriza aquella fabula como profecía, diciendo: que.el infer-- 
nal Rey Pluton tenia robada la naturaleza humana , Pripcefa nobh 

r lifsima ; pero que la Providencia Divina fu Madre , verdadera Ce- 
res, que proveyó á el mundo del trigo de los efeogidos, mas útil; 
que la otra que fe dice inventora de las fementeras,encendiendo lúa 
¿es por la Encarnación del Verbo, á quien Gucrricó llamó, Como 
h-mbre en eera} (51) la bufeo por las afpetczas hafta hallarla , comq 
ftixo líalas. (53)

C A P I T U L O  X X X V .
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( i)  Eri el c.precedente, tuC. S?VS. 

( z )  Stipe.  í ' , 3 3 ,  H . 7 .

(3) F. Fr.JofepbdeJefiMar.bifi.de 
la Virg. 1.4. c.'zp.n.i.

(4) T>.Fpipbati.de vit.Pfophet.'m Za-
tbar, D.Bafil. hom.i^.de bumlCbrift, 
gatet.ad med, D.Gregcr.N i /feti. indie 
nativit. Cbrift. D.Cyril. Ladverfi An- 
tropomorpbitat, c.zj., .. .
(5) P.Jofepb, ji.ipr.-. Hjpoittuj apad
Nicepbor. 1.2. c.3. ad fin. : .
U). Refierehi el mifmo Padre,/ Mel~ 
ebúr de Cafiroen la vida de.la Virgen,- 
/.r. c.: r.„ ■ ■ 1 -■ 1 ' • ' .
(7) ‘P.G abriílBariete ftrmJe Sijvan, 
Báptifi: in fin, ■■ U- ' 7

COMO HEEímES ‘DETE %MlPh(Q 
matar d los Inocentes -, y  como ó  Virgen , y  San 

Jofeph. huyeron a Egypto con el ESQiño
Jefus.

:i T  A confefsion, que los Santos Simeón , y Anna hicieroft 
JL a  do Cbrifto en el Templo, (i) fe divulgò por Jerufalén, y  

cala (obre la de los Reyes Magos. (2) Añadióte, que haviendo ea 
el Templo lugar feparado para las ,Vírgines3ó tenidas por tales: Mu* 
ría Sandísima, en uno de los días que te :detuvo en jerufaléóquan-: 
do fue la purificación, (4) fe pufo en el lugar de las no vírgínes, poi; 
humildad, como cafada, con Jofeph. Viéndolo el Sacerdote Zaca-: 
rías, Padre d,el grande Baudfta, la llevo aj lugar de las Virgínes, fa-̂  
bie.qdo quede pertenecía, aunque tenia el Hijo en los brazos. Indigo 
naronfe los EfCribas  ̂y Tánicos mofir,ando zelo :y  porque Ies decían 
ró là verdad lo perfiguieron publicamente; períiftiendo el, bafta que 
fiendo el primer Martyr por Cbrifto, lo mataron en el mifmo Tem-; 
ploj (4) ó luego,como afir man Autores graves:( 5) y parece fer aquel; 
,de cuya muerte hecha enei Templo acusp C^r^o ádosEfcribas^y) 
Farifeós, (porque By polito, Autor antiguo,dice, que era Elijo de Ba-: 
r achias) ó como dicen ¡A atores, (6) acumulándole defpues con He-, 
Todes por nueva culpa efeonder à fu hijo Juan,quando, mu rieron los 
Inocentes. PufietonxnxlTemplo la fangre, y quando Herodes, ó, 
alguno de fu familia venia a, é l , no ceflaba het vie. (7), Tertuljanq

' ' ■ . afir-



'6'firas4> "(8) que hafta fu tiempo fe via como frefca enláslofas íobrfi 
que le mataron; y S.Geronymo ($>) declara, que citaban en unas rui
nas del Templo, á la parte de las puertas de Siloé, Sucedió mas,que' 
¡Judas, y Mathias, Rabinos, de grande crédito , entendiendo fer lle
gado el tiempo en que muchos Oráculos'prometían á dos Hebreos 
Monarca de fu fangre, con zelo de libertad quitaron de los lugares 
públicos las Aguilas Romanas, por lo que Herodes los hizo quemar 
[vivos, y algunos mancebos nobles, que pudo prender, de muchos 
que los ayudaron, (10) Corría también fama délo que IosMa«os 
publicaban en el Oriente-. ( 1 1)  era todo lleno de una voz confufa,’de 
que en Judea nacería un Salvador Rey univeifal.

2 Menos rumor bailaba para atemorizar á un tyrano, que fiera- 
pre teme. (12) Havia paffado quaü un año(i 3) dcfpues del naci
miento del Niño Dios, quando Herodes, ya lleno de enfermedades, 
"Volviendo de Roma, adonde havia fido llamado,como dÍxÍmos,(i4) 
Talló nuevos motivos para mas rezelar. Viendofe engañado por los 
Magos, que no volvieron á hablarle, como les havia encomendado; 
y  Cabiendo de los Sacerdotes, y Sabios en la Ley, que confultó, qu,e 
el lugar adonde havia de nacer Chrifto era Belén, dio furiofo en la 
¡mayor crueldad, que tyrano inventó: la qual fue ejecutar, lo que 
¡ya de antes imaginaba, de matar en aquella Ciudad, y fu termino 
todos los niños menores de dos años; {15) porque afsi compuraba el 
ftiempo en que havia aparecido la Eítrella á los Magos , y alguno an̂  
les, para mayor feguridad, entendió que no fe le efcaparia el que 
buícaba. Coftumbre de tyranos defefperados, caftigar contra la or-í 
¡den de los tiempos, y de la Jufticía, los que imaginan, que íes ferán 
perjudiciales de futuro, porque dan ya por hecho lo que merecen*
(16) la conciencia culpada les es cuerpo de delito, proceífo,y prue
ba ; por elfo á el Emperador Mauricio fue fymbolo : El que es ti- 
'mido, es cruel. (17) Qué trille vida, la que vive de otras que mue
len!

PART. II. CAP. XXXV; 27¿

(8) TértultMbin fcorpldco advtrfni 
Gmflhús^ c.8r circaprimip,
(?) D .Hieran, in Máttb, 2 3.

(1 °) Egefiifttt dt excld.HierofoL t. y 4 
M í .Eujtb.biß J.+,c, £, aunque Jofepb^ 
de Antiq,!. 17 . c,8» dd otra caufa,
(i r) Capto d.c. 11. cam Origin, aé 
aiijt.

(r 1) D'txtmoi en el c. 33, n. t.
(13) Epifcop. Galarra in,infi. EvtnU 
get. pofi}. 8. in epitom, hip. Evangel. 
L l. «.I I. Flav.Dtxtcr.in Cbron. ann. 
3.Cbr'tfii, ubi Comment. Pair it E'tva* 
rii. DTbom. 3. p. q^c, art.6. ad 3- 
verf. AUj vero dicunt,

(14) D. c.33. n.16.in fin.

{16) Diximot en la Harmon, politic4 
p .3. jf.l. (ST $.3. rt.8.
(17) Flofcul. biß. in ferie Imperat^ 
adpn. oper, ■

3 Un dia antes de dar fe la orden para la execucion, (18) el An
gel S. Gabriel, (19) Miniftro gloriofo en todos eftosMyfterios, apa» 
ledo en fueños á San Jofeph, como á cabeza de la cafa, (20) y le di
sto : Qjie luego buyejfe para Egypto con el Niño, y con fu Madre ,y  efttt- 
wiejfe alld,bajía que volviejfe a avlfarlo, porque Herodes bavia de buf- 
car del Niño para matarlo. (ai) ELedi&o feria folo contra los de 
Belén; mas Tiendo públicos los myíleriofos fuceífos del Hijo de la 
Virgen, y  llegando á fabcrfe que nacería en Belén, lo irían á bufcar 
á Nazareth, adonde entonces fe hallaba: como por niño de naci
miento unyñeriofo bufcaron á Juan en Hebron. (22)

4 Dífpertó Jofeph, dio cuenta á la Virgen , commovieronfe las 
maternas entrañas; y como el Angel no dixo, que partieffen,fino quq 
buyejfen, á deshora acordaron el Niño; y Cn tratar de fu pobre cafay 
¡DÍ de defpedirfe de ninguno, mas folo de poner en falvo aquel tefo-¡ 
3:0, cerráron la puerta, falierorvde noche íin prevención, mas quq 
los panitos del Hijo, yendo la Virgen en una jumentilla, que tenían,■ 
librando todo el caudal para el camino en la providencia del Cielo," 
{23) y cnmpliendofe muchas profecías, y figuras., que havia de efta 
huida. (24)

y Cupo Qbrífio en tm pefebre con brutos, (2 5) y no cupo en un 
Reyno con un tyranos fi hafta Dios huye de uno fie ellos, quien ef- 
tará con él feguro? Solos los malos. Huyó la muerte , que venia á 
bufcar, para defpuesvér, que mona por fu voluntad; havianfé de 
cumplir las profecías de lo que havia de obrar ya varón. (2$) Venia 
á dát Ley nueva, exercirar las virtudes, moftrar á la vifta la Deidad 
creída por Fé.,fujetar á el demonio en combate publico,dando exeern, 
#]o d& gomo §  ha dg íujet^ i Xenia 3 morir, para deftfiuit Ja muer-i

(18) Vincent. Bdlovacenf. in Sp^cut  ̂
biß. 1.6. c.94.
(19) Cafir.fup.e^.adfin.P.Fr.foan. 
d Syheir, in Etfang. tono, i . l.z. c. 7. 
r;.i. tu ex popí. P.Jofepb.ftíp. c,z<¡.n.i. 
(zo) Sylveir. d. c,7.^.4. o. 5. Cartbt*1 
¿en. de Arcan.Deip.p.l. I. 9. bom. 3. 
in fin.

(z i) Mattb.z. 13»
(zz) Cum Eatym. P.Sylveir. d. e. 7} 

13 . Bivar ad Dexter, arm. ^  
Chrifi. verf. Defumerfo

l

(*3) Cartbngen.fttp. bm.%. Sffy 
veir. d. c.7. q.S.
(24) Apud Cartbagen. d. 1 $. baut£\ 

(25) Snpr. c.%$.

(1 <í) S. Pe/r. Cbryfthfcrot. I jfí



(%r) P illa i Plot SanB.fJdJeCbriß^ 
tÁ.

(*g) 3' *7*

(ip) Vide infra c.fe.nj6.

^jo) Supr, c.iZ.n.iodaprints

tefe1-V'vìjLj'  j

I I

M3«#

{ jr )  Cbrjßopbor.deCafiro Htft. &etp* 
}. i, c,z. Garcia in vit. S.loftpb Gar* 
tbag.dj.^.bom.io.in princ.

Qi)tSupra c.i6.n.$.iitfine*
(33) Supra d,n.3.

3̂4)- Cfdí-dn. m comp end. Hiß, Nke- 
pbor.l.i.c.i^, P.Eivar.ad Dextr^mrs. 
Cbrifl.y, verj,D efemere. 
ii<¡) Brotará* in Deferiti. Terr¿ San
dl.t. -
{fe) Lprä in Jfai, 19. p.Ath4à&f. de 
incarnar. Verbi pofl mtd, Comeßor 
Hiß. Evangeli. 1 o.Ev agrias invita 
Tatntm , in Apollonium, Galarza 
Evangel,ìrfi.l. fw.ip. tìt.MeJcintfugi- 
turu) in Bgfpt.

(37) Ifai.t9.inprirtàp. ..
. ^38)Sfrab, l,$l Porpbfr. de Kefponf. 
JuvenaL fai)-r.6. Revelaciones de San
ia BripdaJté.c.^Z. ,
{39) Pltuarcb. in l. Cur or acuì a adì 

■ defier.
^40) Me pucr Hebrrus Divo* Dare 

ipfc gubemaos,
Cedere fède jubet,tr¡íleinque reddife 
■ fubOrcum.
Aris ergo dehinc tacitus dìfcedito 

noíhris.
Tcfert. NicepborMifl.Ecclif.l. r. c,i 7. 
Snidar in dizione , Augufius. Herat. 
■Scoglia! C ataetnf. Hift.à primari, Ec- 
deJJ.i. ver flamine rwvutn.

(41) Nictpbor, d.c.ij,
(42) Saprà c.fe.n.iz,

(43) Notai Sixtos Senersf.in BìblicitA 
verb. Ößavian.

(44) Brotbärd.fttpr.
(4?) VincentJietlovacenfin Spec,Hiß.

4,
<4tí) Cartbag.de Arcan.Deip.L51, bom,
lo.verfJLigi, :

(47) Petr, à Natal, in Hiß, bom la
cren. Referí Carthagen., d. bom. 10. Ja 
print. Luc.z3. 43. > f
<4$) ?* ^m ld .P .P r. Manuel del 
Sepultbro Refccci an Spiritual p .1 ¡ I 
10,«. 10. in fine. ' .
<4?) Mfipß- B iß. Ecclef, in Evart- .

íe, baxar á los Infiernos, defatar los prefos, para en la Refurreecío£ 
abrir las fepülturas: para en la fubida á los Cielos introducir alia los, 
hombres: para elfegir Apollóles, dexar Maefttos : en fuma, para le-, 
Yantar, ó regenerar á el Mundo j rodo faltara, íi no huyera el Niño: 
para mayor triunfo fe guardo para edad perfe&a ; como buen CapU 
tan, que fe retira para mejor vencer, Sin^iuir también fe pudiera 
guardar; mas no quifo milagros , haviendo manos; (27) y bañando 
}a cafa de una viuda para refugiar á Elias perfeguido, (2 8) toda Ju- 
dea no bañó para refugiar el Hijo de Dios. Elias fe defendió con fue-i 
go del Cielo } el Hijo de Dios folo con huir fe falvó. De peor condi
ción fe hizo que los hombres ; defterrófe de la Patria, para refUtuir-, 
nos á la Celeñial, y efeogió ir á Egypto paca fantificarla, (29) por 
no paífar tiempo fin hacer mercedes.

6 De Nazareth fueron caminando por junto a  Belen, diñante 
veinte y nueve leguas, (30} y entrando San Jofeph en la Ciudad á 
bufear alguna ptovifion, dexó á la P/r^ffl.efcondida en una caverna, 
adonde es tradición, que dando el fagrado pecho al Niño,ordenó eí 
S eñ o re e  algunas gotas de la purifsima leche cay eñen en la peña du 
ra, y la hicieron tan blanda,y alva,que aun oy los que viíitan aque
llos Santos Lugares, hacen de ella como de harina unos bollítcs, de 
efeótos milagrofos en enfermedades , y particularmente en rougeres 
que crian, y fe les feca la leche. ( 3 1 ) .

7 De Belen pañaron á la Ciudad de Hebron , que diñaba qoaft 
quatro leguas, (32) y como allí vivia Santa Ifabél, (33) es probable 
que avifartan del intento de Herodes, y efíb la obligaría á huir para 
los montes con el niño Juan , y feefeondió en una cueva ,-de donde 
fe ocaGonó quedar el en el defierto. (34)

8 De Hebron fueron á Gaza,jotnada de up dia,(3 5) Ciudad en los 
confines de Jadea*

9 De Gaza entraron en Egypto, y  en el mifmo punto cayeron 
fubitamente de los altares rodos los Idolos, (3ó) como tenia profeti
zado Ifaias; (37) y nunca mas refpondicton los Oráculos; {38) de 
que aquel Reyno era como Seminario , porque no era bien que fe 
moítrafíen Diofes en la prefcncia, del que folo era el Verdadero* 
Plutarco (3 9) fe cansó en inquirir la caufa de haver ceñado aquellas 
diabólicas refpueftas: püdierafe aquietar con la que en Delphos ba- 
via ya dado Apolo Pythio en verfoá Angufto Cefar, que-le pregun
tó, refpondiendo, que el Niño Hebreo Dios Gobernador de los Diofes 
¡o mandaba fadir de aquella cafa, y volver fiara el trifie Infierno ; fiar lo 
que ninguno lo confultajfe mas. (40) Donde dicen , que el Emperador
(41) volviendo á Roma , fe movió á levantar en el Capitolio aquel 
Altar de que acriba diximos en otra ocafion;(4a) y fue el que prime-

- to levantó Altar á Cbrifto Señor nueftro, aunque Gn conocerlo. (43)
10 , Caminaron para la antigua Mcmphis, llamada entonces He- 

HopolÍs,oy el Cayro, diñante fetenta leguas, lás cincuenta de defi.er- 
to. (44) En el fe le inclinaban los bueyes, y los leones, y  les moñra-i 
ban el Camino; (45) y  las aves lo falndaban con fnave canto. (46) Sa
lióles un Ladrón , que andaba robando pafíageros; mas afinftante 
que llegó cerca de los nueñros Celeñiales, fe movió á tanta piedad, 
que los llevó a úna cueva que habitaba , y Ies dió liberalmentede lo 
que tenia ; y fucediendo lavar la muger un fu hijo leprofo en la agua 
én que la Virgen havia enxabonadolos pánicos de fu Hijo Dtos,que^ 
dó luego fano el doliente.Pedro á Natalibus(47)dice?qñe efteLadron; 
file Di mas, que vivió hafta pagarle Cbrífio en la Gruz aqiiei fer vicio 
con eiReyno delCiélo;y dicen,que por intercefsion de foSeñora.fiZ)

1 1  Yendo cerca de la mifma Ciudad Heliopolis, oy Cayro, fe
jndinóuna palma,para que la Virgen alcanzafíe fa rruto ; (49) como 
i m k m » k  Hí e s ^ oJ í í ia lh $ b g y a :a egmiidt- u
k i ^ '-r dí-
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■ Señora, fe inclinó hada la tierra otra grande árbol, que eftaba á 
puerta,falíendo de el el demonio,que llamaban Diofa IGs, á que;ef-:<

, taba confagrado; y cuenta Nicefoto, que hada fu tiempo duraba eq 
Ja mifma inclinación, y era medicina para las dolencias. (50)

12 Paitaron diez millas, además de Heliopoíis, y pararon en utf 
Lugar llamado Marhurea,(50  baviendo afsi caminado mas de eien-v 
tcry quince leguas, en que tardaron mas de dos m efesjfji) dexan-, 
dofe bien ver quau trabajofo les feria tan largo camino , puedo que- 
tuvieífen los alivios Celeftiales, que quedan referidos ;\a. Virgen ea 
un jumentizo , con el Hijíco de un año en fus brazos, fuftentandolo 
á fus pechos, abrigándolo en fu regazo, y envolviéndolo con los pa- 
fiitos, de que havia de tener cuidado. El Niño defvelado, fin cuna¿ 
fin regalo , y fin quietud. EL Santo Jofeph á pie , guiando á ambos, 
evitándoles los peligros, cuidando de la cavalleria flaca , porque no¡ 
lesfaltafle. Qué cantados los hallaría la noche, fin hallar en cincuen
ta leguas de deíierto adonde rcpofar,(ino en el campo á la inclemen-* 
da del tiempo! Que temores de ñeras, y de Ladrones fenürian na
turalmente , aunque la efperanza en Dios los confiafféí Padecería^ 
feaes, falta de fuftento; quanto penofo fuccde á caminantes. Si un  ̂
breve jornada , en la propría Patria , con prevención de comodida-i 
des, es trabajóla al mas rico, y mas robufto; qual feria una tan larga 
por tierras eftrañas, defprevenida en todo, á la,delicada Señora^ el 
tierno Infante ,y  áel canfado Jofeph folo ricos de pobreza J  Los 
Santos Efpofos unas veces fe defconfolatían, viendo llorar al Ñiño; 
otras fe confolatían viéndolo libre del Tyrano , y fiempre los entrif. 
tecia verfe defterrados fin caufa. Mas qué mayor caufa, que fer San-; 
tos! Todo el Mundoies Athenas en la Ley del Oftracifino. (53) Solo 
teneis que fentir, ó Peregrinos Geleftiales, la ignominia de la Patria,, 
que os perfigue; ella eftá privada de vos,y no vos de ella; ella quedó 
cu deftierro , pues la dexaftes. Tomad, Santo Jofeph , en vueftros 
brazos efíe bello Niño, que la Madre que os ama, os lo alargará uq 
poco para alegraros ; y alegraos, Sagrada Virgen  ̂porque en vueftr^ 
compañía Gente el Niño Dios el mayor regalo: pues él es camino* 
(54) fácil es la jornada; pues fois Santos, toda la Tierra os-es Patria.

15 En aquel Lugar de Mathurea hizo la Virgen afsiento, y paf- 
sb Cbrifto fu deftierro , como verémos defpues, que referiremos Í3 
gloriofa muerte de los Inocentes , en quanto la Señora caminaba.

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

MJ^TTUIO V E  LOS lJs (p C E K T ES> 
y el fent imiento que / ¿ » V i r g e n  M a d r e  

en él tuvo.
■‘i  A L  diafignicnte(i) del en que lavirgen, y San Jofeph'

j r \  partieron para Egypto con el Niño Je fa s , expidió He- 
rodcs la orden para la muerte'de los Inocentes , nombrando para 
verdugos los Soldados de fu guarda. Emiendefe , que para la execu- 
cion fácil, mandó con algún pretexto , que fe juntaffen todos en un 
Lugar,(2)y executófe á los z8.de Diciembre delaño figuicnte al que
nació el Señor, (3) *.

2 Envidió aquel exercito dé la ira á la inocencia, á que eran pía-; 
dófós cadillos los buzos maternales. Batió primero los pechos, co-í 
mo baluartes,mifturando leche con fangre,y las madres guftaban de ^
Jas heridas ? haciéndole e feudo al que mas amaban, hafti f°n" - - - - -  .
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0 ° )  Ncepíer. L 10. c. 51. Qhrijúm 
jDristbma i» 2. Matthti,
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( í1) A. BonavtnSur, c, iz. de Medie, 
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C fí) Si^d rehgahantur etnintníis v¡f¿, 
tute, Alex.ab Altx. Gen.dter. I. j , c, 20» 
pauló pofi princip. E t cum Ariji. ,̂F<H 
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torfí. .«.30.
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necefle eft ut fínt prsemij coüíórCM 
qu* fuerint foci* paisioBis.
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ton riéndolos la muerte daba á ambos defcahfo. Tal vezelirocénte 
efperaba con rifa ,• teniendo por alhago del padre el movimiento del 
matador; tal vez moría íin hierro , tirando efte para qmtarfe.loá Ja 
madre , y  ella pata defenderlo , quedando cada uno con fu pedazo. 
Algunas los efcondlan , y ellos llorando fe deícubrian , como ámbi- 
ciofos del martirio*Catorce mil lo lograron,^) guíhndo de la muer
te antes que de la vida* criminofos en haver nacido , gíoríofos en pae 
gar por fu Criador; fidelifsimos Soldados,que quifieton morir prime
ro que fu Capitán í militaron antes de andar i pelearon antes de jû  
gar; derramaron fangre antes de criarlos la leche; de los bracos de las 
madres volaron a triunfar en los de los enemigos; trocaron los aiha* 
gos por los golpes; paliaron al Cielo fío habitar la tierra * y fueron 
grandes luego que nacieron. Ün ingeniofo Poeta, (5} á imitación de 
los grandes Águftino,y Chtifülogo>(6)quifo deferibir aquella cruel
dad; mas no fe puede deferibir , quando el Profeta Jeremías (7} ro 
íupo decir mas, fino que todo era voces, gritos, y lagrimas: hállalos 
Verdugos debían llorar*
: 3 Bufeo Herodes al Ramilla fuera de los términos de Belén, por 
las maravillas de fu nacimiento ; (8) mas no lo halló , como ya diji
mos. (9) Llegó i  matar un hijo de la mifma edad , que tenia 4 havido 

; en una muger, con quien fehavia cafado,del Tribu de jnda 3 (10) y 
hai quien dice, ( 11)  que tres hijos fuyos mató ; que la tiranía á nin
guno perdona, y hafta délos hijos teme , como ya referimos de Dio- 
n iíio ;(i2)y  también fequífo fanear con Augufto Cefar, moftrándole 
tanta obediencia, que no quería hijo que la pudieGe negar. El Empe
rador oyendo lo que havia hecho , dixo, que era mejor fer puerco de 
Herodes, que bijo fuyo : (i 3) dicho bien diferero; mas fallera mejor de 
otra boca , porque en el nacimiento de Augufto fe havia ufado q'uaft 
femejante crueldad, por fuceder un prodigio, que fe entendió fignifi. 
car, que nacía un Rey al Pueblo Romano, mandó el Senado (ze- 
lofode la libertad) que no fe criafle niño alguno nacido en aquel 
año.(i4)

4 Llególa fama de aquella crueldad de Herodes á ía Virgen 
d n  y yendo caminando para fu deftierro , y le fue uno de losgrandes 

; dolores que padeció,como la mifma Señora lo reveló á Santa Brígida* 
‘(15) Sintió la muerte de los Inocentes , y juntamente la perfecuciotv 
de fu Hijo , pues Herodes pretendía matarlo en cada uno de ellos, 
Dichofas víctimas, fubftitutos de Chriflo ífimbolosde íu Cruz, pre- 
tutfores de fu muerte, primicias tiernas de los Martyres , cuidado 
de la Rey na de los Cielos! Id felices adonde os embia el hierro: en
tregad alegres efíe vueftro principio: teneis puerro feguro en nam 
fragio de íangre; redimis el tiempo con eternidades ; comenzáis 
quando dexais de vivir. Noosdefamparó , antes os defendió el Rey 
por quien roorífteís , pues os da gloria antes que vida, triunfo prime- 
iqjque trabajos, y  os trueca la tierra en Cielo. Ni las madres que

darían fin corona , pues fe debe compañía en el pre- 
■ noio al compañero ien el totr

meneo* (id)

■■ ).■; ,1. : 1 :: m



:  C  A  P  T I Ü L  O  ' ¿ X X V I I .

COM O L A  V I R G E N ,  Y  S Á J \£ J O S  E L H  
moraron en Egypto y y aiti criaron aí 

SsQíio Jcfus,

1 'C ^ É g y p to  efcogierort los Santos Éfpofps» para paífar fii
E ¿  detíierro , el lugar llamado Matburea* en la comarca de

Heliopolis,que ha vid fido la antigua Memphis* oy el Cairo ," (r).erá 
la que Faraón havia feúalado á Jacob , a y fus hijos $ como en figura 
de día peregrinación, (2) y d  nombre de Heliopolis miltenofamenió 
dignificaba Ciudad del Sol, pues en fus términos habitaría el Sol yer-
tl ,sd ero.

2 En la mifnia comarca havia fido figurado por el Rey Ptoló-
tneo, en tiempo de tos Machabéos, (3) el Sacerdote Onias,con gran
de multitud de Hebreos i y  en ella con licencia del Rey edifico un 
Templo, que permaneció halla el Imperio de Vefpaüanoi (4) Ehild 
Hebreo elcribe,que en fu tiempo (qué fue el de los Apollóles) havia 
en Egypto un millón de ellost (j)aquel Templo Santo,y la afsiftencia 
■de tantos de la mifma nácíori convidaría á la Virgen ¿ y al Santo Jo- 
feph á elegir aquella morada* 1

3 Como el Hijo de Dios fe hizo el más pobré > (6) quifo que fus 
fadres lo fuílencafien trabajando , Jpfeph en el oficio de Carpintero* 
María cofiebdo,y labrando por fus manos. (7) Los Angeles te admi- 
xarian viendo en obrasferviles los que pudieran lervirie de Reyes> y 
poífeér todas las riquezas del mundo* La Señora para hacer ios ofr* 
cios domeíliéos entregaría el Niño al Efpofo Santo* para que lo en-j 
,tretuvieÜe * y el Efpofo para efto fe diverriria de fu rrabajo. Es de 
confiderar, que regalos recibida quandolo tomaba, y trataba : quan 
fuaves ferian fus abrazos : lá gracia que hallaría en las inocentes ac
ciones, que los Niños hacen: quan dulce le fonaria^y á la Madre San- 
tifsima, oírle llamar Padre, y Madre: quán graciofas íetian tus prime-,1 
ras palabras; quan aitofo comenzaría á andar, enfeñandole ¿ ya uno; 
ya otro, los primeros patíos : cún que gufto le daría la Virgen el pe
cho: y quanto él guílaria del pecho dé tal Madre* Dixo la milma AV 
ñora á Santa Brígida , que era tahtd la belleza del Niño quando lo

. criaba , que todos los que lo velan' * por muy trilles que eltuvieíien, 
quedaban confolados; por ío que muchos Hebreos decían unos á 
otrosí Vanaos a ver el Hijo de Mar jápara nuejira conjohcioni y aunque 

' ignoraban fer Hijo de Dios, en viéndolo ía recibían grande* (8)
4 Los Egypcios obligados de la agradable prefencia de tales 

huefpedeSi los trataban con benevolencia de naturales, y ellos paga
ban con mayotes'beneficios; que el Sol, aunque encubierto, influye 
la virtud de fus rayos. Todos los neéefsitados fe valían déla Virgen,

, que i ó los confolaba con palabras , ó los fababa de enfermedades. 
Todas las mugetes que teriian niños dolientes los llevaban, y la Seño- 
?a  hacia, que el Niñojí/«/ los tocáffé , y  quedaban taños, Todas ¡ai 
preñadas iban á la V irgen  M adre y que las bendiicefie j y ninguna peli
graba. Ello fe halla no folo en los libros Catholicos, tino también eti 
los Sarracenosjfp) donde quedó á las Sarracenas la coft timbre de aud 
oy Clamar por María en los aprietos de fus partos;

. . y Javotiaba ía Madre Santifsima los pañiros del Hijo Sagrado 
con agua de una fuente) que aun fé ve \ cuyo regadío fertiliza nota-- 

. : ble-i.
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(1 )Btocard.Caf}rafi3 ‘ F.Fr.JofideJefc 
Mar. nV. i.

(z'jjoftpb-.dtantif. Li.c.q.,

( j)  *Macab,z.

(4) Niapb.bi/l.l.z.c.y. iñ tncd.yofepfi-* 
de bet.Judaic.l.y.c.^o D Mierda D<t- 
niel.11. ante tned.in tmn.4.

(j) Bbilo in Flctcctim,

(6) iD.Paul.adPh’Uip.z. 7.

(7) F.Fr. jof. dejefi Mar., bífl. de ¡é 
p’trg,!,4'C,z7.n,4, - '

(8) ReviJac.de S.Srig. 1,6, c.i.ty1 $2;  
&  Ly.c.jo.ad fin*

(9) Refiere]a tadojacobo de Va!encía 
. in Cañt. Vírgt verb.Reátern me dicen!< 
P.Ft.JofepÍj, fup.n.üf.
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fio ) P cibar f, torti. 1. In l.ffnh r* d e f  
: balfamo3f  4..Jacob, de Valent.fupr.

"-■■ Precari, /ni, r.4. Mai ut- «  Prò'*
\ fap. de Cbrijì.edad ¿f.'j- 
. „flifl/f¿ar. de Caflr. en la Vid.y Excel. 

dc_laVìrg. hi- c.io, ai/r). P.Fr.Jo* ; 
fepb.d.c.i 7-w-J* . _ '

■ ^11) Cbryllepbor. diCaftf* bif, de là 
' pirgic,io. a.p. ■ ■ ...
' ^12 )'^^ / pluret P.Sylveir.in Evdg, 

toro. 1. /.a* cjf.-q.é* - .
(13) JVo/rf m e/ F/tfi SmB.VU

¿f Cbfìft.uS.aìd med, cuoi S.Joart,
' Cbryfoft. bom.i. exvar.tn Màub..
(14) ■ D. Cbryfojì. ¿07/1, 8, ¿71 ftfattb,
tpm.z. . ■

( i j)  Ì>Wf7Wi tu el £.3$. fl.S,

( r i )  Abulenf. tn i.Mattb.Cartbagcn. 
de Arcati. Deipar.L 9. boto, lo. ver/.
1 Epìfeopur. '
(17) 'Notai Origm, bóm. 8: :« diverf.
Evàng., circa principe 
(r8) Baron.' Armai, ann.Dni,B*nii^h 
Sylvtir. fup. d.c.y. 41.13, n.54. P.Fr. 
Jofepb. fup. c.sS. tj. 3. Horat. Scagliti! . 
Catacenf. biß, à primari,Ecdef. p, 1. 
l.i.verf.Ptter. Quidquid de triennio ; 
Niccpbct.hiß.Ecdef. l . \ : c,iq,ìnprin* 
cip, Et quidquid Màldonat.in Mattb* : 
fi, atque alij, ! . 1

Í 0  jHftpbi de Bell. Tad, l. f .  c. ,iì ,  
Pedro Mtyia en la Sylva de Far. tee, 
l*4- c.iy.P.Fr.Jofip. de Jtf.Mar.biß. 
de N.Senora, l^j,i.c,a8. n.%.FÌofcalibi- 
fltß. p.u c.ji, propècap. i o , pof t _  
princtp.
(2) Apotai,6. II. Xpc.is. 7,,55" S.
( 3) F la v ,- p e x t r . - in  eb ro n . ano. 6.
Cbrißi} ubi Commenti Bivdr. : '

^blementelaspiantasse! baUamo,à que perjudica otra .qualquler 
^agua : confìeilan los Sarracenos, por la tradición , que eftavirtucf 
'les quedó de aquel Divino contado, y  la veneran de modo;que nin- 
guno fe atreve à lavarfe en ella fírt primero hacer otacion.(io) Qpai;

; fi ;en la mifma veneración tienen el tronco de una 'higuera, en qUq 
dicen, que la Señora enjugaba los pañitos. ( 11)

6 YáTe vé una de las razones ,(i 2) porque di Señor efeogió ¿ 
Egypto para lugar de efte deftierro;quifo recompenfarle con merce
des los caftigos que le havía dado, quando libró à los Hebreos de fu 
cautiverio; (13) diòle fu Primogenito por los que le havia quitado: 
el Sol Divino por las tinieblas ■ el Medico del Cielo por las plagas: 
y  por la ceguedad de la Idolatría, en que lo dexó, lo fantificó con fu 
afsiftencia, para venir à fer en el poblado , y en los defiertos un Cíe- 

: lo de Angeles en Cuerpos humanos, como S. Juan Chryfoftomo con 
eloquencia abreviada defcribe.(i4)Con particular myfterio, cayen
do de los altares todos los mas Idolos, entrando Cbrifío en Egypto, 

■ (15) quedaron en un templo de la Ciudad de Hermopolis,en la The-
baida, trecientos y fefenta y cinco , correfpondientes al numero de 
los dias del ano, para caer de repènte entrando la Virgen en aquel 
Templo, por no hallar en la Ciudad otra cafa en que recogecfe : qui, 
fo el Niño Dios derribar prefencialmente los Idolos de la Thebaida, 
Cuyos defiertos difponia para poblar el Paraifo. Sabiendo el Princi
pe de los Sacerdotes Gentiles, llamado A phrodifio, aquel fuceíTo,’ 
acudió acompañado de mucha gente, y viendo à el Niño, dixo: Efte 
Jln duda es Dios de nueJiros Dtofes, pues ellos fe le poftraronsfino bU 
oleremos lo mifmo, podemos temer el eaftigo de Pbaraon: y lo adoró.(i6) 
Venia Cbrlfto á quitar del Mundo la Idolatría , y  quifo luego en fu: 
infancia comenzar la eraprefifa en fu mayor feminario , que era 
Egypto. (17) : .

7 Afsi paflàron los tres Peregtinos fíete años (fegun la opinion 
mas recibida) (18) aquel deftierro ; fi afsi fe puede llamar el en que 
patTaban compañeros, pues en la prefencia del Niño Dios, y cada 

; uno en la propria fatuidad lograban patria, y quanto podian querer,
; Felicifsima tierra Egypto ! mereció criar fe en ella aquel Divino In-j 
fante, de que eran ambiciofos los Cielos.

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

CASTigO ,  YM U E% TE *DE HE%0<DE$ :  

y como la V i r g e n  con elShQño ] e f u s , y S. Jofeph 
volvieron de Egypto parafu Patria.

Tí T 3  Eynó Herodes treinta y  feis, ó treinta y fíete anos ea 
X V  profperidad aparente por medio de trazas tyranicas de 

réynar, en que era muy perito. (1) En la vida de los tyranos conti
nua la Divina Providencia el eaftigo dé los pueblos : mas no fe def-... 
cuida también de caftigatlos à fu tiempo, (2) Efte matador deno-f 
bles, de inocentes, de muger, y de hijos, fue portento de maldades,' ; '

. y defpues lo fue de tormentos. Dentro de tres años (3) cayó en U , 
dolencia mas miferable, que fe halla eferito, que humano cuerpo ja-; ; 

..mas padeciefíe. Un fuego lento en los huefíbs le abrafaba las entra-; ,
■ ñas, que ulceradas iban podriéndole, Dos pies muy hinchados ma-if 

liaban peftiferós humores. Tenia los miembros encogidos con dolo4 : 
tes intenfifsimos; la refpiracton tomada: y para alimentar eftaspe-T 

. lias tenia hambre canina : ni morir podía 2 debiéndolo d§feat ¡ mas, %
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■ Vivo parecía fcpultado, pues ¡o comían guíanos , que le falian de las 
parres verendas canceradas , y el mal olor de ellas inficionaba ácl 

: ayre. (4) Pafsóen fin de tormentos tan grandes á otros mayores, y  
/eternos,pues el ultimo arrepentimiento fue encomendar á fu herma
na Salomé, y á fu marido Alexas, que mataílén á muchos nobles, 
que renta enjnifion, para con efto haver trifteza entre alegría, que 
entendía havria general con fu muertes (5) porque un tyrano, es ra
yo, que aremoriza también á los que no ofende : mara á algunos, y 
odíale con todos: (6)huelganfe todos de que perezca : trifte cofa es 
vivir en odio común : y mas triftereprobado de los buenos. Pero la 
hermana, y cunado dieron libertad á aquellos préíós.

2 Muerto Herodes, el mifmo Angel Gabriel, (7} que en la hui
da á Egypto havia dicho á San Jofeph, que lo avilaría quando hu- 
vieíTe de voK’er, (S) le apareció entre fueños, y dixo , que fuelle:
Con d'Nifío,y fu Madre a h  tierra de Ifraéi t porque eran yd muertos 
hs que io querían matar. (9) Habló por plural, ó porque un folo ty- 
rano vale por muchos matadores: ó porque también ferian muertos 
los que lo aconfejaban: fio} ó porque muerto el poderofo que man
da, mueren los intentos de los que cooperan por exemplo , adula
ción, ó miedo, ( 11)  Afsi Te cumplió la profecía, en que Ofeas tenía 
dicho, que de Egypto llamaría Dios d fu Hijo. (12) Parece que elle 

, avifo de) Angel no fue luego al inflante que Herodes murió$ porque 
fbbre fu teftamenro,en que repartió el Reyno con varios títulos, en- 
fce fus tres hijos Archelao, Antipas (que también llamaron Herodes) 
y  Philipo, (x 3) fueron ellos en contienda ¿Roma , adonde fe detu- 

1 vieron un ano, (14) halla que el Emperador Auguíto lo-confirmó: y 
quando San Jofeph llegó con la Virgen, y con el Niño (no havien- 
do tardado en obedecer) ya halló á Archelao en el Reyno, como di
ce el Sagrado Texto. (15)

l Obedecieron luego los Santos Efpofos, dexando en los cono-¿ 
cidos de Egypro los debidos defeos. Es de confederar, quan agrade
cida fe defpedíria la Señora : quan enternecida á las lagrimas, que aU 

: ganos derramarían: con qué afeólo ella, y el Efpofo les prometerían 
amorofa memoria , y fus oraciones: con qué puntualidad fatisfarian 
la prometía: de quanco efeéto ferian a los dichofos, que las merecie
ron. Qué feria ver concurrir á la partida del Niño fefus los de la 

' mifma edad, que embidíados de los Angeles jugaban con él! Qué 
, le dirían : y qué les diría? Si llorarían algunos \ Quantos irían con 

¿1 hafta fuera del lugar! Como volverían folos fin él 1 
. 4 Con la mifma pobreza, y trabajo : por la mifma afpereza, dif- 
tancia, y defierto del camino, que hemos eferito en la entrada, ( ió)
¿dieron de Egypto los Celeftiaíes Peregrinos, y volvieron á la tierra 
de Ifraéi, fiendo el Niño de ocho años. Encaminábanle á Jerufalen,
ó para ir á dar gracias al Templo, ó para morar allí, por fer la parta ■ <
principal de la tierra de Ifraéi, para donde el Angel dixo que fueficn,
no feñalando lugar, quando oyó Jofeph,que en aquella parte rey- -  ;  ,
naba Archelao, por la divifion que haviadexado hecha Herodes, y; T; -  , , 'y'--' ’
havia confirmado el Emperador. Temió, porque también havia o í- ! y
do, que feguia las máximas dd padre ; (17 ) pu<a con la ocafion de; . , ,  i j i
hallar en el Reyno fediaofos, quando volvió de Roma (contra los / .  ̂ yy :.y  p

■ quales fe valió de un exercito Romano) y  con ottas menos graves,; ! v
mató * ' ’ 1 . .  ^  J J -
bles
Reyno el Emperador. (iS)  ̂ 11 «r i

5 Dexando el camino de Jerufalen , fefué elSantd Jofeph (por 
orden del Cíelo en fueños) y fu fantifsima Compañía para la Provinj 

f  cía de Galilea,que con titulo deTetrarcha gobernaba Herodes Anti-‘ .
• pa, hijo, del mifmo padre , fiiQülandq blindara para guerra al
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(+) J ° fe?l}* de Afíiiq. i.if.e .t.

(5) Jofepb.fupr. 'd. c.%.adfin. !/ y

(¿) Ovid. dt Art.i.i. 1 
Odímus accipitrem,  cpila ? íy it  f t m j

p¿r íh artnis. ■
Et. pav idum íblitos. Inpecus Iré. lu-f 

pos. , 1 r
(7) P *Pf* Manuel dtl SepülctQ en Id 
Rcfecc.Efpirtt, p,z, c.ult. n.ii.adfin*

(S) w.j.

(?) Mattb. c.i ,  20.
r

(10) E.v Z>. Hieran, iñ Comment. in 
Mattb* Villegas Flos SanB. Vid* dé ' 
Cbñfi, c, S. ad fin* Cnrtbagen. de Ar
can, Deipar. p, i . /. ?, bomil. ?. vtrfn 
£uod fi.
( u )  V  Sytviir, in Evangel. tsm. 1* 
/.1. c.?, q,¿. An. 13, ■
(iz)\0 fee*n. z. Mattb.i,z<r,De qu* 
Cartbagen. d* bom, ?, verf. Secunda  ̂
cum fiqueniib.
(13)  Joftnb* de Aniiq, /, 1 7. fj 10. .
(14) P.Pr.ffipb. dejfc{.Mar.
f.30, 77,i .  ‘ ■ . , :

( i f )  Matth.z.

(16) Sapr* c. ij. n.f. cum[{¡¡yauíSí

des fe vaho de un exercito Romano) y  con ottas menos graves, , -y .̂ y
ó (además de muchos populares) mas de tres mil Ciudadanos no- (i%) jofepb. ¿Ll.
Sié hizo tales tyranUs, que poc ellas al..décimo a&o lo privi

yr-;'

■ yUí V



' i t á EVA, Y A VE:
- -(x9) Gártbitft i.íMi,9. t ifa  hermano. (19) Efoogió para habitación á Nazaretb, o por avifo del 

, ’(*>; ü.cbryfcfiMm.9. in Mqttbjefl ; ^ 0gela (20) u otra revelación. (21) Afsi fe cumplió lo que citaba di--.
 ̂ cho, que fe llaman* Jefas ChrifloNazareno,(22) por la crianza,5.' 

{iz\MáitbXc,Í7.TuadJi  ̂ inorada que allí tuvo.
; ,>u 'l- L 6 En Nazareth feria la Señora recibida, como en Patria, Qu^

l ' - j . ; ¡ ' \ v f ; preguntas le harían fobre fu aufencia tan apréfurada! Su juicio le dic-
1 , ! , i ; L taría refpuefta,fm faItar,niaImyfterio,m á ía verdad. Como fefte,,

: U 1 jarían crecido ú N iñ o , que de allí havia íalido de pecho ! Quantos^
aun Gn conocimiento,1o itian á ver, folo por la fama de la belleza»

C1 í ) **3. ddfia* que en éife admiraba? (23)
7 En aquella Ciudad afrentarón fu pequeña, mas iluftrifsima ca

fa , librando el fuft.ento en el trabajo de fus manos; Jofeph por b  
Carpintería, la Virgen por cofer, y labrar , fin que por efto fe deslu-j 
cieíTc fu nobleza , como díximos quando de ella tratamos. (24) L3 
mifma Señora dixo á Santa Brigida,que algunas veces le acudían per-; 
fonas piadofas, de manera, que ni tenían fuperfluo , ni les faltaba b  
neceílario. (25) Qué mayor riqueza? Como no U tendió , quien tea 
gia tal Hijo? Era Hijo, y er^ Padre*

¡£14) Sí^.c.13. «.i ji

(15) Ktt'í/¿3¡v de S.BrigiíU J.e.fi,

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

'LO QUE T A D E C I O  L A  V I R G E N

M a d r e  en la aflicción del N i ñ o  perdido;  y como 
lo bailo en el Templo, moflrando a los Doctorê  

de la Ley el tiempo, y venida del 
Mejsias^

f 1) Afíle fuNibrijfJn difíici#

f i)  Nekrijf. fapré:

’̂ l) VsUegAS Vida d 
( í f l  priecip*

tf A  ^ m á s  *dfi los Sábados de cada femáná j y  de Iá que ííâ  
/ A .  maban Neomenia (qué es lo mifmo que Novilunio) (1) 

í  n él primer dia dé cada mes, que fe empezaba con la Luna nueva¿ 
celebraban los Hebreos cada año cinco neftas principales antiguas: 
Pafqua a los quince de la Luna de Marzo,en memoria de la libertad 

. de Egypto ; Pentecofief (que fe interpreta Quinquagejimo) (2) citH 
cuenta dias defpues,en memoria de la Ley dada áMoy fes á loscin-í 

e cbrifl.ca£. jo/ cüenta dias defpues de falidos del cautiverio, (3) la de las Tr&mpetfá 
v : á primero de Septiembre, por fer el dia en que Ifac fue libre del fa-¡

criíido; la Propiciación á los diez del mifmo, por el perdón de laf 
Idolatría del becerro; y la Seewphegia, llamada de los Tabernáculos} 
á los catorce de dicho mes, en laqual hadan cabañas de raudos, eq 

v i que comían, acordandofe de que afsi vivieron fus paffados quarentaf 
e.i+iu$ts -1 ' i iañosenel deñerto. Defpues fe inftituyeronotras, como la délos 

y ■ , UncenioS) cuya fignificacion ya diximos, (4) memoriade la reediín
¿ación del Templo por los Macabeos.

7 : !:f,: 2 La Pafqua^Pentecóles9y  Scenopbegiappot mas folemncs,teniad
\ ... ■ . 2 ;  , bftavario, y todos los hombres eran obligados á afsiftir en el lugar
j. 3(í‘ i l ’ ^ eittír'r que füeflfe determinado, (5) y filé el Templo de Jerufalén. Con los

muy lexos fe difpenfaba en las dos; mas en la Pa/í»“ 
y*Pr.MsfiMi Stpuicbroidéla orden /  íolo por impedimento muy precifo, (6) y porque los hombres no te-

mieíién dexar fus cafas expueftas á ladrones, y  otros peligros. Dios- 
“ elExodo, (7) que las guardar» legaras,cu 

;i ¿i; Nctat pn fyfat# /, ¿quanto hicieuen aquellas aufencias.
3 Aunque la Virgen María, por muger, no fe comprehendia ea

:| f l  precepto , £q (alt^a con Jofeph 5I5 aquellas folemnida-
■itu; * 1 í J"] i1" vi  ̂ 'l!í-r

■ AKÍyiíiíf’fYasiÉSííi
des..



 ̂des ; (S) pórque la grande virtud obra mas de io que debe, y coa;,1 
1 ellos iba fiempre el Niño Je fu s, como la Señora diXo à Santa Brigí- :

, ;da.(9) Siendo él de doce años, (10) fueron à Jerufalén en unaPaf-; ;
' qua 3 que aquel año cayó à quince de Abril en un Miércoles. ( r i ) : 

Aunque auu entonces en Jeru falèn reynaba Archelao, (ia)que ha-, 
vian temido quando vinieron de£gypto, (13) ningún temor les im, 
pedia guardar la Ley de Dtos.  ̂ ■

4, Quando acabados los días de fiefta volvieron paraNazarcthj 
quedó el idiño en Jerufalén , ün que la Virgen , ni San Jofeph vieí-í 
fenque quedaba ; porque aunque en las operaciones comunes, eg 
quanto Hombre , les era obedientífsimo, (14) y aísi nada haría ñu 
orden fuya, en lo que obraba, como Redemptor, íegaia folo la vo-¡ 
lunrad del Eterno Padre, ( 15) fegun la qual en aquella ocafion quifg 
dár principio à fu oficio, y tnoftrat nn rayo de fu conocimiento.

y Eftji'. difpoücion Divina pudo mas, que el vigilante cuidado 
que tenían los Padres de la Tierra ; y tuvieran dios juña caufa para 
no lo echar menos, porque aísi como en el Templo eftaban fépar 
lados los hombres de las mugeces , (id) también en las fieftas de . 
grande concurfo los hombres fallan por un camino, las mugeres por 
otro; folos los niños , y niñas podían ir con quien quiíielicn ; (17) y 
afsi, cadauno de los Padres Sandísimos d c Jefas juzgaba que el 
Señor iba en la compañía del otro, (18) no que la Virgen creyeíTe 
con juicio ultimado, y firme (porque fu entendimiento nunca errò) 
pero afsi le pareció por conjetura probable, (ip)

6 Juntos en el fin de la primera jornada, quando hallaron me-; 
nos à el Divino Hijo, quedaron de fen cimiento, como quien lo ama-í 
ba tanto , y por tantas razones, y tenia tanta obligación de guardai; 
aquel Depofito Sagrado. Conocían, que como Dios, ni fe podía ha-; 
,ver perdido por yerro, ni dexaba de efUc legurü en qualquiera par-; 
te ; mas también confideraban que fe havia hecho Hombre, fu jeto, 
à ia  flaqueza de Niño ,expu¿fta à todos los trabajos en la aufencia

: de los Padres: (20) ó (confiderà el grave Doótor Maldonado) (21) 
afsi como quien lee un Texto obfeuro de la £fcritura Santa, fe cania,

' ct>n la pena de entender el Cencido; afsi los amoroíos Padres fe dolían 
! de no penetrar el fecreto de aquella aufencia. No es necesario pedir; 

perfuafíones á la Rhetoríca, ni fatigar la eloqnencia, para encarecer; 
ima pena,que folo imaginada trafpaíTa el mas duro corazón. Eué loor; 
de Padres tan laítimados no los obligar dolor tan grave dios exceQ 
ios, que femejantes aflicciones acoftumbran caufar. Sin hacer extre-ì 
roos fe dolían ; el juicio fuftentaba el valor, y concillaba la mayo? 
compoflura con la mayor pena.

7 Sin deícanfar volvieron luego à Jerufalén de noche, porque 
no repofabanen bufear el Querido : la anfia divirtió à el canfancio, 
y  el defeo daba alas. Preguntaba la Madre Efpofa à los que encon-i 
traba por el Amado, dándoles Ceñas, y pidiéndoles, que fi lo viefíen¿ 
le dixetfen fu pena, (22) Aumentabafe la trifteza de la Virgen, vien-i 
do la mi fina en Jofeph : en él fe duplicaba el femimiento con el d e. 
la Virgen : no cabrían dos penas tan grandes en un folo corazón, fi 
cada uno no eftuvieca en el Niño Dios, Quien allí pudiera dar nuen 
vas á ambos del Hijo amado ! Decirles que eftaba fin peligro, y que 
brevemente lo hallarían con mucha alegría1. Qué albricias tendría!. 
Mas qué mayores albricias, que darles alivio? O Eterno Padre ! cch 
mo no mandafteis un Angel à confolar à quien tanto amabais ? Qui-;

, ; fifleis, que tan temprano comenzaífe la Alma de la Virgen afer trai- 
,J paliada con la efpada que dixo Simeón? (23) Quien podrá mveftigac,
. :i vVueftros altos juicios? (24)

8 Al fin del primer dia hallaron menos al Niño-,éa el fegundo lle-3 
■; ¡,; garon à Jerufalén,y lo blufearon»rodeando^oda Í4 Qudad pot calles,;

; : f  ' PART.ÍI. CAP.rXXIX. agr i
: (8) D.jBónáv.ts' alij apud Syhetr.

; (9) Reve lítele Sanf. Brig/dXc.c. y 8/ 
Maído nad, in z. Luc.fí.ióy.Juveoc., 
/.i. Htfi.Evang,
AdTémpInm Igtís pqcrum pefdute* 

re fcftls
Ofnriibwí annorum vícibus ,  de múteí 
. folebant.

(io) Lue. z, 4 1,
: ( ti) P. Fr, Man.del Se fu l che, d, C.%1 
« .i ,  cum Bafon.dnnaLan.^Z.
( iz )  P.Sylveir, d.c.io. n. 7* «éft 

.. Iofefb.de Antiq.l.jtc.io*
(13)

(14) ¿Kc,etz(y i,
( ly )  Explícenlo el P. Fr, Jofeph di 

.'Jefas Adar.Hlji.de la Virg, l.^.c.^z.rt,' 
I . P. Sytpiie, d. n. zz, cuta
Seda, Maldon.in z, Lnc.n.,111- vír£t 

. Ai.tertsam.Cartbagen.de ArcAn.Dtiv^ 
LxoM m.z. ver/,Cardinali*.
[ , (lú'yjofeph. de Bell.JüdJ.6.e.6, .

(ij)P,Syfa. fup.tom.i, Ai.c ío. q.yi 
£5* ro. luvant Barridas in 1. Lttc.&J 
Cartbagen.dJ, 10, borii, 6. verf.Mij. ■ 

( iS )  Lut. ¡f.c.i.44,

(19) PiSflvtirJ,

fzo) Syheir. d.c.io, ¡y.13'. *.39: 
(z i)Mddonadán Ltlc.t.q.ii &

(14,) Coatte, .̂ ^  p  .%

(zf)LtíC. 2. 5 fV : 
(14)Safiptt.p. 242



3. 2. ,
fz<?) Sl/veir. d. c. 10. qux.
Üartbápnt 4- L io . bcmU.é.vtrf.Jíis 

rühg. en la Vida, de Cbrifi. c.9.
pofi tntd.(z6) P.Fr, Manuel del Sepulcro [afir, f 
f.X. c,$o, n.f, '-.i. ' i> ;V

^ 7 ) D.dmbrof.m r. Cor,14, ad fin,
CT in Luc.i. D.dntdmn.p.x* */#.$*c,

(28) Vtlleg.d.e, i?, poft med« Fr.Ja- 
fepb dtJef.Mar. fupr.ff.q. Caríbagen. 
d*l.xo. bmrui, verf.Tltud*

(29} Luc, d, c. 1. 47,
(30) P.Fr.Jofepb d. »,4. P.'Fr, Ma
nuel del Sepulcro fupr. d.p.i.c,S.n,xq,
(31) D, Hiéran. sp. ad Paulin. de di- 
viaMfi. lihfJí pofi princtp. Magis t}o- 
cet dom -prudénter Ínterro^aí.

. (3») P.Jofeph. &  P. Sepukhr.fupr¿ 
(3 1)  Dixirrms in ira¿lat,perfe¿Í.Do¿}, 

6. verf.SigbJfa,^ fupr.

‘(33) fyvsitd. í . io . »,48* in expcjft.
L s, ■' ' ;

(34) Teb.il. <f.

(3$) M aidonat. in  x, Luc, n. 114. in  
fe x t ( í-& d ix if ,  M a t ir .  P.Jofeph. fupr* 
mm.j.

( 3 6 )  Luc. fupr, 4 Í ,

¡(37) Noiat D, Augufiin, apttd Mal- 
donar. in 2.Luc*
(38) lia explicat Moldo».fup.n.i 17 .
(39) P.Fr,Manuel del Sepulcr. d.c.k. 
ftuw.16.

(40) Maído», fupr.». 118 .Cartbagem 
d, Lto. bom,\ 3, ad fin. verf.Denique. 
Los P.Fr.Jofepb.d, n,$.f Fr.Manuel 
fupr.n.zy. rtfitren otra* > "

(41) Luerd* c.x. yi*

y  plazas, 0 jnó havia dichó Salomón, (25) y  entre tanto confiáeirati.. 
los efpirituales, que de dia eftaria en el Templo en Oración, y de no
che fe recogería en algún hofpital, y  á hora de comer pedida limolV 
na?( l á )  hafta que en el tercero, que fufe Domingo,(2<5) *  lo hallaron 
en el Templo (adonde fiempre fe halla a Dios) Tentado entre los
po&ores.

9 Acoftumbraban los Hebreos tener difputas tabre la Ley en el 
Templo, y en las Synagogas. Los Doctores para decidir Tentados 
en Cathedras : los nobles en filias ordinarias: los populares en tierra 
(obre eiteras: y también á eños fe permitía hablar , pidiendo licen
cia. (27) Fufe el Niño á aquel ado, en el qual entienden los Efcrito- 
res, (28) que fe eftaba tratando fobre la venida del Mefsias; y adnú- 
tido, Oyó, preguntó,y refpondio , con tanta prudencia (dice el Evati- 
gelifta SXncas, (29) que todos fe pafrnaban. N o dice que enfenaba  ̂
ha, ó decidía, pudiéndolo hacer mejor que todos? mas O¿4, por aco- 
modarfe alo que era conveniente á fu edad, (50)y  tomar feroejanza 
de Difcípülo : Preguntaba, porque preguntando con prudencia ar
gü ía^  enfeñaba? (31) Refpondia,moftrando , que fi como hombre 
;oía con humildad, como Dios refpondia foberanamente, (32) No di
ce el Texto, que fe pafmaban de fu futileza, fino de fu prudencia, 
porque folo en la prudencia confifte la fubftancia. (32) Eftaba Tenta
do entre ios D olo res, que lo admitieron entre s i , obligados de la 
gracia, y fabiduria, que en fel admiraban; (3 3) y  también era de ad-j 
mirar, como no lo conocían viéndolo tan admirable.

10 La alegría de Anna , quando vio de lesos al mozo Tobias fu 
hijo. (34) Todos los exemplos,y comparaciones fon muy cortas,pa
ra de algún modo reprefentar, quan alegres quedaron Jos amorofos 
Padres con fu vifta; igualmente admirados del como lo hallaban. 
Mas aquellos corazones, capaces de los mayores guftos, y de las 
mayores penas, fe abftuvieron de toda la demonftracion, en quanto 
duró la difputa. (35) Acabada, y feparado el concurfo de la gente, 
fe llegaron ál Niño ; y la Señora, con el tierno afe&o con que lo ha- 
yia bufcado, le dixo: Hijo, que nos bicifieis afsi ? VmftroPadre^Ya 
es bufemos laflimados. (36) Hijo, fufe la primera palabra en que 
rompió fu amor tcon ella endulzó mas la quexa de amante,que te 
hacia; y fiendo tan aventajada en dignidad fu mpdeftia, nombró pri
mero á San Jofeph por marido. (37) El Señor refpondió: Porque me 
bufe abai si No fabiais,que me importaba ocuparme en las cofas que fon de 
mi Padre ? Como diciendo: Por que me bufabais en otra parte, fino en 
el Templo, tratando los negocios de mi Padre Eterno? (3 8) Eftas fon las 
primeras palabras, que los Evangeliftas refieren de Cbrifio. Havien- 
dole la Virgen hablado en el Padre Putativo de la-tierra, fel le habló 
en el Padre verdadero del Cielo, para honrar mas el tirulo, que le 
havia dado de Hijo, (39) y  quedar la Virgen mas iluftrada con fec 
Madre del Hijo de Dios. Los myfterios de eftas palabras no acaba
ron de entender María, y Jofeph Sandísimos: el como,y el por que,
10 explican los Expofitores, (40) mas todo confervaba en
fu corazón. (41) Profigue el Sagrado Texto, que de allí volvió coq

fftos el Niño Jefas para Nazareth. Quantos parabienes les 
darían los amigos de haver hallado a el Niño 

oerdidol

•*8* EVA, Y AVE.



PART.II. CAP. XL; a g j

C A P T I U L O  XL.
p E  L A  V I D A  V E  C H R I S T O
Señor tmejlro, cíe edad de doce años, bajía los vein 

te y  nueve, confu M adre Smúfúrna. D eferí- 
befe la eftatura, y  facciones de fu  

Cuerpo Sagrado.

¡í T~? N NazátÉth hizo morada efta Trinidad de la tierra: y  'di-? ■ 
r  ̂  ce San Lucas, que Jefas eftaba fujeto á María , y á Jo-; 

feph.(i) En ei Templo de Jerufalen defcubrió rayos de fablduriá 
Divina, y luego los eícondió en la nube de ía fujecíon humana 5 iba 
afsi moftrando ambas naturalezas. (2) Qual admiraremos mas (pre-i 
gunta S.Bernardo) la benignidad del Hijo eti obedecer,ó la excelen
cia de los Padres en mandar ? En todo hai milagro, porque obede- 
cer Dios, es humildad fin exemplo: mandará Dios es dignidad fin 
igual. (3) Una, y otra obligan á el hombre á que fe humille, pues ve 
á Dios humillado, y á que refpete mucho á la Virgen, y i  Jofeph, 
pues ve que losrefpetó D ios: era Ley Divina honrar los padres; (4) 
y quien venia á enfeñarla daba mejor lección con el exemplo. (y)

2 Concluye ei Ev angelí fta, que Jefas erecta en fabiduria , edad ,y 
■ gracia delante de Dios,y de los hombres j (6) en el habito Gempre la fa
biduria, y gracia füé infinita : mas conformándole con el cftilo de 
hombre, crecía en las demonftraciones á el pallo de la edad ; (7) co
mo la claridad del Sol, que fiempre es la mifma, fe dice que vá cre
ciendo quando fube al Cénit: andaba t\Niño en la efcuela de U 
Virgen i (8) que mucho creciefíe en todo!

I No cuentan los Evangeliftas mas de la Vida de Chrifio , de los 
'doce años hafta los treinta de fu edad; y efte ñlencio habla mucho 
en lo mucho que nos dá que confiderar ,quan efeondida eftuvo la 
Omnipotencia Divina ; enfeñaba, que antes de enfeñar es neceífa- 
rio humillarfe, y callar mucho. En parte de efte tiempo habló ei 
Bauñfta del Señor, y quando habló yoz tan grande, (9) fe efeufaba 
otra. Solo la Virgen Madre puede acrecentarnos las noticias,que dio 
¿ la gloriofa Santa Brígida , diciendole: (10) Que era continao en la 
oración (para dar exemplo, y ocupar mejor en Dios las fuerzas natu
rales) (1 i ) Iba en hs fie fias con la mifma Señora , y con San Jofeph al 
Templo de Jerufalen  ̂y d otros lugares. Trabajaba algunas veces de ma
nos en cofas decentes. Hablaba con los mífimos Santos Padres palabras Di
vinas, y  de conflación, de manera, que continuamente efiahan llenos de 
gozo inefable. Quando ojiaban en temores, dificultades,y necefsidadesfit 
exortaba d paciencia, y los guardaba maravillofamente de defear felici
dades de otros* Quedas cofas necejfartas les venían unas-veces por manos . 
de perfonas pias, otras del trabajo de las fuyas ,de modo , que tuvieffen. 
lo neceffario ,y  no lo fuperfluo , porque filo procuraban fervir d Diosr 
Que con los amigos que lo venían d v e r , conferia familiarmente en cofa 

fiebre la Ley , fus fignificaciones, y figuras ; y que en publico difptitaba 
t'ambien'con los Sabios ; los qualesfi admiraban ,y decían : Mirad como, 
el Hijo de Jofeph enfeña d los Maeflros , efpiritu grande habla en ele 

/ Que era tan obediente, que quando San Jofeph decia (acafo) que hiciejfe 
alguna cofa, luego la hacia aporque de tal manera ocultaba el poder de 
fu Divinidad. que no la defcubría fino d- la mifma Señora , y algunas.
. V , - .  Na 2 vt¿

(r) Lac.’ï;

( 1)  Notant Sylveir. in Eväng. tomáis 
i.z , c.io.q.zë* «,87. verf. fecund. Fr* 
Manuel deiSipulcre fu ¡ARefecc.E/pim 
rlt.p.i.t.& .n.zS,
(5) D.Bern. born. i .  Süp. Mí fas eflf  
ad fin. Elige quid amptius mireris: fi
ve filij bcnigni&imam dígnatíonem, 
five matris exccllentiíshuam dignita
tem. Ucrinque íhipor : tirrinquó mí- 
raculürn -, & quod Deus íccniina? ob- 
temperct, humílitas abíque exetnplo: 
& q«od Dco famina principatur, fu« 
blimitas fine tocio.
(4) Exod.zo. 1 7. £7" Douter.^.
(Ú  P.Sylvtir.fupr.d, «.S7. vtrfTir-, 
t(o,t¡P ti.SS.P.Fr.fofspb.de Jef.Mkr+ 
hiß. d: N.Señora, A4, c. 31. in fin .

(6) tac. d.c.z.n,fifi.
(7) Vide D'Tbom. itt
coxp. Maldonaâ. in z. Luc. à ». io j .  
Sylveir, d. c. 10, q.zj. tí.96. &  97.
(8) SAldephonf. l.de B.V.fub Marifi 
difciplina infant Deut verf atar.

(p) Vox clamant«. Aíárf.3.3. Marc; 
I* 3. iiic.3.4 . Joa»,i. 13 .

(io) Revelas. S.Erigid. 1.6, c,

( i ï ) ( Sic explicit F. Jofeph. d* /. 4.fii 
3<S. ntpm.z.



' - ' : ; ' ;'J.' .
( r i)  p.Bafil.i/t Confi. Monache.f* 
pofi mtd.
(13) D.Jufiw.Dlaì.cum Trippone, '

(14) Cartbagm.de Arcan.Deìpara fi?  
loféph.p.iJ, 4.bomU.4.vsrj.Veruni.

( i f )  Villegas Fht Sanfíor., .Vìda de 
Cbrifio3c.1 o.Diego Matute en la Pro- 
fap.de Cbfìft. edad 5. e;4, § .t.P . Io~ 
ftpBfaprd,x,c.q.i.
( i¿ )  Nìcèpbor. Hifi.Ecclef. /.i.c.40. 
( 1  •fijAtoftumbra andar e f i  a carta entre 
¡ai obras de S.'Anfehno, de Form. £?* 
tnortb.B.M, tom.3. Refiérela Cofia en 
el dìfcurfio contra la perfidia. Judaica,

■ c.j'.ad fin, X  el f ,  Fr.Jofieph de fiefius 
Mar.d.c.41^,4. Hace, mención dè ella 
el Obif pe García Galarza, E vángel. 
infiitJ.S.C.i, j-otros Efori tara.

(18) Hkephor.fupr.l.i.c.j.
O í)  V,Ant .Güilísimo enei, trai, de 
la SS. Trinidad ,  difcurf. 35, ysrfi. 
Mafie alcuno,.
(20) Rebelai, de Sani. Erigida,  1. 4r 
t,pò. ad fin*1

(a i)  Nicepbor. d, c, 40. in principe 
Sicuri ì  veteribus acccpimus.

( 1 1 )  Statlus l3 /. i ,  Aébìlleidos j ante 
tntd.

Er plurima vultu Mater iaeíl.

(* í) Sie. ad-aertit. Epifcop, Gàlatzfi' 
dat,s. ad tned.

■ ( i4)P/à/w.44. is.4*. ; , -J ■  ̂' , ■ .■■ J
: Speclofus fórma prc fiUjs hóimuutn.

\ v ecei a Sanjofepb. Que muchas veces Io bavian vißo rodeado de luz ad- r. 
fi mir able,y oían cantar ¡obre él voces de Angeles. Que también velan, que ■
. ¡os gfipirítus immundosque no podían expeler los Exorcifias aprobados 

fien la Ley, fallan de los euer pos filo con verlo. Lo de trabajar Cbrifto pQC 
h;s manoseo tema dicho San Bafilio (12) antesde efta te velación,pop; 
vetoíimil. San Juftino Martyt (13) particularizó, que obraba en U : 

■ Carpintería cofas necesarias, como harados, yugos de bueyes, y  
otras femejantes, y no lascuriofas, y fuperfiuas. 'El P. Juan de CarJ 
thagená {14) dice, que folotrabajaba privadamente por curiofidad. 

■ O grandezas del Mundo, que poco valéis, pues por inftrumentos
mecánicos os trueca la Sabiduría Divina!

4 De fu eftatura , y facciones tratan Autores modernos, (15) Cu 
guiendo el:antiguo Nicephoro, (i<5) y la carta que el Romano Pu
drió Lentulo Proconful en Judea eferíbió al Senado,quando el Señor 
predicaba."(4 7} Un Pintor, que el Rey Abagaro, ó Angaro embió ä 
Judea para retratarlo , quedó tan ciego del efplendor de fu rnftro, 
que ni una linea pudo echar;(i8) oy folos Los refiexos dé aquella luz 
en nueftramemoria pueden obrar lo mifmo; pero como enluces el 
píadofo Señor fatisfizo la devoción del Rey, imprimiendo el Retrato 
mihgrofa mente en el paño, que el Pintot havía aparejado, el qual 
fe coníerva en lalglefia de las Religio fas de San Silveftre en Roma; 
(19) afsi fu Madre^Sanufsima nos acudió con laDefcripcion que hizo 
¿Santa Brigjda^como fefigue.(2o)

5 Con fu vrfta eran los buenos llenos de confolacion efpirituafy 
bafia los malos eran libres de la trifieza del Mundo, en quanto tenían 
ios ojos en él. A los veinte años fu i  perfeflo en la grandeza , y fortaleza

[■ de Hombre. Su cuerpo feria como el mayor entre loS hombres de media
na eßatura de efios tiempos. No era gruejfi, mas corpulento-de nervios,

■ y  huefios, E l cabello,y barba rubias efiam muy larga, ni muy corta, fino 
graciofámente moderada. La cabeza ni muy levantada, ni muy; calda, 
pero derecha. La nariz igual, y de mediana proporción. Los ojos tan 

, daros y  puros, que baftafus enemigosfe deleitabanen verlos. Los labios
bermejos, y nogrnejfis, pero claros. E l rofiro bafiantemente lleno de 
carne. La color blanca , y cobrada. E l cuerpo derecho , y  en todo él no 
havia mancha alguna, como, afirmaban los que lo vieron defnudo atado 
d la Columna. .

6 Podemos añadir lo en que la Señora no hablo. Déla carta de 
Lentulo : Que el cabello era lifobaßa quafila oreja, y de allí abaxo crsfi 
po , apartado , con raya por el medio de la cabeza , d ufo Nazareno. La 
barba partida. Los ojos garzos entre verdes. Que nunca fue vißo reir, 

.llorar si. Y del retrato de Nicephoro(que el dice hace por tradición 
de los mas antiguos:) (21) Que las fobre cejas eran-negras, y arqueadas.- 
Los ojos tiraban a garzos. Nunca navaja toco fu  cabeza , ni otra mano, 
fino la de fu  Madre., quando era pequeño. E l pejcuezo no era muy. 
levantado , de manera que la prefinciafuejfe ardua. E l rofiro, ni redon
do , ni largo: todo parecido a fiu ímmaculoda Madre. Mas como el ex
celente juicio del grande Poeta Stacio, pintando á el valiente Acliy- 
Jes,muy íemejante a fu madre Thetis,(22) no difminuyó ,tín el la for
ma varonil; afsi la deC6r/7?ö Señor nueßro en la imitación de Jabe-

, ííeza de la Señora, guardaba lo decorofode perfecto Varón ; aquel 
que con fumo poder , y fabiduria havia dado ä todas las cofas her- 
mofura conveniente á fus naturalezas , y oficios, tomó para si tal 
gentileza, que entre lo fuave, y fevero compufiefle un/ fugeto agra
dable, y re (petado, qüal convenía al minifterio.de Predicador; que;

■ veniaá éxercítar. (2j)'Eneftefeuti(io , y medida regulada le llamó ; 
David: E f  pecio/o en laforma,mas que todos los hombres', fifi) y en

los Gao tares encarece la Efpofa Santa fu :, ;
grande belleza. V'O.- V ó

: : ; 'V CA- •"
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C A P I T U L O  XLI.  j
T % A ^ C S  I T O  F E L I C I S S I M O

delglorìojo San Jo je p h , Efpofodela  Virgen 
Santifsima. ,

I  \  Los veinte y nueve anos de la edad de Ghrìfto Señor huefírój 
antes de fu Bautifmo,fegun la mejor opinion,(1) pafsò de ek 

ta vida el grande Patriarca Jofepb, gloriofo EfpoCo de la Virgen, fien.» 
do poco menos de fetenta años. En quanto no llegaba el tiempo de 
man i feti arfe Hijo de Dios, quifo el Señor confervarlo vivo por Pa
dre i luego que llegó aquel tiempo, quilo librarlo de la pena, que 
participaría en fu Pafsion ; favor, que no hizo à fu Madre Santifsi
ma, porque (entre otras razones) en quanto las puertas del Cielo no 
citaban abiertas, no havia lugar decente para fu Alma.

2 UnAngelavisó ¿San Jofeph del tiempo de fu traníito , y el 
Santo pidió,y alcanzó de Dios, que le afsiftieCíe el Arcángel San Mi
guel , ademas de fu Cuftodio: (2) bañaba afsiñirle Chrifto, y la Vir- 
gw* (3) Qyé amorofa feria aquella defpedida ! Qué lagrimas derra
marla Ja con el fentimiento natural,por Efpofo tan amado,tan
Santo, y que tan fielmente la havia fervido ! Allí le prometería , que 
por mas que la dignidad de Mrdre de Dios la levantaflc , conferva
ria fiempte la eftimacion de fer fu Efpofa. Con que afeétos le daria 
el Eípoío las gtacias de ella haver fido caufa de fu dicha; y la con fo
laria de fu falta , con que quedaba en el amparo del Hijo de Dios! í 
Con que dulzura de palabras le affeguraria el Señor eI premio de los 
fervicios hechos à fu Padre Eterno ; de la crianza que le havia dados 
y particularmente de la compañía que le havia hecho à la Virgen, y  
quan fiel guarda havia fido de fu pureza! Como lo difpondria, y’ 
animaría para hacer alegre aquella jornada ! Sin duda le diria (con
fiderà un Devoto efpiritu) (4) que los eftrechos lazos de la filiación,' 
reprefentada en la tierra,fe la perficionarian en el Cielo,adonde obe-i 
decena à fus ruegos, como acá obedecen à fus mandatos; y al nom
bre dcPadre correfponderia la gloría eneiPataifo. La bendición, 
que en tal hora acoñumbran echar los padres à los hijos, le pediría, 
como Hombre; mas el Santo viejo repararía en darla, antes le la pe
diria , como à Dios; y el Señor, por obediente, (5) fe la echaría. Qué 
fegura partiria aquella Alma à Juicio , adonde fu Hijo era el Juez! 
Todos los Sancos, por humildes, pueden dudar de la fentencia ; falo 
Jofeph no podía, pues la afíeguraba el mifmo Dios ; podía decir, 
con David : En eftasfombrai de la muerte, no temeré males ,pues vos, 
Hijo, y Señor, eftais conmigo* (tí) Y  mejor que Simeón : (7) Soltad, 
Señor, efte vuefiro Siervo de laprifion de la carne, y llevadlo à la paz, 
pues no foto vieron mis ojos el Salvador, pero veces ,fin  cuento, lo trocee 
en los brazos,y tantos años conversé con cU Mas reparad, Sandísimo 
Jofeph, que los Sancos defean morir para ir á eftár con cbrifto,tomo 
decía San Pablo; (8) y vos muriendo dexais la compañía de Chrifto, 
Refponde por Jofeph un Devoto , (9) que certificado el Santo de 

: que Dios quería quitarlo de efta vida, antepufo la Divina voluntad à 
‘ iu güilo.

3 Entre tanto, que raedrofa eftaria la muerte de llegar adonde 
eftaba el Rey de la vida , y de acometer à aquel, que tantas veces 
lo havia libra do de fus peligros! Mas.el Señor le daria licencia para 
llegar, porque à tan grande Santo fojo Pervia de tranfito feliz para

(1) S. Epiphan, hdtttfí 7. (31 8. áó* 
t n e j i o t 38.Ctirtndn Compend. 
Hiji* Villegat Flos Sani7. Vida de S._ 
jjfepb ad fin. Matuteen la Profap. de 
ChriflMad pofi ? ned. Car-
ihagtna de Arcan.Dcip, ¿r Iofephip.z. 
A4. vtrf. Circa, &  Ai8.£om.
ult.§.j. verf. Alij grav'tfsitni .P . Fr, 
Jofeph de JefusMar,U'fi.de N.S+ A4. 
C.33.Í7.1.

( 1)  Cartbag.d, bon;.-yvtrf guànvis. 
(3) D.Bernarditi,Stristif- tom.i^ferm» 
de SJofepbo. Cartbag.d, V, attivi 1,

(4) T.PrJofephJ,c.ì3*8,3*

($) X sc.i.j 1. Erat fubdítus lilis.

(¿) Pf*ltTt,2-i,vcrj.4t In medio um
bra: morrís nOntimebo mala a qnb- 
níam tu me¿um es.
(7) Lue. 13 . Nccnc dimíftis fervum 1
tuum Domíne , fecundum. verbuni 
tuum in pace 1 qoia YÍderuilc óculi 
mei falutarc tUutn. ;
(8) D.PauL ad Philip. 1 . 1 3 .  Defidc- 
rlum HabenS diflblvi i &  effe cum 
Chrifto.
(pyCart&ag*d¿boM,'j, verftSed'lidftFj



. \ (io)/««.ir*
( i  i)/« « , Getfìn.ìnJofepk.SAt crcdtre-- 
fas pít quo j  Patrenrlefu, & p̂orifuttìi - 
fievit moriemèm Virgo beàigaa iuó,:

( r i )  CaribagJ.l.^homf.ptrf^uam- 
vìi.Ex Ifidor-lnfuìitn. Kx.de S.Jofepb* 
&  referí Grafan.l.i Mi i>ìt,
( 13 )  CaUbag.d'.barn. 3.verf Hit addo. 
(r  4) Cum Gfrfon.hiJpfeph.. iq dì/?, i z y 
E.jofipB.d.i. 3 3 .7Ì. f  ■ ' _. ■ • ‘ \  ' ..
(x f)  Ecdàde tòt*Santi. t.éàh  e).torti.

- E V A ,  Y A V E .  •
ty ida mejor. Salió, y voló aquella alma eon alas de la gracia, pata ej

.íepofo^l Limbo^^ llorar \  )a Magdalena,y muerto Lazaro,
■f . l  &leri fe puede creer que lloró viendo llorar á fu Madn:,y muerto. 
> i¿fePhí (r 1) Gertóle el Salar los ojos, mando a los Angeles, que lo 

í amorraiafen : echóle la bendición ,y  prometió , quelaechanaálos 
eme le ofrecieffcn facrificios en honra de fu muerte en el «u de ella, 
que fue A veinte de Junio. Todo éfto fe cuenta , que refirió el Señor,

a f i m e r o n f i e l  luto ufado la Sanfrfsima tfpofa, y fu Hijo Di- 
acompañaron el entierro, conforme la coftumbte : (if) reciaVlDO

£r 4) 'P.flefn.Séii.fawM É.Jof.artĵ . 
tKr. tom.%. Rithel.de Lnud. Ptrg. A4. 
art.7.TGguer.de mft.c.zQ.fj.àe rplfìtr, 
JtìCiirrt. Gerfon.ferm. de ptativ. lrirg. 
Cartbag.fupJ. i S.bow.utÍ.§.j.Matute, 
dá.i'. §.9.adfn.P.Jofepb. d.l.^.c.p^, 
(17) CartbagJJrom. 3 .verf.His'addo.

£18)

Vide tnft.e.^z.jt.io. 
'(z¿>)Cartba¿.dJti S.¿of»,w7f.§,x.

(11) D.ETtermiti Rpitbap.EahiU.-

■I T

.¡(is) Trcv. 31, 31. landent cam iQ; 
partís operiejus. ' : . .■ " .“'j

p-.Gref.Efaf.br&U i 1 . Víiltis uüo, 
-yerbío, yir.ttm., deferibam Vit.; 
ñ e qq ec'n í mfcío. qü ida m pliús- v d Ì cC re,

' 'ncceiTc íir. V '1 H ■ i: ' _ ;f . v.
■-,(4 z^TiTai4V.Gprfferm.de'-'N^

hieren pefames , è hideronle funeral 3figuiendo en todo el eílilo del 
inundo. (i^ E ü e fepultado en el Valle de Jofaphat, (15) junto adom* 
de defpues fue la Virgen,

6 O muerte felicifsima, en que el Padre Efpiritua!, que ayudó à 
bien morir, fuè el Salvador ! Exequias las mas honradas con afsiíten- 
jtía de los mas Soberanos Principes! Memoria la mas glorio fa, en que 
'fe ro h  Herederos, y T e f t a me n t a r í o s , y Marta-I O alma venta- 
iofa , con que fieítasferias recibida en el Seno de Abtahan de tantos 
Patriarcas, Profetas Reyes, y Varones Santos, informados por los 
Angelesde quien eras! Que nuevas te preguntarían delMefsias,y de 
laque mereció fer Madre fuya , y ü eftabayá cercada redención de 
la primera culpa!

7, Tienen los Do&ores(if?) por cierto , con grandes fundamen-; 
to s , que en el dia de laRefurreccion de Ghrifio refiidtó San Jofeph, ■

, y que en cuerpo , y alma eftáen el Cielo. Pudiera el Señor refuci
larlo antes, como à Lazaro ; mas parece que quifo , que'aísi cómo 

f juntos vivieron mortales, juntos refudtaífen giortofos,( 17)
8 La gloria que goza fe infiere de fus apetitos : prefumirla emi-; ' 

nente es muy fácil: expecular en qué grado, mas que difícil. Si dar 
un bocado de pana quien tiene hambre, un vafo de agua à quien tie
ne fed,cubrir un defnudo es derecho para la Bienaventuranza eterna,' 
por fer aquel necefsítadoreprefentacion dz Cbrìflo, (iS) qual la pof- 
feen quien veinte y'nueve años continuos fuftentó , yvifiióconfu 
trabajo al mifmo Cbrifto, tiendo el Señor tari poderofo, rían agradeci
d o ^  hallandofetan extraordinariamente obligado ? Sien iós mayo
res Santos es argumentó de la gloria que gozan el lleno de vifiones: 
tfpirituales, y la comunicación con que los ilufiró Ghrifto en vida; 
qual ferá la de quien tantos años, en todas las edades, y en todas las 
horas lo comunicó tan familiarmente? El lugar debido à la digni
dad de Padre Putativo , y Ayo verdadero del Hij'o de Dios, y de 
Efpofo de la Rcyna de el Cielo , es muy fuperior à toda la imagina
ción. (1.5?) . .

9. Fue San Jofeph Santificado en el vientre de fu Madre: (20) fué 
'Angel corporeo de la guarda de Ghrifto, Pero no profiga lâ p̂luma. 
loores de vida tan heroica, y tan fecunda de Ungular,idades, pues en 
tanto golfo naufragaría, Ponderar folo una de fus excelencias, ofen
dería las demás, y quaiquiera que fe efcogieflé parecería 'menogeom- _ 
parada con las.otras, como San Geronymo dice con bien menor oea- 

;  fion. (21) Tuvo tantos dones además del exerdeió de las virtù des, 
que la efpecial Providencia lo hizo incomprehenfible à todos los elo
gios mas encarecido^, y eftudiados. Sus acciones, conforme à Salo
mon, le fon la mas eloquente lengua. (22) Y finalmente , como para 
loar el marido de fu hermana Gorgonia, confiderò el grande.Nacian- 
ceno (23) con mas razou en una fola palabra^ loa dignamente á San 
Jofeph quien dice, que fue Efpofo de U Virgen Maria\ fufe tan grande,

. que la Madre de Dios, Rey na del Cielo , y Señora delmundo, le Ha4- ;
mó Señor $ qz el titulo de maíido.(24) : : : ' f :  ■ ¡;-

f i  I : v fi ! :: " ,  : - " f i : "  ; ;  CA-
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CAPITULO L X I L

COMO CHRISTO SEnO% SfUESTRIO
fe  aufento la primera ve% de fu  Madre SantiJ- 

fima, para ir a j e r  bautizado por 
San Juan.

f£ TUIj» , hijo del Sacerdote Z ach ariasy  de Santa Ifabfel, ( i j  
J  primahermana de la Virgen , (2) anunciado á el padre 

por un Angel, concebido por milagro, Carnificado en el vientre de U 
M adreé) cuya vidaCbrifio canonizó por Angélica: (feriado en los 
deíiertos defde el tiempo de la perfecucion de los Inocentes, (5) vel
lido de pieles de camellos , comiendo langoftas, y miel filveftre : (6) 
en cumplimiento de las profecías, (7) á los treinta años y medio de la 
edad de Cbrifio (8) predicaba con la vida, y con la voz en el defierto 
de Judea, junto á el rio Jordán, la venida del Redemptor, el Reyno 
del Cielo , Penitencia, y Bautífmo, que en aquel eftado era folo un 
Precurfor,(p)para el de gracia;y una difpoficion,para quien lo recibía 
fer perdonado de los pecados anuales , confesándole pecador , y 
proteftando hacer penitencia. (10) Siendo Cbrifio luz, que alumbra
ba las tinieblas, ( n )  y no pudiéndola luz defconocerfe entre las ti
nieblas, fue conveniente á la incredulidad de los hombres venir Juan 
á dar teftimoDio de ella. (12)

2 A oírlo, y á fer bautizada, concúrria mucha gente de toda Ju 
dea, y Jerufalén. (13) Dicen , que no hizo el Bautifta milagros ; (14) 
parece mas que milagro convertir hombres de Corte.

3 Llegaba Cbrifio á el tiempo de manifeftarfe del todo para re
dimir á el pecado; y comenzó en contrapoñcion del primer pecador:: 
pecó Adán queriendo parecer Dios; (17) y Chrifto Dios quifo pare
cer pecador, baurizandofe; y quifo fantificar las aguas, para labar los 
pecados en el Bautífmo, que havia deinftituir.fiój

4 Fué efta la primera vez, que le apartó de fu Sandísima Madre, 
y  dexandoía fola, pues yá le faltaba San Jofeph , (17) ha via muchas 
tazones para anfias : padeció la Virgen en efte miíterio , como en los 
otros de nueftra Redención.

5 Anduvo el Señor á pie, fin compañía, y con pobreza, mas de 
treinta leguas deNazareth al Jordán* Llegó para bautizarfe enrre 
la multitud, que concurría; mas conociéndolo el Bautifta, ó por efpi- 
ritu, (18) ó porque vio fobre el una paloma(como entiende una Glof- 
fa del Derecho Canónico) ( 19} feñal que tenia aprendido del Cielo, 
reparó con reverencia en bautizar aquel, por quien antes debiafer 
bautizado; hafta que diciendole el Señor, que afsi convenia,el obede
ció.^ 1)

6 Entró la verdadera Arca del Teftamento en el mifmo lugar del 
Jordán , por donde la figura havia pafládo, quando los Hebreos ve
nían de Egypto. (22) Para redimir al hombre, que afpiró á Dios,(23) 
le arrodillo el Hijo de Dios á los pies de un hombre; y paredendole 
poco arrodillare á los pies de tan grande hombre, como era el Bau
tifta,fe arrodilló defpues á los de Judas, (24) que era el mas víh Apa
reció un refplandor , que moftró los Cielos abiertos, y el efpirito de,'

! '¡Dios en figura de paloma baxo fobre Cbrifio; y una voz del Cielo di- 
xo : Vfie es mi Hijo amado en quien me gozo: (a 5) lo que vieron, oye
ron , y entendieron todos ios circuDft^ntes, (26) exaltando afsief;

* ‘ " ' Frer.

(1) Xtíí. r;
( 1)  Fi dtfup ,c, x 1  .A, 5 d.poft.mtd)

(3) Lue.fap.ii, cumfeqq. 
(q)M attb,ti.io.Luc.y,i7,

( j)  Vtdefup.c.^q.n^O.
(¿)Mattk.q.^.Marc.c,i .6.. 

(pfifai.qo.^.Malaeb.^.tidr 
(S^Gareia Galohm in infiit.EvangJrt 
epit.pofi lib,8J.z,n.i.
( í )Cap,non regsnsrantur i$f,de Cena 
fecrat.difí.4. Ex DiAugufi.fup.Joan. 

ad c.r.
(10) P . Tbom. j.p. ^.18. drí.j. ad 1 .  
Scot.q.difi .i.q.zJit.A.n.i.D .Cbrifafi. 
i» ^.Matth.bom.ia pe/}princ.P.S/lv. 
in Evang. tom.i.L3. c.i. q.iq. » .jo . 
P.Fr.Man.del Sepulcb.Kffecc.EJpirit. 
péi.c,$. n.6, in fin, Villegas en el Fiat.. 
Sanff.Vsda de Cbrifi.c, i o a¡d fin. 
(n)Jóan .c.f. Lux in tcaebris lucet.,
( 1 1 )  Jcan/up.j.Bic vcoítiti teflímo^ 
nlmu , utieílimonlum pcrhibfirct do! 
luniimc.

(j 3) ftfrn b. 3 * j , Mure. 1, j ,
(14) D.Cbñfofi. bom. 4. ante med.ad 
ep,z.Paul.adlefalon.c.+ ,

-  ( i j ) Genef.i,^.
(ií^P .jífíg l.^.de Bapt.c.ydV fer, 1$. 
de Tempor, plurts rasiones •aide apud 
Sylv. d.l.y.c.i.q.i.

(¿7) Supr, cttf.praced.

(t8) Horat, ScogUus Cataten/, bift. d 
prinwrd, Ecdefip. l.l.l. verf. Ja  trique 
adulta, pofi med.
( r?)' Glofij. verb, Antequam, in cap. 
Aliad de confectatt difi.q,

(íi)M attb.^t^.cum  feqq.

d.l. 3 .c.i.q.^.n.^AT q .iit 
».38. P.Fr.Manuel del Sepulcb.fuprA 
p.lJt.l.n.^q. tv c,q,n.%. .\

(%f)Gtneffupra.
( 3q)Joamc.} . s .

( x j)  7, Márc.c. 11 ,.
i í z . Ita C ceIosapettos, éxpiicat Sfiv. 
fupr.q.iq.n,qi. [ ' f i f i  /
' (i¿) Sylv.fxip.q.io. mprinc.̂ r 
».86.1 1



r i7> Apud m ttU m ri, i9' :
(28) îta  Bernique in fum. Tbeelop ■ 
'/Mor. totn.t. /ti.tf.ir. »«ï .

(2 f)T.Fr.Manuel dd Sepulcro fafir.
c. Z,ç. ».io. .
{30 J CVm D.Hîifon. r» Ez.tcbid.c.1, 
£ufeb.& altjs. CatAeenfjupr.Galarz..
fiipr. p.3. . .

( 3 1 ) 7¿ í j» Galarz. ibidem.
(3i)  Sitpr. c. 3 3 -

C33) ^ ■ Fr.Marital dsi Sépater c fupr. 
c.$. o,r.

(34.) Maldonad. fn M a ttb tl , 1» 
fmH'/j?. verf.Ioatyiu Baptijîa.

CO Gaîarz.. in fint Evángel. infit.dé 
Vît.Cbriftt, í¡b. fa¿ cap. 2. nam. 3. &  
otnriet.

(2) Matth.4. jflfarf.i. Z,wc. 4.
( 3 )  Z .a c .10 .

(4) P.Fr.Manuel deí Sepulcro en la 
Rifecc.Spiril. p .i, c.19. « .3 .

( 5) Mattb. d.c.f.
(g) De qui b as Maldonad. in d. c. 4. 
ikfiîffè,
( 7)  S w p r , c , prgceà, h . 5. £9* 6.

(8) D.Cbryfofl, hom.i\,poft princ. h  
d. c.4. M.ntb.

(2) Regla de S.Franctfeo, c,-$.
(70) Mattb.q. 10. Vade Satana.

([ 1) En la p .i. c.<;,rh$.
(12) Maldonad. fup.

( 13 )  P.SUvtir. in Evang. 
q.i 1. «.¿7.

(14 ) Sylvcir. d. c,¿. ÿ .17 . «.88,

( i ï )  V. Ambref.fup.Luc. 1.4. Inde* 
ferto cfurit , ut cibüf prîmi Lominis 
qi’CiD prævaricarione guftaverat , ie- 
îuiï’ioDamim.rolveretur,
(16) Villeg. en et Floi San il. fiefta de 
la dparicionde$.Migütli,adfin.
(17) M atib.d.c.4. Die nt lapides 
jfti panes fiant. Lac.4. J). Pett. Cbrj- 
fihg.ferm . i i .  ad fin. Lapides  ̂ cfu- 
tienti offert: buraanitas taÜs'eft fetn- 
¿>er inimid.

8) faSepukbr, 4. c. 1$. n.j,

Bterne Padre á el Hijo, que fe humillaba tanto. Y  pérfícionáñ'dófe 
forma del Sacramento del Bautifmo (27) en la voz del Padr?yprefe^ . 
da del Hijo encarnado , y paloma, que fignificaba el Bfpiritu Sani 
fo.(i8)

7 por efto fe llama efta ñcñ^ Tbeopbania , que fignifica Manifefi 
t ación,Divina del Hijo. Fufe en un Domingo, (29) día Texto de Enero/ 
(30) y decimotercio del trigefimo primero ano dé Gbrifto. (31) 
otro tal dia feis de Enero havia íido la Epiphania, que fignifica M¿¡* 
nififiadon de arriba, porque la hizo la Eftrella ,que apareció á los 
Magos.(3 2) Efta 7’beopbania celebra ialglefia al dia ottavo de la Epi
phania, como conclufionde aquella folenanidad. Y  en aquel fagrado 
lugar del ríojordán obró Dios largos tiempos grandes milagros.^})

8 De hacer eñe folemnifsimo Bautifmo de Gbrifto ¡ ó de ha ver 
fido quien primero bautizó, fe dio á San Juan el renombre de Bau- 
tifta pot excelencia. (34)

C A P I T U L O  X L I I L

C O M O  C H R I S T O  S E  O %
medro fue para el 'Defisrto ;  lo que en él padu 'io, 

deque participo ju Madre S antifúma.

:í  T Lego (r) que fe bautizó, fue Cbrifto Señor nueftró al de-- 
L z  fierto, (2) un monte diftante quafi una legua del lugar 

del Bautifmo, á mano derecha yendo de jerufalén á J eticó. Llamá
bate Dorobim Domjtn} que fignifica de Sangre, por las muertes que 
alli executaban ladrones falteaaores, a que aludió el Señor en San 
Lucas; (3) oy le llaman los Chriftianos : Monte de la Quarentena.(4)

2 Efctibe S.Matheo, que fue llevado al defierto para ter tenta
do por el Demonio.(5) Entre muchas razones,que huvo,(ó) fue una, 
que como Cbrifto havia falido del Bautifmo aclamado Mefsias por 
S .J  uan, y publicado Hijo de Dios con voz del Cielo , (7) nos quifo 
moftrar, que á los aplaufos liguen las tentaciones ,y  para nueftro 
exemplo fe armó contra ellas, ayunando en el mifmo defierto qua- 
renta dias, y quarenta noches, (8) defde feis de Enero hafta quince 
de Febrero : por efíb el Seráfico Francifco dexó fu bendición á los 
Religiofos de íu Orden, que ayunaflen eftos dias. (9)

3 Satanás, (io)óSarael (el mifmo que hizo caer nueftrosprime
ros Padres, como en fu lugar diximos: (1 1) Maldonado lo llama Lu
cifer) (12) para acabar de conocer, fi era Jefas el Mefsias de Dios 
(en lo que dudaba) (13) en forma vifible , unos dicen ,que primero 
de hombre, defpues de Angel, y defpues de Principe ; otros, que en 
la fuya mifma de Demonio, (14) lo tentó por gula, por ambición, y 
por codicia, tres combates fottifsiraos á las Inclinaciones del hom-í 
bre; y de todos falló vencido,

4 Tuvo Cbrifto hambre,con que redimió lagulá de Adán;(i5) 
y Angeles (entre los qualesfue el principal Gabriel) ( i 6) le traxeton 
manjares dd Cielo; que tales los da Dios á quien no acera el pan del 
Demonio,que en fin es de piedias,como Lucifer lo ofrecía. (17) Al
gunos dicen, que aquellos manjares fueron guifados por la Virgeny 
(iS) por eGo mas celeftiales.

5 Los myftetios, y doctrina, que todo efto encerró, no fon pntR 
tos de nueftro inftituto. La hiftoria profigue, que en aq u e l defiertó i 
fe detuvo el Señor quafi un año , como quien fe p re p a ra b a  para í& 
gta,nd§ obt^ de nueftra Redempcion > haciendo vida hgremutea en

■ ^ 8  EVA, Y. AV-E. ■



P A R T .  rr . c a p . X L i n .  :
tina coeva juntó à el rio jotdàn, comunicandofecoh el Bamìfta^oc^

■ trinando familiarmente perfonas, que acafo fe ofrecían ; y algunas 
veces fu è à viGtar a. fu Aládre Sandísima, para aliviarie de lasfoleda-; 
des» (19) Padeció hambre, ftios, calmas,Gn cama , y fin caía : anda
ba entre fieras, y falvages, como refiere d  Evangdifta San Marcos:
(2o) grande tormento para un entendido $ pero eñe eftá mas feeuró 
entre fieras, que_entre hombres. i

6 Todas acuellas penalidades fenda la Madre Santifsima en d 
Hijo, en quien vivía fu eorazon. Eva  participó à Adán eígufto con 
que nos arruinó: (zi)hVirgen  participaba de QhHfio los' Trabajos, 
con que nos redimía. Todo el difeurfo de la hiftoda la moftrará una 
Eva  al contrario, como fignificó el Ave del Angel, (22) ayudando à 
nueftra falud, como la otra nos principió la perdición. (23}

C A P I T U L O  XLIV.

C O M O  G H R I S T O  S E J ^ 0 \
meflro fallo de e l 'Deferto i y  la Virgen Señora 
, nuefra en Li Dadas de Cand lo apre furo d 

manifefiarfe para redimir d el 
Mundo.

[g T I  Aviendo Cbrijlo Señor nueñró eftado en et defíertó üü 
X I  año menos cinco diasi ( 1) en el fegundo dia de Enero, 

princìpio del año treinta y dos de fu edad, volvió al Baudftj, que 
;aun predicaba, y en el día antecedente (2) havia refpondidoàla pre
gunta ,que le mandaron hacer de JetuUìèn , fobre fi era el d  Mef- 
F?ás. (3) Viéndolo SJuan, lo rnoftró con el dedo, diciendo : Vets allí 
el Cordero de Dios, veis allí él que quita el f/etado del mundo , y profi* 
guió Cota otras palabras el teftimonio de fu Mefsiado. En el dia Cu 
guíente, que fueron tres del mifmo Enero, fue otra vez el Señor à 
elEautiftaj y él volvió apuntando à publicarlo Mcfsias con las mif- 
inas palabras,por lo que lo figuíeron dos Difcipulos del mifmo Juan, 
que alli fe hallaron juno de losquales fuéS.Andrés , que avisó aSU 
tnon, hermano fuyo, y lo traxo à Cbrijlo, y el Señor le pufo luego 
el nombre de Cepbas, que fe interpreta Pedro. A los quatro, yendo 
à Galilea,encontró,y llamó á Felipe , y perfuadió Felipe áNatha* 
nací, que fueífe à </èr el Mefsias¡ y Nathanael, hablándole, lo conn 
fefsó por tal.

2 À los feis de Enero (que fué en Martes, conforme à Pedró 
Galefino) en Cana, Lugar de Galilea, quafi tres leguas de Nazareth, 
(4) fe celebraron las bodas de Síaion Cananeo, como lo llama Nice- 
foro, (5) àque para honrarlas fue convidadoCbrijlo Señor nueftro, 
Ca Madre Sagrada, y aquellos Difcipulos, que ya lo feguian* En el 
difeurfo del banquete advirtió la Señora, que faltaba vinoi y compa
decida de la falta en que los defpofados quedaban, lo dixo %\-Señort 
para quedo remediaCTe. B.efpondio el Señor 1 que aun no era llegada fu  
bora-, con todo mandò llenar feis cantaros de agua , y la convirtió 
envino excclemifsimo, S* Epifanio refiere, que hafta fu tiempo, en 
memoria de eñe milagro ,fe convertían en el mifmo dia las aguas
de algunos ríos, y fuentes en vino. (6)

 ̂ -£)£ jas cirCLinñancias que el Evangelífta San Juan cuenta (7)
en eñe milagro , es de nueñeo inñituto notar,, que fue, el primero con 

b O o S«#

( t í )  Melchor deCaffr. tn la biifv i t
NAMÍoif I f i . t ,  14. P. FrkJeftph.de / 
Jtf.M&r. en Id mifma biflor, ■.
numti.

(ir) Cttíffj, Comedít, dedítqm 
viro fu o qui comedie.
( i í . )  lrid .  i . 5 4  en la  inCrodaciierh H n  
efia i .p .

(*■$) Ecdtfiafi. e*if*

(i)tfiefapi.

( i)  García Gahrta tn Epitoúi- htfl» 
Ev ángel, / . i *  a n. 4. in  f in .  itb. 8 ,  infi* 
Ev ángel.

( 3 )  Jo a n .  c . i .  m x í *

(4) GaLfinii tri Affittò, ài Maiiyr* 
aptld Fitleg. en la Vid. de Cbrifh c .iii  
Fr.Jofepb de Jefi Mar. tn la bifior. de 
NiSenordi /.4t Cjjíi n¡i¿ E, Amon. de 
Baìingbtm.in K.alendar.Virgin, die 6. 
lamini, a.z.
(5) JAicepbofì btJLEccltfi /(8. 3b*

(i) D.Èpipham ItAttf. j ti tíefirt P* 
Balìngbetn fapr. rt.3.

7̂) Joatìi c*it i principi



(S\ ErpllcahrBPr ^td Pi Sáir, 
iQ m tiify ii'aff* 4* d ifp -s - jfy ’ ó" ;.
' (9) Wáe/i^.f.33.rt.i?.
(io) Vidißpr. c,3 /  ff. r-x. CT f, 42,
*•7» - - ■ '1; L'" .-' ■:.■;■■

( 1 1 )  SVpT‘C<Z

"' /( r ,

( 1 3 )  GaffW f.iiW -y^OT-4*iIe Fpiphan.
in peine, r
(i+) loan. 13.1. Scienslelus qma
■vcmt hora eins*

(iy) LUC.I.aS. t
Quid mihi & tibi

cft mulier?
(17) Genef. 3. n, Mulier quam dc-
diiti mihi>C(c.

que J «fus m a h ífe fo fu  gloria*  De otros antecedentes tlo.fe havia móf- 
trado Autor, mas qué los hacia Dios, porque lo am aba : en efteof-. 
tentó poder proprio ; (S) y afsi lo lglefia íé llamayeihpbani¿¡\ que 
íighifi ca M am fe fa etó n  hecha ttt c a fr f(o )  como la E pipbañ ia  Manifef- 
tacion de arriba,y la Th'eopbania en el Bautiímo M a n ife ft  ación D iv i
na ; todas fucedidas ájos feis de Enero, (io)dia felizmentedeftinado 
¿ Chrifto , para raanifeftarfe,

4., Yádiximos,(xr) que los merecímientps de la Kógtfttaprefura- 
ron la Encarnación del Verbo E tern o  3 para redempeion del Mundo; 
ahora vemos,que á fu andancia fe aprefúro la manifeft ación del Señorx 
pataexectuarla , y Cütiacción muy opueftaáÁz>d , pues E v a  nos ar-\ 
ruinó pot uh bocado quejhizo que Adán comiede ;( x i j  la Virgen 
para levantarnos folicitó llegarnos al Sagrado Manjar de laEucarif- 
tia.fígnificadoenefta converCon ; (13) que por elfo C hrifto  le ref. 
pondió aquí,: Que aun no era ¡legada f u  hora, porque en,la hora, que 
defpues llamó fu y a  \{ 14) havia de inftituir aquel Divino Bocado. 
Bien fe moftró en edo la M adre  Sandísima E v a  al contrario, como 
Hicen las letras contrapuntas del Ave /conque el Angel da anunció 
Madre del Kedem ptor. (1 j) Parece que aludiendo á eíto, refpondieu- 
dote el Señor ( 1 6) ala petición de cite Bocado , le llamó m uger\ co7 
mo Adán difculpandofe del otro bocado ,-dixo : Que la muger fe lo - 
havil dado: (17) Para vérfe , que fi una.mugér nos havia felicitado 
el bocado de la culpa , otra, nos felicitaba el Bocado ,de la gracia, 
fiendo afsi encontradas las acciones de ambas*

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

(1) Gtíerrico Abb./crrn.i. m dith. ro~ 
gationún prirtc.

(2) Muttb. 13 . J7* Luc.4.14.

(3) Mnttb.p.i.Et veoit ia Civítarem 
íiiam.
(4) Nicepbor. Biß. Ecclef. L i .  f.33; 
Guerric.ferm, 4. dt Affuwpt. Mar, ¡n 
jorine* Alij plurei äpud P'. Fr. Jofeph. 
de Jefa Mar.Hi/LV'¡rg./,4, c .fv n .i.  
(y) Eutbith. in Joan. c. 3. Alij apttd 
Melcher. de.Caßro, Bift, V¡rg, le r.

■ dtp. ly.
(6) Ver oft nú le dich Bcnriquex. in 

-Hvm. Mor. Theo!, tom.x, !. ,2. c.i. n,
3. Probat, Pal a fox en la¡ Excel ene.
dt S.Pedro df.c.t,
(7)  P* Sylveir ,m Bvang, Tom., l . l .  3* 
x . z inprinc. D. Atíguft. fertp, 4.' 
de S., Isan. puefto que "con tazones 
menos folibas lo niegue Paláfoxen 
las Excélenc. de.S.Pedro}l.i. c. zi,f¡r 
12 .

C O  M O  L A  V I R G E N  M A D R E  
acompañó d Chrifto en el tiempo que predicó. Fue 
la primera bautizada por el Señor. 'Dolor que t-iú 

y o  en. la muerte del B a u tifta> y en la  entrada 
triunfal enjerujalén. r

1  \  &  Anifeftarfe Cbrifofnb obligatfe á obrar dnfeilacion.H 
L v A  grande defpues de'conocido, yá no puede dífsímu-

lar acciones heroicas. Quien no aprovecha, no preceda»dice un jui
cio grave.(i)

2 Dexó el Señor á'Nazareth, por evitar embidiu$,e ingratitudes, 
Con que la Patria acólturabra perfeguir* (i)Pafsó á'Gafarnaü, Ciu
dad n^aritima , y Merropoli de Galilea, adonde por veceí fe detuvo;

-por eñoje llamó Ciudad fu ya. (3) La Virgen Madre fe determinó á 
acompañarlo ,y  lo hizo hada la Cruz , acompañada de María Salo
mé, y las otras Marías; porque lo amaba como á Hijo, y por oirlo, y 

k fervir como á Dios, (4) y por afsiftir á los myfterios de la Redemp
eion del Mundo.

3 Por tradición defde el tiempo de los Apoftoícs fe eferibe, (5) 
que volviendo el M o r al Jordán, bautizó en él a h  Vhgert s á qde

1 folo el fer bautizada por CbrtflO) pudiera compenfar lar forpbra que 
: fe ponía én la claridad mas fama: En la Virgen dioh f  Señor principio 
á efté Sácramenro : (ó) en ella fe abrió Ja puerta del Cielo , quétfi- 

’ nian cerrado Adán, y Eva. Deípues bautizó á San Juan Bautída, (7̂ , 
y á San Pedro, y San Pedro á los demás Apodóles; jos quales, y lqs 
Difcjpulos continuaron bautizando á los que feguian la Doctrina del 
Salvador* ■■ ■ /.

/- 1 ' ■' Pl'ff



(8) B.Mattb.y. in fin. Sicutpoteftid 
tem habcns, & rtoa Gcut Scribsco* 
ruta , Sc PÈarifàeì.

(?) Supr. c. 40̂  0,4.
(ro) Dhnyfi Cart bufian»}» c.z. U%n. 
plUtgO} Flos Santi, vit. Cbr, c, 13. 

'print.
(r 1) /(«h. 2* iJ rt.14. M attK ii. i u

(11) Ioan. 10. in fin, mr t j .  in fin*.

(15 )  loppi. de Ar.tìq. /, 18. c.j. Eo
ceni tempore fuit Icfus virXapicos fi 
tamcn vlrum eum fas cil dìcere. EraC 
emm mìripÌIniTn operimi p;itTator,8£ 
Doftor corum qui Vibcnter vera fufci-

m Iofepb,

3  Pfedícaba , y  en Cenaba Qhrijlo Señor nueftro £oñ grande má- 
geítad, corto quien teniapoder (dice San Matheo) y  no corto los EJcria 
has, y Farifeos.fi) El Proconíul Pabilo Lentulo en la carta de que 
ya  hicimos mención, (9) afirma : Que era terrible en el reprehender, 
blando, amable, y alegre en el awonefiar , guardando en todo madurez. - 
Algunos Dolores (i o) dicen, que en ciertas ocafiones (como quan- 
ido echó del Templo los que en el vendían) (r i ) falia de fu roftro un 
refplandor, que atemorizaba á los que reprehendía*

5 Acompañaba la predicación , y do£f riña con eftupendos mila
gros , fanando lifiados, ciegos, paraliricos, leprofos, febricitantes, 
fordos,mudos, endemoniados,fluxosde fangre: refucitabamuertos, 
aplacaba rempeftades, fuftentaba en los deíicrros millares de perfo
ras, multiplicando los mantenimientos; convertía pecadores; entena 
dia, y defeubria los corazones; daba poder á fus Difcipulos para ha
cer milagros, y obraba las otras maravillas, de que eftán llenas las 
Hiftorias de los quatro Evangdiftas, omitiendo ellos muchas,porque 
(advirtió San Juan) (1 a) no podían eferíbir tantas, y folo referian las 
que hadaban para moftrar que era Hijo de Dios. Haifa Jofepho de 
Nación, y profefsion Judio, en el libro de fus antigüedades ([3) en 
¿as palabras que refieren Niceforo Calixto, y San Geronymo de los 
^originales antiguos, que defpues borró Ja pertinacia Judaica , dice:
£jt el rnifmo tiempofue Jejus Varan Sabio, fies licito llamarle Hombre, 
porque bacía obras admirables,y era Doólor de los que reciben la verdad píunc, &c, Apud Nicepbor. fupr, 1. 1, 
fon buen animo,&c.Va profiguiendo como los Judíos lo crucificaron. . )^ ‘/J'ií,erop‘ d,’SerIf íor*jficcJ5Íñ

6 Con admiración , y por remedio para las Decefsidades, lo buf- 
t a b a  tanta gente , que,ni le daba lugar en cafa para repofar. Gentiles 
¿baña conocerlo 5 Principes mandaban retratarlo : por fama , y por 
Jcartas fe divulgaban fus noticias en Jas partes remotas: por montes, y  
Jdefiertoslo feguian como excrcitos millares de hombres, con loo-: 
jes, y aclamaciones, hafta querer hacerlo Rey ; y de todo aplaudían 
Ja Madre de que ha via nacido tal Hijo, llamando: Bienaventurado el 
pientre que lo bavia traído , los pechos d que fg-havia criado.

7 Bien fe dexa conocer el gufto que de eftos aplaufos recibiría 
la Afz^Santifsima; (14) pero en el progreso de nueftra Redemp
tion todos le fuerori penfionados con penas. Supo en el mifroo tiercw 
p o , que la vittud del Bautifta batallaba con la fiereza de Herodbs* 
y  con 11 ligereza de Herodes ; y luego , que eftaba prefo el qué pre-, 
qicaba , contra las ptifiones del pecado , metido en la obfeuridad de 
una cárcel el Precurfor de la luz del Mundo; últimamente , que los 
Reos havian juzgado al Inocente, y que era degollado Juan, Efcue- 
4a de las virtudes, Maeftro de la vida,forma de la Cantidad, Regla de 
la ]ufticia,Efpejo de la virginidad,Titulo de la pudicicia,Exempto de 
Ja  caftidad,Camino de la penitencia, Perdori de los pecados,Dífcípln 
,Uad$la Fe: Juan mayor que hombre , iguala los Angeles', Suma dq
la Ley, Sementera del Evangelio , Voz de los Apoftoles, Silencio de 
¿os Profetas, Antorcha del Mundo , Precurfor del juez , Apofentá'w 
do: de Cbr ifio , Teftigo del Señor, Medio de toda la Trinidad, como 
le llamó San Chryfóftomo, (15) ó San Pedro Chryfologo (ió) (que 
á ambos fe atribuye efte elogio de San Juan:) Juan, que vivo fe du
dó fiera Cbr fio , (17) y muerro fe juzgó que Chrfio era Juan: (iS)
Juan de cuyas excelencias havia predicado Cbrifto, (19) que ni adu
laba, ni fe engañaba. Supo la Señora que efte tan grande fe ha via en
tregado á unainceftuofa , y fe havia dado en premio de un bay le;
(20) veía que advertir los malos era ofenderlos , porque tienen el 

, confejo por acufacion; y afsi, además de lo que fenria por pacienta 
del Bautifta, (21) aquel fuceffo le hada prefente el de Chrfio , pues 
tenia feme jante la caufa, y en Corte adonde fe premiaban los yiciosj 
SJ3 cierto fe caftigarian jas yittudes
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( 1 4 )  B rtvtrh .  y *

( i f )  X>. Cbrpfofi.hom, !? •  ditoUaì^ 
S.Io.tn. BipC i» princ. torn. 2. 
rnedius. Trini tañí.
(16) D. Cbtpfol. ftrm. 27. aliai 

(1 7) 70̂ 0. c. À n.î »
( tS) Matth, c. 4. 2,
(1^) Mdttb.11. 1 1 .

(to) Matìb.d.c.iĵ . à rt.í,

(x 1) Vide fapr.%. 1 a.



- ’ (pJjAlattLz1.4^ .

1[z$)Mattb.fup, S*

(2j)JV>wf/?>« Keflor Lints p.z- d'td*.
J.f.lO.

£2 6)MattB¿f.c,zt*cumfc$fc 

(z^yMatiB* 10, iSc.

(19) LiÍKinth^ 'Difettrfe centra ía ht-  
ffff'ca perfidia Judaica*,

‘(^o)MÁtth.ií^ j .Qttotídíe apud vos 
ftdebaiu docensín templo  ̂ ty'Marc* 
X$.q9>Luc.i?.¿tf,t3‘ zi.i^tíS“ 21,53.

E V A ,  Y  A V E .

, g A fs i lo  d eterm in aro n  lo s  P o n t íf ic e s ,  S a c e rd o te s  ,  E fc r íb a s ; y  
; F a r iíe o s  (o fe n d ié n d o te  m as e fte s  p a rq u e  eran  h ip ó crita s  fo b e iv io s )  
. p o r  in v id ia  d e  lo s  ap íau fu s > y  por o d io  de las  re p re h e n fio n e sj(2  2) 
p e ro  rece lab an  ía au to rid ad  ,  q u e  e l S e ñ o r  ten ia  con  el P u eb lo *  (2 $) 
Q u ien  lo  tem ia rep reh e n d ien d o  , m u c h o  lo  ven e ra ría  ca llan d o  ;p e ro  
Ja  v e rd a d  no trata  d e  v a le r  c o n  lo s  h o m b re s . A  p efar d e  los grandeSj 
c in c o  d ias a n te s  de la P a fq u a , y e n d o  Chrifio á J e r u fa le n , fu e  recibido 
c o n  triu n fo . G e n te  in n u m era b le  q u itab a  ra m o s de lo s  arb oles para 
fefte  ja r lo  i  h o m b res  > y  ñiños a gran d es v o c e s  lo  a d a m a b a n  Mefsias> 
R e y  em b ia d o  p o r  D i o s ,  y  Con las cap a s  le  a lfo m b ra b a n  e l cam ino. 
( 2 4 }  L o s  R e y e s  d el m un d o fon  en las  C iu d a d e s  re c ib id o s  con palio* 
q u e  Ies c u b re  e l C ie lo  > q u ed á n d o les  ía t ie rra  d e fe u b ie rta  ;  á Cbtlfto 
c u b ría n  la t ie rra  , q u ed á n d o le  d e sc u b ie rto  e l C ie lo* ( 2 5 )  E ntró  en el 
T e m p lo ,  e c h ó  de e l  co n  im p erio  tos v e n d e d o re s  ,  q u e  lo  profana
ban : c u ró  c ie g o s ,  y  l ib a d o s : e n fe ñ ó ,  re p re h e n d ió  lo s  Sacerd otes, y  
E fc r ib a s  ,  d ix o le s  el c a ft ig o q u e  tendrían  : (16)  en  to d o  fe  m o flió  So
b e ra n o . G ra n d e  g lo r ia  p ara  la  Madre t P e to  fab ie n d o  (c o m o  el Se
ñor te n ía  d e c la ra d o ) ( 2 7 )  q u an  p ró x im a  e ftab a  fu  P a fs io n , y á  com en
z a b a n  á  p ad ecer las m aternas e n tra ñ a s . Eva  en  e l co m b a te  de la fer-¡ 
p ien te^ yá can tab a  la  v i& o r ia e n  la  im ag in a c ió n  d e  D io fa ,  y á  triunfaba 
d é la  m orta lid ad  1 (2 8 )  la Virgen e n e !  tr iu n fo  d e l H ijo  eftá  com ba
t ie n d o ! q u an d o  la v e rd a d  lo  a c la m a b a  D io s*  lo  fe n tia  m o rta í.C o fto fo  
tru e q u e  d e í Ave co n  q u e  e l A n g e l la  h a v ía  fa lu d a d o l

p E l libro intitulado : Difcurfo contra la perfidia Judaica, (29) re  ̂
fiere con La&ancio * Caífaneo,  y  Mayólo * que los Sacerdotes d i s  
gieron á Cbrifto por Sacerdote en un lugar, que havia vacado de los 
«veinte y dos i y en el libro en que fe femaban fus nombres, y padres 
pufieron : fifit-Chrifta Hijo de Dios vivo ,y  de Mafia V irg en y que 
en tiempo de Jufttniano eftaba el libreen poder de los judíos de Ti  ̂
benades. La continua afsiftenria , que el .Stfízor > quando eftaba en 
jerufalen, hacia en el Templo enfeñando * (30) mueítra cite Sacer
docio* ,

C A P I L L O  X L  VI.

<•

COMO LOS ju m o s  T>ETE%MIS^A-
ron matar a C h r i f t o :  E l  S e ñ o r  Je  preparo para 
fu Eafs'íon,  cenando el Cordero Tajqual con fus 
pifcipulos,  Liándoles los pies,  inflituyendo el Sa
cramento de la Eucbarijlia >  Ordenando los Sacer
dotes y defpidiendo]e de ellos,  y en particular de la 

. y ir gen Madre t yfubi'o a otar al 
Huerto.

£■■ T A grande gloria fe hace odiofa á, los que la admiran fíti 
~ JLj  poder llegar á ella. Los Caldeos llamaban á los Romanos 
injuftos en dár triunfos, pues en lugar de premios exponían los triun
fantes á la invidia , enemigo que no podrían vencer, aunque tuvief- 
Ten otros muchos vencidos. Loaban á los Egypcíos , porque áfos 
Cencidos trataban con blandura, y á los vencedores no caftigaban 
íleon honras publicas, Afsi Marco Aurelio , dándole el Senador Ai-
v jbíno parabienes de pompa con qyg el Senado lo háyia recibido,

" í ' '.  ' ” “ '" yii



(ij Sup.c^.n.i,

fciniéudo viítoriofo de los Barbaros, refpondió, que ño fe feqtia oblí* : 
gado a los Senadores, porque tendria mucho trabajo en aplacar los 
que fe ha vían ofendido de aquella demondracion. La triunfal con 
que entró Cbrifto en Jerufalén , (i) atizó lainvidia , y d  odio de fus 
enemigos á hacer nuevas junras, para bufcar qualquier medio de ma
tarlo : (2) no querían quien los acufaffe con exemplo.

2 Donde comenzaremos la narración de cómo lo ejecutaron?
De aquel furor Jndatco , ó de la paciencia del Señor ? De los dolores 
de la Virgen, ó de la obligación que tenemos de llorar ? Si las piedras 
fe quebraron, que corazón no fe enternecerá? Si el Sol fe obfcureció, 
qué ojos tendrán luz para efcribir ? Si el velo del Templo fe rompió, 
qué papel no fe raígará ? Si los muertos refucitaron , como no havrá 
en todo confufion < Qué fentido no fe perderá, quando la mayor 
maldad mata á la mayor virtud ? Sumariamente recopilaremos la 
fubftancia de efte fucelío el maslaftimofo j y también feráen él pro
digio, que afsi lo podamos profeguir.

3 En la cafa de Juan, cognominado Marcos, (3) que Matia,ma
dre del mifmo Juan, tenia dedicada, V bien preparada,para hofpedar 
á Chrifto , y á los fuyos (4) ( que quedó por antonomafia nombre de 
C$nMU¡o y llamandofe afsi los que los antiguos acoftumbtaban tener 
en lo mas alto de fus apofentos, adornados con particulares alhajas, 
y  atfeo, para en las cenas banquetearfe ) (5) quita celebrar Cbrifto 
Pafqua de losAzymos, que en aquel año , principio del trigeíimo 
quarto de fu edad, (ó) cayó en Viernes veinte y cinco de Marzo , fe- (ó) Gafc.GaUm.Jnfth.E’aang. adfin; 
gun la mejor opinión , (7) aunque algunos digan , (8) que en tres de í'Ls.io epitom.bijijib.n.i» título.
■ Abril. Comió en ia noche antecedente (como la Ley mandaba) (p) (j^f^vjiexter.m cbran.am.cbr.4,3 
con los Difcipulos el Cordero Pafqual, que lo figuraba ? y defpues fe 
Tentó para la Cena ordinaria.
í : 4, Levantándole en el medio de laCena, (10) con admirable 
exemplo de la mayor humildad, labó á los Difcipulos los pies, con 
que le havian de huir; ( 11)  y á Judas los con que lo fue á entregar}
(12) arriefgando mas fu reputación poniendofe á los pies de los peca
dores , que quando el Farifeo allá dudó viendo á la Pecadora á tas 
pies. (13) Miniftró en el agua fus lagrymas , (14) quedando afsi á los 
píes de los hombres las lagrymas de Cbrifto ; y ‘ Dios ( dixo David )
(15) pone en fus ojos las lagrymas délos hombres.

5 Volvió á la Mefa,y abriendo los Tetaros de fu benignidad,en
riqueciéndonos de inexplicables dones, ( 16) inditny ó el Sacramento 
de los Sacramentos, miderio de la F e ,  precio de la Rédencion, reme
dio de las anfias, cifra del amor, Pan de la vida, fumma del bien, obf- 
tentacion, y termino de la Omnipotencia,memoria de fus maravillas.
Llamóle Sacramento de la Eucharifiia,que fignificaba acción de gra
cias , (17) por las que el Seftot díó á fu Eterno Padre quando lo in di
luyó ; (18) y por lasque debemosdár á Diosen la fagrada Mefa en 
que lo comuigamos.Qp) O magnificencia! O liberalidad nunca oida!
Caridad mas que exceleniifsima! Qpien nos dio á si mifmo > qué nos 
podrá negar?

6 Ordenó á los Difcipulos Sacerdotes *. dióles con nuevos Ser- 
-mones fobcrana doctrina : anuncióles próxima fu Pafsion: defpidíófc 
de ellos aroorofamente j (10) y en particulat de la Madre Santifsima,
(21) que con las fantas mugeres , que la acompañaban,y con lama- 
are de Juan Marcos, dueño de la cafa, en otra parte de ella celebra
ba cambien la Pafqua en el mifmo tiempo. {%%) De los Difcipulos fe 
defpidió, moftrandoles, que iba á  morir voluntario, y para prevenir

los , y confortarlos ; de la Madre , para fatisfacer á el amor 5 pues ni 
era ne ceda rio prevenir aun amante, que todo lo conoce, (23) ni con- fa)virg,4.&neid,Qu\$ fallare poftf
fortarfu refignacionen Dios, Qué ladimofadefpedida ! Sabiéndola , ama ĉn^
Virgen p o r  las p ro fe c ía s  lo  q uq  ft  ̂H ijo  ib a  á p a d e c e r , p ad ece  q u e lo s  '

E y a ^
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(3) Fláv.TUxttr.am.Chr.a)3t, Bída dé 
Loc.Sanfl.c.^.D.D amafie, fenn. de Af-

fumpt. Virg. Altor, Manado, ora!, di 
Laud.Virg.

(4.) Alex.Momcb.fcip. 
defer}bit. Ale.x.ab Alex. Gem 

ditf J .y .c .a l .

Galat7L,Euangd. infiit.tofl 1.8 j'» epitd 
btfl.Evitng.l.j.n.x, P.Frffofdefefua 
Maria art la hifi. de la Virg. /, c. 17, 
n.^.P.F.Man. del Sepuich.en la Re fee. 
Spirit. p.L. £.37, n.%, Fr.Bernardo di 
Brito tn la Monar(b.Luft,p,iJ,^itifrl 
I .pofl mid,
(8) Luctnd. de Vero die Paffion. c. 
Villeg.tr) el Flat Sanfi.vida de Cbrifi^ 
c.^p.aljin.

(9) Exod. e. ! z.
( iq ) lean. 13. 4.

( t i)  M&ttb z6.^. tiT 6. Marc.t4.<;a^ 
( t i)  Mattb.fup. 1 y, ^ 4 7 .  Marc.fup^ 
JO. X.Hf.23,.4.

(13) 1^.7.39.
(14) D.Ephren.

(iDP/a/m. jf,u.9.Po£uifti hchrymas 
meas in cc.nfpc£):u tup. Legit Genebr, 
In oculis tuis.
( i i )  D.Cbrifcfi.bom.z4, pofl print, in 
c.io.prior ep.paul, ad Corinth. 
( l ’j')Polgantb,verb,Ettcbarifl,in prinCl 
(iS) Maftb.z6.z7, Luc.zz-.i7’ Paul^ 
ad Corinth.i.c.Ti.24.
(ty) Blofio en la Tocbade lot Herfg0 ' 

.’d.i.al princ. "  '-’ Q '1,

(10) Mattb. z6, M arc.i^, Luc.zi%
loan 13. cumfeqq
(21) Canifde B.VirgJ.^.c.zq, B.Fr, 
lof.fup.lib.^, 1
(^zz)Melchor de Caftro hifi.dela Virg, 
l, i.e .ti, PJof,fup. Gum MetapbrtpT 
crat.de Ortu, tV dormit.B.Virg,



( i  4) Wlltg* en el Flos San#* & 
Cbrijl. c.z£, i» ptináf* F.Fr.Jofepb,; 
fup, 7.J. f.i 6. n.i,
(i í)  Luc.zz, Joan,l^- 2.
(20  M atth.% 6,  3 7 .  M o re,  1 4 .  3 3 .  

C 27) M atch. 1 7 . 1 .  M o r e .? , i .  L u c .p .

(l$) ¿tif.2.

f a j )  VMeg.fup* d. e. ad f in ./  en 
Ja fiefta de S.Migue! 3 ad fin. ,

(30) MaJth. d. c.zé. 45. Mate. 14# 
41.Xtic.21. ex «.43,

{31) iac.jz. 44.
< ¿ 1 )  Getjef.$, 1 #

\ t )  Metáphrafl. Orai.de ertuffi dor- 
m it.B . V. Nicepbcr. bifi. Bcclef. 1.1. 
c,3o.
(1) monedas fueron} m
Id i.p.

(3) M attb.zí.4^, AveRabbi,

(4) Xbc.i . *8. Ave gratía plena*

(5) Melchor de Cafir. en la Vida de 
la Vtrg, Li.c.zé. F.Fr.JoftphdeJtf 
Mar. enla mifma biflor. ¿4,
fcÍW»M{P¿brafl.¿vprj / " ■ ‘ ,

■ EVA ,  Y A VE:
Evangéliftás éñ ño referirla, la quiGeron dexar a Buéftra Sonfide* 
ración i acompañe efta á las lagrimas de la Señora, que no fe puedetv 
¡explicar con palabras.

y Salió Cbrijio bien de noche con fus once Apoftoles (havien- 
dofe Judas aufentado á entregarlo) para el huerto Getbfemani, en ej 
Valle de Jofaphat, entre los montes Sion,y Olívete, cercado de al
tos cedros, con una fola entrada, (z j) adonde quando fe hallaba erj 
Jerufalén acoftumbraba ir áorar: (25) déxando en la entrada loa 
ocho, llevó configo folos tres, Pedro, J  acobo, y Juan i (26) que co
mo en la Transfiguración lo vieron Dios, (27) en la aflicción lo vief. 
fen Hombre. Poco apartado de ellos fe pufo en oradon , con el ro£, 
tro en tierra, como dándola ofeulo de la paz, que los Angeles tenían 
anunciado en fu nacimiento. (28) Allí con duelo admirable comban 
tieron en fu pecho de una parte la agonía de confiderar los tormén-: 
tos, que lo efperaban: la ingratirud de Judas, la negación de Pecjro¿ 
la huida de los demás Apoftoles, la períecucion que tendria fulglej 
fia, y todos los pecados ya cometidos , y que fe havian de cometer 
en el mundo, por que perfonas,y fus circunftancias: de otra parte lo 
mucho que nos amaba , y el defeo de nuéítro remedio, y todos lo* 
bienes, que refultarian de fu Pafsion. El afeito natural procuraba 
confervar la vida j la prontitud del efpiritu facilitaba los temores-dc 
la muerte 3 hafta que defpues de porfiada contienda,á que acudió un 
Angel (prefumefe, que fué el Santo Gabriel) (29) refignada la vo-i 
luntad en el decreto Divino, fu amor, y  nueftra dicha alcanzaron 
visoria; (jo) mas con tanta fangre, que las venas, y arterias del San 
erado Cuerpo,de muy trabajadas dieron lugar á que ella faliefle ( ji)  
a regar, y  fecundar la tierra, que por el primer pecado havia fidp 
maldita. (32) No fe lee, ni fe fabe, que llegare áranto alguna otra 
aflicción. Si tanto le coftó fólo la imaginación de lo .que havia dg 
padecer, quunto mas coltaria la realidad*

► C A P I T U L O  X L V I I ;

5JV&Í% % A C l O F f  S U M A B A  T > E  L A
*1*afrion de Chrifto Señor anejir o t y  de lo que 

/á Virgen Señora nueflra padeció 
en ella,

Bf T  TA via quedado la Virgen en el Cenaculó cón añilas dé atU 
X  X  fente amante, que imagina á el amado entre penas. &f-¡ 

Juraba las nuevas , que le vendrían, y qualqúier movimiento., que 
oía, fe le figuraba menfagero 3 quando llegaron algunos Diícipulos 
coiriéndoatemorizados. (1) De ellos fupo, que Judas por dinero (z)

. havia guiado al huerto á ios que fueron á prender á Cbrijio j que te
miendo los Apoftoles el eftruendp con que iban , havia moftrado el 
Señor, qué folo á el le bufeaban; que havia ido á encontrar, y darfe 
á conocer á los que venían á prenderlo, y que ellos cayeron en tier-, 
ra, con reverencia, y temor 5 que el traidor lo faludó con .Ave, (3) 
dando principio á la Pafsion en la myfteriofa palabra,con que eí An
gel havia anunciado á el Redemptor ; (4) y  como luego que eí fe dió 
a la prifion, afrentofamente lo llevaron á Jerufalen y y los Apoftoles 

.. lo defampararon. /
a No fufeieron las entrañas de la Madre dexar de feguit á fu :HU 

jo. ¿¿2 Acompañada de I4 í$agdalepa2y  de las otras fantas mugare*
~ ~ " ' fue



.■ Füè de cálle entalle figutendo las noticias de las páttes adonde ío 
llevaban, è impedida de la mucha genre, que concurría, no lo alcan
zó íirto en cafa de Pilatos. Yà havia eftado en las de los Pontífices 
Anâs, y Cayfás, aculado con teftigós falfos, abofeteado, efcupido, y; 
ejearnecido ; yà havia fentido las tres negaciones de San Pedro ; yà 
haviá paliado grande parce de la noche en un cano inferior, à que 
corrían las aguas immundas de la cafa de uno de ellos, adonde lo 
rnederon en quanto iban à repofar en fus camas, (6) como tenia pro
fetizado David , (7) yhaviaüdo figurado enjofeph echado en la 
cirterna ; (8) yá Piiatos , à quien de madrugada lo havian remitido 
atado, lo havia embiado à Herodes, y efte con defprecio lo havia 
vuelto à embiar j yá el mifmo Pilatos lo havia ofrecido al pueblo en 
igualdad con el facinerofo Barrabás,y el pueblo havia efcogido,que 
Barrabás vivieíTe* En efte paíTo llegó la Virgen, quando Pilatos lo 
mandaba azotar cruelmente atado à una alta columna (que S.Ge- 
ronymo (9) dice, que en fu tiempo fe moftraba aun con la fagrada 
Sangre) y delpues lo entregó ala voluntad del pueblo.

I Es el pueblo pólvora en cohete, que tocada levemente de el 
fuego, lo fubç, con prefumpeiones de rayo, harta fuftentarlo eftrella 
en los confines de las nubes, y luego lo baxa fin eftimacion i fus 
apUufos fon humo, que ahoga los refplandores lucientes, que en él 
fe levantaron. Con que diferencia havia tratado à Cbrifio havia cin- 
“Co dias! (lo) Entonces lo aclamó Hijo de David , ahora lo pregona
ba Malhechor ; entonces lo acompañó como à R e y , ahora lo prendía 
Como à ladrón : entonces lo refpetó con Vivas, ahora lo condenaba 
á muerte : entonces loquería llevar en los brazos, ahora lo hacia an
dar con empujones : entonces le alfombró el camino con capas,bre
vemente jugó à los dados fus vertidos ; y al que feftejó con palmas, 
-hería con cañas ; parece que entonces folo quitó los tamos de los ar
boles, preparando troncos defnudos, para crucificarlo. Y aun hai-? 
’quien fe fie del aura popular? Todos fe tienen por mayores, que los 
que ven- Caldos de aquel favor del vulgo : no culpan la liviandad de 
la plebe, mas confideran faltas en quien no la confervó ; el fobetano 
’cxe-mplo de Cbrifio, nos debe ya defengañar. 
r 4. Lo que la Señora vio defpues que llegó, refiriólo ella miíma à 
San Anfelmo, ( 1 1) y mas menudamente à Santa Brígida, de la ma
nera figuiente 1(12) Defpues que fe aparto de mi, no lo vi, bofa que ío 
líe varón â Je r azotado. Tan maltratado lo llevaron, empujaron, y derri
baron, que de los golpes que la cabeza recibía, bat tan ¡os dientes unos con 
' otros. En el pefcuczo,y roflro le daban con tant afuerza, que finaban los 
golpes en mis oídos, Defpues de efio, obedeciendo â el mandato de un ver- 
■ dugo, de [nudo fe de fus vefiidos ,y voluntariamente fe abrazo con la co
lumna, a que lo ataron fin piedad con una cuerda :y comenzó el tormento 
én la vergüenza de ver fe defnudo. Efiaba fin amigos, cercado de enemU 
gas, que berian cruelmente el Cuerpo immaculado con azotes, que tenían 
en los remates puntas agudas,y torcidas,proprias para rafgar las carnes.
'Havia yo fegmdo la gente, à vèr lo que Je bada de mi Hijo ,y pújeme en 
parte donde lo puàiejfe ver. Quando le dieron el primer golpe fue mi co- 
'razón irafpajfadodt dolor, que me faltaban fuerzas par a fu fient arme en 
pie ; esforzada un poco, volví à mirar, pajfando algún efpacio ,y v í  todo 
fu  Cuerpo llagado, y tan defpedazado, que fe defiubria el blanco de los 
buejfosde las efpalda$‘,y (lo que era mas lafihnofo) v i , que pe gando fe los 
azotes à las carnes, pujando los verdugos focaban pedazos de ella,quedan
do como furtos por el cuerpo. Efiaba mi Hijo todo enfangrentado ,y  tari 
,defpedazado, que y à no tenia lugar fin llagas. Dixo uno de los que flfsifi 
ti an : Queréis matarlo antes de fient enciar lo ? y llegandofi à la columna 
corto las ataduras. Volvió mi Hijo â vsfiirfe, aunque le dieron tan poco 
ifpació, que yendo andando fe acabo de vefiir. ñl lugar en que ponía los
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' ; : V. ■ ■ ; pies v i Ihnpàe Sangre >y adonde hi poni a defpues dexaha feMadas lai
'¿piantasi, de manera* que yo conocíafàs pifadasp orff.Sangre,

, . / >  De aquí' pañH la Virgen à quando yà Jo llegaban .con la Crug 
: acuellas, porque ni aun tuvo la trille confolacion de poder vèr todo 

- ]o que fe ha cid.'No vio defnudarlo de fus veftidurps, y vertir lo p0¿
‘ efcsrnio de purptifa, ponerle corona efpinas, tina.canappc Cetro;

- . ‘ fingir que lo Taludaban como à Rey , efcnpirle en el r.oftro, darle 
con la caña en la cabeza , y volverle aponer fus vellidos;, parlile- 

(i2)Maítb.i7. t 7 ^ rc‘l Ŝ J7- "varie à crucificar, ( i p  Cóme.mplanvosdicen,', que todo.lo vió cfpi- 
■ . ' ritualmente, para tti todo padecer con el Hijo^masfolp rdatò à San-¡

ta.Brígida lo que los ojos corporales vieron , y prefiguró afsi .* Lleva* 
han ¿imi Hijo cómo acofi timbraban ¡levar los ladrones, Limpio U_$4?u 
gre que le chinen los ojos ,yhavundolo fentone fado ,puferonkla. Cruz 
acuefas, para que la lkvajfe\ aunque por el -e amino bu] carón un hombro 
para llevarla* Era la Cruz fuerte ,y  los brazos de día efiaban en el alto

„ . ¿el principal Madero-Ja junta de'los dos palos bacía uno, el que berla en
el medio de las efpaldas* Por *el camino al lugar.de la .Pafstontunas le da
ban pefcazones, otros bofetadas ,y  tan fuertemente , que yo oía los a oh 
pes, aunque no los veza ddr. En la relación à San Anfelmo, añadió la 
Señora,oy\z en ette caraino, para vèr el Hijo, atravesó por otra par
te , y le fallò al encuentro , pomendofele delante ; y que; viéndola el 
Señor ùn laüimada-, fin permitirle detenerfe , le dixo de pallo cota 
Voz araorofa -.Salve, Madre, con que de nuevo le ttafpafsó las em 

' J ’ ' ' trañas. . .
Llegando con mi Hijo at lugar de 'laPafsion (profiguió la Virgen 

à Santa Brigida) v i allípreparades losinñrumentqs de elU, que ¿r&̂  
..martillo, y qmtro clavos agudos-, y  pueftomi Hijo en el inedia,él rmfm.o 
Comenzó a defnudarfe de fusvefiidttras , por mandado de los verdugo 
que decían: Ejias vefltduras fon nueflras, por fe r  de Hombre condenan 

. do a muerte h y  afsi las quitaron , baja dejarle del todo defmdo. Wien¿
■ dolo afsi uno de los prefentes, llegófe à e l , y  le dio un paño para cubrir 
la defnudez -, que mas pena le daba ; de lo que mi Hijo - interiormente - fe 

.alegró mucho,y cubrió con honejldad parte del cuerpo* Mandáronle,gue_ 
j e  pufieffe enla Cruz, y luego ■obedeció , poniendo las efpaldqs en-ella ,y 
pidhndok'una mano, extendió la derecha ,y  defpues no llegando la otra 
mano al lugar , que. efiaba yà barrenado en el otro brazo dé la Cruz, k  
extendieron tirando con una cuerda. De la mtfma manera tiraron de los 
pies, para hacerlos llegar à los agujeros, que eftaban hechos, y apartados 
uno de otro los clavaron con dos clavos, por la parte masfolida, en el Ur
na déla Cruz , como las inanos i primero el derecho 7 defpues el otro ; y 
pié tan grande ¿a violencia , que todos los nervios ,y  venas fe  extendie
ron, y. rompieron. Hecho efio le pufieron (o-tra vez) la corona de efpinas, 
conque grandemente atormentáronla cabeza de mi Hijo tan digna dp 
reverencia', de modo, que la Sangre que los efpinas [acaban , corría por 
todas las partes de la cabeza , de ella fe  llenaban los ojos , fe  tapaban las 
orejas,y toda la barba efiaba enfangr enfada, y afsi. no fe  veía en él cofa 
que no efluviejfe llena de. Sangre, Para eja cabeza tan atormentada no 
havta en la Cruz reclinatorio alguno’, y la tabla del Titulo efiaba clavada 

fobre la cabeza en lo mas alto de la Cruz fobre los dos brazos, Ufando de 
efa manera clavado , y atormentado , doliemiofe de m i, que ejaba en 
pie llorando, miró con los ojos llenos de Sangre para Juan mi fóbrino , y 
encomendóle, que tuviejfe cuidado de mi. En eje tiempo oíayo decir', à 
unos,que mi Hijo era mal kecborfi otros, que era engañadorsd otros,que

, ninguno merecía mas la muerte que él, con lo que mí dolor, fe  renovaba.
Quando le claváronla mano con el primer clavo,, como queda, dicho, 

al primer golpe que fonò, fueron tan conturbadas mis entrañas,que que
dé toda temblando , fin poderme fufientar \hafia los ojos, no veíanla luz

■ ton el fu fo  del corazón, y  afsi efluve fentadd en tierra,bofa que defedo
. - ’ fuè

x v e v a ,y . a v b . ^

./-Ag



fu e  clavado ; y  levantándome defpues que los golpes cejaron, v íd m t  
Mijo DjümMamenie podiente en la Cruz, é  wy* vifta quedé, w rw  
Madre trifirjstmn ¡tan trafpajfáda de dolor ¿- qúe quafino podía efidr 
en pie. M i H ijo, viendome ¡y  dios demás amigos llorar defionfotadas 
viente , l e v a d a  cabeza , y  pütflos en el Cielo los ojos llenos de hgrU " 
was Jaco del intimo del pecho una Voz alta, y  dohroja, diciendo: Dios 
mió, Dios nuáypor qué me defamparafie> Deja qualvoz m w a mpudt, 
olvidar , baß a queJ ubi al Cielo Jabiendo que mas le dio motivo ¿a cbm* 
pafñon que de mi tuvo , que fus dolores. Ya entonces tenia los ojos medio 
muertos , ¿w labios pegados a los dientes , y  fornidos', la nariz afolada , ti 
foemblante trifiifsimo, la boca abierta, la lengua enfangrentadd, el vien* 
tre vacio , y como pegado d las ejpaldas ,por tener yd conjumidos los bu- 
moreslosFueffos tan agudos, .qste podían contar/e, , y todo el Cuerpo 
am ortmsifiafifiaco , como dej'pojado de fu  Sangre; los pies, y  manos hier- 
tos, y en forma de la Cruz , d qm eftaban clavados; ¡a barba;
y  el cabello con Sangre 5 y ojiando afsi todo Ju  Cuerpo defpsdazado ,y  
pifado > filo  ef corazón ejlaba entero j por f er de naturaleza fuerte , y  
perfeBtfsma \ji bien to do el Cuerpo, que de mi carne tomd,fué Umpifo > 
fimo, y  de perfe&a complexión; tenia la carne tan tierna , y delicada; 

q̂üe d qtialquier golpe moderado falta Sangre ,y  era tan blanda, ypur a, 
■ que por encima del pellejo fe  podía ver en ella, la Sangre frefea; y  como 
era de naturaleza tan psrfeéta, peleaba en el Cuerpo la muerte con lavi- 
dá , porque unas veces fubiael dolor de los miembros, y nervios del. 
Cuerpo herido a el corazón, que efiaba fortifsimo >y entero , y  lo atar-, 
fnentaba con increíbles agonías j otras veces baxaba del corazón d los 
miembros defpedazados, y afsi prolongaba la muerte con amargura.
~ Quando mi Hijo cercado de tantos dolores miro d Jus amigos lloros 

Jes ,y  tan angu filados, quemas qulfier anpadecer aquellas penas, 0 las 
del infierno con fo  auxilio , que verlo de aquella manera atormentado ,fi. 
Je aumento tanto el dolor por lo que veta padecer d fus amigos, que exce-i, 

/ diad toda la amargura,y tribulación que en el Cuerpo, y  corazón Jentia, 
porque los amaba tiernamente; entonces con extrema angufiia exclamo 
de la parte de la Humanidad d el Padre, diciendo 1 En tus manos éneo* 
eniendo mi Efpiritu. Oyendo yo, Madre triftifsima, efia voz, me entriß 
tecl toda con el dolor amargo de mi corazón ',y todas las veces que defpues 
me acordaba de efia voz, la tenia tan prefintet que parecía finar de nue~ 
vo en mis oídos. Llegando mas la muerte , rompiendofe el corazón con la 
violencia de los dolores , efiremecieronfe todpsjus miembros i y levantan  ̂
do un poco ¡a cabeza para las efpaldas,fi volvió d inclinar d el pecho. Las 
manos encogiendofe del lugar de ios clavos, f i  defgarraran poco, y  todo si 
pefo del cuerpo cargo masjbbre los pies* Los dedos, y los brazos je  exten-, 
dieron, y. las 'efpaldas biertas f  t apretaron con el Madero. Entonces ile*\ 
gandofe d mi algunos de los que me conocían , me decían unos, como ha-i 
tiendo efcumio: María, y  & tu Hijo murió j otros mejor intencionados'. Yd; 
Señoraje acabo la pena de tu Hijo, y efidyd en fu Gloria.

Haviendofi ido ya la gente, y no pudiendo apartarme de allí, vino 
tino can una lanza , y  tan fuertemente le hirió el eojiado, que cafi lo pafid ■ 
hafia la otra parte, y  quando la retiro f t  vid el hierro bermejo con la 
Sangre. Fue de tanto dolor para mj efie golpe, comofifi trajpajfdra mi 
corazón.
. 5 También refirió la Virgen k la mifma Santa (14) lo que pafso 

en el Defcendimiento de la Cruz, y ;en la Sepultura de fu Hijo5 alli 
fe vio fepuítada viva, y mas. muerta , que fi muriera í muerta en lo, 
que amaba, y viviendo paradas penas. Para nueftrointento baílala 
referido* como dirá el Capitulofiguiente; ni fe puede comprehendei: 
todo lo que padeció. Afsi el Juez fue juzgado; la Juftida condena-i 
da; la Inocencia blasfemada; la gloria atormentada? la3Ü4a muerta^
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C A P I T U L O  X L y n i .

*CO M O  L A  VIRGEN MADRE C O O PE% è  
para redimir }y levantar al mando de la calda 

de el pecado. ’

1  T""1 L  grande Pintor Timantes, no fe atreviendo à repre-- 
Ü  Tentar el dolor defiRey Agamenón viendo facrificar á|

fu hija Iphigenes , le pinco el rofteo cubierto con un velp;.(,i> los. 
Evangeliftas fagrados.no eferibieron ío que Maria Santifs^a.padcciò, 
en la Pafsion de fu Divino Hijo,  poique ningunas paiabrásüatj&driaQ 
declararla)

2 Los dolores de qualquiera hija confiderà el Derecho Civil* 
que Tienten los padres mas que los propios j (3) y Cbrifiocv^ Hijo uni
co de la Virgen, y todofuyo, pues no cenia padre en la tierra:^} H K  
jo de D ios, cuyo amor era en la Señora à medida de la gracia, mayor - 
que en rodas las criaturas; (5) á’que fe anadia faber la Señora, que el 
Hijo padecía por ella, afsi como por todos los otros que redimía. Si 
las leyes Civiles condenabanà muerte , juííeos padre * y hijo delia-, 
quemes, fe executaba primero en el padre, porque feria inhumam-i 
dad matar el hijo à fu vifta ; mas à la vifta de la mas amorofa Madre, 
fue muerto el Hija mas querido, Qué feria vèr á cada uno de ellos, 
padecer dos muertes Ì pues también padecía el Hijo la que vera que 
la Madre padecía ; el tormento de la Madre en la fangte del Hijo era 
igual al del Hijo en laslagryraasde la Madre  ̂ mtrandofe uno al otro 
anadia, y juntamente aliviaba los dolores; porque la Madre, por mas * 
que penaba , con la vifia del Hijo no fe hartaba de verlo ; y el Hijo, 
laftimandofe de vèr la Madre/t confolaba con tenerla prefente. Fne 
mayor dolor 3 que todos los que huvo de todos los hombres , y mu- 
geres, de que hacen mención las hiftotias Divinas, y profanas, comq 
prueba un grave Efcritor. (ó)

3 Finalmente , padeció la Virgen ío que padeció Chrifio* Su co
razón , dice devotamente San Lorenzo Juftlniano , (7) era efpejo 
en que fe pudiera vèr lo que él padecía. El dolor, con calidad de ra
yo , fin hacer lefion en el cuerpo, pafiaba al alma > (8) ni penetrár®, 
el cuerpo del Hijo , fin pafíar el alma de la Madre , que primero en
contraba. (que elegante lo dixo S.Bernardo 1 (9) La lanza, que ya no 
halló en el lado la Alma de Qhrijio, alli halló la de la Virgen, allibuf-i 
còla crueldad,

4 A tal expe&aculo eftremeciófe la tierra : rafgófe el velo de el 
Templo : quebraronfe con dolor las piedras : abiieronfe las fepultu- 
ras : confundieronfe los muertos con los vivos (quando la maldad 
triunfa de la inocencia,qué mucho que fea todo confufion?) y el Sol, 
viéndolo mucho mas laftimofo, que el del fingido Thieftes, de quien 
los antiguos, y  Poetas (10) dixeron , que él hav.ia apartado los ojos, 
íe obfcureció al medio dia,como eílaba profetizado,(i i)pufo todo el 
mundo en tinieblas, porqueta! crueldad no fe vieffe , y lo viftió da 
luto por fu pecado’ ; no folo los Evangeliftas (1 i)  efetiben elfos pro
digios, mas también los EfctitoresGentiles.( 13)

5 Por efte modo no folo fue la Señora la honra, y hermofura de
los Martyres ; (14) mas mucho mas que M artyr, y t i e n e  aventajada 
laureola. (ry)-En los otros Martyres del cuerpo por el fentido redun
da el tormento al alma: en la Virgen la compafsion del alma redundó 
'al &ntidp2 y al Cuerpo ¡ y afsijfué el^aartyño tancQ.m ŝ noblc,quan-7 
•A ~ ^  f r ' ' ' ' “ r' ro



to'en'màs noble parte comenzó : tanto mas fubido, quanto mas 1^ 
atormentaba la parte, que fe tiene por impafsible; quanto mas domin 
nanteeselalma j tanto fuè mas podcrofa la redundancia de ella a t 
cuerpo de lo que es la contraria. En los otros Marryres el amor di 
Dios confitela los dolores naturales con padecer por Dios; en la Vir4 
gen atormentaba mas , viendo que Dios padecía. En los otros ruvie-i 
roa los tormentos menos/duracíon ; en la Virgen comenzaron del 
tiempo en que conoció las profecías : (i<5) todos los guftoslos tuvo 
peníionados con el dolor de lo que el mifmo Hijo havia de padecer^
(17) y ahora lo veía padecer fin poderlo ayudar.

6 Sobraba tal martytío para macar ; pero vivió la Señora por mi
lagro^ privilegio para altifsìmos fines; moría, y no podía morir; (18) 
y cita perseverancia no quitó el merecimiento, y premio de la muer
te. (19) Es verdad, que los Judíos no querían derechamente matar á, 
ia Virgen , como à los Marty tes, mas en la realidad la mataban en 
Cbrtfio\ como los que mataron los Inocentes, que falo à Cbrifio büf- 
caban, y con todo los hicieron Mattyres.{2o)

7 Suftentófe la V irgen  en la fé , y refignacion. (21) Si fuera ne~" 
cellario ( dice el Doétot Serafico ) (22) diera fu con fen ti miento à la 
muerte del Hijo, para redención de los hombres , por fer Madre con̂  
forme al Padre Eterno , y por conformarfe con el mifmo Hijo. Mas 
arendia à la Divina voluntad, y falvacion de las almas, que à la efpa- 
da , que la trafpafiaba el corazón, ( i j)  Por elfo el valor de la gracia 
la tuvo en pie junto a la Ctuz,(24) conciliando la magnanimidad con 
el dolor.(25)

8 No fuè acàfo, fino difpoficion , hallarfe la Señora prefente à la 
Pafsíondel Señor. Convenía (dice S.Bernardo) (26) que como hora-: 
bre , y mugec concurrieron en ia corrupción del genero humano, 
afsiflieÜen ambos en fu recuperación. Huvo coníonancia hafta en 
las horas, entre pecar Adán, y redimirnos Cbrifio; porque en Viernes 
veinte y cinco de Marzo fuè Adán criado ; (27) y en otro tal dia en-) 
tamo el Verbo Divino : (28) en Viernes figuiente fe cometió el peca- r 
<do; (29) y en otro Viernes fuè redimido: (3 o) à la hora de fexta, quq 
es al medio dia , eftendió nueftro primer Padre el brazo al árbol ve« 
dado ; ( ji je n  efta raifma hora tenia el Señor .eftendidos ios brazos en 
el Arbol de la Cruz:(3 2) à nona,que fon las tres de la tarde por nuef- 
rra cuenta , fuimos en aquel primer Padre fenrenciados á muerte;(33) 
y en efta hora murió el Redentor, para darnos vida ; (34) finalmente, 
quando luego dsfpues de la fenrencia fuè echado Adán del Paraifo 
Terreftre, y puedo un Angel à la puerta para impedir la entrada, que 
fuè à la mifiua hora de nona ; (35) entonces defeendiò al Seno de 
Abraham , y abrió las puertas de él, (36) para que los Santos Padres, 
que allí citaban encerrados, falieftèn à entrar en el Paraifo Celcftial, 
que hazia patente -. y pata que huviefie mayor confonancia , afsi co
mo Eva eftuvo al pie del árbol,regalando la viña en la he rmo fu radei 
fiuto, (37) eftuvieífe la Virgen áel pie de la Cruz ,(38) doliendofe de 
vèr en ella tan desfigurado el fruto de fu vientre : como Adán pecq 
por la muger, que havia falido de fu lado; (39) Cbrifio redimió el pe
cado afsiftiendo à fu lado otra muger : como Adán, echando la culpa

llamó Muger , quitándole el dulce nombre de Rfpofa ; (4 0 ) 
afsi Cbrifio en la Cruz llamó à la Virgen Muger -, (41) callando el 
hombre dulce de Madre. Cumpliófe lo que Dios tenia dicho à la fer- 
piente quando engañó à Evay que la Muger le pifada la cabeza , (42  ̂
pues haviendoEoj cogido el fruto del árbol para matarnos, (43) 
Virgen en el Arbol de la Cruz, nos dio el fruto de fu vientre pata gar
fios vida: y hayiendo Eva culpada pegado la dolencia al, marido*
(44)qae qos igflqonó > la Virgen inocente pattÌPpò d£ Jas llagas con 

, Pp %
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(16) P.lófepb áJ.q.c.q je  
(17)7Uvelac.de S.Brig.in fernt. Angele 
c.i6,Z¡r 17,£7*/,itf.io .ante mr¡i,Sctn- 
per crai laftitia mea mixta cum do
lore.
( 1 tyVìgutrìtis Injì.c. 14 .^ 3  .v.z. Berti j  
de Bufl.firm,c.de Compaf. M ar.Rttelj 
StBñg. ín (enn.Angelx. 18.

C ^ pJ 0fspVfup,c, ,̂rí.i.

(íio)P.Suarez íflm.1.^.57, drf,4. difpj_' 
21 fei7,4,
(2 1 )  D , Amhrof de h t/i. V rg. et 7. tn 
princ.MetapbrttJi.orat.de OrttiJS1 ¿cr- 
tm t.Virg.RevcLS.BrigJ.i.c.io.ÍÍT 27. 
( 1 1  )D,Bonavr l.i.fen t. difl. ^ .q .u it , 
(23) Ladeo, Blof. en ¡a explicación de 
la PafíicT}]C.6.en el principio. .

(24) J oüh.c.i .̂ 2$.
(25) Explicat Cartbag. dJ.12.b9ttt.fi 

la.

(i£) D, Bernard, ferm.dt B.V. Signuni 
magnujn in princ.Con^ruum ma îs ut 
adeflet noftra; reparación! íéxus uter- 
que quorum corrupción* ucucet de-, 
íuiíTcc.

(37} Diximos en la i.p.c.i.n.t* 
(28) Sup,C.2j±.Yl.̂ ¿

(25) V¡dep.i.c.$.n,2.
(30) Supr,c.0.n.i-

(31 ) Vide p. r-c, 5 .n. 10.
(ji)A fíjf;¿.27.4f. itftfrc.15.33t £ kC(j
13.44,

(33) Fide i.p.c.f.n.z. c .iz.tt.i.
( 14) Aforré. 17.4 6. Mare, 15.34-. Lue i
13.44.

(31 )Vtdt i .p x . i i .n . i ,  
(í$6')Pfalm.iúÉ.'s>.i6. Symhol. Apogei

(37) Genef.^.^. 

p̂)Genef.2.22.

(42) Gtntf, 3,1 í * 
(43) Genef.fuprtgj

(44) Genf./típr#
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: (4 5) *&>'•»?■  í -

(46) Ecclef. c .tj. 33«-(47)

4̂8) fie hoc lute P,Ft. Joftpbdejeg- 
M ar. btft.Virgtl.u c .ij.d  n^AT Us* 
f . 37* fi- I* CsTtbagcft* dc Arcan.Dsi-
f af .  f ,  I -  A i - 5* 2* 1 1 ’•

(49) D.Augu/L/upr.
<*o) fi.Itineus libr conic,baref 133^ 
(5 1)  fi.Anfeim. de Excel. Firg. c. 1 1  * 

, (52) fi.Perr.Chrjfatog.ftrm.i4a. 
(73) Rupert, apod P. Benediff. Fer~ 
nand. in Genef c.i.fe& .z. ».7.

(44) f. 3*
(y j)  D. Petr.Damian. apttd Berudit?* 
Fernand, fupr. Per ip Cam » dum ipfaj, 
#  in Jpiam totum hoc faciendum dc- 
ccrnitur : ut ficut fine ipfo nihil fa-1 
dum eft, ita fine ilia nihil refedunr 
fic. ■
( j£ )  P.Jofeph.fupr.U^,cf ^ . n t- ir 
hr. c.4y. n, p  ad fin,

(i7 )  16. Muller, ccce films
tuus*
(4S) Luc.z. 7. Repent film to funmi 
primogenitum.
(3̂ ) Albert. Magn.fap, M iff us eft, 
C.T84.
(£oj_ Vbert'm. aptsd Rich el. de ¡(tad* 
Virg. /.4* art, id.

( i t )  Luc. 1 .

/

í 1) P ■ Fr.J.ofcpb defef.M ar. hft*de
lá Vtrg, L+. cMlt, «,4»

:; que Tañamos: ( 4 5 )  como la caída fe origino de Eva, (46) la repara^ ’ 
cion comen jó  de Marta,, (47^

9  Por eíío dicen los Doctores,: que fa Señora cooperó con fu Hi
jo á nueffra Redcmpcioivy mereció de congruo la falod del mundo, 
qvte Cbrrfto Señor nueího mereció de condigno* (48) En eñe fentido 
la llamó Sao Aguftin, Autorat de nueflra merecimiento? (49) S. Irineo: 
Caufadeh /alud del genero humanos (50) Sao Anfelmo: Reparadla 
de todas las criaturas? (51) San Pedro.Chryfologodice :(j2) Que 
los Angeles fe  admiran de que los hombres huviejfen merecido por una 
muger lamida eterna- ? (53.) San Pedro Daraíano r Que por c lia, con 
ella, y  en ella fe  hizo todo T de manera, que afsi como nada fe hizo fin 
elht { 54) afsi nada fe rehizo fin  ella, (5 q) Añade el Venerable Fray 
Jofeph de Jefus María í que aunque laPafsion deChrifio era baC. 
tantifsima para redimir muchos mundos, convenía la afsíftencia de 
la Virgen, para que por fu compafsion alcanzaflfe el fruto, á los que 
par sí defmeredeffen alcanzarlo yy como el Hijo aplacaba elFWrf, 
y  nos alcanzaba perdón; la Madre, como abogada en nombre de 
todo el mundo,, con fu dolor fe moftrafTc agradecida, y efcufaffela 
ingratitud, con que tos hombres trataban á el Redemptor. (56)

10 Por tilas, y otras razones Chrifto Señor nueftro, repreferí, 
tandonos á todos en Juan, declaró á la Virgen por Madre nueftra, 
(57) y el EvangeliftaSan Lucas llamó á Chrifto fu Primogenitor (5S) 
porque (como explica San Alberto Magno) (59} defpues tuvo la 
Hora por hijo efpírírual á el genero humano, cuyo, cuerpo miftíca 
(añaden libertino, y  Riehelio) (do)traxo íingularmente en fus en
trañas , y  parió para la gracia, con grandes dolores de fu corazón. 
Tanto debemos á la 5 fué verdaderamente Eva alcontrario  ̂
como lo fignificó el Ave, coa que la Taludó el Angel. (<5i)

C A P I T U L O  XLIX,

H A  < R M O  ü f l A  H E  L A  CRUZ
Sagradayy de /<* VírgcaSantifsima en laPafsion 
de C h r if to , y nuefira Pgdempcion, Tratáfe de 
¿as formas que huvo de Cruces: qual era la en que 
el Señor padeció’, el modo, y chcun/lancias con 
que los antiguos crucificaban: (acomodandofe todo 

alo que fe uso con el mifmo Señor) y las ex
celencias de la Señal de la

° ^ruK'
ÍE / ^ R a n d e ’harmonía hicieron eti la Pafelón'¿tCbrifloM  

V J  Cruz Sagrada, y  lâ Virgen Sandísima, como inftrumenJ 
tos de la Redtropcion , ( t ) ambos efeogidos ab <etern¿ por Dios: la 
Virgen, para de ella nacer; la C ruz , para morir en ella: en los bra-t 
zoŝ  de la Virgen fe entregó al mundo > en los de la Cruz quifo falíf 
de élr ambos fueron altares facrofantos 3 en- te Virgen fe confagró 

-Cordero, en la'0 »js.fbe' facrificado: ambas oficinas Celeftiales 5 eo 
-una fe amafió el Pan de la vida, en otra fe coció : de una fe cortó el 
; pedazo, en otra fe exprimió, para fálúd de las gentes.* Por-

hicieron amables los trabajos antes aborrecidos: por la Virgen fe 
'í- ' ’ ' hizo



/

hizo eftimada la Virginidad, hafta entonces defpreciada. A la fefial 
de la Cruz fe efpantan los Demonios , y también á la invocación de 
la Virgen. La 0 //£,de ignominióla fe hizo adorada : la Virgen, de la 
mas profunda humildad fubió á la mayor grandeza. La Virgen es 
Puerta : (a) la Cruz, llave delParaifo. (5) Ambas arboles,cuyo fruto 
nos fano del veneno de la manzana antiguas en arabas eftá el bien de 
ios pecadores, como dixo David: Vuefira vara , y vueftro báculo me 
fon/olaron; (4) Ggníficando la Virgen en la vara, fegun lfalas; (5) y la 
Cruz en el báculo, como la llamaron los dos Juanes, Damafceno, y 
Chcyfoftomo. (6)

2 Es hCruz mar de excelencias,a que no pueden fondar las mayo
res juicios;(7)tiene la de haver padecido en ella conCbrlfio la Virgen 
Madre, y  fu refignacion en Dios, haverle entregado voluntariamen
te lo que mas amaba. (8) Neciamente decían los Judios al Sf?wr,que 
baxafle de ella, fi quería que lo tuvieífen por Hijo de Dios, (9) pues 
antes era ella el trono, que lo hada mas conocido. A los antiguos 
Egypcios (como en profecía) era la Cruz geroglifico de la efperan- 
za, (alud, y vida, (10) y la efeulpian en el pecho de fu Dios Séra- 
pis, teniéndola en grande veneración, (t 1) Por lo que le debemos 
mas, que por curioüdad, ferá bien dár una fumaria noticia de efta 
materia,

3 El nombre Cruz, tomado latamente, fignifica todo genero de
trabajos; (12) afsi lo tomó Ghrifto Señor nueftra, quando dixo , que 
Jo debemos feguir con nueftra Cruz. (t En lignificación, folo dice
aquel inftrutnenro, en que fe caftigaban los delinquentes; á que al
gunos antiguos llamaron también Gabahtm, ó Gabuhtmfiaf)

4 Fue de maneras, y formas diferentes* Una de un folo palo 
derecho fin brazos, que algunas veces fubftituian arboles con rama, 
ó fin ella, (15) en la qual, ó ataban, (its) ó clavaban ( á ja lo s  con
denados. Otra de dos palos también derechos, e iguales, que cruza
ban en la forma de laletraX; (18) y algunos la llamaron Patibuhy 
(19) en la qual en las quatro partes fe ataban los brazos, y piernas, 
como por tradición tenemos, que fe hizo con el Apoftol S. Andrés, 
aunque algunos juzguen,que padeció en leño derecho de oliva. (20) 
Otra de un palo derecho, con otro mas corto atravefado arriba, en 
lo ukimo, haciendo folo tres ángulos en forma déla letra T- (21) 
Cera (á noforros mas conocida) en que el palo mas corto no atravie- 
ía por lo ultimo de arriba, fino cortando el principal lo dexa un po
co mas alto, formando quatro fines, ó ángulos. En cftos dos fe ef- 
téndiañ los brazos á los dos lados, y las piernas abaxo dd madero, 
como vemos las Santas Imágenes del Señor Crucificado; ó clavado 
con clavos, como fue el Señora (22) ó atado con cuerdas , como fe 
pintan los dos ladrones juntamente crucificados; fi bien parece mas 
cierto, que también fueron clavados: pues quando Santa Elena ha
lló las tres Cruces, y  el titulo de la de Ghrifto apartado, fueron ne- 
ceííaribs milagros para conocer efta; (23) y fe efeufarían, fi todas nú 
tuvieran feñales de los clavos.

y Graves Autores (24) difputarón , qual de las dos ultimas for
mas tenia la Cruz en que fuimos .redimidos- Paulino Nolano eferi- 
bió: Cbrifto, no con multitud, ni con fuerza de legiones,mas ya entonces 
en el Sacramento de la Cruz, cuya figura fe  exprime pork  letra Griega 
T, en numero de trecientos , defiruyd los Principes contrarios. (25) La 
Virgen en la relación, que ya referimos á Santa Brígida, dice: Era la 
Cruz fuerte, y los brazos de ella e fiaban en el-alio del principal madero. 
lY mas abaxo : Tía tabla del Titulo efiaba pegada en lo mas alto de la 
Cruz,[obre los dos, brazos? (26) concordando con el Evangelifta San 
Matbeo,que dice,que los judíos pufieron la tabla de aquel titulo/o- 
brefu cabeza, (2 7) quafi diciendo fi¿£e mas la- mif-
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( i)  Tanna Cceli.
(3) D. JJamafctn.L 4. Crox Cilrifti 
clam  eil Paradifi;
(4) Pfalm, z i.  v . f .  Virga tua, &,ba- 
ctilus tuns, ip Ca. me coniolata
JO, Petr. lOam'um.ßrtn, de Affumpt,

0) Ifd* tt* n
(¿) D. Oamafcen.fup. Hkc infirmo- 
ium baQulus.D.Cbrifoßom. apud Caf-. 
fiador, fzipcr illitid Pfalm.g. fignalum 
efifuptt nor.Qmx clandorum baculus*
(7) D. Augußinfertn, de Paraßeve. 
D. Cbryfoßom. in Jensonfirai, adv erf, 
Gentil. quod.Cbriß, ßt Deut poß tned. 
tom, 7,
(8) Rivtlnc. de S. Brigida 1. 1. c. 10*
(9) Matthäi 27.40. Marc. 15. 30.
(10) Rufin. l.n .H iß , Ecckfiaß,c.zp- 
Petr. Crinit. I, 7. de haneß. difciplin* 
Marfil. Ficin. i. de trip lie, vit.
( 1 1 )  Pedro Mexia en la Sylv. de vat. 
lec. L i, c. 3. Soutanen, Hifi.Ecclef.l,7. 
C. I f .

( 1 1 )  fu ß . Lypfiui de Cruce l. 1. c. %, 
(13) Matth. 10,38 &  itf. 14. Marc* 
3 . 34. Luc.y. 13 . iS“ 14. 17 . D. Cbry~ 

fofiom* born. 13. inprinc. in Paul, ad 
Philip. 3. tom. 4.

(14) Lypßus fupra.
(15) Tamilian. Apolog. c. S. f5* 1 6.
(16) Comofe hint) d San Papbuncio, 
AJartfrol. die 14. Septetnbr.
(17) Senec, d: cenfolat. ad Martiant 
c. 10. Alij per obfcina ilipltem ege  ̂
runtje?" Epiß. 14. in prtne,

(iS) D, Ifidor. i . i .  Orig. c.3,
(ji?) Lfpßusd. I. c. 7, inprinc. 

(jo) Lypf. d. c. 7. in fine.

(21) Tertuli'urn. 3. advtf. March». 
20. Ißder. de vocal. gtnt.D. Hiironym. 
in E^tcbiel, c, 9.

(iz ) Seme, dt vita beat, c. 1$.

(23) Ni Cipher. Hiß. Ecßtßaß. !. g* 
c. 29. So ¿omeri ZF Theodor et. in Hiß. 
FA pari, l .z .c .i l .  Fj liegas Fht Santi. 
Fiefta dt la Invención de ¿a Crux..

(24) Referí y  uß. Lypf.fiipra d. I, 1. 
e. io. inpeincip.

(1 y) Paulin. Nolan, fptß., dsíStnett, 
apiid Lypf ddi‘ i .'£V£.

(zé) Supra C. 47. K* 4. Vtrf. De aquí 
p affa.Tverf. L1 egandp , pWQ £ el fin. 
(17) M aub.ip .i7- Ee myjofijerunt 
Tuper caput eius eauCam ipèut f«ipi 
ta m .



Çi8) Supra d. i.47. d. V«f* î-ltf- 
gaadojjynfû à elfip.
(19) Mattb<ei 8. io . &  Luc. 9. f 
Filiti» autcm 'homiais flou habet ubi 
japut redi net,

{30) V. Chryfcftom. bons. 4* ad WJ*t 
ad tpifi.D. Paul. 1 .  ad T f alati. Tra-1 
ditiû eft, ruhi.1 qHÆras aüipliùs.
(31) D. Damafcs». de ortbod. I. 4. 
c. h . D. Augufi. inpjalm. 103. ET in 
[Marc..il. Sedul. Poetai.3. £?"alijfe-* 
rèotnncs.

,($z) P . Paul, ad Efibef. 3. 18 ,

(33) SdKomcn. 1. 1. c, 4. J?;)?* Tri part. 
Euftb. It y. c. y. JV/n^ior, /. 7.C. 29*
(34) Mariana Htfi.Efpan. L u *  

fin,

(35) Madera en lài Excel, de la Mo
narch. de Efpantti c. 6. Ç: j. en el fin .j 
(3 6) Dixitnos en las Excel, de Porta. 
gal~t c. 5. excel. 4. à ». 1 ,

(37) Supra d.c.^y.n.^. vtrf. De aquí, 
junto à elfin.

(3S) Artemidor.-J. z, c. 4 1, Plutarch
dt first ymminis vindsfia, ■ ■

(39) /öd«, 19 .17 .
(40) G en ef.iz .6. Ttrtulian. advtrf, 
lud, c. io*
£41) Ifai. 9. 6. Explical Tertul, fup.

' (41) Aritrnidor. I, i .c . jS ,
{43) Marc, i j . 24. Luc, 13 . 34; 
Matth. 27. 35. icrffl. 19. 23.
(44) if. c. 47. n. 4, Lle-
gandOj in prittc,
(4?) Lypfi jup. I. z. c. y. pofi princtp. 

($6) ' £fdr& l, 1 . c. 6, 1 1 .
(47) Numu Poem.de Chrißo.’Natdan- 
cen. in Tragcd. de Chriß. patiente.
(48) Sup. d, c, 47. n. 4. d. vtrfi Llc- 
gaodo ,poft princtp,
(49) Plaut, in Mortellar, Ut affigan* 
tur bis pcdcs i bis brachla.

(jo) Martprolog. 29, Kovemh. 
(y i) Martyrolog. 29. Novstnb.

( j i )  Nonus , &  Naz iancea .Jupra 
\J 3) Gregor. Turon. de glcr< Martjr, 
v. 6. D. Cyprian, ferm, de Pafsione. 
f * 4) Sup. ¿ , (^47, »,+, verf. .Llegan- 
do.

O l) Gregor* Türm.fup.
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ína revelación de lá Señora: Para efta cabeza tan atormentada  ̂nob^ 
via en la Cruz reclinatorio alguno, (28) como el Señor, tenia dicho;' 
E l Elijo del Hombre no tiene adonde recline la cabeza; (aítjque parece 
rnoftrar que fobre los brazos de la Cruz no havia cofa en que la ca, 
beza ferecoftafíe; y afsi vemos imágenes antiguas de &an Antonio 
Ermitaño, tener en la mano la Cruz triangular en la forma de T. peH 
ro la tradición de la Iglefia , que esmaj cierta, (30) feguida de loS 
mas autorizados Efccitores, (31) epfeña', que era quadrangplar, dq 
quatro puntas, ó fines correfpoodientesá las quatro partes del Mun-¡ 
do, que allí fe redimía, y en confirmación de efto fe aplica, y enríen-: 
de de la Cruz un lugar de San Pablo* (32) De efta forma apareció en 
el Cielo al Emperador Conftantino Magno, que en la miíma forma 
en que le apareció la pufo en fus banderas * en columnas , y en otras 
partes; (33) al Rey Don Alfonfo III* de Caftilla, y.VIII. refpefto de 
los de León,en la batalla de las Navas; (34) a Don Carda Xitnenez, 
Primero Rey de Navarra; y con la miíma forma fe cuentan los mi, 
Iagros fucedidos al Rey Don Pelayo, apon Alfonfo el Caíto,y álos 
primeros Reyes de Aragon.fjy) En la miíma feñal apareció el Señor 
crucificado a nueftro primer Rey Don Alfonfo Enriquez. (36) Apa
recen muchas cada año en el dia de la Invención de la Cruz, con efe 
tupendo, y myfteriofo milagro, que á continuación nos tiene hecho 
familiar, como dibuxadas con tierra prieta en el celebre campo jun- 
to á la Villa de Barcelos,Provincia entre Duero,y Miño, Ni del Tex
to Evangélico, y narración de la Virgen  ̂que referimos, fe convence 
Jo comrario;porque todas aquellas palabras fe verifican, fiendo bre
ve lo eminente fobre los brazos; y decir que el Titulo fe havia puef- 
to, fobre la cabeza,fue moftrat que no fe pufo en otro lugar mas aba- 
xo, como algunas veces fe ácoftumbraba poner. Antes la miíma nar¿ 
ración de la Señora (37) prueba efta parte »diciendo: La junta de las 
dos palos hacia uno, el que berta en el medio de las efpddas ; G eftu viera 
en lo mas alto, no tocara en las efpaldas, fino en el pefcuezo.

6 Llevaban los condenados la Cruz acuellas al lugar del íupli-i 
cío, (38) Afsi la llevó Chrijío7 (39) figurado en Ifac , llevando laíe-í 
ña para fer íacrificado, (40) y profetizado por líalas. (41)

7 Antes de crucificarlos los áeínudaban; á lo que aludió Arte-: 
midoro,quando galantemente dixo: Al pobre es bueno fe r  crucifcado  ̂
porque lo levantan; al rico es malo , porque lo defnudan, (42) Aísi de
nudaron los verdugos al Señor, como fe prueba de ios Evangeliftas, 
(43) y la Señora lo refirió á Santa Brígida. (44)

8 Unos dicen, que los clavaban en la Cruz antes de levantarlos; . 
como fe hizo á Piorno Mactyr: (45) otros, que defpues de levanta
da , (40) y que afsi fue clavado Cbrifio nueftro Señor; (47) pero la 
Virgen refirió á Santa Erigida, que lo clavaron eftando la Cruz en, 
tierra. (48)

9  ̂ Los clavos (no fe ataban con cuerdas) eran ordinariamente, Ó 
tres,o quatro con que clavaban pies,y manos, (49) aunque tal vez la 
crueldad ufaba de mas,como usó con Agrícola Marryr, (50) clavarw 
do también la cabeza , como alMartyr Phiíomeno. (51) Unosen-í 
tienden que á Cbrifio Señor nueftro clavaron los Judíos con tres,1 
ílendo mayor aquel con que le clavaron juntos ambos pies íagrados; 
(52) otros, que con quatro feparados ambos pies 1(53) y efta opinión 
fe hace cierta con la relación de la Virgen k Santa Brígida , que yá 
alegamos. (54) Dicen muchos , que para fuftentar el pefo del Cucr-; 
p o , que las manos rafgandofe no podrían foftener*, fe clavó en la* 
Cruz un pequeño leño, ó tabla, en que los pies de Cbrfio  fe afirmad 
ban; (5 5) mas de efto no hai bañante ptueba , ni leemos que en los 
¡antiguos fe uíaííe.

. Era ceiemQniqfa orden clavar primero la mano derecha,def
pues ,
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la izquierda, defpues los pies ; como en el Dialogo de LutiaútS 

fe finge que hizo Mercurio crucificando áPrometheo.^tf) Bafta 
cito fe observo coa Chuflo, como vimos en Ja relación de la Señora*. 

O la voz del pregonero,que iba delante del condenado, (57)

( f¿ )  Lucian, In D ial. “ '

1 1 (í7) typf' d,L%,c, a , h finí,

( í  8) Sutton, in Domitian, 'cap, 19* 
Quintilian, dedam. 302. Dion, h 34* 
Valer, Maxim. 1. p. c.iz. d ,6.in  Cor* 
fiel,
(ip) Matth, 17 . 37, Marc. i f .  z i.

óda íqfcripcionen tabla, llamada Titulo , clavada en alguna parte 
de la Cruz, , exponía la cauta de aquella pena. (5 S) Afsi la pulieron 
fcn lo alto de la Cruz de Cbrifio, (59)

12 La caufa, 6 crimen debíafer, huir para los enemigos (60) la
trocinio, (61) faltedad, (62) homicidio á traición , (63) fedicion , y 
3fe£tación del Reyno. (64) Deeftafuéel Señor aculado,(tf 5) y Pila- LuL 23.5s.júflW.ip.ip. 
tos por la Ley Romana tomó efte pretexto , poniendo en el Titulo * (6°) cicerón orat.pro Dewtar, valer* 
por caufa: Iefus Nazarenas Rex ludprum^ con myfteriofa equivoca
ción , pues lo llamaba Rey con verdad: lo que los Judíos quifieron 
atajar pidiendo la enmienda , que él no quito hacer* (66) Otros deli
tos havria á que eftaria impüefta pena de Cruz¡ mas no nos ocurten 
pruebas. También Cabemos , que fin caufas legitimas la practicaron 
muchos Tyranos; (67) falo referiremos las de las Leyes.

13 Dexaban en la Cruz. í  los crucificados ; ha fia morir ahogados 
<Je fangre, 6 de hambre,ó comidos de las aves, y fieras,ó perros,que 
tes podían llegar, (68) Tal vez los lanzaban, (Ap) y quebraban las 
piernas, fi tardaban en morir i mas efto acó fiambraban particular
mente los Judíos, (70) y defpues de muertos no los quitaban déla 
Cruz, mas en ella fe corrompían, y mytraban los cuerpos á la incle
mencia de los tiempos. (71) A Cbrifio Señor nueftro no quebraron 
las piernas, como á los ladrones.crucificados con él, porque lo halla
ron yá muerto, (72) y porque fe curaplieíTe lo que Dios havia man
dado en la Cena del Cordero,figura Cuya,que no le quebraflén huef- 
¿0,(73) mas aun le dieron una lanzada, (74). porque no taludé cruel
dad alguna, y fe cumplieíle otra profecía. (75) Por no quedar en la 
Gruzta la grande folemnidad del dia figuiente,en que por fer Sába
do le celebraba aquel año la Pafqua , lo quitaron de ella 5 (76) pero 
fue neceífario que Pilaros concedieílé, por favor al pío varón Jo- 
fephab Arimathia, poderle dar fepultura: (77) favor,que fe acohom
braba conceder en el dia del nacimiento de algún Príncipe , ó otra 
íiefiamuy íblemne. (78)

14 Ponían guardas, para que ninguno quitaífeel cuerpo déla 
Cruz, (79) Afsi La pufieron á Cbrifio-, y el Capitán,y Soldados de ella 
fueron los que confesaron fer Hijo de Dios,viendo los prodigios que 
iucedieron quando efpíró; (80) aunque uno de ellos, para roy ftetíos 
de nueftra Fé,dió la lanzada, (Si) y efta era la guarda que Pilaros di- 
xo á los judíos que tenían, y de que podían difpoDer, quando la pi-. 
dieron para guardar elfepulcro.fSa)

15 Precedía íiempee antes de crucificar, azotar los condenados,
(83) no con varas (que era caftigo mas honefio) (84) fino con azotes 
de cueros, caftigo de efclavos, (85) cruelifsimo, (86) y horrible, (87)
¡y muchas veces con huefitos atados en ellos, que herían (88) mas 
que las que llamamos Rojetasillamábanles en Latín Flagelh taxtllatap 
fcfte Caftigo fe daba, ó por el camino yendo á la Cruz , ó antes de fa- 
lir, atándolos á alguna columna algunas veces. (8p) Y  afsi el Evange
liza San Matheo eferibe, que Pilatos entregó kjefus azotado (como 
antecedente ordinario) fiara fer crucificado-  ̂también imaginó,como ^
entiende San Aguftin, que la rabia de los Judíos fe fatisfacíefife con (8?)- cmn Ammidoro t & alijt Lypf. 
aquel caftigo tan cruel, (90) La fraile Flagellatum por que habla,dice l7> Icfüm
que fue con azote; y la Virgen refirió á Santa Brígida, (9 0  que era 
de los dichos con hierros, y que eftuvo el Señor atado a la columna  ̂
la qual Sañ Geronymo dice, (92) que perfiflía en fu tiempo enfamr 
grentada en el pórtico del Templo. El Venerable Beda eferibe, (93) 
que eftc yivia, citaba en el medio del Templo ? y San

/. 2. c, 7. ». 9, ¡n l.Calphurn.
(¿ i)  Scnec, epifl.y. laß, Lypf. d. 7, I* 
f , 13 . jípuleiut 1. 3, de Afino atír,

(62) Firmimi i. 6,
(63) Paul, Iure Confuir, t. y. c. 23. 
(64.) Paul. Jure Confuir. ftnt.d.l, f . 

'ñ t. 13 ,
Mattò, 27, 1 1 ,  Mare, iy , 1 .  

¿ü f.23 . à princip. Joan, t 8. 23.
(¿6) Joan. 19. n ,  esr* zz.

(¿7) Jojepb dt rfntitj. /, 13. c. zz. Í3* 
L 18.C.4. &  di Be!. Jiid. l .i . c. 3 Ore- 
fias !.6. c. 18 . Martyrolcg. die 12. Fe- 
br. zz.Miii. zz.htn.ac pafsim.
(6%) Harat, l. 1. epìfi, 1 6. Adulti Ut 

jup. I, 6. in fine. Eufeb, /. 8. c, t.
{69) Mariprotoo, die iS. l«n,

(70) Jnfinuaf Eadant. l.$. c, z6.ibi: 
òieut cortiru mos fereb^t.
(7 1) Valer. Max, i.6, c. 9, in extern, 
h. 5. de Polkrate.

(71) Joan. 19 .^ .  1 
(73) Exod. iz. 46. tT dum, 9. zzi 

(74) foon.fup. 34.
(7 f ) Zacbar. 12 10,
(76) ■ Jaart.fup, 2 1,

(77) Mattò, z j .  f 7, Mare, i f ,  434 
Luc, 23, ‘jo.fuan, 19. 38.

(78) PbiiO, contra Fiaccum.

(78 f'E  et fondín fat/r.PlutarcbJn Cleo
me n.

(8o) Mattò, i j ,  f4- Mare. l j . j p .  
Luc. 23. 48. Vide infra c. 60. n. 4. 

(81) Joan. 19. 34,
(82) M attò.  27. ¿y. Habetíi cuílo- 
díam.
(83) Curt, de rtb, Alex. 1. 2 .F  hi
lo, jupr a.
(84) Cicsr. peo Rav. Text, in I. In  
fervorum 10, tnprinc. ff.dt peer).
(Sy) Tertmim in Adelpb. d. I. In fer-  
■ voruWifilde peen.
(fi 6) Text ui in L Aut damnum, ff. d. 
tit. dipesa, in virf. Heftet.
(87) Horatim l. i. ferm- 3. Horribi
li federe flagello.
(SS) Atbxìteui l.4. Apuhtusfup. /,S,

27.
flagéílaium trailiiütcU ut enteifige- 
rcEur. _ '
(91) Vide fupra c. 47, n.4. pofiprinc, 

(91) D. Hieren, epifi. ad Fuji oc b, 
(4 3 ) ß ¡da de gier. Martyr, c.11.



Ç j 4 )  Greget. Toron, h  $  ;  f .  '$1

(9<;y Jtj/f. lypf* àe truceh 3*a  ij*  
ppfl. fritte.

($ g) largamente U mut jim  Lypffap. 
l.i.c .iu  , -
Í? 7) Petron.fatyr. 6. in Üatyrico, Ca* 
pîtolln. in MaorinoMorat, l.ï.ferm.^, 
(?S) D\ P ia l. ad Philip, i ,  8, UfquC 
ad mortfim, mortcmatit«^ Ciacls.

ï
I

(99) Ldfè $ .  Cbrifoflom. in detuenfi 
trat, adverf. Gentil, qmd Cbrifl. fît 
Deus ad med. tom. j .  D. Damafceru U 
'4. de orig, fîd.Non contetwtéda dévot h? 
'jilbani. Ramtrez dt la Trapcraqui de 
laudib. Cructs librum compofuit Caf- 
leUatio métré. QüintiUas nuncupato.
(100) VtBor. in Confiant}»HéBor 
Tri part, l. ï , c. 9. pojl med. Nicepbon 
Jiifi. Ecclef, l, 7, c. 40. ad fin.,
{ lo i)  Eufeb. de vit, C enflant, l . ï ,  
'*« ayi '

(10 1)  IdemEufeh.fup.
(103) Hifl, Tripan.fup.

(104) Eufeb.fup. d. l. 1. cr 33* 
(îoy) Suidât!»luftiwan.^

fioé;) loan. Curopêat. lib.de office 
'&lœ Conjiant.

¡{107) Lume, C, Elemin, Uttr.flgnum 
falvator. cum glofa ibi3 verbe, Gravifl 
jtmà.

(iôS) ï>, Paul, ad G alai. 6. 14.

'(rop) Nicepbor.Hifl. Ecclef. l .S .t .  
79. Hï(l. Trîpart, l.%, c. iS . Rufin. 
Hifl. Ecclef, 1.10. c. j .  Villegas Fias 
San&.Ficfla de laînvtmi&n de laCrtt& 
adonde alega» otros.
(no ) Metapbraft, i» vît. S.Jnaft*. 
JMartirolog, Rom. Vtllegas)fup. FieJ}. 
de la Estait, de la Cruz,.
Í XI0  NíKtpbor. ¡. Xi. c, 10. ddfitu

"304; EVA, Y AVE;
Gregorio TiífSaébfe,(p4) que por ella obraba Dids grades 
lagros. :

16  Dixeron Efcrítores, que la Cruz de Cbrifio fué coropueífy <jg 
tres, ó quatro géneros de arboles: Cedro, palma, éyprés,yfiliva, Él 
Doóto Jufto Lipfio (p j) entiende, que lo dixeron con mayor curio- 
fidad, que certeza, y que file de roble, poique de el parece la parte, 
que oy fe ve de aquel Sagrado Leño: y de el hai, y húvo fiemprq 

-mucho en Judea ,y  pára efto es fuerte, y acomodado*
18  Dexadasjpor menudas, y muy largas, otras particularidades* 

en efta materia, la concluimos con decir , que el caftigo de Cruz fue 
antiquifsimo entre todas las naciones políticas j (96), y entre todas 
era vilifsimo, y  proprio de efetavos.’ (P7 ) P °r e^° c* Apoftol por en
carecimiento dice, que Cbriflojefu'ste hávia humillado, no folo hafj 
ta la muerte, mas á muerte de Cr¿¿.;(p8) Pero defpües que el Seftor 
de los Señores inocentifsimo la llevó áfus hombtosty padeció en ellâ  
y  con el fu Madre Saníifsima,quedó lainfignia mas honrad a,con que’ 
los Principes, poniéndola fobrC fus coronas, adornan la cabeza, y los’ 
Grandes el pecho, en los1 hábitos que fe forman á fu femejanza j lí 
fe nal mas glorío fa con que fé bendice , y  fe deprecan felicidades; e$ 
trofeo con que fe iluftran las Pla¿ás, y otros lugares públicos 5 íma-; 
gen de que los demonios huyen; rñediema para el cuerpo, y efpirif 
tu ; objeto de mayor reverencia, compendio de las mayores exce4 
lencias, deftruicion de todos' los males, conciliación de todos los 
bienes. (99) El EmperadorCohftantinó Magno prohibió por ley fet 
alguno condenado á Cruz ; (100) (nd era bien , que la fenal de tai 
vidafueffe inftrumentode la muerre.)'Mando,que fe imprimidle  ̂
y pufieífe la Cruz en las armas, en las vanderas, y fe leyantafle enet 
exercito, guarnecida de Oro, y piedras preciofas , en las puntas de 
lanzas, (101) y no fe llevaílen imágenes de oro de los Emperadores  ̂
como fe ufabaj (102) que fe pufieífe fobre la Diadema Imperial, y 
en la marca de las monedas mas eftimadasr(i03)y fe mandó kvan«¡ 
tar una eftaruacon ella en la mano. (104) El Emperador Juftinia-í 
no pufo fu imagen Cobre una columna á caballo, teniendo en la aia-> 
no izquierda un globo con una Cruz encima , fignificando , que poc 
la Fé en la Cruz domina el Mundo entendido en el gtobo;( 105) y de 
allí fe introduxo píntarfe los Principes con femejantes globos en U 
mano. Juan Curopalates, en el libro de los oficios de el Palacio de 
Conftantinopla refiere, que en los a£tos públicos llevaban fiemprc 
los Emperadores una Cruz en la mano derecha. (1 otí) Theodofio, y  
iValentiniano hicieron ley, que á ninguno fuefíe licito efcu!pir,ó pin-; 
tar la Cruz en marmol, ü otra cofa , que eftuviefíe en el fuélo , en 
que fe pudieífe pifar; antesquien afsi la halhífe, la quitaífe luego, fa 
pena Gravifsima, que la glofia explica fer de muerte. (107) FinaD 
mente, a exemplo de S.Pablo, (108) folo en la Cruz deJ'eju-Cbrtfto 
nos debemos gloriar, crucificando.en ella áel mundo para nofotros  ̂
y  á nofotros para el mundo»

18 Como la Sagrada Cruz fue hallada j(iop) y defpues confer-í 
vada, (110) refieren los Efcritorcs alegados en la margen ; y es fue-J 
ra de nueftro aífumpto, como también los innumerables milagros  ̂
que por efta Sacrofanta Señal fe- han vifto* Referiré folamente coa 
Niceforo , ( 1 1 1 )  que viendo el Emperador Mauricio unos Turcos 
embiadós á Conftantinopla, por Chofroas, Rey de la Perfia, marca-? 
dos en la frente cón la fenal de la Cruz, hecha con tiara, les pregun-; 
tó,yjor qué fe feñalaban con la que no veneraban? A  que refpondie-í 
ton : Que ha viendo muchos años antes en Perfía, y fu Patria pef- 
te gravifsima, unos Chriftianos enfeñaron contra ella aquel remedio ;̂ 
que ufado daba falud 4 todos, y por efta caufa la traían,-



C A P I T U L O  L .

CALIDADES V I L E S , Y M U E L E S  
dcj .ijlrad¿ts de Astas y Cay fas , ~jti cías y Herodes y y 

Ttlatos) culpados principales en la muerte 
de G hrifto;

rí  j O  On elegancia muy Tuya dixo Tertuliano, que la perfecta 
cion de Nerón acreditaba á los Martyres, pues quien lo 

Conocía, quedaba entendido , que era grande bien lo que el coude  ̂
naba, (ij Y  ia eíoquencia de Chryfoftomo profiguió, que la miferia 
del perfeguidor era gloria del martyrio.(2> Veamos quienes fuerouj 
y qué fin tuvieron los principales autores de la Pafsion dsCbriflo.

2 Anas, y Cay fas, que trataron la priíion, y muerte del Señor, 
eran hombres, que compraron por dinero a los Mufliros Romanos 
el Pontificado Santo, que antes por las leyes, y coítumbres Ce confe
ria por elección legitima;^) y en fin tuvieron miferablemente muer
te defaílrada, como dice Niceforo,(4) aunque no declara de qué 
fuerce.

3 Judas Ifcariotes (algunos dicen Calabrés) que lo vendió, era 
hombre vil, grande ladrón, havia muerto á íu padte ,y  eftrupado á 
fu madre; {5) con algún impulfo de enmienda bufeo la compañía de 
Cbrlfio, que lo recibió, y honró con el Apoftolado, (d) porque venta 
a bufear pecadores, (7) como eftaba profetizado; (8) mas eftefe qui- 
fo entorpecer mas en las culpas,continuando en hurtar: (9) y última
mente,ha viendo vendido á el Redemptor, defefperado fe ahorco,(iq)

4 Herodes, que defpreeió á el Señor quando Pitacos lo remitió, 
(1 i ) fue homicida de los pequeños, robador de los nobles, deftrui- 
dor de los aliados, (12) adultero inceCtuofo con la muger del herraa-i 
no, de juicio tan leve, que por un bayle prometió con juramento la 
mitad de fu Rey no, y dio la cabeza del grande Raucifta, ( 13) que v?- 
lia mas que el Reyno todo, y muchosReynos. Poco defpues de la 
Pafsion del Señor, (14) por acufacion de fu hermano Agripa, el Em
perador Cayo Caiigula lo privó del Reyno, y dcfterróáLeon de 
Francia, y á fu muger Herodias; (x 5-} de Francia huyeron para Efpa- 
ííaí f irí) unos dicen, que murió él en la Ciudad de Lérida en Catalu
ña; (17) otros, que en Portugal, en un Lugar llamado JLbodto , que 
entienden fer la que oy fe llama VilLsvieja de Rbodm, junto á Tajo, 
en el Obifpado de la Guarda; ó Villa de Redinba, en el Obifpado de 
Coimbra; (18) eftos dicen, que los Portuguefes lo mataron torpe, y 
miferableojv^te: (19) los primeros, que fe hizo ptiñeo de triíleza. 
(20) La hija también Herodias, del mifmo nombre de la madre, que 
vino con los padres, queriendo paífar á pié el rio Sicoris, llamado o y 
Segre, en Lérida, fiada en que por fer invierno eftaba muy dado, fe 
fumergió en él, quedándole folo la cabeza fobre el yelo, y forcejan
do con el cuerpo para falir, el mifmo yelo la degolló, (21) con myf- 
teriofo caftigo de pedir la degollación del Bautifta; y la madre, vieoa 
do la hija afsi muerta, murió de fentímiento. _

5 Pilatos era de tan. vil animo, que conociendo la inocencia de 
Chrlfio, lo condenó, por facisfacer á los acufadores, y temiendo def- 
sgradaral Cefar. (22) Tuvo ínfauftos fucefíos en fu gobierno, (23) 
halla que con vituperio fue privado de é l : (24) dicen algunos , (25) 
que pQt acqfacion que la Magdalena Saot^lefué afiacec a Rgma de
' .  .............. " ' " "  ' <2.q &

PART.tr. CAP. L; -3oy

( 1)  Tem í. iti Apolog. c. y. Tali ¿z¿U 
catorc damnatíonis noíirx etiam 
gloriamur, qui entro feíc illunr, in- 
tclltgere poteft , non nífi grande alí- 
quod bonum ü Nerone damnatum* 
( 1 )  D, CbryfofloTn. bom. 15 , ¡afinen 
in decollas.Joan, Bapt.ex var. in Ma- 
tb. loe. tom. 1 . Saris auditor inretligic 
quanta fit gloria martyrij, quanda 
milcrnm pecleauom audicrit,
(3) Nicepbor. Hifi. Ecclef. I. r. e.tp^
(4) Nicapbor, fup. L i .e . ío ,  i»fim, 
(y) B. Fr. Benediíl.Fidelis inTbeo- 
remat. Moral de Eucbarlfi. Sacram. 
Tbeorem. 3. ex ver/. Pfalw. 22. ». 1*
(6) Mattb. jo. 4. Marc. 3 .15 . Lut\ 
6. 16.
(7) Mattb. 9. 13, Marc.z. i j ,  Lu$¿ 
y. 3 1. CP f. iy , d n. 1 ,

(8) Ofea 6. 6.
(3) loanrty 12, 6,

(10) Matth. 27, y, 1, iS ,
(tr) huc. 13 . 1 1 ,

( 12 )  L a Corsrad. Gcfner. in onomaj}̂  
frapt. nornin. verbo Heredes,
( 13)  Mattb. 14. ¿ « .3 . Marc. 6. 0  
w. 17. Lite. 3. 13.
(14) P. Joan. Buffier. in Flofcul, 
Hi/f.p, 1, c,i,poflpeine, vsrf. Eodetti 
anno,
< x j) Jofepb. de Amiq. 1♦ 18. c. 3.: 
JOexter. in Cbron.an. Cbr. 34, Con- 
rad. Gtfnir, fup.
( 1 6) Ultra Dextcr.ftípra. Jofepb. da 
Bel. lúdate. /, 2. f.8, in fine.
(17) Flav. Dcxltr. fup, íS' eius Coma 
mentalores. Villegas Fhs Sá>V?. F i f i ,  
de la Dcgollac. de S .Jm n  JSapt. m* 
tes de el fin. Fr. Alonfio Maldattado en 
la C¿rcH, Ur.iverf. iraB, 16. M*ritt~ 
na Hifi, de Efpan. I, 4. c* 1 . /  otrot_ 
muchos.
(r S) Fr.Bernard. de Britto en la Mo* 
tiarcb. Ltsfit.p, i . l .  y, c.^.pojlmsd. 
Cum Lapmundo. I. ó.
(13)  Paria Eptt. de las Hifi. Portug, 
p. i ,  c, t,n . y 1 . Laymundofup. Farde 
occiditiiiin RhodioLufítani£ Oppi do. 
( ío Ĉíímj Mis tfi Autor FlofcuU Hifi. 
p.l. c.io. pofi. med. verf. an, Cbr. 3 1. 
(21) Jta Nkepbor. Calixt. Hifi. E t- 
cief. 1.1.C.ZQ. Concordat Flsu. DeXt. 

fup. qitidquid ibi dicat P. Bsvar nort 
bine inielligens ditfiweni, pLltaos, 
qux non efl verbttm relatmn ad ma~ 
trun ; fed nmtn rsiatum ad filiam
pfaltatriccm,
(at) Mattb. 17. Marc. jy , Luc. 13 . 
Joan. j S. £?* 13 . t i .
(13) Jofepb. ds Antiq* /. 18 . c, 4 .63; 
y, de Bel. lud. I. 2- c. 2,  ̂ '

(zf) Jofepb d .l.IS . c .y . Stfinj-
(2$) Nicepbor.Hifi. Ecdéf. {.2, L io . 
ad fii> Alij apud Brhttwfupra* YH% 
infra f. í  J ’ o*



,'£zf) Eufeb. in 0 ron. E? in Eli fi* 
'.Eccltf.l, z. c, j.Órof 1. 7 '
Nicepbor* fap, Multi apud Brìtt.fup* 

■ JBi apud- Btvar. in Cowtnetu- <*<* 
Dcxtr, an, Chr. n, 1 . v .  De motte F i
lati, Ecchf, Et apud Mexta. Sfty. 
de vari lee. 1. z. c. ?■  H*raf- Sc%ltP f  
CataQtrif.Htfi, à primord, an, Cbriflé
36 .

(z?) Suidas in Di¿íten ut. Gt^co^ver- 
bo, Nero j pa*. rmbì n o . '

(iS) Tbom. JorgUv fa pfalm.S, Apud 
. P, Fr.'Jwm  de la Mata ,en fu  Qua~ 
refma3 torti. 6. Dattùngo 3. Dtfcurj,,4.

(251) Infra c,6o¿ n.71

(30) jfoiH. i 5 . 24.
(31)  D,c. 6o. d* tu?.

(3,0 J eM- is>* n ;
(3 3) Jeacbìn Vadían. in Commini,ad 
Pompon. Melam. Mtxia} tn la Sylva 
de var. lee, l, z .c . f ,

1 ̂ 34 ) Si#t, Stnenf. in MibUetbi

la infufta maertfi del Señor, Escoman entre lòsEfcrkorès, (íé)quc 
el Emperador Cayo Caligala lo defterró perpetuamente para Viena, 
óLeon de Francia, y allí oprimido de calamidades, fe mató por fos 
roanos. Suidas, Autor Griego antiquísimo, y grave, refiere fu muer
te de otra manera, con eftas palabtas, traducidas fielmente. (2 y)

Siendo He ron mancebo aprendí a Fi loffia, y  oía lo que Je decía deCbrif 
to,juzgando que aun era viva, Mas qmndo fupo de Judíos,que baviafdo 
crucificado, indìgnòfe,y mandò venir à fu  prefenda prefos en hierres ks 
Sacerdotes Ands,y Gaifàs,y al mifmo Filatosene entonces bavia fdo Tre. 
feSìo de la gente Judaica, AJfentado en el Senado, oía lo que de èl fe bavta 
hecho. Anas ,y  Cayfàs dicceron : Nofotros Io entregamos à las Leyes; ni 
bentos pecado en fu  condenación, ni fomos reos de le fa Mageftad ; porque 
ej Pretor , que tenía el poder, bissa lo que quifo. Nerón indignado, embìò 
A Pilatos d la cárcel,y folió d Ands,y Cayfds abfmhos. Florecía enlames 
aquel SmonMago,y difputando Pedro,y Simón en laprefencia de Nerón, 
fuétrahido de la cárcel PiIatos;y efiando efios tres delante del mifmoNf. 
rón,pregütó d SimomPor ventura eres tu aquel GbrifioìEl refpondió-.Sif 
yo foy aquel mifmoCbrifio.Defpues pregunto dPedro:Por ventura tic eres 
aqaelGbrifioi Pedro le refpondìò : No; efiando yo prefente, el verdadero 
Cbrifio fubió al Cielo, Preguntó Nerón d Pilatos, qual de ellos era el que 
fe  llamaba Cbrifioì y èl r effondi ó: Ni uno, ni otro , porque Pedro fié fu 
Difdpulo y y  por tal me lo delataron ,y  lo negó, diciendo; No conozco tflt 
hombre 3 por lo que lo dexs ir. De eftt Simon no tengo conocimiento por 
modo alguno, ni tienefemejanza alguna con él, porque efie es Egypcio, y 
corpulento ,y  tiene el cabello efpefo ,y  es negro, totalmente diferente dek 
forma del otro. Entonces el Emperador indignado contra Simon , porqus 
bavia mentido,y dicho que era Cbrifio,y contra Pedro, porque bavia oc. 
gado-d fu  Maejlro, los echó fuera de donde efiaba, y  cortó la cabeza à Pi
latos, porque bavia muerto Hombre tan grande ,fin mandado Imperial.

6 £1 Cardenal Thomas Jorgto (28J refiere con diferencia, queel 
Emperador Tiberio Cefar mandò parecer à Pilatos delante de si, pa
ra caftigarlo por la muerte de Cbrifio, llegándole noticia de fus ma
ravillas, puede fer que por la carta en que el mifmo Pi latos las rela
tó, como abaxo diremos; (29) y que llevando Pilatos por debaso de 
fus vettiduras la tunica inconfutil del Señor , que los verdugos guar
daron en fu Pafsion (30) (puede fer que por reliquia, por hàverfeyà 
convertido , como también dirémos) (31) en virtud de ella perdió el 
Emperador la colera ,y  lo recibió agradablemente ; antes fe levantó, 
como por corteña, y que etto fucediópor tres veces, en que lo vol
tio à llamar,hafta que entrando fin aquella fagrada defenfa, executó 
el Cefar fu determinación, mandandolo matar.

7 Tan variamente fe cuenta la muerte de aquel mal Juez , y el 
mérecta muchas diferentes. SÍ es verdadera alguna de eftas ultimas 
relaciones , murió por donde pecó, pues incurrió en la indignación 
del Cefar, por donde procurò evitarla. (32)

8 Joachin Vadiano, (3 3) de Nación Suizo, efetibe, que en Sue
cia en un plano febee ciertas montañas, à que por afperas fe fube con 
dificultad, hai un lago llamado de Pilatos, adonde una vez cada año 
aparece fu figura veftida en ropas largas,y quien la vé muere dentro 
de un año; y que fi alguno depropofito echa en aquel lago una pie
dra , ù otra cofa, fe altera de modo que inunda furiofamente grande 
parte de aquella comarca : lo que no hace, fí acafo le cae alguna co> 
ia dentro. Por lo que hai pena de muerte, que por veces fe executó 
contra quien le echare qualquiera cofa de propofiro,. -

.9 Del nombre del lago infieren algunos, que Biktos feria Suizo 
Yde aquella parte. Otros (34) entienden que era Francés de Leon,hijo 
baftardo de padre muy noble, y de hija de un Molinero; Los France- 

dicen que era italiano, por el nombre de Poneio femejante al de
" Pon-:
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■ pondo, Capitán délos Sanmíras, que vendó á ios Romanos en Jas 
fuerzas Caudinas. (35) Por tener á Homero por fu natural, tuvieron 
contienda fíete Ciudades en Greda, (36) y  de Pilaros ninguna tierra 
quiere fer Patria , aunque fea opinión que é l, y fumuger hechos •
Chriftianos fe falvaron, de loqueabaxo rratarémos. (¡y) Contienda 
no de mucha fubítancia, porque el mal hijo no deshonra la Patria, 
culpafe masen degenerar de ellas y ni Homero feria vil,aunque fue
ra de Scytia, ni Pilatos iluftre , aunque fuera de Grecia.

10 Hai Efcritor grave (38) que afirma, que dura en Roma ía la- 
tpilia de Pilatos > y en Eípafia huvo lifonja inadvertida, que preren- 
dió darle por defendientes (fin fundamento) grandes cafas, como G 
tan grande macula de progenitor no dcsluficaíTe la prerogativa de la
antigüedad. Dexo otras cofas, que fe cuentan de Pilatos, a l¿s qualcs C?) ^cobje Faraón, Ugntda ¡i. i* 
Jacobo ¿e tVoragine con tazón llama apócrifas. (39) " ‘ ptffant üoiwm
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Tíf. ¿/tí. dec, i. /. y, itsprtttit 
(}*) Vide in i.p.c. z j. «.i*.

(37) Cap. do, a, 4. y  j .

(3®) ? -Bìvar. inCemment. a i  Dixír. 
an. C bri fi, jg , 2. in Jim.

C A P I T U L O  L I .  • 

C O M O  C H R I S T O  S E ^ O ^
nne[tro, defpp.es de Jdcar del Seno de Abrahan ,y 
del Purgatorio muchas Almas, refucìto, y apare- 
ciò luego a la Virgen Madre fuya, que le dio las 

gracias por la ‘fiedempeion del Mundo, 
que en fu  ddefurreccìon fe 

concluyo.

[f y^Uerto Cbripo Señor nueftrò , baxò luègo fu Alma Safij 
XVJL tifsitna al Seno deÀbrahan (1) àfacar los Santos, que 

én él efpcraban , y del Purgatorio facò los que tenian purgadas fus 
culpas,ò en vida merecieronpor fe, y devoción la muerte del mifmo 
Señor, ferian entonces libres de aquella pena temporali (2) ni quifo 
dilatar el beneficio , ni cometer la execuciou à los Angeles. (3) No 
confideramos el gozo con que fue recibido , porque nos llama el de 
la Virgen Madre ( que es mas de nueftro inftítuto ) viéndolo re- 
fucitado.

2 Al rercero dia (4) veinte y fíete de Marzo, que fue Domingo, 
dia confagradoá los mayores Myfierios, (5) fe reunió la Sandísima 
Alma al Sagrado Cuerpo (que la Divinidad nunca la havia dexado) y 
falió el Reáempior del fepulcto ,fin quitar la piedra, que lo cerraba* 
(¡5) ciato, ímpafsible, ágil, y fútil, caufandole fingulac hermofura las 
cinco Llagas, que havia recibido en la Cruz, y que folo confervo en 
memoria de ella» (7) mas refplandecia que el Sol.

3 Efcogió el termino de tres dias, porque fi refucìtàra antes, du
darían fus enemigos fi havia muerto, y fi tardàta mas, defeonfiarian 
algunos amigos de fu Divinidad , y Refurreccion , (8) como yá co
menzaban à dudar los Difcipulos, que iban à Emaús. (9) Otras razo
nes mas altas apunta Santo Thomás. (10) ^

4 Refucito muy de madrugada.f i 1} Mas el Sol,que de triítcza fe 
havia obícutecido por efpacio de tres horas en fu Pafsion,( 12) yá de 
alegría anticipò en efta mañana otras tres horas el curio naruraljf^) 
afsi como haviendo parado en la viótoria de Jofue, (14) volvió diez 
lineas atrás en la fcñalde Ezequid,(i 5) íefiituirfe al curto que 
havia dexado de hacei;. Ni aquí hiz;o mucho en obfeqqio de fi) Cria-

Q3 2 dor,

(r) Symbol. Apofio!,

( i)  Tta D. Tbonu j . f .  q .ii.a rt . ía 
ad i.
(*) Confiderat.D.Benaveniura in mta 
di:, r. 85,
(4) Symbol. ApofloLd“ vide ftipra c.^6, 
n. 5.'
( f)  Supra c .i$ . rt.4, c. j t . ti. i-, c.%9* 
n. 8 .ZST c, 4 1. n. 7. Apunta otros el 
P. Fr. Man, de el sepulthro en la Re* 

fee, Spirit, p, i.c . 19, n- i ° ‘
(16) M.ittb.i 7.66. £7* 28.1. Marc-tfd 
47 í?* t6, j . cutnfeq, L ks, 14.2. loa* 
net 20. 1.
{j)Fr,Man. de ti Sepulcbrofap. ¿.jo. 
B.?.
(8) ConfideraVíllegai en el FlotSantf 
Vida de Ckrifts, f* 4 j. in fins.

( 9 )  L u c ,  2 4 .  i t .

(to) D.Tbotn, p. q f j .  dr/.i* 
( 1 1 )  M attb.ij. i .  Marc. itf* i ,  
an. 20. r.

( 1 1 )  Fidefuprac.^ i.n ,^
( l 3) D. Pitr, Chryfoh ferati 8a.ptft 
prtnc. Con Pedro de Babena?} MattitA 
en la Profap. deCbrifh edad 4. c.

1 o. que afsi entiende d S. Marcos  ̂
já . 1 . Váldc matic orto Iam folc* 

(14) jofue to. 13 .
(tf) 4, iO* lí* Iff* ¿í*®'*



rdor, pues leemos, que i  oraciones de Don Payo Pófez Correa, Por-,1 
tugues , Maeftre de ia Orden de Santiago en Caítilla , fe detuvo el1 
nfifm o Planeta , para que antes de anochecer acabañe aquel , grande 
Capitan de desbaratar los Moros, en una batalla junto à Sierramore- 
na; { 16) y que fe detuvo fds horas, hafta hacerfe las exequias del 
gloriofoMartyrFray Juan de Planedis, de la Orden de los Predican 
dotes. (17) Y  en la ultima guerra de Portugal con Caítilla , en la 
campaña de 1663. íe tuvo por cierto, que fe abrevió dos horas, por; 
lo menos una noche, en que los Caftellanos quifieron emprender Ja 
Plaza de Yelves ; y corriera evidente rielgo, íi la mañana anticipada 
no defeubriera el intento.

5 Refucitado, fué luego el Señor en primer lugara v fe r á fu ^ j 
áre amantifsima, (18) que eftaba en el Cenáculo de Jemfaíén , de 
que yá hemos hablado, (ip) adonde fepultado el Señor*la tenia reco-.

, ¡yicGfvvr. «y,.^-*-,- — , gida elEvaogdifta amado, (zo) y allí havia eftado entre amarguras*. 
antemed. Metaphrafi. orau de vìt. en \á memoria frefea de lo que el Divino Hijo havia padecido,y viva 
domit. Dettar, K««i«, de Refurrecctoni à que exottaba à los Apoftoles,y demás Fieles

quelaafsiñjan, (ai) A  cita hora eftaba en oración ;(a2) y confide-í 
cín muchos Santos Dodores, (23) que el Arjgel San Gabriel 5 otros 
dicen, (24) que multitud de Angeles entrarían delante , como à pe-* 
dir las albricias, can aquellas palabras , reveladas defpnes à la Santi1 
iglefia, por San Gregorio ; Rey na elei Cielo, alegraos, Alleluia ; porque 
lo que merecijleh traber mvueftro vientre , Alleluia , refacitò como áu; 
seo,Alleluia. Oyéndole MuficasCeleftiales, y refplandcciendo elapoq* 
fento con claridad peregrina, apareció fu hitamente Cbrifio, con ro-: 
pas blancas, y lucientes, alegre>hermofa.,y gloriofo, diciendo ; SaR 
ve, Madre Santa. ( 25) ■

6 El grande juicio de San Anfelmo (aí) nos acónfeja, que no 
nos caníemos en ínveftigar laimmenfidad del placer de la Virgen 
Madre con tal vifta,porque es impenetrable.El gozo de Jacob,oyen
do que vivía fu hijo Jofeph;(2 7)el de Ana, viendo llegar à fiihijoTo- 
bias 5 (28) y todos juntos, quantos fe eferibieron , y pueden ima
ginar, fon muy defiguales à elexccfsivo que la&rííonjtuvQídésfalíe-:

, ciera (dicen Efcritores graves) (2p) con la vehemencia de lafubita 
alegría , fi con efpecial focorro no la confisi tara el mifmo Hijo , que 
tenia prefenre. Si murieron íubitamente de gozo Chilo Lacedemo- 
rúo, y Diagoras Rhodio, viendo fus hijos vencedores, y coronados 
en los Juegos Olympicos ; y dos Romanas, viendo vivos dos hijos, 
que tenían por muertos en las batallas contra Aníbal ; (30) como no 
moriría la mas amante Madre , viendo el Hijo mas amado verdade
ramente refucitado , con la Cotona de mayor victoria? Aunque affi 
lo efperafíe confirmifsimafè) vèr cumplida efta efperanza, era gol
pe mortalde alegría.

7 Entre los fantos abrazos, dulces palabras , y amorofos afectes, 
que los Santos confideran , entienden (31) que la Virgen, como tan 
zelofa de nueítra falud , dió al Señor altiísimas gracias, en nombre 
del genero humano ,por fu Redempcion. Solo tal Oradora las diera 
dignamente por tal beneficio ; pero quien las darà à la Señora de lo 
que por nofotros obró? Sirvan de gracias los parabienes , que le de
ben nueítros corazones, de ver palladas fus dolores, enjutas fus la¿ 
grimas, renacido del tumulo, como Fénix, Cu Hijo, vencida la muer
te en el teño en que triunfaba, los amigos confolados, los enemigos 
confutes, el Cielo abierto, el Mundo redimido.

8 Acompañaban i  Cbrifio las almas, que havia facado del Seno 
de Abrahan, y Purgatorio, muchas de ellas reunidas à fus cuerpos 
refucilados; (32) y confideran también los Santos Doctores la reve^ 
renda con que vinieron, y congratularon à la Se ñora aquellos Pa
triarcas, Profetas, y Santos Padres, que efperaban havia tantos años

aque-,
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{ ié ) Moral ffijl, Wfpi L.-t6,efi, F>* 
Franc.de Kades’fltfi.de Santiago ¿«24» 
Monarch. Lufif. p, 4 . j  y. c. 44. di~ 
a irnos en tat-Excel, ,dp Portugal c. 9, 
Exce!. 10. t\, 4. CT c. 14. Excel. 
a r>ten. r.(17) Matute fup.d, §. 10. ■

fi'S) 'V* Anftlm, de Excel, Vsrg, c. '6. 
JO. Bonaventura 't»■ mediti 'vit.Cbr,. 
c, S7. Rupert. de dhin. offic. L 7, 
f.z y . Weephor. Hifi.Ecdef. i . i .  e,32. 

aphrafi, orat. a 
r, Revelac. de

da /. £. c. 47, P, Er. Jofeph. dejefus 
Mar. Wjt, de la Virgen t. ú c .u n . $. 
Melchor de Cafiró H ijl.de la Virgen 
/. 1* 1 . 17, eñet princip.

( 1 9) Sopra c. 46, n. 3.
( ío)  Melapbrajl.orat. de dor
mi t. Dei par, Melchor de Céfiro en la 
vida de ¡a V. l . i .  c. 6. in fine. P, Fr.
Jofeph* d, c. 1 ,  n, r.
( z i)  Revelac.de S. Brigida in ferm. 
Angel, c. 19. P. Fr, Jofeph, d, n. 1 , 
(zz) Idem P. Jofeph d. n, t. P, F r . 
Man. de el Sepulchre fup. p. 1 .  c, z?, 
n. 19.
(23) Refiere Fr. Man. de el Sipnkbro
Jup, n . i f .

(z f)  Villegas d, c. 44. adfin,
(zy) P, Fr. Jofephfup.n.z. 

jD, Anftlm. fup, d.c. 6.
( 1 7 ) 4J .  16 i i;
(i8)‘ Job. l i, '6V, -J 

"(i4) P, jofeph d. c. 1 .  n.z. P, Sepul
chred, i. 24. n. 10 .in princip.

(30) RAvtf. Text, in officina p. 1 ,  tit. 
Gàudio, tg rifu mart. CicerTttfcul. 1 .  
Àtd. Gel. noli. A tic. I. 3. f. 15 . Lìv* 
decad. 3. /, z. ■ ’

(31) Refiere Villegas d . c. 43. ad fin , 
Ptjofcph.d.c, i.n.3. '

(3 1)  Mattb.%7' l'i.VilUg&sfup'iékiM»
¿¿fa'* ■ ■■



PART. II. CAP. LI.
: aquella hora. Adán, y Ev¿i, viendo la Hija porque hávia éntrado e l 
; remedio del Mando, que havian arruinado, fe gozarían particular^ ■ 
.mente en defcendencia tan iluftrej Eva fué la única Madre , que; 
. amó fobre todas una hija, que le era tan defemejante. Que gloriofQ- 
fe. hallaría allí San Jofeph, Joachin , Aúna, y los demás de aquella' 
familia bienaventurada!

9 No refieren los Evangeliftas efte aparecimiento de Gbrifto a 
.fu Madre,porque (dice S.Aníeimo) (33) parecería fuperfiuo declarar 
loque afsi debia fer; (34) folo refirieron, en orden á la confirmación 
de nueftra Fé, como apareció á los que vacilaban en la de la Refur-i 
lección, y que podían fer teftigos de ella, fin fofpecha. Efcribieron,- 
como apareció luego á la Magdalena Santa, y á las otras Marías, pa-: 
gandoles la fineza de bufcarlo con dones, (35) eftando muerto, con
tra la coftumbre del mundo; y porque fe divulgaífe la nueva de la 
vida, por el fexo porque havia entrado la muerte;(36) y que defpues 
fe havia m otado á los Apoftoles, y Difcipulos , porque havian de 
fer reftigos. (37) Paliando en filencio las excelencias de la Señora, y 
favores que recibía del Hijo de Dios, lifongeaban fantamente á fir 
humildad, como ella dixo á Santa Brígida. (38)

10  Refucitarfe Cbrifio á si mifmo , dice San Juan Chry foftomo, 
(3-p) que fue el mayor milagro, que huvo antes, y defpues de fu na
cimiento, Y  filé neceíTario, (40) explica el Doótor Angélico, (41) 
para fatisfaccion de la Jufticia Divina, que debia refucitar con tanta 
gloria un cuerpo, que fe humilló á morir con tanta afrenta, para inf- 
truccion de nueftra F é ; porque no dudaremos de fu Divinidad; pa
ra confirmación de nueftra efperanza; porque viendo refucitado el 
que es nueftra Cabeza, (42) eíperamos firmemente refucitar, como 
argumentaba el Apoftol,(43)é infería Jofeph: (44) para reformación 
deoueftras vidas^ porque procuremos refucitar con él de la muer
te del pecado á la-vida de la gracia: y para cumplimiento de nueftra 
falvacion ; porque afsi como muriendo humillado nos libró de los 
males, afsi refucitando glorificado, nos promovieífe álos bienes; pa
ra librarnos havia baftado la Paísion; pata beatificarnos convenía 
larRéfurreccion. (45)

C A P IT U L O  L IL

COMO CHRISTO SEñOT^ÜfVEST^
tíos redimió de la muerte efpirituafy nos alivió 

la corporal, que era la mayor pena en que havia- 
mos caído; y la debemos temer mucho 

menos.

1 TTjOr la Pafsion, y Refurreccion de Cbrifio Redemptor fé Itf-
vantó el genero humano de la muerte efpiritual, y cor- 

potaf que era la mayor ruina en que eftaba. (1) La Refurreccion de 
Cbrifto es caufa de nueftra refurreccion, de la alma en lo prefente, 
y  del cuerpo en lo futuro. (2) En lo efpiritual fupongo en todos los 
Catholicos el conocimiento, que bafta para la falvacion, y los pun
tos mas particulares tocan á laTheologia mas alta ; folo en lo cor
poral, que en efte mundo mas fentimos, eferibo, para los legamente 

- curiólos una honefta lección/
2 Si no pecáramos en Adán, nueftra cabeza, ferian nueftros cuer

p o

(35) X>. Anfiltn. ftprao - 

(54) Rupert, fuprg.

( 3r) Matth. iS. i. Mare, r 6. t, Luc,
iif. 1. loams. 20, 1 .
(36) rimbrof. in Luc.tx. D. Cb/f* 

fol. firm, ÿÿ. . -

‘ (37y  lue, 14 ; 4S. AB, i . s , ' / 
(3^) Rev ilac. dt S. Brigida d .l.é *  
c. 97,

(3?) D. Cbryfofî. in AB. Apofiefiol, c* 
I. bom. 1 1 .  pojî Tried. Omnium maxi— 
mè rairandum qui accîdcrant poil 
Virginis partum, imè& omnium qiue 
condgerunt anre Virginw partum, vi
delicet, quod ipfe fuicitajet fe jpfumu 

(40) Luc. ait. 4 6.
(4 1) D. Tbom. 3.p .q . 54. art. î. 

(42) P. PaaL 1. ad Çorint. n .  3# fiî'j 
ad Epbef.^.-i^.

Paul. 1. ad Cêrînf.y ç. 1 i i  
(44) 2 j1-

(40 a  T b o m .  d*  d r t . ï .  a d ^ . r t U

( r )  D i x t t n o t  t n  l a i . p * c* 4* a* 
c. 6. tir 10.

(2) * ? •* •* * * •
Sid contra: Dicjt glöf. quod reJurrcc- 
tlo ChrifU eft cafcfa refurreflionis 
noftr®, & anitaas *m prafenri, Si cor
poris in ftltuto.



(g) P. íVí.a» fi* I ò, fa/ri* '

(4) Ve illa Magiji. feat, L ^ à ìf i.  
1 $, £urn D . Aguftìià) aliju-

(A  V, Paul.ad'&4 ?• a ̂ ^  
KV .. T- *- 4- ».i- «r c. tf. C5T* c.7-x'mitiff 
iì. £.
(é) D. Tbom. 4- 6é’ art> 1
ium alìjsEgMìui &SWMàìiititom 
j.q.f'Orf.i*

(?) Paul. j. ad Conni, 
ai Rom̂ t* $■

( S )  Z \  Tbonu  3 .  £ * , $ ■  n * ^ f '  3-

Sf<?) Canti Vítaaítftrgen-
do rcparavit. ,

(io) à.

£11) tfagì/ì.feflt.Lt.dift. 4+-

' ( i l )  O w f .  pro defunti. C o t p o r a  n o f -  
t r a  m o r i e n d o  n o n  p e r c U n t  ,  f c d  c u i «  
tautur in mclius.

(13) I», Paul. 1. àà Cor. i j . 3Í. 
Iww. 44. &  $ j.

(14) Vide .in x*í* í. fii.w. $?•

¡pos en cierta mañera immortales, y  en cierta manera mortales : Iná v 
^mortales,porque pudieran no m orir,y pafíar á la felicidad eterna; " 
por el modo que diximos en la Primera Parte ; (3) Mortdtí, porque,: 
podían morir. Si feria aquella immortalidad por naturaleza , ó por 
g r a c i a ,  y beneficio del Arbol de la Vida, es queftkm;no necesaria, 
para nueftro intento. (4)
■ 3 Por el pecado quedaron nueftros cuerpos tan mortales, que 
nepefíat iacnente havian de morir.fj) Mas cito fe1 remedió por la Re
fu rreccion del Señor, la qual, es caufa d e1 nueftra irefurreccion i pues ¡ 
(como enfeña Santo Thoroás) (6) aunque la primera cauía de ella, 
fea la Divina Jufticia,pata que los cuerpos fean premiados, ó cafti- ■ 
gados juntamente con las almas, fegun merecieron (y afsi fuera, fi.el 
Señor ni muriera,ni refucitáraj) con todo,efta Divina jufticia decretó 
cita refurrecdon de todos los otros cuerpos por la ele Cbrljío, que 
(como dice S.Pablo) (7) fue el primero que relucirá paca no morir 
(que otros,que refudtaron antes, todos volvieron a morir) y ¡afsi fa
lo la de Cbrifto fue la primera refurreccion pecfe£h;;(;8),y por efta 
manera fué caufa fecundarla de la general; porque en Philoíbfia, lo
que es primero en qualquier genero, fe dice, caufa de lo,que fe figue. 
en el mifmo genero ? fué caufa cafi inftrumenral 5eficiente de la re
furreccion uníverfal de los buenos, y malos, y por masperfe£ta,cau^:

: fa exemplar de la refurrecdon de los buenos, que fe deben, confort 
mar con ella. Finalmente, refucitando de entre ios muertos, repa-í 
ró nueftra vida. (9) .. ;

4 Por efta refuneccion , caufada por la de. Chrifio , fe mejoró 
mucho aquella immortalidad, que haviamos perdido, porque aque-í 
lia, como arriba diximos, era también mortal; la con que refucita-: 
temos tendrá impofsibilidad de morir; aquella necefsitaba de ali
mento para vivir, (10) la otra fin comer fe ha de confervat: aque
lla fubfiftiriaen cuerpos faltos de miembros, ó disformes, comoá 
muchos vemos? en la otra todos-ios cuerpos (á lo menos los de lbs 
tJuftos)han de íallt .perfectos,y Gtxdeformidad,aunquefueCfen monf-i 
truos; y para, mayor perfección, ó mueran niños:, o viejos > refucilan 
tan en la floreciente edad juvenil, que tenia quando. réfttd-,
tó, aunque la eftatura fetá la que en la realidad tuvieron, ó natural
mente huvieran dq- teper, fi á ella llegafTen ; ( 1 1 )  y afsi en la ora
don por los difuntos^cfiée la Iglefia, que nueftros -cuerpos muriendo 
no perecen, antes fe mudan para mejor. (12) Por lo que los que 
pías tratan del regalo del cuerpo, deben mas abrazar la virtud, pa
ra hacerlo mas bello,y feliz en la eternidad, fin reparar en la corrup
ción temporal ?-como una dama, para tener buen color,ó un dolien
te, para alcanzar falud, fe fujeta con gufto á los trabajos con que fe 
ha de mejorar. j

7 Afsi fe levantó el mundo de la muerte corporal, en que havía 
caldo. Y  porque para paftar áefta mejor immortalidad es precifo 
que preceda la temporal muerte, que cada dia vemos, (13) también 
efte paflb fe nos alivíe en la Pafsion, y Dodrina de Chrijio, discur
riendo afsi.

-- 6 El terror dé la muérte refulta en grandeparte de cómo ella fe
■ pinta. La pintura hace poderofa imprefsion en los animo?. Los Ro
manos aborrecieron á fu nuevo Emperador Helíogabalo, antes de 
llegar á Roma, falo por verlo retratado á lo Medo; muchos fe ena- 

: moraron, no falo por retratos, fmo también de las mifmas pinturas, 
y,de efeulturas. (14) Por elfo los que procuraban hacer odiofoá los 

- pueblos, á Atila Rey de los Húnnos , que venia afirolando á Europa, 
lo pintaban con cuernos: los Hereges pintan algunas dignidades Ca
tólicas en forma horrible, para engañar los rufticos : Los.Portugue- 
fesfnlas guerras del Rey Donjuán I, con Caftilia, pintaron en las ; 

.2- ; "' ■ ■■ Yau-
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Ó 5) Arnold, l, S, conlragent.

( t g )  Elegante? M antean. 1, ì . A L  
Ebonfi. HÌi ditìis inóvcre gradus &èj

(17 ) P‘ i .c . ÌÒr
(i8 )  Reftrt. D. Cyriì. Hyer'cfcl, ep,- 
¿d dugi circa princip. tem-.j,

Cicer. orai, pro Arcb, Pìtn, l ,f i
*"• 37*
(io) Pfalm. ì j ,  v . Circumded¿-i 
runt me dolores ibortis.

la Mutrie,
(21) Pfalm. itfa  v. f. Fretìofa m ' 
confpcíhi Dñi niors ianftorum eiuv 
(23) Pfalnj . 33. z i. Mors pecca-.

■ tortini petsìma.
(14) D. Bernard, dstranfìtu Mala* 
còiti,
C1 ?) Pfalm-, 6f. v , z i , bominì exì-* 
tos mortis,
(26) Di Aaguftìn, de Doli. E  bri fa

: Van’derási el Infante Don Juan (que era muy amado) fcftedio her? 
mano del mifrao Rey,prefo como lo tenían ios Gaftelianos>y con cae 
denas* Deícripciones por eferito pintaron al entendimiento con mafr 
cficaciai con ellas pretendían los GentÜesdefacre&tar la Iglefia Sale
ta en fus principios. (15)

7 Pinrafela muerte un cadáver desfigurado i en )a|maúo una
guadaña , que todo lo corta. Los Poetas (í6) la deferiben horrible, 
dándole por compañeras las dolencias mas peftiferas* Los FilofofosV 
Gentiles encarecen fus males, como en la Primera Parte diximosi 
(17) y fobre todo fereprefenta á losChriftianos el principio, que fe 
íigueá aquel fin ; cuenta eftrecha, juicio fevero, fentencia fiaal,eteN- 
nidad, que pende de un momento, y las demás confideraciones tre
mendas, de lo que refirió uno de tres mtlagrofamente refucitados en 
la fepultura de San Geronymo. (18) No es mucho > que pintura tan 
horrible atemoríce á los mas valerofos* ___

8 Pero como Alexandrü no confentia que lo retratare diño Abe« Zacbar-
les, ni lo efculpieííé, fino PyrgoteIes>o Lyhppoj(ip) no debían pin- //«,*,,/ di/cur/odeeivano temor de 
tar la muerte, fino aquellos Filofofos Chriftianos, que bien la confe
deraron , reprefentandofeles prefente muchas veces. Los tímidos,
-que la huyen > mal la pueden retratar fin verla. Aquellos excelentes 
Pintores aprendieron en laDoótrina de Cbrifto^y tomando los colo
res, y pinceles de David, que la conocía bien, porque andaba cerca - 
do de ella, (20) la pintan una eftatua de palo, ni fea, ni hermofa, que 
cada uno puede adornar como quifiete; (21) fi la doran con obras 
famas, quedapreciofa;(22) fi la afean con pecados , queda pefimaí 
(23)prcciofa (explica San Bernardo) (24) porque es fin délos traba- Nonpfctcftmalemoriqmbenevixit, 
ios, logro déla viótoria, puerca de la vida, entrada para la fegüridadí 1 í - 1í3Eíbcnc mt?),lttir *lu* 2 a1® 

;pefima, porque todo efto tidne al reves*  ̂ . definamos h<*r«c. Defioemos au-
0 Efta pintura, ó retrato la hace menos temida ; porque aunque tem fifiñes bonorum, ac matetuni 

la buena muerte es favor efpecial de Dios, (2 5) también pende mu- : tdgüoverimusJra üec vita fadlo edt, 
dho denofotros. Na puede morir md (dice San Aguftin) quien vivid
■ bien,y raramente muere bien, quien vivió mal. (26) Por aquí fe regula diam pr*ádat t̂atcai , percépms 
qualquier genero de muerte, en qualquiec edad , antevifta , ó fubitaj longífiimé fruéhis eft, 
fiempre es ptedofa la bien prevenida. Es confufion para los Chrif- apttd Pol?antb‘ V£
ríanos haver Seneca dicho quafi lo mifmo. (27) Tal vez, dice San °* FraK s ^
Anfelmo, (28) poda terribilidad apárente de ella quifo Dios purgar (36) cei. Rodigin. ie¿. an¡¡¿ l. 
alguna culpa de la naturaleza frágil* Sao Simeón Stilita fue muerto 
por un rayo. (29) San Belino defpedazado por perros* (30) San Aga

cho, ó Agathonico por leones. (31) El Beato Jordano , General de la 
Orden de los Predicadores * murió ahogado* (32) El Beato Andrés 
Avelino , de la Orden de los Clérigos Regulares Theatinos# de un 
accidente de apoplexia, que le dio llegando al Altar para decir MiíTa*
(3 j)Geron , Árzobifpode Colonia , reputado por Varón Santo, ef- 
tando en na cxtaíl fue enterrado vivo, por aftucia de Uvalramo,que 
le quifo fuceder^(^4) Y  para efcüfar otros exemplos, baila el que re
fiere Holcot (35) de un Santo Varón, que murió de repente efiando 
eftudiando i y porque no hiede calumniada fu muerte, quifo Dios 
que 1(J hallalTen apuntando con el dedo en el Capitulo 4. de la Sabi- ,, , ^
daría,aquel lugar, que dice: El Ju lio , f i  fuere preocupado con la muer- eJ°í- 3* de mdafide Au&q*u vide tn 
te, efiara en refrigerio.Y afsi la muerte del infigne Juan Dúos Se oto, ^  flC elegAntSF Rí Pr Sama- 
fingida por el fabulofo Paulo Jovio, (j¿ ) repetida por pocos mal mtgoin-óiuScoui, ¿t,t.i>cumfeqq.; 
afeólos,y confutada por todos los Efcrítores verdaderos,0 7 ) no def. f5S) Gregor* W/7. Sic mors
acreditaba la gloria que le grangearon fus efclarecidas virtudes. “atúr. s ™ .

Mas hai que temer eo la vida, que en la muerte: la vida nace ^  in^ní; tu tamen s morícm̂
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c, iS.
( j i )  P?al. Spìrit.juprd*

(32) lo un. Micb.Pius de vii. homi rii
ÌUujlr, pomi rii p, z j j ,  5̂“ pi.
i./o/iji.
(33) Pel ix Eanttlarìut in filai ioti, 
B. Andr. Avellini fa De morteB. Fi* 
rii -
( 34) Joam Citaiier, in Chròn, pag. 
Iz8z* Gafpar Brufcb, de Epifiop. 
Gennatu fot. I 1S 1 . Gbton. Biìg. an,_ 
$ 6 î Baroni ad tondini an. cum 7Ŵ  
ttm. E T *  a lijs .

(3 f) Eoltoi, ìa fapìenti 4.
(jó) Patii, lov. ìn.ehg. deilor. Wr;

IO
á  efta temerofaíantes que llegue la debemos temer,fi queremos ven- ; /mínquam ti meas tem per cogita, 
cer quando llegare. (38) Es valentía temer el enemigo, no para huir- (z?) Paulad Romana 
le , fino para armarnos. como hacia San Pablo, que lo depreciado : cep' " 2

^muchas veces alcanza viSEocia.f^pe^Kio^gup tememos lamuer- edidiCí



'(41) Jcclefia/lk. 7. 40. ;Memoraré- 
novìisitna tua,& io Jetemam noo pec-Í 
.cabis. ■ ■ , ' >:
(4 1)  Mtttth. 24, 44. Marc. 13./» «v 
3 1 .  Luc. 1 1 . 40. •

U -A Rtftrt Joan. Bafih Santero ¡h 
fw t . Spirit. I. 2. tit. Flor. Mcdiiát.-: 
morí. c. :■  exemplo 2.

(44) Ecciefiafiic. 1 1 .  2. _
( 4Í) J/d explicat D.Btmard. ftnn.
^y.fup, cara, prope fin.
(4ÍÍ) Hen rique de Sujo , rf/máo 
.g/fi/fe í« Aj confoiacion de pufilanl-

(47) 1 Mattb. 20.
(4S) L hc. 12 . 3S.

(47) D. Aupufñn. di difciplin. Cbrlfi. 
Latet uítimus díes.,.ut obfcrveiitúr 
ómnes dlcs. Et i/cr t/»JrSeró paran tu e 
remedia, cum tüortisimúiinciit: peri- 
tnla.
(jo) Gtntfi. 28. 17. Paveos- Rdpert, 
ibh An timiiltquia ÜóiuÍquiu YÍdcr 
rat in quiete?

( j i )  Ezecbiei. 33. n .
( j 2) D , Cbrfjolog. fefrr),61» irtptitt- 
cip, de $pr¡bol. Apo/iolor.

0 3 ) AB' í? 8, Luc. 23. 43. 
( j 4) Gratías tibí agimus propteí 
¿jagnam gloriam tuara.

( j j ) Cum E . Hìeron. Jacob, de VorS- 
girt, legenda 150. in pj-incip, de com* 
metnor. omtì.fidei. deJunB. .
Si tanram baberent cordis contritio- 
pem,qux Cufdccte ad dtlcodum^pcc- 
catura , liberi ad vitam traniirent, 
quia coutritio eft maxima pro pecca
to iaristaftio, P. Lucas Vine Ip tn el 
Confejfionar, General , trail. 1. e. 3. 

pofi mid.
(56) M a ttb .iS .iy .

(57) Pfaltn.iiS. v .r  j .  Imperfeftwm 
irteutn vldcrunf oculi tili, &/in libro 
tue orunes feribentur ; fST pjahtf. 24. 
«f. i i .  Propter nonten tuum, Dim 
pròpitialieris peccato mco s ratiftuin 
eft calm.
(^i)Pfalm. ?o. v. 14, Quotiiam In. 
tnc fperavit liberabo curri;.

(jp)* lob. 9. n. £r £?* 4.
(¿0) Mattbfii. z6. 4 1. Male.-14.38. 
(¿1 ) Vi l legas enti' Flo's SanB. p. 1 .  
Vida ài S, Milano. - ■ 1

: ( é i ) Apud Ladavìc. Biofio; eh la Re* 
¿la de là Vida È f p ì r i t . c . ì : 33. 
&  iti la Confojagio&\ds:pofila-

- pittiti* ■' ! ' 1 f "

;Ye ? y es falfo; fí la temiéramos no pecáramos; (41) y fí es verdad qué 
4a tememos , armémonos.de virtudes , y luego ,pues no (abemos 
'quando vendrá- (41) de repente fe hace muy mal la prevención. Un ; 
iSanto Padre del Yermo, eftando muriendo fe rió eres veces. Los af-, 
fiftemesle preguntaron, de qué reía? Refpondió : La primera vezms  ̂
fie l, porque teméis la muerte; la fegunda , porque no os aparejáis parak 
filia ; la tercera, porque voy del trabajo al def :anfo. (43)

r i  El Ectefiaftico nos aconfeja, (44) que caminemos aprove-í 
‘ chando, (45) antes que nos anochezca. Mejor jornada fe haría man 
.dragando en la mocedad; pero también el viejo que fe puliere al ca-i 
mino, no dexará de llegar, y ñ no llegare al alto del monte,baila fec; 
hallado fubiendo, (46) £n los montes, y en los valles predicaba 
Cbrijio. El Señor de la viña paga como quiere 5 mide el dolor, y no 
.el tiempo ; tal vez iguala los que tardaron á los que fe aprefuraron¿
(47) Llama Bienaventurados los ñervos que halla apercibidos en la 
primera, fegunda, ó tercera vigilia.(48) Solos los que la noche de la 
muerte hallare dormidos,ó fentados, corren grande peligro. (49) Ja- 
■ cob al pie de la Efcala del Cielo temió , no por vér Angeles , dí por, 

)yér á Dios, fino porque Dios lo havia hallado durmiendo.(50)
12 Corren peligro , pero pueden tener remedio. A el arrepentí-: 

miento haíla lo ultimo de la vida prometió Dios perdón. (51) Con-, 
fuelame,dice San Pedro Chry fologo,(52)la inopinada converfion de

. Pablo ; el exemplo del Eunuco ; la confefsion del Ladrún , que robo 
,el Cielo , quando pagaba la pena de fus latrocinios. (53) La Miferi- 
cordia de Dios es fu grande gloria, porque la Iglefia le dá gradas,(5 4) 
porque es nuefiro caudal. Quien debe ¿Dios no hace cefsion de 

; fbienes, porque fiempre tiene por donde pagar ; en quanto él fuere. 
!mifeiicordiofo , no dexarémos de fer beneméritos, haciendo lo que 
■ pudiéremos. De fus efcbgidos fuftió muchos agravios, porque reco-,
; nocidos lo amaffen mas. En breve efpaeio puede fer tan grande el 
1 amor de Dios, la averfion á los pecados por fu refpeto, y el defeoms 
; tentamiento de si mifmo , que fin pena fe vaya á gozar de laBi£n-í 
! aventuranza,aunque fe hayan cometido todos los pecados del Munq 

do: (5 5) tan fácil es al Señor perdonar diez mil talenros , como per-¡ 
donar uno. (56) David le dixo: (57) Tus ojos vieronmi imperfeeion, 
y todas fe eferibieron en tu libro. Y en otro lugar : Por quien fots, 5¡?-.

• ??or, me perdonareis mis pecados, porque fon muchos, poniendo la razón 
del perdonar en la multitud de los pecados, porque la grandeza Di-i 

, vina íe precia de perdonar lo que es mas. Pequeños, y grandes fe ha-i 
lian en el Cielo. Prometió (y no engaña) que ha de librar á quien efii 
perareen el. (58)

13 En eftas verdades infalibles nos alivió la Doctrina, y Re- 
dempeion de Cbrijio los temores de la muerte, por lo que fe le ha de 
feguir. Aunque ninguno fe halle baftanteniente jufiificado , (59) y 
aunque la carne tema, pues temió la del Señor de la muerte , y de la 
vida, (5o) el efpiritu á (u exemplo la debe vencer en confideraciones

' Chriftianas, como el grande Hilario , quando decía; Sal, alma mies; 
que temes? Sal, no dudes: fetenta años ha que ¡irves al Señor, y temes ¡a 
muerte1. (6t)

14  Contra las tentaciones, que en aquel tranfito fe pueden rê
1 xe la r , tenemos en los documentos Chriftianos faludables remedios^

(5z) Si tuviéramos la dicha de que no nos acometan, ni lo atribuyan 
r mosá nueftra fortaleza, ni al defeuido del demonio , fino folo á la 

merced de Dios, que no lo permite ,por no arriefgar nueftra ñaque- 
; )za. Si nos combatieren, lepamos que es favor del mifmo Señor , parí 
¡¡darnos el merecimiento de la viétoria, fi refiftieremos. Si fuere ení 
i ; materia de Eé, creamos que la Fe es mas cierta , que lo que venios 
1 Uqq[qs ojos, y en el coraron digamos á Dios: Creo¿ Señor, ayudad mi

" 4tH
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PART. IL CAP, Lir.
■ V'jptrtdtilidad. Sí fuere de torpeza, ó blasfemia, hagamos fí pudiera* 
, mos la fenal de la Cruz, decir con el corazón algunas palabras deven 

tas, abominar á el demonio, y proteftac, que antes quiíieramos mil 
muertes, que confentir en un pecado. Si le ofreciere alguna van«fc 
gloría, acordarnos de la multitud, y gravedad de nueferos pecados; 
Si defefperacion, ó defeonfianza, poner el penfamiento enelabyfmo! 
del amor Divino, y de fu mifericordia, y que tanto mas refplandece-i 
rá fu gloria, quanto menos mereciéremos perdón. Si nos diere cuhi 
dado la materia de la predeftinadon, ü otra cofa de los juicios ocul-í i 
tos de Dios, dexar todo á fu difpoíícion, y piedad ; tener por cierto1 
que defea mucho nueftro bien, y afsi lo encaminará, pues puede - y  
eftárnos firmes, en que lo que hiciere Cera jufto, y bien hecho. SÍ 
nos dexaremos vencer de qualquiera de citas, ü de otra tentadon< 
no culpemos á Dios, ni al demonio, fino foío á nofotros roifmos.quc 
no fabemos tefiftk, y luego volvamos fobre nofotros , y convirta-í 
monos á Dios, pidiéndole perdón, y volviendo á ufar délos medios 
arriba dichos. Por mas dolores,y miferias, que nos aprieten fin con-í 
folacion*nunca imaginemos, que Dios nos defampara ,ó  nos dexí 
de amar j entendamos, que aísi conviene á nueittas almas, reíignan^ 
donos en la voluntad del Señor, que no puede fer fino, en nueftto 
provecho. No nos de cuidado fi iremos al Purgatorio, y por quantoí 
tiempo, 6 luego derechos al Cielo ; fiémonos de Gbrifio 9 como de 
buen Padre; con refolucion animóla arrojémonos en fus brazos,n$ 
amando menos fu Jufticia,quc fu Mifericordia,teniendo por mas pe- 
nofo el haver nofotros pecado, que fi padeciéramos las penas de I<* 
que hemos pecado; entendamos , que quiere, y puede levantarnos; 
al Cielo, fi nos humillaremos , y confiaremos en él. Aunque haya-; 
mos férvido poco, efíe poco no fe ha de quedar fin premio , y bafta-í 
nos ir al Cielo, aunque no alcancemos tanta gloria como los que firq 
vieron mas. Y  qoando vayamos al Purgatorio, allá fe logran los fuá; 
fragíos de la íglefia,y quanto fe padezca ferá quafi nada, refpefto dtí 
ja gloria figuiente. Si la flaqueza, ó juicio, ya vacilante, no diere lu; 
gac á efias confideraciones, invoquemos como pudiéremos á el Arn 
gel de nueftra guarfia,los Santos, que en vida efeogimas por nuef- 
tros abogados,y principalmente la Pafsion de Qbrifio, y los Nombres 
Santifsimos de Jefus, María, Jdfeph^ancoras firmes, que no dos den 
sarán naufragar.

15  Con las mifmas confideraciones quedó aliviada la muerte cri 
las terribilidades temporales á que antes nos condenaba , como en lá 
Primera Parte de efta Obra deciamos. (63) Yá vemos, que no acaba 
todo, como allí hemos referido, que nos perfuadia Ariftoteles; antes
,de mortales nos hacemos immortales por ella, como arriba hemos" 
norado. (6fi Yá los Suoicos decían , (6$) que ella no era terrible á 
aquellos cuyas acciones loables no podían morir : que no fe debía 
huir de la muerte , á que fe feguitia la immortalidad , (66) pues tal 
muerte foío ponía fin á los cuidados, por lo que debía fer agradable, 
(67) y defearfe al que fe acompañare de virtudes. (68) Dedan, que 
naturalícente era igual á todos, pero que fe diftinguia por la fama, 
que cada uno dexaba. (69) Y  Gorgias, preguntado, fi moría de bue
na gana, refpondió : Que no hacia mas que mudarfe de una cafa viejas 
pudiera añadir: Inficionada de dolencias : y de tales cafas, aunque 
magnificas, todos huyen. Si efto entendían los Gentiles, folo por luz 
natural, quando la muerte dominaba; oy , que eftá vencida por 
Chriflo, creamos al Apoftol, que nos enfeíia de Fé, que el morir es 
arruinarfenos una cafa de tierra, para edificárfe otra perdurable;(yi) 
y  afsi no fe nos reprefentará en la muerte la terribilidad de acabarfe 
todo con ella.

1 6 Lo terrible, en la reparación de alma, y cuerpo (que era el
fU  otro

r i

(¿3) P .f . fA'. ff. r. «ff la tß g u lin u h

(¿4) En tßt cap. «.4. Ü* f .
(Ai) Tulims lib. Paradox* Mors fcf- 
ribiliseft his,quorum cum vita oninia 
extin^unctir ; non his quorum lauj 
emon non poteft.
(66) Idem TüllJ ib .it  StneBat.Nemo 
cenfcr fugiendam clTe mortem, quam 
immortalitas icquatur.
(6p) Idem itTbufcuhn. Proh , DiJ 
imruortales 1 quam Mud Iter jucun- 
dum effe debet, quo confefto, nulU 
rcliqua cura, nulla folidtudo futur^ 
Hr.

(A8) Seme, (piß* AS./dfi.
(6p) Tacit. hiß. L i .  Mors omnibns 
es natura ¡equalis ¿ft; obllvione apu<i 
pofteros, vcl gtoriä diitiüguitnr. .

(7 1 )  D t l a u l . i .  ad  Cer.y. i .



(7i) P.i. f. jo, íj,i> con tot figrùtp*
US, ... . l : . ■■■ !■

(73) D. Ambro/. de im. trtort, c, 7. 
A n im a  vi tarn corpo« tradit : caro 
aufem viram aüimae transfimdit,

(74) Sente. epìft.\o, ad fin. Non du
bitare antera fc; qiiin fenilis anima in 
primis labrìs cflet , nec magni Vi dì- 
itraheretur à carporc, Trata tfto Ge- 
tùnjma de Huerra ìw los problem. de 
flriflctela , problem. de la mutue 3 jr 
egregiame>ùt el P. Mendcxa eri el Vi- 
fidar. L^.froblem.xa,

£75) D.Paul. z, ad Cor, i z ,  3, Sivé 
in corpote, five extra corpus neício. 
(76) Ricbel.de Land.Vifgtn.L^.ari.3.

(77) Tullías d i Sinéíl, Tarn íenítís; 
moricndh fi l̂ìqtirs eflc poreft, ifque; 
ad exiguum tc'mpusdurar. Sense, d .r  
eßfl.^o. prope fin. Nitllum dolorem ì 
eflc in ilio extremo aobelituríi tamcit;' 
effer, haberet aliquantiilum in ìpfa 
¿revírate folatij. j

(78) Joan.6. 44,

(79) Oírtií cpnfideraciones feputdtn 
vèr. en el trittado dei Vatio temor de 
la. muerte, que anda al fin dda'Vìdet 
dè.S. Bruno.

(80) P.Zacbar. de Lyfìtruxtn laPkt- 
tofopb.Gbrifl. en el fin de la i.p.
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btro mal, que notábamos en la muerte) (72) fi es de atifias, qae á lá , 
alma lleva, no fon debidos al cuerpo tan ingrato, que fe entrego á 
apetitos, fin refpetarla , y la quifo mandar, teniéndola por efclava: 
nunca Seyano pagó á Tiberio con mas afrenta las honras , que de él 
recibió. Llega el cuerpo á impedir á la alma el conocimiento de sí 
mifma; pues h ella quiere comprehender fu eíTencÍa,no fe puede ver 
fino indirectamente por imágenes,que la r'eprefentan groíTeta, de 
qiie faca tan poca luz, que no vé fus excelencias. E l , fina Ime hte, la 
mata con acciones feas, quando ella lo efta animando con fu afsiften- 
cia. (73) Amigo tan falfo bien merece,que el alma fe vengue,dexan^ 
dolo al patío de gáfanos, fin ia dignidad que le daba, y que ella para
ta alegre de gozar de fu effeticia, fin fujecion á qualidades, materia, 
y fentidos infiefes , fiendofe toda asi,fin comunicarfe á quien no la 
dexa fer fuya.

17 Si hai dolor fenfiblemente corporal, philofofan muchos, (74) 
que efte ceífa en los muy viejoá, que mueren faltándoles la natura
leza 3 porque lo que es natural antes da güito ; y afsi en el ultimo 
aliento lo recibe el cuerpo defeanfado. Pallando de efte cutiofopro-; 
blema, que folo procede enlos muy raros, que llegan átán ultima 
edad, difeurren otros, que fi un Chriftiano fe refignare totalmente 
en Dios, contemplare eficazmente fu gloria,y defeare fervoro fomen
te fu prcfenciafpoco, ó nada fenrirá efte apartamiento 3 no digo que 
fubaá la perfección de San Pablo, que en una ocafion parece no lo 
íintiój (75) pero de otros Santos prueba Richelio, (76) que volaron 
las almas con gozo; porque fegun la buena PhÍlofofia,los movimien
tos mayores impiden los menores,y las vehementespafsiones de 
Una potencia hacen poco, ó nada fenfibles las de la otra. En los que 
ño llegan á efta Santidad, el dolor fe difminüirá, al patío que la refig-. 
Uadon creciere. En todos, dice Marco Tullio, {77) que aquel fenti-, 
miento, y dolor es muy breve, y afsi poco confiderable ; pero efcri-¡ 
bió antes que lo experimentare. El alivio grande, general, y cierto, 
es fer aquel punto un termino entre el merecimiento , y el premio; 
fer aquel trabajo carroza, que nos pafía de la tribulación ala tran
quilidad* pues nos ofrecemos á penas largas, por cofas tranfitorias, 
por qué reparamos en un dolor breve, por eternidad de bienes ? Sí 
la muerte es el camino para la Ciudad Celeftial, (78) no queremos 
andarlo ? Si la vida es mefon, queremos caminar fin falir de él? (79) 

18 Conozcamos bien, que el defordenado temor déla muerte 
ya tiene poca difeulpa, pues el Hijo de Dios la fuavizó tanto con fu 
exemplo, y con fus merecimientos, haciéndola paffage para mayor' 
gloria. Y  digamos generofamente: Yá es demafia amar tanto una vi
da, que no tiene de bueno mas de el fer breve, que me es común 
con los irracionales, que fuftenta mis males, que me fepara de Dios, 
y retarda mi felicidad; por qué temere alargar carga tan pefada ? Es 
pofsible, que’ me agrada la dolencia, y que güito de tormento? 
Quien me detiene en efte mundo, quando rodo me echa de él ? La 
deforden de los Elementos me enflaquece, el movimiento de los 
Cielos, con fus influencias me confume, el ocafo del Sol me es exem
plo á fepultarme, el calor natural devorando me aprefa, Dios me 
llama, y folo rehufaré, á pefar de todas las criaturas, que fe enfadan 
yá de mi poco valor, y tienen determinada mi muerte ? Quiero ha
cer voluntario lo que es necetíario 3 ofrecer por dadiva lo que es de
bido : pues he de morir, aunque no quiera , peletne parecer delante 
del Señor como fiervo pertinaz, fin conformarme alegre con lo que 
él ordena. O vida, qué poco vales 1 Como te puedo amar defpues 
de tanto conocerte? Nada quiero de t i : folo te fufriré , en quanto 
Dios lo manda : con anfias efperaré la muerte, como mi bienaven
turanza, y entre tanto te eftimaré por caftigo. (8o)

CA~
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C A P I T U L O  L U I.

COMO L A  %ET> E M T  CI  0  ¿Y y
y Loftrina de C h r ifto  nos alargo también la vida 
tempord ,y felicitó ¿as miferias de ella, remedian-  
do la ruina que el pecado havia caufado5 y en qué 

manera nos ejcusó llorar por los 
que mueren.

$  UE remedios efcogieron los hombres para álárgár la ví-J 
\ J t  da, á la que el pecado íjncopó el camino de la cuna á U 

fepultüra?(i)Agotada la medicina con fus líquidos tefoq 
pos de perlas, y oro potable, entraron los alambiques de los Cayan
cos depilando composiciones,en que la virtud de los Aftros le unief-í 
íé con la de las plantas,y minerales* mas nunca fe Configuió el inten-- 
jo. Un Rey de los Chinos, entre los quales es mas apreciada la vani-j 
’dad de efte arte,juzgó que havia hallado aquel fecreto en una bebí-, 
ida breve, que guardaba en fu Camara, teniendofeyápor immortal} 
pero tardando en tomarla , fe anticipó ocultamente uno de fus Ca-¿ 
mareros* Quándo el lo fupo, lo quilo matar* pero el fe defendió cod 
pn fuerte argumento. Dixolc,que íi lo que havia bebido lo havia im-; 
mortalizado, yá el Rey no lo podía hacer morir, y fino tenia tal 
(virtud, que el no ic havia hecho desfervicio; y afsi, que la colérica 
Jaccion que emprendía, ó quedaría impofsible, ó injufta. (2)

1  Lo que tantas diligencias no pudieron alcanzar, pufo Chrifto 
Séñor nueftro en nueftro poder con fu Redempcion, y Doctrina. £f- 
nos la vida como la hacienda, que en mano de quien la difsipa íiem  ̂
pre es poca, y crece con el ufo,íi es bien gobernada. El que la gafta 
en delicias, íólo profeífa paflatiempos, y la emplea en vanas ocupa-, 
dones* no es pobre, fino prodigo del tiempo* aunque fe abftenga de 
los vicios, íi eftá ociofo en las virtudes, es como el que duerme, que 
no tiene vida , fino duración. Si no fe aprovecha de los años, para 
que los quiere mas largos? Efperar aprovecharfe de aquellos á que 
pocos llegan, es infania.En todos los citados de dias fe pueden hacer 
ligios, profeffandofe acciones virtuofas, aunque no falten los alivios 
lioneftos *eftos folo por bordon, aquellas por mantenimiento. Mu-, 
chode efto decían los Gentiles*(3) pero los mas de ellos (como notó 
S. Aguftin) (4) vivían bien por vanagloria,y afsi defmereáan*folo la 
¡Chriftiandad con virtud foüda alarga la vida verdadera.

3 Quien no confesará que vivieron mucho, aunque mutieffen 
de poca edad, los Santos , que en breves años obraron tanto, y to
dos los Juftos, que por letras,armas, ü otra vocación fuya fe emplea
ron en acciones meritorias ? Contóles la muerte el triunfo por años; 
parecióles en efta equivocación, que yá tardaba * y que los llevaba 
defpues de dilatados figlos. (5) Otros viven para morir, eftos mue
ren para vivir. Vivían fujetos á la muerte ¿ yá viven effentos de fus 
leyes : la muerte los privó de la vida en que murieron* peto no de la 
vida en que fe perpetuaron * nada logró llevando lo mortal, pues fe 
mueftra vencida de la immortalidad: ÍI en otros es triunfante, en ef
tos es defpojo. No facára Dios de efte Mundo fus queridos,íi no hu- 
vieran vivido lo bailante * y algunos malos no los faca en muchos 
años, postre no han vivido, y  quiere por fu piedad yót fi fe en-r

R sg  ' gaieae

j(i ) Fide In i ./.m o . B.53

(^i)'Refiérelo el P. Llftcux en Id PAÍ4 
lofi Cbrijiìan.p.i.c.ii«.

^ 3^ Plnfo, E2* Simonìdet ; apud 5/M
baurn ferm 7 A3 " p 6. Seneca de Brevity 
vìi. à principe tpìft.yS. in fritte,
( 4)  D.Augtifiitìd: tiv.D eiJ.q. c . l j ;  
y  x^.dixirnos en la

(q) Saplent.4. v . 7. &  S. Iuftd atì>> 
t c m f ì  morte ptiottcupatus fucrrt, iti 
refrigerio eric ienethis enim venera- 
bills eft non diuturna , Deque anne- 
rum numero computata: cani autem 
fune ienfas hominis,^ st^s fffgetìutùj 
vicairnfftatulata* J



(V) Sever, de brevity vitte in prtnc. 
Ho mini in cam multa, ac magna ge
nico.

(7) F. 1 . c, 43 .u.
(S) Matth.j, Luc*6.

(9} Luc. 16. i f .
( 10 )  De hoc L affarti, f i r  mi an. divi»
7iar* ìrtft* L 6, ■ . ' 1
( 1 1 )  b . Gregor, tn trwraL Mala vita? 
pnEÌcntis tanfo duriàs animus fenrir, 
■ quantòpeiifare bonnm quod fcquitur 
negiigat. Ncquaquam nos gratia in 
advetfitate defirrit: quia quo nos du- 
tìùs ex dì (pen Catione percutk,co am -.

■ pUus ex piotate cuftodit.
( 1 1 )  Tertullian. I. de patient.YLwvC, 
modi impatiencid ipei noftra? male 
ominat'ur , & fidem prEvaricator, ¿5c 
CImftmn lEdic.
( 1 Ì ) D^Cbryfflotn. bom, 70, ad pop, 
Jntblcc. Qua oamque dc caufajqui-- 
*£> , prEsbiceios- vocas 5 & piàisntes? 

Vuotine quo re confolcntwr ? 'norme 
quo defiin£him bonorent ? cur igitur 
ipfiim. afficis contumelia ? quaic pu
blics proiequeris ignomlnià?
(14) Pfdl'm. 114 . v . 7. Convertere 
anima mca in requiem tuam , quia 
Dominus bencfecit tibi.
Q  j)  F , Lyfietix , ea la Pbilof. Cbrifi. 
p. 1.  c, 10.
( 1  é) D. Augtaf. I, de vit* Cbtjfl, 
Vocaatur ante tempos boni lied'umus 
Yexencur à malls.
( r ; )  Sapient. 4. n .  PIncens Deo 
raptus eft nemalitia mutaret intcl- 
ledum ejus, aul ne fidio deciperec 
animarti ìHìus,

-,{18) D . Foul, ad Tbefalon*^. n ,  er* 
-'I3* -
(19) Di Arma [up. e. j x .  ». 1 .  cum
[eqwnibui.
\(xo) D. Gregor. Nyjftn, in orat.fu» 
nebr. Placid. hnperat.VwIncrutn ani
mi tamquam Cinguis lachriniE Cunt. 
( 1 1 )  AJsi lo djtcia Santa Roffa^D&mi- 
nlcan/t) corno referìmes en fu  P&negyr. 
H x. $. 3.
( n )  Ù, Ambroffup, Luc. /. 9. La- 
chrj-tnE veniatn non poftuUmr, £ed 
©bVinebt. 1
( * 3) D,Cbryfof. d, bom.70. tnpr’nc, 
( 14 ) D, Ambrof.fup. i, ^  6. Ha- 
bet unufquifque j quo fleat mOrtuos 
iuos.
<M) Refers Fr, Keffor Pinto en h i  

‘Dialog, p . 2. dial. 1 . c. xo,
(16 ) Enel cap*precedenti
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; fniendan , ójuftificar mas fu condenación, y tal vez es para exercU 

’ ;' ció de los buenos, ó para caftigo de otros malos , 6 porque padezcan 
viviendo. Si no tuviera eftas razones,parece que las criaturas fe que,  
xarian de fer forzadas á fervir rúas tiempo a los reprobos, que á Jos 
predeftínados > qoando antes para, aquellos fe debieran obscurecer* 

. enfurecer, y eflerilizai en venganza de fu Criador , y de la afrenra 
propria con que emplearon tan mal fus operaciones.

4 Finalmente , todas las cofas acaban bien logradas $n el fin pa
ra que Dios las crió: con razón decimos que fe perdieron , íi no fe 
emplearon en él. Navio que fe rompe haciendo viages, muere me
jor logrado, que el que duró mas años fin navegar. Nació el hombre 
para acciones de virrudi(ó) folo en ellas vive,y no en el tiempo: íi fe 
defeuida, fíente que efte pafsó quando no lo conocía: ni tuvo pocos 
años, fino que perdió muchos: no fe le dio corta vida, el mifmo fe 
hizo. Ya en U Primera Parte dixímos de efto mas. (7)
. 5 Por modo fe mojante nos confoló Chriflo en los traba jos, y $ni-, 
ferias de la vida , fi Tupiéramos fufrírlas í antes las hizo bienaventu
ranzas , aüegurandoles premios. (8) Combatidos peleamos,peleando 
refiftimos, refiftiendo vencemos, venciendo nos coronamos* Si nt> 
haviera enemigos, no huviera triutífos ; fi nohuviera perfecuciones* 
no huviera Martyres > fi no huviera padecer, nohuviera merecer* 
En el pobre Lazaro (9) moftró el mifmo Señor la eternidad de bie
nes con que recomponía. Quien no efeogerá paciencia temporal por 
premio eterno? (10} Solo fon duras las penas prefentes á quien def* 
precia la gloria , que íe les ha de feguir: culpemos nuefira ignoran-j 

. cia, que la gracia de Dios no nos defampara jantes quantos mas gol-? 
pesdifpenía , tanto mas nos guarda fu piedad. ( 1 1 )

6 De lo que queda dicho en efte Capitulo, y en lo prccedente,fé 
infiere lo que dixo Tertuliano, (12} que llorar con impaciencia los 
muer tos,es aguerar mal fu falv ación contra nuefíra efperanza, preva
ricar en la Fe ofendiendo á el Redemptor. Qye los dedas pactes del 
Norte apartados de la Iglefia introduefefíen ha pocos años cubrfe 
diafta los coches de negro, tienen cauí^:myfteriofa:pero losque.roo- 
rimos Catholicos imitemos tal demafia 7 es grande inadvertencia. Si 
las exequias , que por ios muertos hacemos, llamamos Honras (dice 
San Chryfoftomo) (13) para que los deshonramos con llorarlos, yt 
moftrareftos exceftosde trifteza ? En las rnifmas exequias decimos 
por ellos con David , que Dios hizo merced á fu Alma, (14) y llora-; 
m os, ó no creemos lo que decimos, ó lloramos contra razón; antes 
debemos alegrarnos, por verlos tranfplantados á mejor tierra, f 15^ 
libres de la vexacionde los impíos,(16) y efientosde poder caer,(i7)

7 Si les lloramos la muerte corporal, tambieD ofendemos (dice 
el Apoftol) (18) la efperanza Chriftiana, que de aquella muerte pro
mete la refurreccion immortalj (ip) y íi lloramos efta dilación , no 
merece lagrimas,que fon fangre del corazón herido, (20) teforo,qu« 
folo fe debe á Dios; (31) tan eftimado de él, que alcanzan perdón de 
pecados fin pedir: (22) folo efte maldifminuyen, aumentando todos 
los otros. (23) Quien quifiere emplearlas en llorar muertos, llore Us 
virtudes, que en él eftán muertas, aconfeja San Ambcofio. (24) Los 
vivos impíos fon mas dignos de lagrimas. A un Filofofo preguntó 
un Tyrano , por qué lloraba tanto la muerte de un amigo? Refpon- 
dio : No lloro tanto por que el murió , como porque tu vives ; porque en 
las Academias de Grecia mas lloramos porque viven los malos, que por-

, que mueren los buenos. (25)
5 Finalmente, fí nos dolemos de que el llorado padecieíTe aquel 

trance de la feparacion del alma, además de lo que fobre efto ya di- 
zimos (26) para nueftro alivio, debiéramos llorar quando nació mor- 
ta l, no quando paftaj immoual 5 luego defde entonces fue ¿punen-
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36 : (37) cada día tributó á la muerte alguna prenda del refto, que ■- 
ahora pagó: no la eftrañó ahora aporque íiempre íe fue huefpeda: 
(28) muchos golpes Le havia día dado ; en ¿ftefolo ptofiguió, lo que 
comenzó ha mucho tiempo; y lo que parece vi&oria esyá triunfo.; 
Los antiguos, que quemaban los cuerpos muertos (coftumbre intro-; 
dudda para huir el furor de los enemigos, que los defemerraba) re- 
fervaban un dedo de la mano para meter en la fepultura , y con efto 
quedaba ella lugar fagrado, conforme las Leyes. Si tan pequeña 
parte reprefenuba enterrado rodo el cuerpo, bien nos podemos to
dos llorar por enterrados, pues es yá enterrada tan grande parte de 
nueftra vida, Por efto el Apoftol fin implicar fe decía, que el tiempo 
de la difolucion de'fu cuerpo eftaba cerca, y que yá fe daba por fa- 1 
crificado : (29) peto nofotros idolatramos en la mitad del leño, de. ' 
que la otra mitad eftá y k deshecha en ceniza. (30)

9 Solo fe permiten lagrimas, y lutos por la miferia de la natura
leza, como Adán lloró á Abel, (31) y Chrifto á Lazaro 5(32) ó por 
defeos, que en un amante no admiten razón : como el grande Aguf- 
tino lloró la aufencia de Santa Monica, dos veces madre luya , y fe 
difculpaba, (54) con que no era mucho llorar pocos dias la falta de 
quien lo havia llorado tantos anos. Pero aun afsi encomienda el Ef- 
piritu Santo moderación, (35) que nifahe á la humanidad , ni á la 
dignidad; y en los lutos folo es loable la honeftá imitación de la 
fanta ceremonia de la Iglefia, Lo demás es del vulgo, imitador de 
Jos ignorantes, que lloraban los Eclipfes del Sol, pues la muerte es 
breve eclipfe á los que luego lucieron. Sientefe Dios del Jufto, que 
llora la pe'cdida de la vida temporal, porque parece, que Iá prefiere 
á U futura, (36) y llega á caftigarlo por eftacaüfa. (57) La petición 
de Ezechías (38) tuvo difculpa antes de la redempcion del pecados 
<tl Redstaptvr , librándonos de la tyrania de la muerte, nos efcusó 
cftas lagrimas, y afsi quedan reprehenfibles en la délos que enten
demos que fe mejoran. (39) Solo en la memoria del acompa
ñando khVirgm  anfiofa , la Magdalena amante, y  la aflicción de 
cantos Santos, debemos llorar la Inocencia , padeciendo por librar- 
pos de males, y quan mal correfpondemos á tanto beneficio.

(37) Vide r .  f. f ,  r  o .  n. 3 .

( iS) D. Gregor. Nijfen.arat. dt morí. 
Mórs non ¿ft nobis. peregrina s Íe4 
boíp'cs,' T

( 2p) P* Paul, ad Timor. 1 .  c, 4. &
Ego enim iam dcliboi-j & terflpus fC- 
folnrionis mei inftat. I t j  exptiiqt A. 
Lyjiiux in Pbilof. Chrijl.p. 1 , 31*'

(30) If&ice 44,.d rt, 1 j .
(31) Dtximoi tnla y.p. c. 17 . n,6,

. (3 i) 'Jo an . 1 1 .  35.
( ;  3) Carol Pdjckal, Ude turf.£9* *1-, 
(id c. $7.,
(34) £>. AuguJHn l. p.confejf. c .iz .  
m 1. tom.
(3 i)  U^echitl 14, 17 . Ing^mifte ta- 
cens. Ecclifiaftic z i. 1 i, Modicum, 
plora fuper morttiarp quia requievir,
(36) It a P.Lyfieux Jup. C.p.itt ptjnc,
(37) O. Augufitn de Civ, Dei /. 1,
f. p. Cum mails flagpllantur & boni, 
-hdu quia fimul agunt malanxyUaro, 
fed quia fimul annnt tcmporalem yi- 
tam j non quidem ^qualicer 3 fed ia- 
men fimul j quam boni coptcibnerq 
•debent, ,T ■ 1 f iL

_ (3S) 4,'Rfg. zo. Ifti, gS. 
f i? )  ti'Ifidar, 1. 3. defttm. bon. 111! 
4epiorandi funtiq mortc quos triife- 
ros infertius ex hac viti rccepitj non

3nos cileftis aula l^tlficando inclu-* 
D. Cryfofiom. Ppm, yo.yni . 

fop. Anthcb. tom. i,- Pi Caftro.trl 
Refottrue. Cbtfi. trat. 4. c. 13 ,

C A P I T U L O  LIV.

COMO CHRISTO SEtíO% NVEST%0
enfeno el verdadero camino de alcanzar honra con- -
tra los errados, que mojlfo el pecado. Trat afe 

de la humildad^ del perdón.
- {i  ^T^-Odo lo que havia arrumado el pecado, levantó Chrlfto*

1  pudiéramos exemplificarlo en todas las penas, y  en to-i 
■ dos los.yerros,en que en la Primera Parte de efta Obra nos mof- 
tramos caldos j pero fuera aflumpto muy largo, mas proprio á los
-Expositores Evangélicos, que al inftimto humilde, que profeflámos  ̂ i
deentreuener con Hiftorias,y erudición Chriftiana. La general doc-: * ■ ■ ■ ' ■
trina de tener buen corazón, y que de el fe encaminen las accio
nes para buen fin, (i) es timón del acierto en todo loque fe obraí jfátikrti 5. 8,c?*rf.x^

1 Peto como diximos,(3) que en el entendimiento haviamos tenido (x) En Ui.p'C^i.
la mayor ruina, y. hemos reducido la verificación de efto ala efti-í

! paacion, que. el hace déla honra, vida, y hacienda; (3) latübien (3) S»u1 nu/m* uf* c.j 3.
»*■ ■ **■ . .
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(4 )7<j4h. 8; dtt. 44.
( f )  ,M attb\i6.i3. Luc.p. 19 . Mare. 

: !• 27.
CO Matt è* t€, 4ß. Marc. 14̂  iS, 

z i. Luc. >3.48. '
¿7) 14,48. Xac.ij, yz,

(8) I m ». i S, 23.
(4) JP.i* c .ii JS 1 jtqutntibuii

(to). Matth. 13. i i .  £«c. 14. i x . ti?
i S. 14.

/ i x )  Matth. 1 1 . i í -  D if c íte im c j 
quia mitLs (uni, & humìlis corde,'

, ( n )  I>. Jvgußitu de vtrbts
Itcmirt!.

/■ (13) £«c. ¿*¿.14. &

(14) JD, P(«íÍ..4íÍ Fbtlip, t . 8*

fiy )  Vidt Collegi». b i d ittim  veri* 
V a  li. ,

fe. ■ f r i )  D.Bernard. degrad. ìmmìlìt.mi*
/de Poljm tb. Verb,0 fium i ¡¡tat in

$ à ' : frincip. ! ■ '
||ß  . O 7) •P/^w.44. V.3.4. tiTy. Capite, 

per tot. .
jtíV (ií)  <r, 45̂  », 4.

{19 )  Matte* di e. 13, 1 ? . Hwnjlls
fcsrde.

(zo) L t ít .x i .^ u
(21) M attb. y. 16.
(22) i.Petr. 2.12.

£13) D. Augu/iin. de verhi: Dotn'm, 
Cogitas raagaam cónftírucre fabril 

> cam cdfitudíniSjdc fundamento priiU 
cogita bumilítatis,

(24) Seufc. Tragiíi in Tb/eJ!&. 
Quid fqit ut tufas agítaret Dídalus 

alas? ^
Idaros immcfás nomine fígnat aquaí? 
Kempe quod hic alte ,  demifiius ille 

Yoíabat, ; ■
SSIam pennas ambo non babuere fuas. 
Crede inihí 3 bene quí latuit beoe vi- 

sitj& intra.
íoituna debet quífque manerc Ítufíu. 

!; (?5) 141. ‘

ra, aunque más brève » nos verémos bien do&rinádos ín  aquellas i  
;, mifínas eftimaciones.

2 A que eftimemos la honra nos diò Cbriflo esemplo, quando :i 
defendió fu credito en las imposturas de los Judíos; (4) quando pre
gunto á fus Difcipulos, qué opinion tenían los hombres de é l ;(5)y  - 

: quando tantas veces fe publicó Hijo de Dios. También fu brio fin-! 
tió ios agravios 3 la traición de Judas i(6)e 1 modo vil con que fue ■ 
prcfo;(7) la bofetada en cafa de Anas. (8) Pero para adquirir, y  
confervar eflahonra, enfuñó medio muy diferente de los que en . 
la Primera Parte diximos, (9) que la ceguedad del pecado introdu- 
xo.enlos hombres. Fue efta la Humildad, por la qual enfeñó,quc 
los hombres fe exaltarían, y que ferian humillados , y defacredita- 
dos, fi fe quifiefíen exaltar. (10) Y como la honra es lo principal : 
del hombre, en efto principalmente nos quifo dar exemplo en sí¿ 
haciendo profefsion, y humildad, y mandando à fus Difcipulos, que 
en efto aprendieífen de él; (n )lo q u e do Icsefpecificó cu otra vir
tud. (12)

3 No fuè efta doctrina folo para lo efpiritual, fino también para 
lo temporal ; afsi lo moftró en la parabola del afsíento en el convite 
de las bodas; (r 3) y San Pablo dixo del mifrao Se$wr} que porque fe; 
havia humillado, le havía dado Dios nombre venerado también ex-; 
jeriormenre, con genuflexiones de todas las criaturas. (34)

4 No digo que el hombre fe envilezca, la vileza es muy diferern 
ite de la humildad : el vil es odiofo, y contemptible, (15) lo que pro-: 
cede ordinariamente de cohombres, ò trato viciofo, y afsi es contri 
la honra ; el humilde guarda decoro en la perfona , fin faufto , con 
que queda eftimable, y folo él dentro de si mifmo fe abate, defpre-J 
ciando la propria excelencia. (16) Fuenes Cbriflo Divino exemplar¿, 
fiendo modeftamente tan aíTeado, como lo deferiben Da vid,y la Ef- - 

' pofa Santa en los Cantares, ( 17) predicando, y hablando con la gra
vedad, y maduréz,que d ixiraos(18) conciliando Con etto la mayos , 
humildad ; por eCTo fe llamó ; Humilde de corazón.(ip)

5 No niego, que también fe haya de procurar la honra por otro$ > 
«nedios lícitos; antes toda la doctrina de Cbriflo exorta à acciones 
excelentes , por donde fe alcanza; y para credito también con él 
mundo enferió, que además de fer buenos interiormente fus Difci
pulos, traxefíen en las manos antorchas encendidas de las buenas 
obras, (20) para que fuelfen viftas de todos 5(21) lo que San Pedro 
también enfeñó. (22) Pero todo fe ha de fundar fobre la humildad* 
¡quanto mas alta quifieremos fabricar ía grandeza , tanto el cimiento 
debe fer mas baxo; (23) y fi levantada ia fabrica fe quitare el cimiea-; 
ío, todo fe arruinará. (24J

6 Es la razón de efta do&rína alegorizada yá por los antiguos 
Poetas en Icaro, que vanagloriofo en la honra de véc los vientosa 
con pri vilegio de Ave quifo volar tan alto, que brevemente cayó ; y  : 
fen Dedalo, que con femejantes alas fe fuftento volando , porque hu
milde conoció la flaqueza de ellas. Otra razón alegorizan en ía fabu-i 
la de la mofea, que ja&anciofa de volar por lo alto, de habitar Pala
cios Reales, y de comer en mefas efplendidas fin trabajar, defprecb- 
ba ía hormiga, que andaba por la tierra, moraba en cabernas, y rota 
el duro grano, que havia juntado con trabajo ; pero efta le refpon- 
dió, que íu vida era mas honrada, porque no era ociofa , y muy loa- 
ida, por esemplar de la Providencia, fiendo la mofea molefta,y odio-’ 
fa á todos, viviendo folo un verano, y muriendo, ó de hambre, ò de 
'frió en el primer invierno. (25) El que fe ve en honra fin humildad, 
jpauchas veces efeandaliza, y oye lo que no quifiera oír.

3  pomo el fqbervio es aborrecido, el decorpíamente humilde
. es -
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es agradable*, todos lo eftiroan, y defean levantarlo : ninguno jüzg^i 
que deshdce en si, quando ayuda á el que no Te le quiere aventajar;; 
antes enciende que hace la cania ptopria en honrar á aquel que'ÍC 
le iguala. A quien no quiere exceder, no perílgue la embidía , falvq 
fíífueré embidiado por efta virtud, y entonces quedará mayor* '■ : < 

' 8 La humildad efeufa defeonfianzas, con que el altivo toma pcíf 
injuria lo que ni aun es agravio , y queda ofendido por fu opinión, 
que puede mas que la verdad. (%6) Si es verdadera la ofenfa, el fa- 
bio humilde es mas prompto ¿ facar de ella roas honra , figuiendo el 
roedio que enfeñó Cbrijlo de perdonarla, (27) contta la venganza 
que el pecado enfeñaba. El perdón es roas noble venganzas ó porque 
quien perdona fe mueftra tan fuperior, que la ofenfa intentada no le 
puedeilegar, como en el fabio estoicamente difeuríó Sehecaj (28) 6 
porque fe juzga por mas fuerte que el ofenfor, obra mayor acción 
venciendofe á si.Quien es fuerte es fufridor. Afsi dixo David que era 
Dios. (25?) En el cafo en que el poder vengar fe es cierto, ningún ef- 
crupulofo del Mundo negará que es mas honra el abftenerfe. Juan 
Gualberto , noble Florentino , teniendo á fus pies un matador de fu 
-hermano, le perdono,porque él lo pidió por las Llagas de Qbrifto\ y  
entrando en la primera Igleíia , colgó fu efpada delanre de la imagen 
deChtifto crucificado,por trofeo de la visoria que de si mifmo havii 
alcanzado.El Señor inclinó publicamente la cabeza,como en agrade-; 
cimienro:favor,que obligó á Gualberto á dexar el Mundo,y fue infti-: 
tuidot de la Orden de Valle Umbrofa, debaxo de la Regla de S. Ber
nardo. (30) Con femejante acción Don Leonis Pereyra nueftro Por
tugués, Hidalgo, que militaba en la India, dándole un Soldado ordi
nario una bofetada dentro de una Igleíia, y tomando él un puñal pa-j 
ra matarlo, teniéndolo fu jeto por el pefcuezo con la mano ízquier^ 
da , le pidió el Soldado, que por aquella Sagrada Hoftia, que un Sa
cerdote, que eftaba diciendo M illa, levantaba entonces , no lo 
matafle; refpondió el valerofo Dón Leonis: Effa te valga, y lo dexó 
libre. (31) Quien no confesará , que quedaron mas honrados eítos 
iluftres varones?

9 Con exemplos fe compró en todos los Gglos efta verdad» 
Quanta mas honra alcanzaron en las letras Efchilo, Sócrates, Mar
co Tulio , Poroponio, y San Aguftín , por la humildad con que fe 
confesaban necefsitados de aprender, (32) que Afsinio Pollion , y  
Barbada prefumidos de enfeñar?^) En las armas (dexados exein- 
plos antiguos) quanto mas fe acreditan los que hablan con modeftia, 
que los valientes de arrogancia? En la qualidad de la fangre , y en 
todas las demás que conducen á la honra, vemos cada dia la certeza 
de la Doótrina del Señor, quefola la humildad exalta. Las honras hu-, 
manas, en todo fombras, huyen á quien las ligue, y Gguen á quien 
las huye , guardando efta orden, aun quando las difpone efpecial 
providencia foberana. Y afsi dice un juiciofo Efcritor de eftetiem-i 
po con San Aguftín , que toda la vida del verdadero humilde es una1 
contienda con Dios, íin contender las voluatades, porque el hu

milde procura abatirfe , y Dios ttata de levantarlo: y  enñn 
Dios vence,como Omni potente. (3 4)

(16) Sefiee. in SapUnt, non ead, i» 
jur, £.4. dd fin. Ád tantas Jncptias 
pcrVeütuüi fift, tic non dolore tan- 
tunij íéd dolorls opíiuonfc vexemur.
(17) Mtttb, 6, 1 1 ,  £? 1 S . 1 7 ,  33, 
Xüf.aj. 34.

(i 8) Senté, d.tin Sapeen cadJn jur.

(19) P f a l m , v,i>, Beusladex ja» 
ftusjfortisj Si páticas ; nuocptid iraf- 
cicur per fingidos di«?_ *L .

(30) Baptifi,Fulgsf.l.4. Andrés E69- 
rtnficap,dtMidtrjmim, - , ■

(31) Ftantifce Suar, Tofcano tn los 
Paralelos de barones u tfirls , c. t y- 
Dixitms en las Excel,depertugal&p, 
txcel,$,n,$.

fez)Vid¿ in 1 ,pé c.3, n.<f.
(33) Vide in e. *7. n, 4. &  $ 
n,4.

(34) D, Apguft.lib'dt Salu(ar,docum. 
£.31. in P,Pr.Iofepb. Ximenem 
Sarnaniigo en la Vida deScete} l, u  
f.U.wq.
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(*) Ioiti. 1 1 . 3 y# 
V(j) Lííf, 11.34, 
(4} Ifati* 1 i. í

(í) Ti de 1XPatútfd Rem.i.fex «.8.

■' {¿) Afíií/í.ni j^  t ! 1
7) Idsn. 14.13. Si quis dilígit mej¡ 
fetoónctn meitmfervavir.

(8)1? .Patd.x. ad C orim b.y^ i^

($) M fttb.. 1 1 .  30.
%lm.18, v. iz . -Ii 

illis rctributio mülta.
Ifio) Pfaltn.xü, v. iz . la  cuftotfiefl-- 
ais illit

( 1 1 )  Pide Frt Leandro de Granada 
en el trat.Lux de Maravillas,difetírf. 
1. $,y. á n.8.

1) Ül Bemard. fértil. 83. m Cant. 
rcamed. Deastion modo amias, 
damoreft,

( 13 )  Idem in Cant.ferm. Sr.
( 1 4 )  P id e Jb p .p . i .  c .z .n ,^ ,

í)  Enrique de Stifo en el Dialog, 
:t>*e la Sabiduría eterna , j  ham+Mi- 1 
Jiro. Ludtvho.Blofo en la Confála^ 
ni de P u f Han. /  etJ. el Ejp.ejo Efpi- 
íl r.8. &  y. ad med. j  en la Regid 
slkP id .E fp irií.vr 9,

(Tai!) 1. Macbab.é.vart. 13 . , ■ 
‘(p^Eiíih 1 . 1 1 .  DomimíS abílaíit, 
$$RlbfiÍPe:z $a Regla, de la índa ( f  
nhud'^.z-rjj^aiifn.x%; tnprinc. 
riÍ)lH3lM,, ■ j ..

■ ( í r* Ejbh.c. 7. ■ -I.-;'
■ {f^)Arfhí^d<?feíJrf.r.-

■j)) XÍee ¡í£a&' PdfO&h*-

C A P I T U L O  LV¿

¿ O A / 0  L A  V O C ^ I ^ A ,  r L E %
. de C h r ifto  nos enfeña,y ayuda d eflirmr la 

vida i y aliviar las miferias 
de ella,

Atablen nos enfefio Chrifto á eftimar la vida ílñ él yerq 
J ,  ro,que en la Primera Parte hemos notado,( i) de amar-: 

nos, tan ciegos, que ni conocemos fus miferias, ni por razón alguna 
dexarfemos de amarla. Mofironos lo mifcrable de ella, llorando en la 
jefurreccion de Lázaro ; (3) advirtiónos , que fus cuidados no nos 
defcuidalfen de la muerte, (3) y que nos fuefle odiofa, fi nos defviaf-, 
fe de la.falvacion : (¿fiffalvos eftos inconvenientes, quiere tanto que 
la amemos, que fe ofende fi la eftragamos,y nos difpenfa en los ayt£¿ 
nos de fu Iglefia, fi nos perjudican á la falud> quiere que vivamos vi
viendo bien.

2 Para elfo nos dio el Señor Le  y , que reguIafTe la vida para 1| 
virtud , y también para las comodidades temporales. (.5) Pues amar; 
¿Dios nos acredita de entendidos 3 no jurar ños mueftra cortefes; 
íantificar las fieftas alivia el trabajó; honrar los padres es interés de 
todos; no matar defiende la mifma vida; fer caftó guardaláfalud; no 
hurtar guarda la hacienda ; no levantar teftimonio afíegura defalfe- 
dades i no codiciar lo ageno fofsiega el animo ; no défear la muger 
del próximo acude por la honra. Finalmente ;.eri fu Epitome : Amar 
a Dios,y al próximo. (6) El amor de Dios nos perfuade á obfer varef. 
tos preceptos; (7) el del próximo á confcrvar la fociedad humana: Yi 
es denotar, queá Wcaridad , que es en bien* común, calificó el Sea. 
ñor por la mayor de todas las virtudes. (8) Pefo es dócil, yugo fua-r 
ve, (9) ley , que tan fn cilmente nos hace la vida amable , y en cuya 
obfervancia fe halla luego la paga, como dixo David. (10)
■ 3 Sobreviniendo trabajos , y dolencias, la hacen mas precíofay 
reíignandofe en Dios. £s cierto; que Dios nos ama mucho. Enfeúaa 
los Theologos , (11)  que de la clarifsima luz con que conoce fu bonr 
dad , y del encendido amor con que la ama, le nace un perpetuo de- 
feo de que fea conocida, y amada de fus criaturas ; y de efte defeo 
un folicito cuidado de bufeartodas las ocaíiones, y modos de confe- 
gnirlo, y para efto los Ueua de mercedes, y trata como aflijos, fien- 
do (como dixo San Bernardo) ( 12) no falo amante, fino es amorfa, quq 
ayuda mucho (dice el mifmo Santo) (13) la femejanza que con él 
tenemos. (14) Luego pues nos ama , infieren los Doctores Chriftia- 
nos, (15) todo lo ordena pata nueftro bien, ó por caftigo de padre,ó 
para enmienda, ó para merecimiento,' como fe dice en el libro de los 
Macabeos; (ió) y qualquier Minifico de las adverfidades es Minifiro 
fnyo, como entendía Job perfeguído por el demonio. {17) Facilitafe 
la tolerancia en efias confideraciones.

4 Para templar , y fuavizar todo nos dió muchos alivios, pues 
para nofofros crió todos los bienes del Mundojfolo prohíbe que ufe- 

; mos de ellos, en quanto nos impiden el amor Divino , aficionando- 
nos afsi con demafia, y merecemos lográndolos el loor, y gloria del 
Criador. (18) Por fer el hombre fociable, (19) le es natural el déla 
converfacion, (20) fiendo con buenos , (21) y tratando á los mayo
res con refpeto, á los menores con modeftia, y á los iguales fin com- 

■■ -
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PART. TI. CAP. t V .  52 i
petencia, que fon los términos en que fe conferva‘,V aprovecha. (22) 
Una platica afable, y bien compuerta, pero aus adornada de lubf- 
tancia, que de palabras, (2 3) alivia mucho las aflicciones ddanimor 
(.24) el proverbio antiguo, i  que aludió Virgilio, (25) decía ,qüe: Un,: 
compañero difereto^y elegante era carroza para Una jornada ,■ fignifi- 
cando en cfta codos los trabajos. Oir á los que anduvieron en otros' 
Reynos,y Provincias fobre lo que en ¿Has vieron (fi no fabulan,co- 
noo algunos hacen) es muy apreciable 5 tuieftro Rey D. Manuel lô  
acoftumbraba; ( 1 6)  y el Rey Catholico Doñ Felipe II. quando vino 
i  Portugal,guftaba de.oir á Fernán Mendez;Pintp, to cuyas peregri
naciones, y fuceflos, que de ellas efcribtó , moftró el' tiempo Con U 
expericnciada verdad, que fcle difputaba > antes que hu vierte caritas 
noticias de aquellas partes. Finalmente, la converíacion varia (como 
debe íer,y no de una Pola materia) (2  y) esfuerza que lo divierra i y  
teniendo fus.granos de fal, mifturando lo útil con lo dulce, divertirá, 
mas.'(2-8) Otro genero de converfacion es la lección de librqs^ con 
]a mejor calidad fe logra dentro de la mifma cafa i  toda hóriyéteo- 
giendofe los que mas contentad, y dexartdolos ü comienzan á enfa
dar. Ahnque la cierta es roas útil, la varia es masdeleirofa} (29) ca- 
da:uiTt? puede hallar- i  lo que;mas fe inclina , como decía Claudiano 
á el Emperador Honorio: (30) El grande Rey de Aragón , y de.Na-¿ 
poles D.Alfonfoyonfefsó, que en una grave dolencia mas havia de
bido á la lecciomd'e1 Quinto Curdo, que á los IMedicós : (31) rodo el 
peló de Ja vida (dice bien Horacio, (32) fe paffa levemente con la 
lección.. Ert.fa falida á el campo fe dexan los. cuidados del poblado: 
los ojos fe eftienden libres por U>azul bobeda délos Horizontes} yá:- 
guarnecidos en lps crepufculos con purpura, y plata , ya iluminados: 
del'SbPéfpejo\dé tas óbras -de fú Criador. La tierta aífombVadá 'dq 
Verde, matizada con variqdad.íncomprehenfible de flores, en la me
nor de ellas, y en la yervecita mas defpreciada oftenta grandeza de 
fu Artífice,que ningún Monarca del Mundo puede igualar. Lasco-j 
pibfas fenaras,ó;ft>mbnas arboledas,' las fructíferas plantas, ó'anima-l 
les facundos: mueftran la liberalidad foberana: los pájaros , que de 
Í^mo,en:ra,iaí0.x.antandovaelan, muíicas alternan, convidan á DiVi-} 
Idos loores, por tantos beneficios , en que fe hallan regalados rodos* 
Ibis fefitidosfVienda, oliendo, guftando , tocando , y oyendo. Y  las 
CTÍflalinas aguasientre ríos murmuran, y huyen de corridas á mitftrv 
Ingratitud. La: raufica, el juego , la caza, los vatios fabores de los r 
#aanjares ion diviertimiento, y delicias, ufados en los términos, y li-t 
mites, que en otras partes ya diximos; (3 3) y afsife permiten en Rc-í 
ligiohes reformadas. Críanos Dios á fus pechos con amor de Madre, 
como.dixo. Ifaias; (34) de lo bueno nos dá lo m il, folo nos prohíbe \ 
cf exceffo,queco todo es nocivo; condena la gula, que maU^quan-t 
do parcce que regala i y los paífatiempos, que perjudican bufeados  ̂
pata;alivio ; no es efto aborrecer la vida , antcs es tratarla, como le?' 
conviene. Eftrechoés el camino del Cielo,-(35)pero ancho el rum-. 
bo por donde fe aciertaj (35) fe hace muy fuave á quien fe pone a, 
clcoR buena voluntad: (37)y;una vezacertado, fe va parteando por-, 
anchuras, (38) , ; ' 1 .

-5 P-ero porque algunos afligidos no podrán ufar de aquellos ali
vios, y  aunque ufan de ellos, ninguno hay en el mundo perfe&o 3 y; 
que fatisfaga las miferias de la vida, como queda dicho,(39) para to- 

;jj%s nos dio Ghrifto^Señor nueftrq exempio de padencís' , como dice 
§.Am^rofi°i(40) csconfuelo tener compañeros en las penas; (41). 
y;nidguna nos puede venir, que el Señor no experimentarte : deftier- 
tPi caUfandOjCabilúcíones.,,ingratitudes , tentaciones, hambre , fed, 
blasfemias, aflicciones de cfpiriru, traición, y defamparo de amigos, 
tcíUcuot^o;; filfos^odo el genero de injurias, los mayqfGs.dolores ca

t o -

j ( 1 1 )  E p ite t i t i  apttd S teb .ferm . 5. dg 
lemperant.

; (23) De boa Cicer. de pari .crai, 
prò iVg. Manti.

\ (14) Pbìlo Htbr. L de Somrìijt.
( 20  Comes fiiCunctus in Vi h prove« 
hiculo cft. Apud Se Ai e, i-nprovirb* 
Virgil. /Enrid.S.
Vario qu e viam iii fermo ne ìcvabat.

( l i )  Goff ¿n la CbroyÌì, dtl Rfy pèni 
1 jMamelf p.4. cu tl prìtìpp. A'L

(17) Vìrgìl, fupr. Vario frrmoae.

. . - (l£). Herat, in Art. . p, 
OrnYitMiiIit puààtuùi dui mifcùìr utt- 
lfe julcil

(19) Sente, ep,49. LeÓio certa pr«* 
deft, varía deleitar. ^

(30) C laudi an. ad Honor, l.^.

(31) Àpud Panarmit. d» nb.Alpbenf. 
lìb. Í.
(g ì) Herat, l.i . ep.i$. Quia rationc 
«jucas traducete leoitcr a:rum ,&c.

i  j ,  ?

(33) P .ì. r .ix . mastimi « ,i9.è f eap 
37 71,3. tsr 7 , ^ : .  32. n. 9. er f.39 
maxime n.16.
(34) ¡fai. 66. 1 1. Ur fitgaì'ts , & re- 
pleamiiii ab libere conidiarionis cìuib 
ut rtiulqedris,1 Se ddieijtf &fi3uaris ab 
omnimoda'gloria-eiùì»:

(3^) Mattb.7. 14.
( 3 i?»9ì ;  tarpiti" tnlbda^ 
rum ruutn nìmis.
(37) .Alvordfèl&g.-dè-Plmeté Eccltf. 
l.i.CrS&ipoft wi'd, QL'od'aitgufto Infc-: 
rio incipit t proccfl’u- terhpoHs ineffa
bili difc&ionis diilcedìnt'dilataturj 
Si ibi multa de hoc.- 1
(35) Pfai.nS. v.4j-Et atnBulabam
in latitudine: tjuia mondata'yóà ex- 
quitìvi. - ; j
(39) P.i. c.37, tMtnftqy tnaxfmè r, 
■43. n.8._ i

(40) fy.Ambrof fupt ttìr .p  
(41) Solatium dt mireris 
bete.
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/.«v ptUrAfmt *p*pbt£(gtiu. .Tanti 
■ficraoc virrHtem.üt hui-sj^atia vl-
t í m j  ¿üô uin chatio nc£ll£ant' .

(¿i) plogtfí, apud Laert*devtt.PbiP
hlopb, /.a. Nón vivac miftrMffi ctt, 
fed imft Tivaft

(i) F1i.fdp.44v

(1) Mattb.i}. lU“
( j)  M'jttb.'H, i  o. z>. Paui.i. ád Co-
Timb.z.$r ,

(4) Matth.6. io*

, (y) 3. L«fií, íq£ -

(tf) AfíiiV.13. 44.. .
( 7 > Videp.x. .

(8.) F r fw í^ .ij , 4. Noli laborare ut 
ditcris, fed prudeuti® tu® pone mo
do m. , _

XíV) jXdtnbtof, l.t^ .M ora f.l'íd tp iií 
d, r.44. 0.41 yr-
ix$y D*Auguft. di confltíf. vít'ior. 
( t i)  QetMcrit. apud táax.ferm.Th 
CieaMCrapud Stop. ferm.i.Socrdtes 
appd eundtm'fettp. 5, íí^-dpud Ant*

' M dijf. p .i.fvm . 17 ;, ; ;I 1
; ( i t )  D.Au^ufl.ftrm. l.x. c .n ,
{13 .) Qiojf, fup. Paul. ad Tb'cjfdU y. 

fup, tilo : Regámus aurern vos., ■ ,!
-.■> . . ( 14 )  Ecciejitft. 40, jo« ,

(15) trovsrb. jo. ;=.jr

todas las partís de fu Cuerpo Sagrado, hafta morir defnudo/defnu^ ; 
do con la mayor pobreza , y fin tener adonde incliriafle la cabeza;'

■v todo lo fuftió humilde» obediente, y pidiendo perdón para ios ,ene- 
■. migos en el mifmo tiempo en que lo atormentaban; mucho anima, 

aun para lo temporal, el padecer pofotros folo parte , quando el Se- 
fier- padeció todo. , .

6 ’ Los altos eipiritus, que abfiraidos del mundo voluntatiaraen* 
te eftrcchan mas la vida, entonces la hacen mas amable, pues la em
plean mejor. No es .defptecio, fino eftimacion dedicarla toda a. 
Dios »ofrecerle lo que mas fe ama, no es dexar de ¿mar, fino fineza 
de virtud. (4O , » - - ;-
, 7 Finalmente, con la vida merecemos: y aísi debemos eílioiaN
la, pues acabada ella no podemos merecer: 6 lograda en, los güilos 
permitidos, ó téfignada en Dios en los fuceffos contrarios, la pode  ̂
mos íiempte hacer prccíofa; y levantados por Cbrifto de la mortal 
ruin^, podemos yá.decir mejor que Diogenes v.Hq es miferable el t//« 
Vtrúfiqa el Vivir mal. , (43): - ■ ; - 1
\  $ No es ello contra loque diximos tratando de las<:miíetías de 
Ja vida, y de la felicidad dé la muerte ,; la vida c$.amablego los ter« 
minos Chtifiianos, en quanto fe vive : y  es cqmentibiC i.fi fe mucre 
.bien.: ; ' '--i .u •  ̂ l' ■■

; - - C A P I T U L Ó  LVI ;

C O  M  O C II R I:S T Ó  : L F í ^  
meJiro nos enjenod qm nos aproveplfyjjjetüoj^.1 

las riquezas. ; y
■ 1 . i . . ■ - ■ Z V t ' b

■ — • , .w r; VlJ'- .vA VS
- J f  T  Os yerros, que en la Primera Par té (̂ infiernos ̂ óíádtfi 
: JLi del entendimiento ciego por el.pecadbí enrebdefeo/kdj'

íjuificion, ufo,y perdida de las riquezas,nos enmendó-'tambieüXy&ííí/i 
to con fu doctcina. i i : i :jn ô: ?.d■-?

2 Enteno, que profeflar pobreza es mayor perfecciqn^faí)^^ 
mifmo la profefso dándonos exempla. (3) .Siendo volmtt^ria^qiíijé^ 
foío la que fe alaba) atefora en el Cielo: (4) y aun er  ̂ tiettftffeJftatf» 
los males , que diximos de las riquezas, y yá pofíed el Rey-no dff 

.. Dios. (5) : 'I :;*> -
. 3 A  jos qué no tienen tanto efpiritu, no reprobó^el 

- feo de la hacienda \ {6) entiende fe para buen fin* (7) yifi¿bdo .ftíode-- 
rado con prudencia? (8) no apetitofo por codicia, raíz dqtapi'n;as.'(í,J) 
Debe defearfe para prevención de necefsidades, uoipafaí.m'üíti^icaí’

, cion de caudal? (10) y cft a moderación es útil para enriquecer: pot¿ 
que el que menos codiciaymas fácilmente fe latisface, ( i i).>y:quífti'! 
mucho quifiere.íiempre ferá pobrei (u )  Acomodófe el Ridwpfú# 
a la flaqueza de efpintnde los que redhnia ? porque-fi^enTas riqueza^

: largas hai peligro, también lo haí en la pobreza tiecefsitada j par^ 
quien no la quiere abrazar; aquellas levantan á fobervia, tflâ ‘preci- 

; pita á defefperacion; aquellas caufan negligencia, (i'3);efla cufdíi^
V dos ; (14) aquellas enlazan con fegiiridád * eftacdn techo tes:: ádib^
, aplican el animo á la tierra, y lo apartan del CieíO  ̂ no -íríiipotr  ̂fcp ;

; con guftos, ó aflicciones: igual es la dolencia, que Viene-de déliíiír^ 
;i Con la,que viene de trabajos. Por eño’el Sabinaly^edia^médíañi«.
■ dad de bienes, porque ni incitado cón hittüra , ni obligado de- 
bte ofcndielfe á Dios. ’ * : ^4

4- Lpstnedios dq adquirir dcbcn fer juftos. Enparabolas apunt^
'• * ’ Chrif-.

^ 3¿ z  . EVA, Y AVE. : i



Chrifto la compra , (t6} y  la negociación licita. (17) David téní£ 
apuntado el trabajo.de las manos proprias, (18) en que fe compre-- 
henden todos los jüftifícados. Surten tófc el Señar de lo que trabaja«

‘ ban fusPadres Santifsiniós. (19) Sus Üifcípulos ufaban del oficio de 
pefcar. (20) Quando nécefsitó, pidió. (21) Ni qüifo hacienda dé - mN 
lagto, aunque le era fácil hacerlos > ni tomar contra voluntad , aun
que de. todo era Señor. Ni lo que fe adquiere con quexas, ni lo 
que fe aparece como milagrofo , fin faber donde réfuító , fe puede 
confervar, ó hacer honrados; (22) por naeftra conveniencia quiere 
Dios medios julios , para que los bienes fean durables. (23)
. 5 Para el ufo dexó Chrifto exemplos en el Rico Avariento , (£4) 
y  en aquel Jadanciofo de lo que ateforaba,(2 5) en los quatesno con
denó pofieer lo , fino es en el primero, ho focorccr á Lazaron (z6) en 
ei í’egundo no acordarfe de Dios; (2 7) fi el Avariento diera al pobre, 
llevara al oteo mundo dinero , como eu letra de cambio 3 fi el Jac- 
tanciofo diera gracias ai Señor, poniendo en él el corazón, y noto- 
do en las riquezas , ellas multiplicara. Salomón , y el Ecleüaftico 
(28J. dieron la regla : cada uno coma, beba , y  gafte con alegria en 
lo necefiario fin excedo.; logre lo que tiene, pues para elfo fe le dió; 
con tal que alabe al Señvr que lo.dio : en él tenga el corazón , y no 
falte á las obras de piedad en quanto pudiere; quien pide, y  debe 
á Dios todo, por qué le ha de negar parte? Baila que el Señor Ce le hâ  
ga compañero , conrentandofe con ,1a menor parte i y fi de rico 
fe hizo pobre por enriquecernos:(29)por qué no darémos por fu amor 
loque mos puede fer fuperfiuo ? Gallos én utilidad publica tam
bién le agradan, porque es Padre uníverfal, y  Cabeza de J repúbli
ca del mundo. Ya apuntamos (30) algunos varones que por ellas 
redaron. Pcopufono's exemplo de la prodigalidad, (31) para evitar-, 
nos los males que de ella, advertimos , (32) y para expender con laj 
mediocridad que manda la prudencia. ■

6 Para que finíamos menos la pérdida, de la hacienda , nos enfeñó 
Chrifto que tuvieffemosei corazón en los teforos del Cielo, y no en 
los de la tierra. (33) Afsi tendremos refignación , entendiendo qué 
para nueftro bien tomó Dios aquel inftrumento, como deciamos en 
el capitulo antecedente. (34) El animo varonil, y Chrírtiano (dixo et 
grande AguftinoJ.ni fe debe eDfoberbecer. con las riquezas, ni aba
tir con fu'pérdida. (35) Todo lo pufoiDios debaxo de nueftros piesí
(36) no quiete que lo pongamos fobre la cabeza.
. . 7 Afsí como en la honra, vida, y. hacienda , principales bienes 
'del mundo, pufimos exemplos quanto la do&rina dé Chtifto Senos 
nueftro nos alumbró el entendimiento ciego por el pecado, afsi maS 
largamente fe pudiera moftrar en tod^s Us materias. Baílenos fabec 
qué enfeña á oponer las virtudes a los vicios:dá fuerzas contra la iraG 
cible,templanza contra laconcupifcibIetaplaca las paciones,q<ae ofuf- 
can la prudencia, con que fácilmente; fabrémos abrazar el bien , y  
huir elm al, fi quifieremos; y  todo nos verifica levantados de un* 

ruina miferable á una vida feliz; las miferias, que aun nos que-, - 
ílaron del pecado, fon para que merezcamos mas fufriendo¿ 

y venciendo, y  fatisfacion temporal para la 
Divina Jufticia.

PART.II.'CAP.'LVT.
(16) Mattb. t j.  44; v  

. (17) Matth, 15. i $.Luc. i$. i^V 
(18 )  F fd!m ,ií.7'V .¿,- 

(15») Supra f .3 7 .  jí. 3 .y  c, 40, *1.34 
(io) Joan* ai. 3.

(11) Mattb* zu  3. Mitre, I I .  X* 
¿Me. 15.19. •

(aa) Vidi p* 1. f. 44. n. 6.
(a 3) ffde in 1. p, d .c, 44. n.

(14) Mattb, i$> r¿. Luc.iZ, 184
(af) Luc. ip. i  H.19. -

(itf) p ,  Cbryfoßom. bóm, j f .  aß pßm 
pul. Anttocb. Non enim quoaíain di
vas fucrat puníebatyt, fed quohun* 
mifericordiam non exhibuit.
.(17) Olof. Anguß. fup. pfaím. 6|.' 
Non cnim-damaat dividas , ícd coi 
appoíitura.
(a8) Eccieß,ißts<;. 17. £7* iS , .Ectft* 
fiaßic, 14. i i .  SI h¿bes, bene, fec-re-* 
cum, & dignas D qo obla dones öfter,;

(z>) D. Paul. 1. a i Cor'uüb, 3.y.

(30) Sttpr. d. c. 44, n, téi 

(31) Luc, i jf. 13.

(31) Difio cap. 44, i  tu t i ,  itt i . f¿

(3 3) Mattb. 6, i  tf. 17.
0 4 ) Cap. f f . rf. 3. ^ i- 

( 3 í)  D. Auguß. epiß.i^o, Anímumi 
virilcm & CKrlitianuEß ncc debent, ff 
áteedant, cxtollcrc:ne¿ debenc iría- 
gere fi tecedant.
(36) Pfalm. 7. S. OmnU fnbjeíUlt 
¿ibpedibus cíuí.

S s* : m
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C A P IT U L O  LVII.

COMO E l  SEñOR SUBIO JL  CIELO,

( i)  Matth* tS. t í .
(2) Refiere el P. Fr.Joftph de Jefas 
'Maria, hiß. de N, Sedera L f. f . i .  
tí. 4.

( j)  2?. Faai. i . * /  Cortnt, i j . í .  
¡(4) Mattfr.fiip. e?* ¿\ 2¿. 32. Mare, 
Ü4*18, É9*c, i£. 7. 
fy) Maitb. 1%̂  19. Marc, lá.
¿ í )  Vigiar. Granat* in ft. c.i 6. verj.^. 
$3"ßqq. Villegas en la vida de Cbrififf, 
e. 451. íw /4 margen de el prinrip.
(7) /öd«, a t .dn.  1 y. Belarmin, t. t. 
fentrov. U i.d e  Reman. P m tif 

(8) loan. 14. tV 16.
(9) Afíor. 1, 3,

fio ) Borat. ScogL Catacenf, hiß. d 
primord. Eultfioftic. L i, ver/. Iefum 
redivtvztm.
f  11) Villeg. Flot SanB. m la vida dt 
la Magda!.
(11) Villeg, en fa vida de Gbr. f. 4t,

(15) 'Apüd F. Fr. Jofeph. de Jtfift 
Maria, d. I, y, c. 3. m. i . £3* », 53* c.7. 
tt-4tí?* t.Vfdttnfr* 6. J.n.1. (Ve.61* 
B-I.

(14) £ae. 14, ff.
‘(1 y) V, Hieran, de loc. Heirate. Cä- 
tacenf. Jupr,
(iifi) D. Petr. Damian, de Ajfutnpt. 
Virg. ferm.
(17) Mare. 16. in fin. Affumptus eft 
in Coclum.

(18) loa». 16.7.
(13) Provtrb.fi. 31,

(xo) P. Fr. Man. de ei Sepulcb. Re- 
fec.fpirittp. 1. f. 34» r*. 8̂

y  dexo a fu  Madre S antifúma en la tierra 
para altifsinm fines,

'i  TpvEfpues de mamfeftarfeC5>W/?0Scnor nueftro por veces re.
U  fucilado, y entre ellas en el monte de Galilea, { i) que 

algunos dicen fue el Tabor , (2) prefentes mas de quinientos fieles, 
.(3) que allí fe hallaron por fu mandado ; (4) defpues que les dio no
ticia clara de la Santifsima trinidad,y del poder que á él fe havia da
do ; defpues que envió fus Difcipulos á predicar, y  a doétrinar todas 
las gentes, {5) ordenándolos entonces OBiípos , como los havia or
denado Sacerdotes en la Sagrada Cena, (6) y con promedia de acom
pañarlos fiempre ; defpues que conftituyó á San Pedro Cabeza de la 
Iglefía, (7) ha viendo prevenido, y confolado á todos para fu Afcen- 
fion , y prometido la venida delEfpiritu Santo 5 (8) en un Jueves, 
quarenta dias defpues dé la Refurreecion, (9) juntos con l^Vbgm 
Santifsima en el monte Olívete , á la parte Oriental de Jecufalen, los 
onze Apollóles, los fetenta y  dos Difcipulos, y  otros fieles, (10) en-, 
tre ellos la Santa Magdalena , (1 x) todos en numero de quaíi ciento 
y  veinte ,( 12 )  con dulces, y  myfljeriofas palabras hizo la ultima def- 
pedida , para fubir al Cielo.
- 2 Recomendó á San Pedro el góbiernó de fu Iglefía: confortó z 
los Apollóles: confoló á los Difcipulos: á todos llenó de efperanzas; 
afleguró glorias: y  encendió en amor. Con el Evangelifta amado 
feria la defpedida mas amotofa: la Magdalena amante mal le podría 
apartar de fus fagrados pies: y las otras Santas mugetes derramarían 
lagrimas copiofas.

3 Con la Virgen Madre fúeron los coloquios mas divinos, y las 
ternuras mas intimas; los Santos ponderan, (13) que el Señor la íigni- 
ficaria, quan agradable le fuera llevarla contigo íi no conviniera de** 
sarla por algunos años en la tierra, para que por mas tiempo em* 
pleafíe fu inmenfo caudal de gracia :para recibirla en elCielo con par
ticular triunfo : para fer maeftra, y amparo de fus Difcipulos :.y para 
confuelo de todos los fieles , porque viefien en la tierra el maravillo- 
fo efpe&aculo de la Madre de Dios Hombre , como los Angeles ve
rían en el Cielo la gloria del Hombre Dios. Ponderan también quan 
refignada refponderia la Virgen , no atendiendo tanto al fentimiento 
de fu aufcncia corporal, quamo ¡ al güfto de obedecerle. Con ello fe 
darían dulcemente losabrazos; todos los prefentes le befarían los 
pies ,-y echándoles el Señorea :bendición , (14} fiendo medio día, 
fe elevó de La tierra, dexandó en ella lafeñal de fus plantas fantif- 
íimas , que aun en el tiempo de San Gcronymo fe veía, Cm )T 
comenzó á fubir pl Cielo. Subió como Dios por virtud propria. 
(x6) Y  el Evangelifta San Marcos dice : Que fue llevado-, (17) porque 
nueílras conveniencias, (iS) y otras razones, lo llevaban violento, 
como por fuerza , dé Ja  .delicia .que tenia ,én efiár, con los hom- 
bres.(i¿) •
4 Los ojos, los fufptros, las anfias de todos,arrodillados mirando al 

Oriente (porque clSeñor fubia con el roftro al Poniente) (20) feguiati 
á fu Dios.LzVirgm recibía Íingüíar güito, viendo la Sandísima huma
nidad formada de fus enrrañas levantadas tanta gloriaty que defpues 
dfi tríqnfai; ¿e fu$ enemimigos, y hayer redimido el mudo, penetraba

log



los Cielos. Antes que la altura, á que iba fubiendo defvanerielTe loá 
ojos, apareció una gallarda nube, y poniéndotele primero á los pies 
por eftrado, luego formando Throno al cuerpo, defpues firviendole 
de cortina, lo encubrió á villa de los que en ella le daban los corazo
nes. Mas nó pudiendo aun quitarla de aquella parte, fe les aparecie
ron dos Angeles con veftiduras blancas, y les dixeron : Varones Gali- 
Uos-, que efiáis mirando al Cielo ? Efie JESÚS, que f ie  llevado de vofotros 
para el Cielo, afsi vendrá , como lo vifiús ir. (21)

5 Rompieron fe los Cielos; falieron Coros de Angeles innume-, 
rabies, y preguntaban unos á otros , como dixo Ifaías ; Quien es 
efte que viene del mundo > tenidos fus vefiidos en Sangre  ? Efie bermojh 
en fu bnmadidad ,y  que camina en la multitud de ¡Tu fortaleza} (2 2) Pre
guntaban por admiración de ver un hombre tan fublimado , aunque 
también lo conocían Dios. Feftejaron también á los Patriarcas p r o 
fetas , y mas Santos que el Señor JESU S  llevaba en fu compañía, y  
el Padre Eterno, recibiéndolo arnorofifsimamente, lo aliento á fu ma
no derecha 3(23) a la Theologia dexamos loque en efto fefignifica.
(24) Lo que pafsó masen aquella Triumphalentrada , ni cave en pa-t 
labras, ni en la imaginación.

6 Los Dolores Santos (25) llaman á efta Celebridad Eiefiade 
lasfiefias, Solemnidad de las folemnidades, la mas gloriofa para Cbrif- 
to , y para los hombres. Para Cbrifio , porque fue termino de fu jorna
da á el mundojy todas las otras folemnidades eítuvo aufente (quanto 
al cuerpo ) de fu Padre Eterno: Solo en efta fue fu cuerpo á gozar de 
fu prefencia en la altura de los Cielos ; y afsi parece, que con parti
cular myfterio lo nombra el Texto fagrado en eftaocaíioxwSeñor J E 
SUS ; (26) como íi en ella íe moftraíTe mas Señor. (27) Para los hom
bres, porque aqui alcanzó la naturaleza humana la hora mas fublime 
de verfe alentada en elThrono de Dios á mano derecha de Dios Par 
dre , fobre los Coros de los Angeles , y abrirfe las puertas del Cielo, 
entrando luego muchos en la pofíefsion de é l, y  quedar patente fin 
poderfe cerrar* Efte Sanfon Divino abrió las puertas de la Celeftial 
Ciudad, y (figuradas en la Cruz ) las llevó en los hombros al alto 
monte, (28) porque quedaífe abierta la Ciudad ; fue el Ave llave para 
abrir, mas no fabe cerrar. En el lugar donde Chnfto había fubido, fe 
edificó un Templo, y por ninguna arte fe puede cubrir el techo de 
aquel efpacio de ayre por donde habla pallado fu cuerponodo lo mas 
del edificio fe hizo perfe£to.(2^) Solo no quería el Señor que fe cerraf- 
ie  el camino, que él una vez había abierto.

7 Subido el Pedempfor al Cielo  ̂dice el Evangelifta San Lucas, 
(30) que todos aquellos fieles volvieron ájerufalen con grande guf- 
to ; y el Sí&?7*havia dicho que quedarian trilles í (31) trifteza guftofa; 
anfias alegres , que ñutieron la aufencia, y fe gozaron en la uti
lidad* La Sagrada Virgen tenia efpecial confuelo , viendo las pro- 
phecias cumplidas , el mundo redimido, Dios glorificado; la Fé fuf- 
tentaba fu animo: la efperanza confervaba fu alegría: la caridad aug

mentaba fu gozo: en la alma tenia prefente lo que los ojos no
ydan: y las potencias fuavemente lograban, lo que fe efeon» 

día á los Temidos.

PARTVII. CAP. LVIÍ. ¿ i f

J
(*i) A¿f. i, 11^

(22) I fai. £3*1.
(13)  Pfalm. 109. v . i .  Symbol. Apojt. 
(24) Maldonad. in f.ifi. Mare. verf. 
E t fedtt à dtxtris Dei. Enriq, in funi- 
ma, tont. 2. in cent, adfymb. in vtrb, 
Sedtt ad dtxtr. Dti,

(15 )  Dr Bernard, ferm. decadente 
JO.Bemardin.de Sen. etiamdi eadem 

ftrm . z.

(x í)  Marc, c, alt. n.19. Ec Dominas 
qui dem Jefas.
(27) P. Fr. Man. d i ti Septtlcb. d. p<. 
1. f. ¿y.Áa.

(2S) Judie, c. 16. 3* Impofitafquá 
humeris lilis porUvit ad vecticcm
M X O ü Ú t .

(19) Sever. Sul pie. hift, 1. 2, Seda di 
loe. fan£1. c, 7. Barón, an. 34,

(3* Lue, d. c.uli. « , j i .  
31 loan. i í .



( i)  D. Chryfoft. adepiA.Paul, ad C?~ 
lof. c. i. botn.3. aTiie w^-Gontcrvare 
non raiaus eft quam onmía cóndere. 

( i)  Supra cap. 4S.

(3) Sufra cap. y 7. n. 1,;

(4) A8 or. r. ijv

(y) Exur^en* Petrus in medio fra^ 
trum , dint. ^
(fi) Rupert, c. q. in cOpt. verbo Qua- 
i s  eft dileflus tuus, ~V
Re fort P. Fr.Jofepb dejeftts Maria, 
hifl.PlrgJ. f .c .  f.n.f*'
De AfsifttntiaVtrgmt Bivarad DeX-* 
trum an. 34. eotnent. 7. »• 7- 
(7) Horat. Scogl. Catac. biß. d prt~ 
trnrd. Ecclef. Li.verf. Petrus in prin? 
cip. pagina tnibi 45«

(8) Mattb. ié. 1 f i

(9) Mixta tn la Sylva d^var.lec. lib. 
i* c. n .  Villeg, m ei Flot Sanfl, Vid. 
de S.Greg, Pap. Matute en la Profap. 
de chrift.edad 4. c.8. $.6. Illefc. btfi. 
Ptntif.

X 1 o) Segrn la mejor opimon,  con Ge- 
nehrardo y Tepes, Fr León de Sanib^ 
Tbomas en la Eened.Lufit. tom .ijrat. 
x.p . 4. e .i. en elprinc.
( t i )  Fr. Leonfup. c. z. de las Adicio» 
nes en el fin del trat. a. jn. j ,  
f i  i)  Bené ofiendit Aug, Triumpb. de 
fvtsfi. Ecclefitfi, £. t . per ipjt

£z<? E V A ,  Y A V E .

C A P IT U L O  LVlir.

COMO LA  V I R G E N  SEñOPA ^QJES» 
'tro, autorizo, y felicito la pofjejsion, queSanPedro 
tomo del Sumo 'Pontificado. Trata je de los anos que 
vivieron los Papas: mudanza que hacen en los nom
bres : modo deju elección: Jcijmas que ha hávido en 

la Iglefia: de JuJurijdicion en lo temporal ¡y 
como en varías ocafiones jon venerados 

por los Principes.
K Orno debemos á Dios la creación, y  confervacion (qnt 

no es menor beneficio) (1) quifo el Señor , que debie C, 
Temos á fii Madre, no Tolo cooperar en nueftra regeneración , (2) fi
no e$ también obrar en el aumento de la Iglefia, en que nos confer-; 
Variamos.

2 Luego que Tubió a el Cielo Cbrífío Señor nueftro , exercitó San 
Pedro la Vicaría* y lugar tenencia, que ¿1 Je havia dexada, (3) porque 
bo podía eftár el cuerpo ¿t  la Iglefia fin una Cabeza. El primer a¿to 
ique leemos de eñe Principado , fué quando, como fuperior, Ordenó 
(4) que fe procediefte á la elección del lugar delApofiolado-queJudas 
havia perdido. Dice el Texto, que San Pedro para hablar Te pufo en 
pie5 (5) acción (nota Ruperto) de inferioridad,y reverencia á la Ma~ 
dre de Dios, que eftaba prefente > íi allí no eftuviera , no Te hirviera 
levantado San Pedro para hablar á los demás,á que erafupenor, Qui
fo Dios, con afsiftencia de la Virgen, hacer feliz la pofíefsion, que San 
Pedro entonces tomó, (7) como con influencia de eftrella benigna.

3 Felicitó la duración de aquel Supremo Pontificado en la per- 
fona del mifmo San Pedro ; pues de dudemos y quarenta y tantos 
Papas,que (con poca diferencia en el numero) cuentan ios Efcritorcs 
hafta oy , eledos.muchos en buena edad, ninguno duró los Anos que 
San Pedro tuvo la Silla en Roma , que fueron qttafi veinre y cinco, 
además de los fiete que la havia tenido en Antiochia ; y por ella ex
periencia , que fe tiene por myfteriofa, fe juzga que afsi fucederá ea 
los futuros.

4 Dio crédito á laSantidad dePedrojpües por veneración de ella, 
Scoftumbrando los electos Papas, defdcel tiempo de San Gregorio 
Magno en adelante, como viftiendo nuevo hombre, mudar el nom
bre , á imiracion de haverlo Qbrifto mudado á Pedro j (8) ninguno fe 
ha llamado Pedro, teniendofe todos por indignos de nombre tan 
grande , y con razón. A un hombre que fe llamaba Alexandro, di-: 
xo el grande Macedonio : O sé Alexandro , d dexa el nombre. A la mu
danza dan algunos Autores(p)otras caufas menos ciertasjy juzgan que 
fe introdujo en el Papa Sergio 11. por los anos de 844. mas el nolla- 
marfe alguno Pedro , yá defdc daño de 543. en que el Patriarca San 
Benito fubió al Cielo (10) fe imitaba en el Monafterio de Caíino, 
en que ningún Abad Te ha llamado Benito , por veneración del mifi 
mo Patriarca, que atli fue el primero. ( 11)

5 Ayudó á la felicidad de las elecciones, por las quales, y nó 
por fucefsion , fue conteniente que fe continuafíen defpuesdc San 
jPedto ios Sumos Pontífices, (t 2) Hafta el tiempo del Emperador
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Cónftantino Magno por los años de $atí. las.bacian' los Eclefiaftico? 
de Roma entre perfecucioncs,y fecrero. (13) Defpues de la libertad, 
que dio Conftaotino , concurría el confcntimicntodei Pueblo Chri^ 
tiano , y por corteña fe confirmaban por los Emperadores» que af* 
filtran ordinariamente en Conftatninppla ; y algunos daban poder pa- 
i-a efta confirmación à el Governador , que tenían en Ravena con ti
tulo de Hcxarev. Y  aunque Conftanrino IV. en daño de 685,renun
ció qualquierderecho, que aquellacoftumbre lespudieGehaverdar 
do, con todo fe volvió à el con los Emperadores Occidentales , que 
el Papa Leon 111. refucitò en Carlos Magno en el año de 800. (14) 
Hada que el Papa Nicolao II. en el año de x055.cn un Concilio Ro
mano de 1 1 3 * Obiípos , Can acuerdo de los mas à que tocaba, hizo 
un Decreto, 'en que por juñas razones fe cometió la elección à lo$ 
Cardenales, como Procuradores de toda lalglefiai (15) y afsife ha- 
ze de prefente con la forma ., y folemnidad , que por otros Decretos
( 16) ordenaron los Papas Alexandro III. en d  Concilio Lateranenfe 
111. y Gregorio X. en el Concilio Lugduaenfe IL En tantas eleccio
nes , de tantos votos, en diverfos tiempos, y por diferentes maner 
la s , nunca prevaleció intrufion, que interrumpiefíe. denvarfe defdc 
San Pedro hafta oy la Vicaria de Qhrifto legítimamente 5 efefto de la 
afsiftencia del Efpiritu Santo;(i7) mas la quehizola Virgen en la pri
mera pGÍTefsion ^haviafido Aurora de elle Sol Divino. t,¿ ■'

6 Aerifolófe efta excelencia en las feifraas con que el,demonio 
la combatió en el año de 2 53. con la de Novaciano contra.Sab Cor
nelio ; en el año de 35 1. con la de Felix contra San-Liberio^en el dé 
3Ó7.conla de Utfino contra San Damafo : .en el de 419. de;Euíalió 
contra San Bonifacio : enei de 459, de Lorenzo contra Simachd : etí, 
el de 53 r. de Diofcoro contra San Bonifacio II. en el de 537. de VU 
gilio contra San Silverio : en el de 767. (6 75o.feguaotrqs. Autores) 
con la del Anti-Papa Theophilato : en el de Sa4*;de Zipzino contra 
Eugenio IL enei de 85 5. de Anaftafio contra Benedifto 111. en.el dé 
Sp t . de Sergio contra Formofo ; en el de 964. conia feifroa, que hu- 
vo entre Leon, Benedico» y  JuanXtL en el de 995. con la de Juan 
contra Gregorio V . en el de 1042. con la de Juan , y Silveftre, am* 
bos intrufos : en el de 1058.de Benedico contra Nicolao IL en el de 
ro í 1. de Honorio contra Alexandro IL enei de 1.080. ( ó déj.oyjsU 
fegun otros Efcritores) con la de Guilberto, que fe llamó Clemente  ̂
contra Gregorio V IL  en el de 10p9.de Alberto, y  Theodoric&cou- 
ttaPafqual II. en elde 113 0 . de Leon contra Innocencio-IJ. -En el 
de 1159 . de Vidor, Calixto , y  Pafqual contra Alexandro IlL  en el 
de 1327* de Nicolao , favorecido, por ei Emperador Ludovico V. 
contra Juan XXL en el de 1378. la mas terrible dèi Ami .Papa Cíe- 
mente,à que fucedieron otros,.contra Urbano VL enei deri424.de 
otro Clemente contra Martino III. ( por otro computo Mirtino V .) 
en el de 1439.de Felix contra Eugenio IV. Tantos combates panfili 
tió Dios por nueftras culpas, (18) mas nurvea efenemigo prevaleció, 
fiempre quedó el Pontificado en fucefsion legitima. . ; ;  V  ̂ "
; 7 . Felicitó aquella benigna Efirclla el Caci! exercicio de lajurifdi- 
clon Pontifical., que aúnen la primitiva Iglefia entre las; mayores 
perfecuciones de tyranos, rigió Jo  efpiritual con tanta perfección,; 
que.fiempre fe fué aumentando, hafta conquiftar el mundo gloríofa- 
mente. .■ y. • : . ; . y

.8 : Acabadas las perfecaciones, exercieron los Papas fu junCdU 
cion, no foto en lo efpiritual,en que diredamentela àiòChriJio^ig} 
fi^o también en Io temporal e contra los mayores Principes )r en or
den à lo efpiritual, en que la tienen indicedam'en.tefzo) pqf; neceífa- 
ria confequencia ; (21) y af$i por caufa delaReligion privaron los 
Sumos Pontífices Conftantino> Gregorio IL y Gregorio YIi. à Phili- 
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PART. ir* CAP. 1  Vili.
(r 3) Mixìa mU Sih.deVarJecJ.t. 
c.x,Tbom.Bojf design. Eeel. 
34.f.j,n .iS .

(ifi)Mexiafuprdt

(t $) Capita aamìne Demìni 13, tífii 
Di Cúwíhbdbetür w z.lom, Conc.ppĝ

( i é )  Cap, lìcer dt Vitanda deütoní 
Ò?*, cap'tiii pyiculum̂ î ÁHn titjn

( 1 7

, : A

.1 ■  ̂ -II--
(18) Cap̂ adaBefi

(lfi)M attb.l6.ti» loan .ll. I | .  C*p. 
Illud Dmts de maio?- £3* shed,
(iojCap,Novit i j .ìh fin,princJit io* 
die. Cap, per veritrabilem, $. Ratiem- 
btts,quì fil.fim ispii.Cap.ad abolendatji
р. tj.Saàìùitnitffit b4**t&xtrìfi0 fra- 
tr um,§. Sane ,nt Sede vacant.Glof.ver~ 
ho Coronami A §.tn Cbrìfiì nomine-¡de 
pace Confi. Bart.inl.Si Imperialit, n. 
4 ,ff.de lig.HofiienfJatè in fam.qtùfiL 
f in iJeg :0 £ t à -qwuQ
с. 6.n. .£?■ /*4<c.iy.tFc.li.n.li. Bo~
bad.paiit.lìb.z.e. 17. P.Fr.Serapbin.dt 
Frétidt ItifrJt#ptri,Lvfidì'dfiififiìp6* 
Dixtenui in LufitanJiberat.prosem.i, 
§ . i , ì  .

d* htrifdymnhtta 
iitftr.MarJttiSingular.i 5



f i i )  Ptfierenfe tfioty etroteafu tn lot 
te'jftot in eap.Duo font p6.difi.c,Aliutf 
c Ju ra w ii-q * * ' t.VtmmbiUm 34-de 
BleB. cap. Apofislicp y de feat, 6?* re 
ixtd.in 6.
Paul.Diacon. Hb.t.c, 10. ^ 1 4 .  Vti- 
bravius/. t Z .  prop. fin. Sap. Dupkix 
bift.genMPrant. Utn.Sptad&tft. A ng. 
fuctfi i . c, 8. Sander, de Orig. fcifmx 
Angl-i~i~dnt.Nebr.de Mil, Netvar.l.l.
i . j .  llltfc.bift.Pant.p.i. l.6 .C .if.§ ,^- 
fiofcul.kifi. pfi.c.fi " 11
(13.) Vt aii text, in cap. ex liter it de 
Refer iptif.
¿14) Retulitmli^ in Liifit. li&i d. 
froxm.x. $.1. 0.17,6?* z8.
( i f )  Ultrafupra citatot, reftrunt bifi. 
gmrr.I»diar.l.i.c,$. Maffafit de rtb.
Indie,Uf-

(*6) t .  ex hoc ittn yff. de iufi. tJ* iur. 
lufiin. bifid.1. inprint, Probatur ex 
Deuter.c.x7. «.14. 6? ex biiqu# Mo- 
lin.dePrimvg.in aitrtot.ad firt.optr.fi, 3, 

( 17 ‘)CarTy.ifius in eius vita.
{18  )Evfiecbiut l.de denat.Conflarttinij 
ex tnommem,Bibliotb.Lateratu 

(>5) Lejftut l*7. bifi. Scot,

jfjo) 7 hom.Mojf.de fign.Eedef. tom-2- 
4.1 ■ j.fign.y^.c.vtrf^.Tertium.

Í 3 i)C/:V.«w la Cbrort.del Cifier ¿.3. c. 
4.6?* y, Brandaon en la Monafcb.fu- 
jitm.p.%.LiQ,e,iQ,
(32) Brandaon d. p. 3* in el Append. 
Bferitür.x^,

Brand.fttpJ.Ti.C.ip.t? p.+.l.t^. 
C*l 6.y in el Append.Efcrit.io,

(3 f)Brand.fup.p.4 J.i 3.C.4* 
(ptf)Cap,Gran<li deSuplemLntgi.Pra- 
ját.in.6. -■ -i ' v

fad)Z*rt*rai, varijt

X%7)M>.ere£.l.'ti,e.i.Ppifi, 

\  (31 )lUefc, bifi.pata ,p,i

H

** .Li - ", , 1 / ;
(  J V) F apyr.Moff on Jnvit. Retir.1, 

’4°) ité’loti Pra/eide Then ¡I, iop.
Hernia IV, \

po, León III. yKicephoro Emperadores de Confbntinopla ; íi bierf 
contra León no fe execitfó en.muchas tierras. b Innocencio IIL 
Innocencio IV. Bonifacio VIII. (feguú algunos Autores) y Clemente 
V I. privaron á Ocho IV.Federico Ll. Adolpho,y Luis V. fimperado. 
res de Alemania. Zacarías privó á Childeríco Rey de Francia: Urba
no IV. -a Manfredo Rey de Ñapóles , y Sicilia : Julio 11. ¿Juan , y 
Cacalina Reyes de Navarra ; (%%) refiero como fe praóücó el dere-í 
cho, no califico las informaciones del hecho, en que fe fundó, que 
tal vez fon erradas, (2 3) omito cenfuras, que no procedieron por pe* 
nitencia, concordia, y otras caufas; (24) y afsi como quitaban, tam
bién daban citados en orden álaReligion.LeonlU. hízo Emperador 
de Alemania á Carlos Magno : Zacarías hizo Rey de Francia á Pipi- 
no : Pafqual I. á Lothario Rey de Italia': Innocencio II. y  Clemente 
IV. áRogerio, y Carlos!. Reyes de lasdosSitilias: Julio II, á los 
.Reyes Cacholicos Fernando, é Ifabel, Reyes de Navarra: Ale
jandro VI. dividió las conquiftas entre los Reyes de Portugal , y 
Cafiilla , de que ya havian tratado MartinóV. Eugenio IV. y Sixto 
IV.(ay)

9 Hafta para lo mero teroporaKfelicitó aquella afsiftencia de la 
Virgen la primera poíTefsion del Sumo Pontificado, en tan fumo 
grado , que en muchos figlos la foberania de los mayores Principes 
pedia la conceftion ¿ó confirmación délas nuevas Coronas á los Pa
pas , folopor urbanidad , y rcfpeto ,fin otra obligación , pues baña
ba lá data de los Pueblos, que folos las podían dar por el derecho de 
■las gentes. (26) Por los años de mil , San Eftevan, primero Rey de 
Hungría , alcanzó del Papa Silveftrc II. el titulo de Rey. (27) Por 
los añósde 1075. lodió la Sede Apoftolica (debíagoverhar Grego
rio VIL) á Demetrio de Rey de Rufsiay Dalmacia , y  Crovia. (28) 
En el ano de 109S.I0 dio Urbano II. á Edgardo Rcy de Efcocia. (iP> 
En el de 1320. Venceslao , Duque de Polonia , alcanzó el titulo de1 
Rey por conccfsiün de juanXXI. Daniel Principe de Rufsia, y Min- 
daco Principe de Lithuania , también de la Silla Apoftolica alcanza- 
son la dignidad Real. (30) Y  Henñque VIII. Rey de Inglaterra , an* 
tes de caer, la de Rey de Irlanda. Nueftro primer Rey Don Alfonfo' 
Henriquez alcanzó confirmación de ella en el año 1 142.de Inñocen- 
cio II. (3 i) y  defpues dé Alexandto III. (32) y la ratificaron Ciernen  ̂
te 111. reynando Don Sancho I. & Innocencio III. y Honorio IlL 
reynando Don Alfonfo 1L (33) El mifinó Don Alfonfo II. fe fujeró á 
la corapoficion , qtíe el miímo Innocencio III. hizo entre é l , y  fus1 
hermanas fobre algunas tierras. (^4) Y a Innocencio IV. recurrieron 
los Eftados de Portugal fobre los detenidos del Rey Don Sancho IL 
para paflar el govíerno ii fu hermano Don Alfonfo. (35}  No poflfe- 
yendo; entonces los Sumos Pontífices tantos Eftados temporales; 
snóftraba Dios, quefoio dc lo efpiritúal ies refulcaba la mayor auto- 

. yidad. ■ ■ ■  ̂ • : . ■
u: io  ¿. Por refpeto >'y  devoción fe coronaban los Emperadores 
Griegos por mano del Patriarca dé Cotiftantinoplá , en nombre dei 
Sumó Pontificei (35) Y  én los de Alemania , quando en el añofie 
Soo.fe füfdtaron en Garlos Magno , fe>ordenó, que rodos fécorc-* 
tiaflen por los Sumos Pomificéss ío qúéalgunos Autores atribuyen é  
repteféníarfe en d Pontífice , y ¡en el Clero el antiguo Senado R0*1 
mano; Qy) pero parece mas cierto fundarfe en la autoridad quef© 
quifó^dáír al Vicario de Dios , como fe colige de lo que eferibe liíef" 
cas;; (3 8) y afsi fin ha ver aquella rázon , leemos qué roncho antes ya 
« 1 el año de 4P5* confiituyó Clodoveo Rey dcErancia ; que fus fuu' 
ceffore&fuéíTen ungidos por el Arzóbifpo de Rheús en nombre del 
Pápa , ($9) y  feobferva de ordinario , aunque no tsobligación; y  
afsi en otras partes íc ungieron algunos Reyes. (40) Por los años

,■ de
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He 5?£.el feligiofíteimo Recharedo Rey de los Yifo-Godos en Efipaí 
n a , hizo femejante conftítucion para ungirfe los Reyes por un Pre¿ 
Jado,y era el deToIedo.(4i.)La mifma coftuoibre huvo en quafi ro
dos los Reynosde Europa: ungiéndole los de Inglaterra por los Ar- 
zobifpos de CanrhuarU , por cormfsioo del Papa Adriano III. los da 
Eteocia por los de San Andrés, por comifsion de Urbano II. los que 
huvo en Alemania por los Arzobifpos de Maguncia; ios de Bohemia’ 
por los de Praga: los de Polonia por los Geínenfes; los de Hungría 
por los Obiípos de Alva i los de Suecia por los Upfalcnfes i los de 
pinamarca por los Ludenfes.

ix  De la veneración con que los mayores Principes trataron at 
ios Papas en villas que tuvieron , hay muchos exemplos, y por me
nos vulgares referiré tres. En el año de 242. fue el Papa Zacharias a 
Narni; y Luitprando, que reinaba en Lombardia, lo efperó cah una 
legua fuera de la Ciudad, y apeado le besó el pie; y continuando el 
Papa fu camino á cavallo , el Rey lo fue acompañando á pie á el ef-: 
rrivo, hada quedar el Papa adonde fe apofencó.

12 En el ano de 754. yendo el Papa Eftevan III. ¿ Francia, el 
Rey Pipino, y fu hijo Carlos Magno, que entonces era Principe , hi
cieron lo mefmo.(42.)

13 En el año de Sx<5. el PapaEftevan V. fue áRhens, y coronó 
A Luis, llamado de Buenairefay de Francia,que cambien fue Empe
rador : el Rey falió media legua á recibirle, y en el medio del campd 
fe apeó del cavallo, y díxo: Bendito fe a  el que viene en nombre de D ios; 
y  el Papa apeandofe también luego de fu cavado, relpondió; Bendito  

fe a  nuejira D io s , que nos b izegracia  de que veamos con eme/iros ojos un  
fegundo R ey D avid* Dicho ello, fe abrazaron ; y tomando el Empe
rador á el Papa p$r la mano, lo conduxo halla la Iglefía de San Re
migio , adonde hizieron oración, y fe cantó el Te D eu m ; y defpues 
el Papa, y Clerecia en altas vózes dieron Víctores al Emperador, re
conociéndole por tal. Luego fue elPapi llevado á la calé, que le efi- 
taba preparada cerca de la íglefia , adonde converfaron , y tomaron 
ambos pan, y vino; y el Emperador fe fue á la Ciudad, que entonces 
citaba apartada de la Iglefia , adonde defpues hizo ir al Papa , y lo 
fe (tejó , y  convidó, y el Papa hizo lo mefmo : y quando fe fue a 
Piorna, le dio el Emperador una Cruz de grande valor para la Igleíia 
de San Pedro, y mandó feftejarlo por todo el Reyno. (43)

14 En todas las villas menos antiguas, y mas notorias, recibieron 
los Papas fentados en fus Sillas Pontificales, y cubiertos, a los Re-: 
y e s , y Emperadores,* y eftos haciendo una correfia á la entrada de la 
Camara, otra en el medio de ella , otra junto al Papa, con una rodi
lla en tierra le befaron el pie, defpues la mano , y últimamente le 
dieron ía paz en el roftro f y algunas en la boca; y también algunos 
nuces de la paz le befaron la ropa. La cortefia que los Papas les hU- 
zieron,fué á el tiempo de dar la paz levantarte un poco,y abrazarlos,' 
y rebufar á algunos que befaífen el pie, lo qual hicieron pocas vece^ 
Quando diero'n filia, era mas baxa que la fuya ; y ü comían juntos, 
también la mefa de los Principes eta mas baxa. (44) Solo en el ano 
de 1438. quando el Emperador de Grecia Juan Paleólogo vino ai 
Concilio Eerrarienfe , el Papa Eugenio IV. dio algunos patíos, y no 
lo dexó arrodillar, lo abrazó, le dio la mano á belar, y le hizo tentar 
a fu-mano izquierda. (45) En el año de 1530. quando en Bolonia el 
Papa Clemente VIL coronó a el Emperador Carlos V. en el día de la 
coronación, fubiendo el Papa á cavallo, el Emperador le quifo tener 
el eftrivo, mas él no lo eonfintió. (46) Haviael Papa San Silveftre 
contentado, que el Emperador Conftantino Magno llevafíe la rien
da, yendo el á cavallo, firviendole de eftribero, como dice el miímo 
Empeigdor, (47) £g la donador? que le hizo de Roma , que anda in-

PART. II. CAP. LVIII.

f i ) D *  IJidorun Cbrotio Fuderic.Teieü

1) Axdrts de Chefne to m .r .p ^ jo  f. 
A n¡ifhif. B ihlí/< ‘ b icarios , kifi„ 1‘orU. in 
íjííJ Ejíiphím

(4 j) F¿tac!/et-J¡b.%*de Us Antigaed. di 
Fruncid,

fodjYt'ínfe las R ilad  oríes,/jue de (fías 
■Vi (fas bu ce F b f ‘d$ro C/odsfroy en el 
Certtnemal de Francia (órn.j.

reftriar in princ.Cimcilii Ftr~ 
rsrióif. iñtom. 4. Conciliar.pág.mibi

(4 6)[l¡efc.enUh¡/}.Pí)nt.j>,z,Ls.c,z(:, 
ij¡.i ÓkPo/1 med.
(47)//! capiCosifiantinus $6, dj¡t. De 
qito L?ti Gáfdin*TiifcdittB tcsntt,ú%.$,

I ! cor-
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(4S'JCeretwn.de Francia, d.tom.i.tif. 
Entradas de los Reyes, y Reyrtas.

(̂ )GeneC%̂ ,7*

(5i)Gertty.43.i6,
(yj)i.Rí¿.44.4.

( ‘¡‘i)Jtiditb 10.10. 
( j 4) MarttaU.xo.

(? t)Senec.de BenefieJ.z.c.1 1. 
(¿G'pttttonjy Capitolin.in eofdem. 

ĵ̂ Etítropius,

(^S)Le/ ío.íiM i*párt.i.
(f$) Lr:c. 7, 38. Ofculabatur podes 
clus.

(éo)Afa/í¿.i8.3.
(fi'jBofsius de Sign.Eccl. tem.x.l.íi. 
ßgn.43. c, 10, ttifd.E?' m E Í T  /, 
2,0.fign.Q6.c.5, pofl prmc.txJ0nn.17. 
8, iuxta Grxcnm Verfiontm: Et ego 
gloriam qnam dedífti mihí dedi ds.

^.4. Subjcclt pópalos 
nobisjfic gentes fub pedibus noítris. 

(03)^17,13.3.
(64) Hfl. 16 .13 .

(É j)  D.Hieronim.apad Boßsium d.ßg. 
86 e. 5.ante tned.
(66)Nicepbor.biß.I.i i.e.p, Fortunat, 
de vit, Martin. 1. 3. Bofsius d. £.5. ad 
med. Vide D.Ambr. de Dign, Sacerd. 
c.i. D.dtígjerm. ii.de verb.Apoßcl.

(67)Alex.ab Alex.getiiaU.i.c.t 9, 
(6$) Firg. Mneid.L3. Ipfeparer dex- 
ttauijíSíc, éSJ I.7. Ears uuhipacis erit 
dextram tcrígUíc tyraani.

torporada en el Derecho Canonice. En las villas que etí 12. de Oc
tubre de 1533* tuvo el tnifmo Clemente Vil.,,en Marfetlacon Eran- 
cifco I. Rey de Erancia, le habló también la Reyna al otro dia : el 
Papa la recibió fentado en Ladilla Pontificia: la Reyna (que era Do- 
fia Leonor, muger que havia (ido de nuellro Rey Don Manuel) cu
tió vellida de blanco á la Efpañola , cubietta de piedras preciólas, 
llevada del brazo por dos Cardenales, y con ella el Mayordomo 
M ayor> besó el pie al Papa * defpues la mano , defpues le dio la paz 
en el roftro, y defpues habló ; el Papa la hizo femar á fu mano de
recha fobre tres grandes almohadas. Luego vinieron las hijas, que el 
Rey tenia del primer,matrimonio (con Claudia, que era hija del 
Rey Luis X íl. y de fu fegunda muger Anna , Duqueía de Bretaña) 
y  hizieron lo mifmo que la Reyna, y el Papa las hizo femar á fu ma
no izquierda. Defpues entró el Delphin, y hizo lo unimos dando 
además la paz en el roílcoá muchos Cardenales , queafsiilian ; y fe 
femó junto á fus hermanas. Ultimamente las Damas del Palado^en 
grande numero ( pues foto la Infanta Margarita, que defpues casó 
con Emanuel Filísberto , Duque de Saboya, traía veinte y dos) pre- 
ciofamente adornadas , por orden una á una befaron el pie á el Pon
tífice : el qual, hecha ella ceremonia , fe levantó para recogerfe á fu 
apofento interior; y acompañándole la Reyna , b\ U tomó por la 
mano halla la puerta del apofento, adonde la hizo curuplimien-* 
to queentraífe, lo que ella no aceptó ; el Papa entró y y ella fe reti
ró. (48)

15 Arrodillar á modo de adoración , y befar el pie ( de que los 
Hereges murmuran ) es corteña muy antigua de quien fe quiere 
moílrar humilde con otro mayor. Abrahan fe arrodilló de elle mo
do á los moradores de Heth. (49) Jacob hizo lo mefmo hete veces 
delante de Efaü.fyo) A Jofeph hicieron lo mefmo fushermanos.(51) 
La muger Thecuites delante de David. (52) Judith delante de Ho- 
lofetnes; (53) y otras veces fe lee en la Santa Efcritura. En las letras 
humanas vemos , que los Parthos befaban los piesdfus Reyes. (54) 
El Emperador Cayo Cefar dió á befar el pie izquierdo á Pompeyo 
Peno.(55) Othon,y Maximinojunior quifieron la mifma ceremonia. 
(56) Diocleciano afeólo befarle los pies como á Dios-(57) Y en Caf- 
lilla una ley de las Partidas mandó , que los vatTallos quando levan
taren Rey nuevo le befaffen el pie, y la mano en reconocimiento de 
Señorío. (58) De ella reverente humildad usó fantamente laMag- 
dalena con Qbrijlo (59) en cafa dcLPharifeo ; y otra vez con la otra 
María , quando fe les apareció refucitado : (¿o) y procura probar un 
docto Efcricor, (6i) que pidió el Señor á fu Eterno Padre, y fue fu 
voluntad, que la mifma honra fe hiciefle álos Apollóles, y á fus fu- 
ceífores; y que afsi lo havia profetizado David. (62) Añade, que es 
obligación de los .Pontífices no rehufar ella honra, pues á San Pe
dro , que la rehufaba del mefmo Chrifio; ameaazó el Señor, que Gno 
lo acetaba , no tendría parte con el. (63) Por lo qual el Apoítol San 
Pablo, y Silas no la rebufaron del Carcelero. (64) Y  antiguamente 
era coftumbre befarlos pies á todos los Obifpos, (¿¡5) de que en los 

. Efcritores leemos muchos cxemplos; (<5ó) lo que oy íolo fe conferva 
en el Sumo Pontífice, á quien masefpecialmeme fe debe en nombte 
de C b r i/ io , que reprefenta , y de toda la Iglefia , de que es Cabeza; 
con todo , con urbanidad humilde ponen la figura de la Cruz en el 
calzado y para que el ofeulo tenga mas devota decencia. Pues toca
mos efta materia, pide la curiofidad que digamos, que el befar la 
mano fe derivó, de que creyendo los antiguos, que cada parte del 
cuerpo humano encerraba mifteríoreligiofo : como la oreja dedica
da á la Memoria, la rodilla a la Mifericordia , y afsi las demás: (67) 
a la ruano derecha qtribuyeroq la fé; (6-8) por lo que befgr la mano íe
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¿Qtróduxó por prometía de fe ; (tfp) y los Moros, quando hablan coa : 
fu Rey tienen la mano fobre el pecho,fignifícandp,que les fon fieles,

1 6 Refplandeíe U grandeza del Sumo Pontificado en las ricas 
veftiduras del Papa , mageftad con que es fervido, y pompa con que 
fate acompañado ; aunque también de efio murmuren los Hereges, 
como que no imita à la humildad de Gbrifío. Ño fe acuerdan deí 
preciofo adorno, y aparato viftofo , que Dios ordenó à el Surpo Sa
cerdote de la ley antigua: (70) à el de la ley nueva, qüe mas propria* 
mente le reprefenta, y es fu Vicario en U tierra, fe debe mucho más, 
(7O El Hijo de Dios (notò un Efccitor grave (72) antiguo) tomando 
la naturaleza humana, efeogió lo flaco , y humilde, para confundir 
lo fuerte , y fobecvio : mas no quifo, que la alteza del poder Eclefiaf- 
tico fe dexafle de defeubrir à los Pieles ; antes ordenó , que fu Prin
cipado oftentafíe grandeza fobre todos, y fe le huruíllafte todo,

17  Puera demasiadamente largo apuntar todas las prerogatiVas 
'de la Dignidad Pontificia , aun en lo temporal, (73) Imroduxoíe lla
marle Papad  Sumo Pontífice) por fer Papa entre los Latinos inre- 
jecion admirativa de la m ayor, y maravillofa grandeza , (74) que 
en  el fe ve ; aunque algunos imaginen fe derivò ette nombte de las 
primeras fylabas , con que en breve íe eferibia llamarle Pater Pa-i

PART. II. CAP. LVIií.

trum ,
- 18 El mifino refpeto fe vio en los infieles , y tnayorés enemigos.1 
£1 cruel Atila Rey de los Hunnos,que llamandofe azote de D evenía, 
deftruyendoel mundo con fetecientos mil hombres * embiflióá Ro
ma : fallóle al encuentro el Papa San León Magno, armado invenci
blemente de fu autoridad , y hablándole, le pctfuadió á dexar la em-¡ 
prefa,y rerirarfe de Italia. Es verdad que díxoel tyrano, que al la
do deí Pontífice havia vifto dos hombres venerables , que le amena-) 
aaban con efpadas : entiendefe, que eran San Pedro , y San Pablo;, 
(75) pero obrólo Dios por la perfona del Pontífice > y mageftuof^ 
Dignidad*

19 Quafilo mifino fucedióal Papa jacharlas, aplacando a Ra^ 
Chis,que venia armado contra Roma,y lo perfiladlo á entrarfe Mon
go en el Monte Cafsino. (76)

20 fobre el refpeto con que todos los Principes eferiben á el 
Papa, me contó en Inglaterra un Embaxador de Olanda , llamado 
Juachin , viejo de grande juicio s que para cierto negocio havia fi- 
do neceíTario á los Eftados Generales eferibir á el Sumo Pontífice ; y 
confultando la forma , refolvieron , que no podían dexar de tratarlo 
por Santidad; y que en lo alto del pápel * en lugat de poner Sanftif- 
Jimc Pater , pulieron una S. y una P, grandes, para que fignifiesfíen, 
ó SanBifsime Pater, ó Salutem plurimam , como ellos querían en
tender ; mas como en el cuerpo de la carta era el tratamiento per 
Santidad, disfrazaban mal cnS. y P, el mifino fentído. Afsi eferibie-, 
ron ; y dixo, que á él, que era uno de los Eftados, fe cometió la ñora 
de la carta. Del Romano Mario fe lee , que defpues de Triunfar he
te veces, fue condenado á muerte, y eípantó á algunos con la ma-¡ 
geftad de fu roftro : mayor es la mageftad, que aufente, y folo ímagH 
nada, fe hace refpetar de todo un Senado enemigo.

2 1  E e l i c í f s i m a  Eftrella fue la afsiftencía déla Virgen Madre ¿ri 
a q u e lla  pfimera poftefsioD,  que tomó San Pedro del Sumo pontifi  ̂
jcado.

(f?)P,iMeìtdorLit iti PtridarJAdeead, 
pf-i-

( 7 0 )  E x e d .^ .é s *  / ¿ p i  s l ib i ,

Eofsiui d j . i  ufigfi^p.c.io*
p ta p e fin .
(ji)dugufi.Tt'itintpbufjde Pottfi-, Bi+  
c dedifiád Fap.hsn.XMI,

(73) V i tnyltts babtiuri» cafa Omtdt 
z z.dh1.W spud Cafjan.in caí bal, gfofa 
mund, p. +tcn n/i l  .7,

plP)4 ntQn.Nibrifdn Diétiomr*

Cibi fluenti fi.f* r

{ 7  6) Stogi tu j  Catdctnf.pcfi b ìfi. à  ¡b ri-  
tnordé£ctiefJn C brm ohantC brifi-.j^x ,
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C A P I T U L O  L

COMO ‘BAXO EL  E S P I R I T U  S A N T O »  
■ j  fué la V irg en  Santifsima Jtngular-  

mente iliiftrada.

J ' (r)yí¿?.T.I4*

el c a p ,p r e c e d ,n ^ .A B x lr 6.

(¿)FitIegst en U vid a,de laMagdale». 
■ T̂) Zoc.íf/í.45>« loan.i4*i 6wV

,.(6}NUepbor.biJl&Ctl. /.l.C.l.ífl/W fí-
■

(7)Sw/í.f.4tf.ií.3.ty' t.j i.p.f.

(8)Niff/’í,í)r,/̂ r#.t 

(?)jí<ÍZéi . ¿ prfacip.

(io) ha cum Rupfrt. m Vumtr. L i,  
5̂ ,̂ 0/aí T.Fr ÍÛ hbc/ ¿íí íepaicí.

. ■ Rcfecci{mfpirit.c.'$7*n'3*. -'■■ :
( i  i yGuíiric.fcrm.i.jfí Pentecoft. Pa 
rum crat Patri tradiálííe filinmjUC re-, 
dímerci ferTurainifi darct,6r Spiritum 
■ Sanftum utTarvüm adoptaret in fi- 
lium-
^  %)Guñrr}c.d.fer:m.i.pcft mtd. Spirí- 
tum , cuíuvc hodie primicias dedit 
ApüflioUíi offcrt tmív.eríU, . 

Ct$)Guerric.todcmferm,in peirtC*
(i^E xod.ip . ,

l£i6')PftbrijJ'dn ¿>

( r j^Paul.i.ad Coe.i6.t* 
{i& yExed.ip .ió .

( r 9) Ifa\,6.4. Ex.ec4.3 .1 a..

. (10 )Iuditb 6*^?, 
(iT)Esfo¿;/wp,i6,Tímu¡t populuí,

■ ( a )  Exod.Jup. 18Í Eratque omnís
■ mdns terribUis.
( m ) Mattb. i l . jo. Iuguni mtiim 

I iuave eft,
.■ (x4)P.xodd,c.jg.x6. Nubes denfiísi- 
'tna opeure montern. ■

EN Jcrufalen, entre oraciones continuas , (i) que 
en el Templo , (2) efperaba la Madre Vingen ,

hadan 
con los

doze Ápoítoles (porque yá citaba ele£to Mathias , como diximos)(3) 
iy con los demás Difcipulos > entre los quales no faltaba la Magdale-, 
na,(4) la venida del tfpiritu  Santo,qucChriflo havia prometido; {5) 
haíta que el Domingo por la mañana,diez dias defpuesde la gloriofa 
AlcenGoD,¿ las nueveditando juntos en el Cenáculo, (6) dichofo lu- 
-gar de tantas maravillas (7) (dice el VitaQhrifti de un muy efpiritual 
Autor anonymo , de la Orden de los Predicadores, que rezando la 
Señora aquel Verfo de David : Emitte fpiritum tutun > Ú* creaban- 
tur , Ó* renovabis faciem terrá* ) fe oyó de repente un fonido grande 
dei Cíelo, como de viento> que llenó toda la cafa; y luego fobre li 
.cabeza de cada uno de los Ápoítoles , y Difcipulos (8) apareció una 
lengua como de fuego: todos quedaron llenos del tfpiritu Santo, y 
^comenzaron á hablar en varías lenguas.fp)

2 Con eftó ( confideran los Do&ores fagrados ) acabó el Padre 
; fiternode darnos quanto cenia: yá hávia dado el Hijo, para fer Dios 
humanado t ahora dio el EfpirituSantOy para hacer al hombre Divi
no : (10) parecióle poco entregar el Hijo para redimir los ñervos, ña 
dar el tfp iritu  Santo , para adoptar los ñervos en hijos, (ri)  A todos 
ofrece el Jbfpititu,de que dio primicias á los Apoítoles: (12) es Padre 
mas liberal en remediar, que los hijos pródigos en dcftruir*( 1

g En eíte dia fe cumplían cinqueuta deípues de la Reíurrecion 
gloriofa, en que la obra de la redempciondel mundo havia ñdo aca
bada ; y como á los cinquenta dias de la libertad del Pueblo Hebreo 
de Egypto havia dado Dios la ley eferita en el Monte Sinay , (34) á 
los cinquenta dias de nueítra libertad del pecado original, en el 
Monte Sion (que es Jcrufalen) alumbró,y confortó mas los Predica* 
dores de la Evangélica para que la promulgaren. Nicephoro, (15) y  
otros Autores, dan otras razonesde eítos cinquenta tiias, y fer diez 
defpues de la Afcenfion, mas profundas»que nueítra fimplicidadcom 
que eícribimos para todos.Con nombre de Pentecofte ôpxt Ggnificael; 
numero qninquagefimo(ió)de los dias,celebraban los Judíos aquella 
feftividad (la que también llamaban de las ñete hebdomadas)y nofo- 
tros, por la miftna fignificacion , damos áefta el mifmo nombre, -Yá 
en el tiempo de San Pablo fe celebraba , como parece de lo que eíV 
tribióálos Cotinthios.(i7)

4 Como la ley en el monte Sinay havia baxado con truenos,(18) 
también ahora fe oyó fonido grande del Cielo : era feñal , que Dios 
acoítumbraba dárde fuMagcítad quando llegaba ( 1 9 )  (de que folo 
no usó quando baxó á el vientre de la Virgen, porque alti todo fue 
fuavidad,y afsi cayó manfamente como rodo (obre vellón de lana.f 
(zo) Mas aquellos truenos traxeron rayos, que atemorizaron : (2 x} 
eñe fonido arrojó lenguas de fuego, que decían amor: aquella Icyf 

¡. fue terrible , (22) eíta es fuave : (23) como también aquella^obfcura, 
efta clara ; y afsi cntonses huvo ngbc que cqbtió^ (24) ahora fucgQ; 
que alumbró, /

Psí-,
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'5 D d Efpiritu Santo recibieron aquellos congregados .gracias*' 

«iones, y  efeoos inefables, conforme á la capacidad , y  preparador*; 
decada uno, neccfsidad de la Iglefía , y difpoficion Divina. Aquella 
Ífu6 la Aula en que los Maeítros de la Fe en la mífma hora aprendie
ron,y fe graduaron Do&ores de quanto era necesario para predicar* 
convertir, y governar.(25)

6 La Virgen María redbió mayor abundancia de gracias, y dó-̂  
nes, que todos juntos; (26) afsi como era mas digna , mas capaz , y  
con mayor preparación que todos juntos, quedo un Sagrario del E fi 
pbitu Santo, en que fe recogieron juntas, y  con modo mas excelen
te codas las gracias , y prerogativas repartidas en los demás: afsi lo 
dicen los Efcrítores comunmente. Pero un moderno doóto (37) ad
virtió , queeftaba ya la Señora tan llena ,y  confirmada en gracia , y 
en hs gratis datas , que poco quedaba que aumentarla en fubftancia, 
que filamente fe le podría acrecentar algún mayor conocimiento de lo qUt 
tacaba ¿t el Ufado de la Iglefia ¡publicación >y aprovechamiento de laUh

14,16*

( i i)Rkbehdc LgucUVirg. l . i .a r t . i i .
la vida de. C&rifl.c, 50. ante 

,med. Mshb.ds Caftte en la vida de la 
Virgin^,i ,c,x 7 An fin, P. Fr,JofepB d» \ 
Jtfui Maréen la vida de la mifmaSt- 
ñorayL^,c.i,jt.zt ■■ ■' ,¡: f
(i7̂ Fr.'flfan. ¿f/ Sepultfr.ea la Refec. 
Spirit,p,ut.i7tnti^  ; ■ v

C A P I T U L O  L X .

MARAVILLAS QUE ORRARQ^Q S A J f
■ Redro y y  los demás Apofloles, y D ijc ip u lo s, luego 
que el Efpiritu Santo baxo a ilufir arlos. Tocafe 
la conver ¡ion del Centurión E Jp a ñ o l, p ie  confejso 
d Chrifto en laCrwgpor H ijo  de Dios',y la del Sol
dado Longinos, que dio la /angada con fu  martyrio, . 

cF rata je de la conver(ion de la muger de W  
latosyy  loquefe dice delmijmo 

T  Hat os.

■ J^Lénós del Efpiritu Santo los Apóftoles, y Difcipuloí, di-
ce el Texto Sagrado , que comenzaron á. hablar en va- 

tías lenguas , como el Efpiritu les díótabaj (1) una que folo hablaban 
tenia efeóto de varias , pareciendo la fuya propria á cada una de to
das fas Naciones , que la oían. Pata impedir la fabrica de Babbl, de 
una lengua hizo Dios muchas : (2) para fabricar la IgleGa, de mu
chas lenguas hizo una fola: entonces con muchas lenguas no fe en
tendieron los hombres, ahora con una fe entendieron todos 5 parque 
el pecado confunde el entender, el férvido de Dios facilita lo mas 
dificultóte. t '

Con zelo , y fervor Celcftíal falieron luego por las calles de
ferufalen publicando las grandezas , y loores del Señor. Eafiefta de 
P entecofies, que entonces fe celebraba , era de las mas folemnes, en 
qúe debían todos de qualefquiera partes ir á el Templo dejerufalenj 
(^Tpotqtie aunque donde vivían tuvieífen Sinagogas para orar , y 
aprender ,'folo en el Templo de Jerufalen facrificsban ; por lo que 

Te halíában allí muchos nacidos en diverfas Provincias, adonde , ó la 
;; mercancía , ó las difperílones, y cautiverios, que padeció aquel 

Pueblo j havian llevado fus padres, y de las tnifmas partes fe halla
ban Gentiles', que , ó el comercio , ó otras ocaGones havian traído á 
aquella Ciudad , que era unode los mayores emporios del mundo, 
dice el Texto, que fe hallaban alli Paithos, Medos ALlamitás, Me-¡; 

! C • feh

V
( i)>í 5 ,1.4  ,Cocp eniat loquí varíjs 1*q- 
guts,prout Spidcus Sartdus dábac ele- 
qulilHs. .

(‘fiVidc

fij)t>ixiót9sfupr.c,ip.n,u
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Topotamios, Capadoeios, Poéticos, Phrygios, Pamphilios, Egip
cios, ProfelitaSj Creteofes, Arabes j Rorpanos /Afiicanós ; de todos 
jeitos, y de ios Hebreos concurría .multitud innumerable^ las voces / 
fantas de aquellos zelolos varonesrpafmabanle de oír hablar a cada 
mno.de ellos en el mifmo tiempo las .varias lenguas en que todos Te 

¡ . ; thavian criado, y  no fabian á que atribuirlo. ; ,
■ i 5 Entre efte concutfo admirado » levanto mas la voz S. Pedro
T T T  Ue entre los otros once Apollóles, yihizo utu- platica , ÓTermon tan 

■ eficaz, que en aquel dia fe convirtieron cafi eres mil perfonas, y Cti 
_ ; / los figuientes muchas mas. En otro tiempo ni aun por hombre havia 

(4) n«rih6nu- conocido á Cbrifto*. (4) yá ahora lp pubiicaba por Dios aporque el
Cielo le infundía valor.
■ 4 Eti efta.ocafioh fe confirmarúren la Fe el Centurión , á cuyo 
fiervo fanó Cbrifto en Capharnaü; (5)¡y. el otro que lo havia reco
nocido por Hijo de Dios, quandovió los prodigios con que havia 
muerto en la Cruz; (6) los quales ambos eran Efpañoles , y fueron 
Santos. (7)

y También, ó entonces ct*éetia,ó fe confortaría el Soldado Lon- 
ginos (que algunos mal identifican con el Centurión) que dio la lan
zada á Cbrifto yá muerto, de que falió fangre, y  agua> (8) y dicen,

■ que corriéndole por la lanza á los ó jos,le reftituyó la vifta quafi 
-perdida, Efcribefe, que fe juntó á los Apodóles» y feria en efta oca- 

f 9') P Fr. vkgo diJ nefario en el fion. En el gloriofo martyrio , qué defpues padeció en Cefarea de 
FiiiS.inS?. vidadeS.Lwgin* tx Bre- Capadocia, fe le cortó la lengua, y fia  ella hablaba alabanzas del 
visr.Bráehar, as Bborenf & Claudio $ eft0r;(9) myfteriofa alufion á haverfe convertido, ó confortado coa

el milagro de varias lenguas. -
(10) Dcxtcr. d. am. 34. 6 Éntonces fe convertiría también la muger-de Pilaros, que Fía-

>vió Dextro (10) pone convertida.en efte año 34. del Nacimiento de 
(u) Kífirt Barón.¿dan». DM. 34. Cbrifto. Fácilmente fe puede creer Tu converfión»pues aunque al-

............. . gunos Do&ores (i i) juzgaron*» qtíe la vifion que tuvo en la noche
de la Pafsion dcCbrifto3 (j i ) havia fido traza del demonio, para im-

(5) Mattb. 8.
fg) Mattb. 1 7 .  7 4 .  Maro. I j  

47.
(7) Vextet. aim.Cbrjft. $4 
iubi P. Binar ír comment.

(8) Joan. $4*:

S*- 

tr 4°*

(n) Mattb. 17. 19 
( t j)  D.dmbrof, I, ro. in L uí. c.vij.
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' Pfdir la muerte, que ños havia de falvar, muchos Santos (13) la tu- 
r , vieron por cofa del Cielo* Dextro la llama Claudia Ptocula-, y áfsi la

Belüacepf. l. 7. llamó tambiqn el Evangelio, que efcribió Nícodemus .(rq) el qual»(14 ) Referí Ftncint
Specul. bijh c .4 1.. .,. ■
( 15 )  Referí Lac. c. 1 . in princip.' 
(i«¡) P>.Hiero». in pr&f. ex proven}, 
¿emtto. in Mattb.

aunque no fue aprobado por iaTgleíia, por fer délos que fe eferi-

(17) D.Paul.i. ad Timoth^. infin.

(xS) Videfupr. e, 50. n.<¡. 
f ip )  P. Bivar d, comment. 1 . in fin.

bieron (i 5) fin eíefpiritu Divino, (16) que afsiflió folamente á ios . 
quatro Evangeliftas Sagrados : con rodo en la hiftória profana foad- 
rnite como teftigo de aquel tiempo  ̂ Puede fer que fuefíe la Claudia, 
de que San Pablo hace mención en la Epiftola á,Timothco;(i7)pues 
hai concordancia en el nombre, y en el tiempo : y, o viuda, ó apar
tada del marido defterrado, (iS) viviría en Roma, donde, la Epiílola

(zo) Tertullian. in Apehg. ^A-fuC eferita. ( I p) t
(n) D.Augufi.ferm.i, dcTeittp.feu l 7 A Pilaros llama Chritliano,Tertuliano: (2ó) S, Agufiin (21) lo 
ferm .̂deEpipbim. ; ícucnta entre los que fe falvaron.: Sabelico cUcc,que es probable:

( i2.) sf bdhc\^fteadf l f  ['l' (22) refiérelo d  Padre Henriquez ; (a 3) y el Padre Bivar (24) nota,
IJ.L9.C.11. inexplie.fymboi. fiidei, dlue la carta que el efcnbio a el Emperador Tiberio fobre las virtu*. 
ad verba, fub Pontio pilato fm glojf. des, y  milagros de Cbrifto, parece mas de Ghrífiiano,que de Gentíh - 
lib.T. : La  mifericordia de Dios á todos admite. Si ól alcanzó tanto , debía
(14) P.¿Bivar ad am’ 3®* fer en efia ocafíon,en que á tantos convirtió aquel maravillólo efcc-

(25) Dexter. ann.34, -to de la venida del Efpirtta Santo ; porque en elle milmó auo 34, de
(16) D.jufih. Manyr i». 4pohg. pro Chrifio  ̂dice Flavio Dextro, (2 5) que eí fe reíolvió á efetibir á eL 
Relig. tbrifi. Ĥ c ka efíê <o- imperador la muerte, y milagros del Señor; y además de la carta, 

tTC ot\ftU*^  U; 1 3t° UÜt parece que hizo adtos públicos de la materia , los quales alega San 
^ 7 )  B.-ircrf. ann.-̂ o. ■< Jufiíno Phílofofo, y Martyr infígne, en U Apología, (26) que ofre- - 

(2a) Dexter. anu. ^ . OrQf. 1.7Í ¿ 4,  ̂ ció á el Emperador Antonino ppr la Religión ChtiíUana, ‘O embiaf-, 
..Eufeb. inChron. la carta luego á el Emperador, como-juzga Baronio, (27) ó di la-!.;

& i i .  Aüj apud Bivar ad pdtSibF:*™0 embiarla nafta el ano de j-8. conforme a el mefmo Dextro,
1 ‘ Profio, Eufebio, y otros Autores; (28) por miedo de los Judíos, Ó;'

 ̂ 'detT;
PÍWW.H
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del inefmo Emperador, baila havetfe rcfuelto á efcribirla cu aqu¿r; 
Jlaocafionde la venida del Efpiritu Santo , para que fe vicffemláí 
maravillas, que ella obró. Y  aunque era coftumbre efetibir los Go-f 
vernadores de las Provincias á los Emperadores las cofas notables, 
que fucedieífen en ellas, (29) para que de todo tuvieften noticias, y?, 
ninguna hnvieífc tan digna de relación como los fuceffos de GbrÍflo$Y 
Pilaros los refirió de modo, (30) que Tiberio lo quifo hacer adorar 
entre los Diofes: y no efcófcuandofc, por dudas que fobre efib tuvo 
con el Senado, ó (lo que es mas cierto) por no querer Dios aquella 
honra vana, mandó que los Omitíanos fuellen permitidos, con Iq: 
que fe dio grande lugar á la predicación Evangélica , y creció mu
cho por todo el mundo la Chriftiandad. (31) La carta decía afsi¿ 
traducida del Latín:

PART. ir. CAP* LX.

. (19) Tficepbor,Calixta biflor, Ecciif, 
l.t . c.S. in pr incip. ' ^
(3d) . La efidtrat-' ti Doflorlguacia 
4 ¿ Villar 'Maldofad.^ ih Sglyd refpon-, 
for,
PFetirea. tîrttda'eq la 'Mo/iarCb,Sc-'.‘ 
clef p.x, ¿.30, ^3*, £ 1  libre ihtitùljt- 
do> Difturfo çofiira la perfidia.Judai
ca, c.j, ad fin. 1 1 
(?*) fi* TiftaUia». in Apolpg. N i-  
ctpbor. fupr.

Pondo Pilaros: A ClaudioTiberio; Talud.

A  Poco tiempo aconteció (lo que yo vi) que Jos Judia por odio con una 
condenación cruel fe mataron d si, y  d fu  pof cridad ’.porque tea 

viendo fus padres promejfa de que fu Dios les embiaria por una Virgen 
fu  Santo FJijo, el qual con razón feria llamado fu  Rey$ d efie, en mi pre- 
fencía, le embió d Jadea. T viendo tilos, que daba vijla d ciegos ,fana-:. 
ba leprofoí, curaba paralytícos, ahuyentaba demonios, refucitaba muer
tos, mandaba fobre los vientos,y d pie enjuto pajfeaba por las ondas del 
mar,y bada otras muchas cofas maravillofas,y todo el pueblo de losjua 
dios decid,que era Hijo de Dios,los Principes de los Sacerdotes,llevados de 
embidiofo odio contra él, me lo entregaronj y acumulándole muchas faifa. 
dades,dixeron,que el fe hada grande,y obraba contra fu Ley. To creé,que ‘ 
era afsi, y  lo entregué azotado d fu arbitrio. Los quales lo crucificaron,y 
pujisron guardas en el fepukro : mas él (efundo guardándole foldados) d 
el tercero día refucitó. Pero encendió fe tantó contra él la ?naldad de los i . 
Judíos, que dieron dinero d los mifmos guardas para que dixejfen , que 
fus Difcipulos bavian hurtado fuCuerpo : pero ellos, no pudiendo callar 
¡o que bavia paffñdo,teftificaron,que élbavia refucilado,y que baviáft 
v i fio vifion de Angeles \y que bavian recibido dinero de los Judíos, E f-  
cribi efto, para que ninguno juzgue otra cofa, creyendo las mentiras dt 
los Judíos,

C A P I T U L O  L X Ï .

COMO LA V I R G E N  SEñO%A CJfUES- 
tra afsijlio en el primer Concilio , que la lglefia ce
lebró :y fe da noticia de los que ha havido genera
les,y de las principales particularidades de ellos, 

y de las Ciudades en que fueron 
celebrados,

t  T J  Ara Maeftros d e  la Religion, además délos Apofloles, (r) 
JL nos dexó C b r i f i o  los Sagrados Concilios, á„que prometió 

afsiñir; (a) y para fomentar el Samo Colegio dexó à la Virgen San- 
Vifsima, que los Doótóres (3) llaman Iluminadora, Maellra, y Pro
motora de la lglefia, que comenzaba à florecer.

j  ; Afsiftio la Señora,corno prueban Ruperto,^) y otros Autores, 
(5) à ¿l primer Conálio, que S. Pedro (defpues de otras Congrega^

(r) Matti. 18. I ? . eiTìo.
(i)  Mattò, iS , 10. 

f j )  D.Tgnat, ep’tfì. 1 . ad Joan. , Np- 
ftrie novi Religioni*, & pirnitcatis 
eftmagiflra. ;
Idiota de contemplati one Virgin, c, y. 
D. Antan})}. 4, p.Jum. Total, tir. T7. 
D. Auguft.firrn.6. de Notìvit, od fìiì, 
Galatìn.Lji de Àrcao. cap.fì,. t V i i .  
Vide ; . - ¡V 1
(4) Prutba Kupe*t. corno' qutìa dìcbp 
¿,?3. n.i* dtjapalabraSargsiis., api. 
rÌ- 7-

:(i) P.Bivar ad Dnttf, am ,3 4 , cì wì- 
ipinf,7. n,7.



fif) Cum Bar tu), Horat, Sttgtßt. Ctt< 
thacenf, biß, fi prirnord. Eccief, p .i, V  
j .  ES” ío Cbronol.p, i .  >.■
tfómrtííflf. fld JÍM/i*. rföH. 
w.i, vérf.Obiter.
(3) $.Epij>bañ.k*n/4 l* S. AupA¡L
hxrifi 44. '■ '■ '■
(y) /mí P. 7>, Jcfipb. de J f .  Marr 

-VjjlVirc;. rjf.-e.f, fí.y. - '■■ : .' ; ... 
Cío) Cwrw £¡.Btrn*rd. ftrtn, y. luptff _ 
jvliiíus eft) ¿inri rticd. Melchor dt C af- 
iro hiß, Virp,

' ( i i ) P. Fr.jtfepbfufr.-

( n )  Confias .hírcfcs fola tnttìrem!- 
üi in unívcrfo mundo, DI Bernard, 
jtrm. de V. M. Sigmitn mapnum >pofi 
ffinàp, Sola emm contrìvit univer- 
fam hcretìcam pravicatcm.

(i ;) Habetur in i. tom. Comibpag*
mihi UV*

( l i )  Sfab. 1, i l .  Flirt, I.
Ptofom. Í.1). c, i .
(15) 'Evfeh. inCbron. am ,31** Dex
ter in Cbron, eod.am,
( l i )  Baron, ann. 51 f. Bofiìas F  Inf
ini, hiß, in Cbronol, ad fin. oper,£V ìif 
hi fi, p .i,c .z . pofi principe
(17) Ca/sicdor, Cbron, jkh. j ì S.
(18) Nicepbor, hìfi.Ecclef. I.S. £. a 
ad' fin,

(ifi) Theod. l.\. c,7.
(iö) Soicomen. tn bifl.Tripart, L i.c .i ,  
Fholiut Patriarch, Confiant, cpift. de 
feptem Conci!, bahetur, ¡aprine, tom. 
i.Concilior. .

(11) Pbotias ubi proxtmè,

( 1 1 )  Sacrai, in bìfi. Tripart. L i ,  c ,l,

(13)  Dexti Û. ann.Cbrift, 314*

(14) Hifi. Tripart, ì.i. f.To. ìnprìn- 
cip. Theodor et. in ead$m bìfi, lib, <¡. 
C. 1 6. a i fin. f j 1 Sacrai, c, 6. Flofcu!, 
biß. p.z. c.i. pofi prlrtcip.
(i<;) Theodoret. in biß. TnpArt*fiipr, 
(26) Hift. Tripart. à. l . j .  cap.y* 

(17) Theodoret. fupr. - 
(z8) Dtxt. ann.360.

(io ) Cf*m Bären, ??* aliji P, Bivat 
etmment• ad 'Dtxt, fupr. a, 1*

clobes raènórés) celebrò cri Jerufalèn (6) fin èl ano jiTptrós dicèti 
48, del Nacimiento de Cbtìfio, (7) en que fe declaro fernofotros li», 
bres de la circuncifion ; era cierto quedar todo íiiavc donde la Vir-, 
gen afsiftía,aunque el Herefiarca Paulo Sarnofattüo por los años 2Cg; 
quifo fufeirar aquella dura ley. Encaminó la Virgen la refolucion, (9) 
como quien por las profecías, por la iluminación , y  por el trato co~ 
noda la voluntad del Hifot y lo mifmo fuccdia en lás otras juntas* 
que los Apoftoles hacían Cobre alguna duda ; (10) advierte un Efab 
tor grave, ( 1 1 )  queS.Lucas no lo declaró en los Aítos, por no oca
sionar introducírfe mugetes en conferencias femejantes.

I Defpues fe figuieron muchos Concilios,que por la mayor pac
te fe juntaron contra hereges, y con aquella doctrina derivada los 
confundieron ; à lo que parece alude la Iglefn Catholica , llamando 
à la Virgen Extirpadora de todas las heregias, (r2)Die'?; y nueve 
Concilios Generales (además de muchos Provinciales) fe han fegui- 
do fclizmcnre-con autoridad de los Sumos Pontífices, defpues qué 
por la Chriftiandad del Emperador Confianrino Magno tuvo la Iglc- 
fia libertad.

4 El Niceno I. en la Ciudad de Kicèa, (r^) (en que entonces era 
Obifpo Theognis) Metropoli de la Provincia de Eithynia en Afia, la 
qual Ciudad íe llamó primero Anttgonia5 por fundarla Antigono} hijo., 
de Phdipe, y defpues Lyfimaco la llamó Ni tèa ,del nombre de fu. 
muger, hija de Antipatro. (14) Eufebio, y Flavio Dextro (15) lo po
nen en el año de Qbrijio 5 24. Baronio,(ií5) con Morales,y el Flofcu- 
lo de las hiftoms, en el de 3 2 5. Cafsiodoro ( 17) lo eftiénde à el año 
de 1 28. debía nacer efta pequeña discrepancia , de que fegun Nice- 
foro,( 1S) duró tres años ; y declara qfte Autor Griego,y muy cerca
no à aquel tiempo, que comenzó en el dia once de Mayo. Fué con
vocado por el Papa S. Silveftre,que por fu mucha edad no pudo ir , 
defdeR.oma à afsiftir perfonalméntej (19) algunos Efctitoves (20) lo» 
equivocan mal con S.Julio, que le fuccedió defpues de San Marcos» 
que folo governò nueve mefes) pero mandò S. Silveftre en fu nom
bre à Victor (que otros llamaron Virus) y Vincendo, Presbyteros 
Romanos. Como no eran Obífpos, no prefidieron. Phocio, Patriar-n 
ca de Conftantinopla, (2t) dice, que pcefidio Alexandro, Obifpo 
Gonftantinopolirano ; no sé donde fe pruebe, antes Sócrates en la* 
Hiftoria Tripartita (22) refiere,que el por muy viejo no fe halló prc- 
fente, sí por él algunos Presbyteros fuyos. Creo à Flavio Dextro, 
(2^) que afirma, que preíidió Ofio Efpañol^ Obifpo de Cordov^- 
porque en la fubfcripdon del Concilio fe vé , que firmó el primero 
que todos, y luego mas abaxo de el los dichos Presbyteros emboa
dos por el Papa, antes de rodos los Obífpos, que defpues firmaron  ̂
dandofeles efta honra, ya que no tuvieron la total prefidencia., por 
falta ds la Orden Epifcopal. A Ofio fe concedió,cèlebre Cobre todos 
en virtud,y letras, como afirman los Hditotes con inílgnes enco
mios; (14) y afsi tefiifica laHiftoria Tripartita, que prefidió también 
en otros Synodos,que huvo eu fu tiempo. (25) Defpues forzado con 
tormentos por los Arríanos, (2Ó) moftrò quan poco fe puede fiar de 
la fragilidad humana, y que los grandqs talentos fon tributarios à 
caídas,-Pero volviendo en sí, padeció defiierro por la Fé Catholica, 
(27) yen el año de 3Ó0. teniendo mas de ciento de edad, murió fan-í 
tamente,(2S) fin embargo de las calumnias de algunos Autores,(que 
por sí alegaft una autoridad fupuefta de S. ífidóro) contra las quaíes 
lo defienden otros muy graves, (28) añadiendo ,que la'Iglefia Sy-* 
riaca celebraba fu fiefia à cinco de Noviembre. Halláronte en efte 

" Concilio 318 , Obífpos, y otros muchos Varones, üuftres en letrasfyy 
■ Cantidad; y afsiítió con ellos el Emperador Gooftaútino Magno poc 
: Tu grande piedad Chriífiana , quafi à e l . vigefimo- añQ̂  ¿e Ejlmpefi



tío. (ip) A él fue llamado Arrio, natural, y Prcsbyterd de Alexan- 
dría 5 y convencido por S.Atanaíio (que fiendo Diácono de la mefma 
Ciudad, acompañaba á fu Obifpo Alexandto, á quien fu cedió) fue 
condenada fu heregla, y fe.defdixo por miedo del Emperador: mas 
volviendo como perro á el vomito, murió echando los imeftinos 
con nuevo, y torpe genero de muerte. (30) AllifeprofefsócISym- 
bolo de la Fe. (31) Efiableciófe el dia en que fe havia de celebrar la 
■ Pafqua, en el qual no concordaban todas las Igleüas; (31) y para 
mejor regla de cfto fe inventó la quentadeMam? numerô  (33) y de- 
cretaronfe muchas cofas del buen govierno Edefuftico. Quando en 
el fin fe fubferibieron los aétos,ccan muertos dosObtfpos Chnfantc,y 
Mufonio i los demas Padres los llevaron ¿ la fcpultura , y  les dixe- 
ron , que pues ya iluftrados con el cfplendor de la Trinidad Sancif- 
íima velan fin obfiaculo , que aquellos Decretos á que afsiftieron 
eran verdaderos,quifieífen fubfctibirlos; y dexaron allí el papel: voI7 
yiendo el dia figúrente , lo hallaron firmado por letra de ambos, di
ciendo : Chrifante , y  Mufonio , que con ios Padres dd primer Sínodo 
CatbolíeoNkeno btmos confentido, aunque ydpajfados del cuerpo , con 
todofubfcribimos con nuefirapropría mano* (34) El Papa San Silvefirq 
]o confirmó todo por referipto, que anda en el fin del mifeno Conci-; 
lio , y en el primer Canon del Provincial t que poco defpucs, prefeu- 
tc el mifmo Emperador, celebró en Roma con 275* Obíípos en las 
iThermas Domicianas. (35) En el tiempo que duród Concilio Nice- 
no, fuftentó el Emperador con grandeza todos los Congregados,(3 6) 
.y en el fin de el les dio á fu meía un efplendido banquete. Viendo á 
muchos con miembros cortados, y léñales de las heridas, y otros 
martyrios de las perfecuciones paffadas, lleno de devoción las venc
ió  con o fe u los, y á cada uno pedia la bendición. Acabado el batw 
¡quete les rogó fuellen a Conftantinopla , que havia trece años havia; 
comenzado á fundar, para que con fus prefencias, y oraciones fan- 
tificaflen  la nueva Ciudad. Obedecieron á la pepcion : deftinarou 
dia feftivo, en que celebrando Mifía lolemnc, llamaron á la Ciudad 
Nova Roma , y Conftantinopla Imperante, y la dedicaron d la Virgen 
Madre de Dios', en lo que fe mueftra la fé con que aquel fagrado Con
cilio tuvo á la Señora por Tutelar: era entonces alli Obifpo Alexan- 
dro. De Confiantinopla , combidados de nuevo' por el Emperador; 
y con amplias ordenes á favor déla Religión Catholica, fe fueron a 
fus Obifpados.(37)

- El fegundo Concilio General fue el Qonftmimpúliuno 7, en la 
Ciudad de Conftant inopia , Provincia de Tracia, quafi fundada de 
nuevo por el Emperador Conftantfao Magno , de quien fe le dio el 
fiombrc,,potito ahora dixiraos, fobre la pequeña Ciudad llamada B i- 
fantioy y Lyrgoŝ <\wt havia fido fundada por Paufanias Rey de los Es
partanos, (38) Celebrófe en el año deCbrifto 381. con autoridad del 
Papa San Damafo Portugués, (39) y favor del excelente Emperador 
Thcodofio I. hallandófeen el 150. Obifpos. Confirmó los Decretos 
del Niceno : condenó U heregia de Macedonio Obifpo de la mefma 
Ciudad : prefidieron en él Thimoteo Obifpo de Alejandría , Meletío 
de Antioquia, Cynlo de Jerufalen, y Nectario de Confianfinoplai y  
defpues lo confirmó el Papa S.Damafo.(40)

6 El terceto fue el Bphefino en la Ciudad de Epbtfo de Joma, 
Provincia de la Afia menor, fundada por las Amazonas, (41) célebre 
por el famofo Templo de Diana , (42) y mucho mas por la Epifiola 
de S.Pablo.(43)Fué convocado por el Emperador Theodofioll. poc 
autoridad del Fapadeleftino, que por no poder ir á él por caufa del 

/{largo camino , y navegation , cometió la Prefidencia en fu lugar i  
S.Cyrilo Obifpo dc'Alcxandria, dónde refulró arrogarfe los Obif-= 
pps fus fuccfibrcs algunas grchcminencías comp de Papa t y  aventar

‘ y *  "  m

PART.ir. CAP.LXI. 337*
■Y ' ( * » Viiipber.hif.i,8 ; e. * í ,  f Ri

(3o ) b if , ,2..¿í.c.z.
,(31.) A le xand, Eprjcop. AI exand. '
intentili) ept\ad_Epifc, Catbohde Ar-x' 
rían, httbctur in i.tcm . Conci ¡".a» f i ’ 
’Nìanami pag.mibi 337, 
tiz)NicepborXíi.crz.$ladfrt. D . íf í it . 
dorjn pr.ej, a i  opas Condì, bahiiur ¡W 
i.íom. ConcUior.pag.Tiiihi 10. 
t i  i)SccgUm Catácenf.hiji, ¿  primer 
Eeclrf. i.i.odfin. 1

ti )̂MctpborJA.Z.c.j,ii

t i f i  Hdfatür d.i.tom. psg.mièì 3^4; 
(3 6)Socraies in bi/t.TrÍparf,l.i.c, 1 

fin,ex Rufib,

7) Tf.cephsrdd* 8.C.1

(38) Gtorg. Mr aun in Ctvií.orbit tomi
xJndicej-utrb.Confjrtin.CorjradéGef* 
ttfrjri Onomafic. pfopr.nüjn. vtrb,ÉÌ~ 
faniiurrt,

fa)DÍxittu>rtnt* i.p.c.is.w.i*.

(40) fhetiüí fairiarckC onfansfapti

( 4  í) S u p r ,C i6, n , n , i 6 .
Epbtf



(ii-)  fid e  omnia ex Nicspbor. 1 . 14*
4, Pbode -Patriare^ Cortjfantìntp. 

ep, ÁC fept. Cencii, in prìncipi, tetti. Iv 
C.onstiìor. Fiifcul, -bìjitp.i? t, i .  f t f l  
■mèdi- vzrf. D«rnì pvptiatùm. Idem Cfa 
cUhm b abetar in vd,'tétti. pag. tmbi
59*’ J ' ; n- ' ? ‘r ' ' '
(4?.) Habstur m x. hhì, GeneiUtr. à
pag.u. '

< W  ¿V/w. / .y .  f ,  3 1 ,  Stràb.liir, t i .  
■?/* <Vwz. /. f . ¿f r,. Cturati, Qtfner. m
OwarBí/?. jíflíBf
(47) Defcrìhs /¡¿.grandeza Nieepbir. 

&M***3.

(4?) Fiofii» fupr, ìfuepbor. Uh. 14, 
M7.1.

(4 9 )  F W f / . r ,  ¿ .49 . ti. I I .  . 

(ftì) Ñicepbtr. d . 14. f.4.

(fi) íí(¿epftsf.yflî . c.y;

( f i )  Habctur in z, tom. Condì. d 
¿Vlg* miti 4L>y,

(53) Sttpr.mj.

( 5 4 )  Supr. í j . í í

($f) Pftítííí-f Ptffrídfffi. Cda/ftw;/#. 
-dttftyf. Ceruti. ALtuiwn. 

ì.-̂ j tf), De fa* Csjtiilii Ntcipbtr. 1. 47. 
e<*f. '

jandófeá Patriareis , exereitan py muchas heretóméiitd Cernena
¿ófe á los veinte de Julio del ano de Chrifio 431* Afsidieron doctcc* 
tos Obífpos; á los qudes, dcfpues de S.Cyrilo , prendieron también 
•Mcmno Obiípo de la mefrna Ciudad de E p h c ío y ; Juvenal Obiípo 
:de }eniíalen, Condenó las heregias de Neítorio Obiípo de Conliq^ 
Yinopla , que tiendo llamado , vino coa grande faufto; pero en breve 
>difputa lo convenció S* Cyrilo. Murió pcrtipá^deílerrado en.Oa- 
fim, Lugar de Arabia , con la lengua comida de gufanos * acabando 
primero" aquella parte del cuerpo mas Caer i lega. (44)
■ 7 El qoarto Concilio general fui el-Cbaícedotieafe, (45) en GbaU
cedvniatCiudad de la Provincia de Bithynia en el Aüa,en la playa del 
Ponto Euxino, fundada por los Megatenfes , llamada primero Proce. 
raíiis,derpues Cqmpüfa, últimamente Cbakedon} del rio C bal cid 
Juntó fe en O ¿futre de! año 451. en el famofo Templo de Santa Eu- 
phemia, (47) convocado por cartas de, los Emperadores Valendnía- 
110111. y Marciano,* que ambos juntos governaban * el primero en el 
Occidente, el fegundo en el Oriente , de orden del Papa San León 
Magno, que embió en fu lugar i  Pafchafino, y Luceníio Obífpos, y 
Bonifacio Presbytero, coti los quales prcüdieton también Anatoliq 
Obifpo de Conftantinópla,y otros. Halláronle en él Ó30. Obífpos, 
Xegun Phocio: (48) Niccphorú dice ¿36. y afsiftió el piifsimo Empe
rador Marciano, (49) con muchos. Grandes de fu Corte. LosEde- 
íiafticos Romanos, Conftanfmopolitanos,y Antioehcnos Tentados en 
la parte derecha del Templo: los Alexandrinos,y Jerofoíímítanos en 
ja izquierda; los Principes,y Senadores en medio, (yo) AUi fue con
denada la heregta die Euthíches Abad,y de fu fadfor Diofeoro Obif
po de Alexandria, los quales dífpntaron tan porfiadamente, que la £é 
de los Catholicós conüntió, que abriéndote el fepulcro de la Virgen 
Santa EuphCmia,natural de aquella Ciudad,y martyrizada en la per. 
jfecucion Diocledana,que en el mifmo tiempo resplandecía Con mi- 
lagrOs.Xe le ofredelfen eferitas las razones contrarias,.para que con 
alguna demonftracíon juzgaíle la verdad. Pulieron á los pies del 
fanto cuerpo, que fe confervaba entero, los papeles de -ambas par
tes. Hicieronfe oraciones en toda la noche ,y  abtiendofe por la m̂ - 
,ñana el fepulcro de marmol, que havia quedado cerrado, íe halló q! 
papel Catholico en las manos de la Santa Virgen, que ¡o tenia aprê  
tado con fuerza ; y el herético arrojado a los pies , como defpreda- 
do, Y  porque los pertinaces mi con elfo fe movieron, fueron de llera 
jados, (y 1) Ordenarotife.en el mifmo Concilio otras muchas cofas 
Utiles, y famas* . t

S Fué el quinto ¡Concilio general el Conflanttnapolitano Tí* (52.} 
,én la Ciudad de Cm/tantinopia, de que ya diximos. (5i)Juntóle íb- 
bre varias heregias de Evagrio, Didymo, y otros s que quafi en un 
mifmo tiempo combatían la verdad, ayudados de algunos yerros de 
Orígenes; y también brotaba la pcílífera doótrinade Néftor,yá con
denada en el Epheíino..(54) Duraron eftas controverfias Pontifica-! 
dos de tres Papas ; el Santo Agapiro, para atajarlas, fue á ConRanrí-i 
nopla á valer fe del Emperador, que foío tenia poder coa ¿Hvo,y allá 
murió ; San Silverio continuó el mifmo trabajo hafta la muerte; fuc- 
cediendo Vigilio fe celebró elle Concilio general, en el qual por la 
mayor parte fe confirmaron determinaciones de dos Provinciales,1 
que havian precedido fobre las mifmas materias i donde nació la 
confufion con que los Efcrítores le feñalan el año ; 4£bia‘fcr hafta el 
de 554, ó 55, Afsiftieron.ióy. Obifpos i huvó muchos Prefiderites; 
los principales fueron Menas, y Euthichio, Obífpos de Conftantino- 
pía; d  Papa Vigilio afsiftia en la mifma Ciudad, aunque no entraba 
qn el i mas confirmó ;todos fus aftos. fy-y} Imperaba el excelente 
Jqífojiaqoí. qusfgvojeqi¿ cujcho laReÍit¿iqn.(yó) ; : ; ;

' ,Y ' . El
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$  : El fexto,d CimftdntínopóUtafíQ 7//, (5 y) Convocaban fe entonces 
los Concilios ázía aquellas Regiones* porque en ellas principalmen
te fe eftendia la Chriftiandad } y afsi podían mas fácilmente juntarte 
los convocados; y porque en ellas fe levantaban lis heregias, que fe 
trataba de extirpar ; y concurría el poder de los Emperadores panf 
la execudon. Efte fe deftinó fiéndo Sumo Pontífice Domno; pero 
¿tedüófc en d  año de 680* (58) con fu fuccftor Agatho , que embló 
por fu parte á Th'codoró,y Gcorgio Presbyteros* y a Juan Diácono* 
los quales prcfidieron juntamente con Gcorgio Arzobifpo de Conf, 
íantinopla. Eftuvieron prefentes i70.Gbifpos,y d Emperador Confi, 
¡tantino IV. llamado Pogotiatô con muchos Grandes de U Corte- Co-¿ 
menzó á los y* de Noviembre, y cclebrófe dentro del Palacio ímne-i 
xial, en el quatto que fe llamaba Trullo, de donde los Cánones de" él 
fe llamaron Trullanos« Condeno la heregia de los MonGtheíita5,que 
havia tenido principio en Cyro Obifpo Aiexandrino .y 'cti Sergio 
Coüftantinopolitano, y las de otros hereüarcas. Euc confirmado poe 
el Papa Lepn II. fuccfíbr de Agacho*

10 El feptimo, el Niceno II. (59) en el año de y 87, íkndo Papá 
Adriano I, que embió a el a Pedro, Arctpreftc de la Iglefia de S. Pe
dro de Roma, y á otro Pedro * Monge , y Abad del Monaftcrio de 
San Saba 5 Los quales prendieron con Tharafio Arzobifpo de Conf-. 
íantinopla, imperando Conftantino VI. con fu madre Irene : eíluvie- 
ron prefentes 3óy-Obifpos. (éo)Rcftitnyo elcuiro debido alas imá
genes Santas, que ha vían prohibido tres Emperadores fuccefsivos, 
todos muertos mife rabie mente i León Ifauro con pefac de infelices 
fuceífos que tuvo ; fu hijo Conflantino V. llamadoCopronymo , gri
tando de ardores de las entrañas; y León V* hijo de ene, quitando 
la cotona a la Imagen de Santa Sophia , y poniéndola en fu cabeza* 
las piedras preciólas de la cotona fe convirtieron en carbones ar
dientes, que le abracaron la cabeza facrilega. (61)

1 1  £1 oñtavo fue el Conftafítinopolitano IV . (62) en el año de 
'863, ii 869, (otros dicen 870.) fiendo Papa Adriano lí. que por Bre
ve muy autentico, y lleno de fupuema autoridad , dirigida á d  Em
perador Bafilio Maccdo, lo mandó convocar, y que en el preíidíeL 
íen Donato Obifpo Oftienfe , Eftevan Obifpo Nepefino, y Marino 
Diácono de la Silla Romana. En el fue reftituido el Santo Patriarca 
Ignacio ; y condenado Phocio, fe refthuyó á las Santas Imágenes el 
culto, que el Emperador Theophilo tes havia vuelto a negar, fin;re- 
ducirfe a el milagro con que Dios havia reftituido á el Santo Monge 
Lázaro la mano,que el le havia paftado^eon un hiecro ardiendo,por-; 
que las pintaba. También efte Emperador Theophilo murió mifera- 
ble de pefar, viendo fe vencido por los Sarracenos. Su muger Theo- 
dora,qne.quedó governando en la menor edad del hijo Michaeljha*' 
vía renovado piadofamence aquel culto; (63) pero ofendido otr^ 
vez por hereges, necefriró del nuevo apoyo de éfte Concilio. Con- 
ñrmarpnfe Iqs fíete Concilios precedentes i decretáronle otras cofas 
Luirás; y en el fin- fubferibieron primero los Legados del Papa: luego 
San Ignacio reftituido Patriarca de Conftantinopla: defpucs los em- 
biados por las tgleíias del Oriente: en quarto lugar (porque no quifo 
lino efte) fubferibió él dicho EmperadorBafi 1 io,y fus dos hijos Conf* 
tantino,y Leon,áquíen el havia dado titulo d tCefarts* Yporqae 
en el mifmo Concilio afsíftieron muchos Principes icculares, en la 
quarta acción de el les preguntaron los Pteíidentcs'; como, y á qufc 
havian venido allí ? ■ Respondieron, que íoío para obedecer, porque 
reconocían, que el poder,y juiifdiciou cftaba.folamente en los Ecle- 

Üaíticos; y.con eftadedaradon, de que fe hizo a£to, feries permitió 
la afsiftencia. (tí4) No hallo. quantos Obifpos eftuvieron prefebees. *
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mundo, tan cóñ&cida, y  tan fabída fu fundación, (tfy) 'queno es nc- 
cefTatio detenernos en dar de ella noticias) en el Palacio del Templo 

^célebre de S.Juari Lateranmfe ano 1 1 19. en el fin del Pontificado de 
GelafioII. y principio de Calixto U fen  que fe hallaron trecientos 

:0 bÍfpos.((í5}Én el fe eftablederon los derechos de la Iglefíá con me
jo r  forma, que la ufada hafta entonces.

13 El décimo fue el Lateranenfe II. ano ir  39. y Pontificado de 
Innocencio II. prefentes quafi mil Obifpos? (£7) y entre otras deter
minaciones Tantas anulo los aótos hechos por Pfcudo-Pontifice Ana- 
ele to.

14  fue el undécimo Concilio General el Lateranenfe III, (6g)
el año 1 180. Comenzó en el mes de Marzo, prefidiendo el Papa Ále- 
xandrolll. a quafi trecientos Obifpos. Condenó la heregia délos 
Albigenfes, de que ya hablamos; (69) y difpufo forma fobre la elec
ción de los Sumos Pontifices. (70)

i*y El duodécimo fue el Lateranenfe IV. (71) en el año raiy, 
fiendo Papa Innocencio III. Fue muy celebre por la concordia con 
que delalglefia Latina , y Griega fe juntaron mas de mil dudemos 
y  ochenta Prelados; que fueron los Patriarcas de Conftaminopla, y 
dejerufalen : Arzobifpos Latinos, y Griegos detenta: Obifposqua- 

’ trociencos y doce: Abades, y Priores Conventuales mas de ocho
cientos. Pari el embiaron fus Émbaxadores los Emperadores de Gre
cia , y Alemania , los Reyes de Jetufalen , Francia , e Inglaterra, y 
de los Reynos de Efpaña. (72) No fabemos quien fueffe el de Por
tugal que no.dexaria de embiar el Rey Don Alfonfo II. que entonces 
jeynaba. Solo hallamos, que entre los Arzobifpos fue el de Braga 
Don Eílevan Suarez. de Silva , (75) que en el mefmo Concilio difpu. 
tó fobre la primada de Efpaña con el de Toledo Don Rodrigo XL 
nienez ( el que eferibióla hiftoria de Efpaña ) y el Papa mandó ío- 
brefeeren la caula 5 como fe ve de una Bula, que efta en el Archivo 
de Braga ; (74) y la confieíla el Padre Juan de Mariana en un lugar;
(7 5) aunque en otro, (76) olvidado de simifmo, con el odio , que le 
obligo ä efcribir.muchos errores contra Portugal,dice, que el de To
ledo havia alcanzado victoria : un texto de Honorio III. lo conven
ce , (77) en que el Pontífice refiere haverfe tratado la caufa antee! 
dicho innocencio III. fu inmediato predecesor; ¡y porque aun cor
rió, :jdtfpone fobre reflicucion para pruebas; y hafta ahora no fe de
cidió , como eferibe Ludovico Ñoñez , (78) yes muy Tábido, aun
que eftá muy probado el derecho de la Silla de Braga. (79) Mueftra- 
íe de aquel texto, que el de Braga eftaba en la poftefsion de la pri
macía ; pues el de Toledo fe nombra como aótoren la demanda , y 
parece íer el que la aplicaba. Difpufieronfe en efte Concilio varias 
cofas neceffatias, y fe trató particularmente de la recuperación de la v 
PalefUna.

16  El decimotercio fue el Lugdanenfe I. en la Ciudad de Ließen 
¡Francia , emporio tan celebre de la Galia, llamada Céltica , que to
da aquella parre fe llamo Lugdunenfe de Lugdunum^ nombre de la 
Ciudad. El Romano Lucio Mtmacío Planeo , governando la Gaiiá 
Comata, lafundó en un alto fobredos ríos Rbodano, y Araris foy 
Sona ) donde aun fe ven fus antiguas feñales. Allí batieron moneda 
:de plata, y oró los Romanos. Eneleftuvo un faroofo Templo, de 
que yá'hablamos , (80) confagrado ä Cefar Augufto. Hadafe en la 
:mifmaCiudad una Feria muy nombrada , de donde le quedó nom-j 
rbrc.de. Forum Vmeris. En cllatambien ínfUtuyó el Emperador Cali- 
gula un Certamen de la facundia de la lengua Latina, y Griega , en 
que los vencidos daban premios ä los vencedores, y  eftaban obliga- 

v dos a cornponer elogios en fus alabanzas; y lós¿que compOman inuy::
, mal í  Qftaban pbligaSps ä horrar con la lengua Cus efcritos, o loicaí- 
l : ' ti-



ligaban Con* palmatoria, ó los fumergianen ¡el rio Vecino, Acabóte? 
aquella Ciudad en tiempo de-Nerón con un incendio ta l,. que nada1 
dexó: Seneca le llamó nunca yifto ,oido , ó imaginado ; porque de 
rodas las ruinas efeapa alguna^pequeña parte: allí fe abrasó todo , y 
con tanta prifa en una noche, que mas fe detenia el en contarlo, que 
Jo que tardóla Ciudad en perecer toda. Renovóle, en el llano junto 
a ¡os me irnos rios > comooy fe ve, conocida por todo el mundo, (S i); 
En efta Ciudad fe celebró el decimotercio Concilio General año; 
r 245". en el Pontificado de Innocencio IV. Ordenó muchas cofas úti
les á la IgleGa : depufo al Emperador de Alemania Federico II, por
que infedaba la Romana; y determinó expedición para Paleílina,ca
pitaneada por S. Luis Rey de Francia , y mal lucedida por ocultos 
juicios del Ciclo.

1 7 Fue el dccimüquartoel Lugdunenfi II. ano 1274. Gendo Pa
pa GregorioX. Afsiftieron 500. Obifpos, 246. Abades Conventua
les t y  mas de otros mil Prelados. {82) Trataconfe puntos de la Fe: 
díófe la forma, que oy fe ohferva en la elección de los Sumos Pontí
fices por los Cardenales , á. fin'de impedir vacantes largas; (83) unió- 
fe lalglefia Griega a la Latina : propufofe la recuperación de Paleftí- 
na , juntas las fuerzas da ambos Imperios; lo que atajó la muerte del ■ 
Pontífice , y la ambición de los Principes feculares; y para paz de la: 
Chriíliandad fe pidió ácl Rey Don Alfbnfo X. de Cartilla , que de- 
fiíliendo dd derecho conque fe llamaba Emperador de Alemania, 
(84) confinticíle en la elección , que un año antes en Francofort fe 
hav ia hecho de Emperador en Rodulfo , Conde de Absburg, (85) 
aquel de quien fe cuenta , que encontrando en un camino un Sacer
dote á pie i. que llevaba el Viatico Santifsimo i  un enfermo, fe apeó 
dd cavallo crique iba >.y fubió en el el Sacerdote, á quien fue acom
pañando á pie camino largo ; (8<5) veneración porque fe juzga , que: 
mereció para la Cafa deAurtrla fü defendiente haverla Dios fubli- 
mado ramo.

tS El decimoquinto fué el Vienen fe , en la Ciudad de Viena en 
Francia, de que yá hizo mención Plin’io, (87) por fu nobleza , en la 
Galín Nari}cmenfe. Cdebrófe en el año de 13 1 1 .  Gendo Pontífice 
Clemente V. Francés de nación , que Gendo Arzobiipo en Bórdeos, 
havia fido eleéto en Roma , defpues de nueve mefes de Sede vacan
t e , por muerte de Benedicto XI. (otros lo cuentan IX .) y coronado 
en León de Francia (adonde los Cardenales vinieron defpues de 
eleffco en Roma ) pafsó la Corte á Aviñon, Ciudad en la mifrna Fran
cia , (SS) adonde cftuvo fetema años. Afsirtieronen el Concilio dos 
Patriarcas de la IgleGa Griega, 300.Obi.fp0s de toda la Chriftiandad; 
y  dicen, que los Reyes de Francia , Inglaterra , y Aragón, que per- 

' fonalmente trataron en el de exercito para la tierra Santa. (89) Con- 
denaronfe heregias, y reformófe el Filado EcleGaftico , como era 
necefiano :, y fué una de las principales materias fobreque fe juntó. 
O en el mefmo Concilio , como eícriben unos Autores; (90) ó poco 
antes, conforme á la narración de otros, (91) fuéextinguida la Or
den de los.Templarios , con duda grande , que aun exifte , G fe hizo; 
con de litios probados, ó (lo que mas fe cree) por odio, y negociación; 
de Phetipe IV. llamado el Bello, Rey de Francia , para ocupar fus 
bienes. Dóétores Juriftas, (92) menos informados en las hiftorías, 
dicen , que efiaban .extinguidos por el Papá Bonifacio VIII. De 
aquel Concilio Calió el volumen del Derecho Canónico,llamado C/í- 
mentirías. i, / ,

19 : El decimafextó fbe el Conftancienfe en Conftaneia, Ciudad 
Imperial en Alemania ;  parece la q u e  Ptolomeo llamó Cannoda- 
rum , (93) elqual fe juntó en el año de 1414 . a inítancia del Empe
rador Sigílmundo , que afoílió.en el * para extinción de lafcifma
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cap.iS. I f

E V A v  Y A T E ; :
férrible, qüe fisvla comenzado en el año de 1 378b de que arriba lia* 
blamos; (94) y como fué de grande expectación, concurrieron pot 
Ju  caufa á aquella Ciudad roas de quarenta mil perfonas (fegun fe 
afirma) de todas calidades; cóncurfo,que en ningún ouoíe vio.

\ (95) En él renunciaron, y fueron depueftos los ilegítimos, y creado 
Papa Martino III. por otra cuenta Martino V. y mandados quemar 
Vivos Juan H u s y  Geronymo de Praga , (96) porque efparcian U 
Leregia de Viclefo> (97) Inglés, inventada en el ano de 1372. Hallo- 
fe en efte Concilio por Embaxador del Rey de Portugal D. Juan L 
Alvar González deAtayde , que defpues fue primer Conde de 
Ataguía, (98) con Embaxadores de todos los Principes de Euro
pa. (99)

20 El décimo feptimo Concilio general, fue él que fe comenzó; 
tn ferrara, Ciudad bien célebre de Italia , en la ribera del rioPó, 
denominada, ó de ciertas rentas de hierro , que los habitadores pa
gaban antiguamente á los de Ravena, ó de Ferrarida, que eftaba de 
la otra parte del rio,y el Emperador Theodoíio 1L en el año de 43 
pafso á ella nueva población, que vino á la grandeza en que ay fe 

: ve. (100) Por pede que fobrevino , fe pafso el Concilio a Florencia, 
(de donde fe llamó, 6 Ferrar íenfe, ó Florentino) Ciudad iníigne de 
Herruria en la mifma Italia, llamada antiguamente Fluencia , y ftts 
pueblos Fluentinos, por eftár en la corriente del rio Arno; (roí) def
pues Florencia , por florecer en ingenios de fus moradores, y pa„ 
reccr la flor de Italia en todas las buenas qualidades; (102) tiene por 
epiteto , Florencia la Bella. Ya hizo de ella mención el antiguo Pro- 
lomeo. (104) Algunos dicen, que quafi ochenta años antes del Na-; 
cimiento dtCbrifto fue fundada por los fóldados del Romano Syta,* 
álos quales fueron feñalados aquellos campos; mas efto niega Vo-j 
laterrano. Padeció invafiones de los Godos,y deftrucciotr de Toólas 
Carlos Magno la reflauró, y fortificó,,; el Emperador Hcnrique I. í¿ 
ennobleció mas; (10 5 )oy es Cabeza del Ducado de la Gran Tofca- 
na. Eué la primera fefsion de efte Concilio en Ferrara a diez días de 
¿ñero del año de 1438. fiendo Papa Eugenio IV. Afsiftió en él el 
Emperador de Conftaminopla Juan Paleólogo, que acompañado de 
fu hermano Demetrio, y de mas,de fetecienras perfonas,principales, 
'pafso en las galeras del Papa, y Venecia. (107) Con él fubfcribieroit 
los Procuradores de los Patriarcas de Anrioquia,Alexandria,y Jeru-; 
falen,que aunque en poder de infieles,tenían ChriftÍanos,yPreIadüs>' 
diez y ocho Metropolitanos; Procuradores de feis Obifpos, y otras'- 
diez Dignidades de las Iglefias de Grecia, Sytia, Armenia, Ethiopia, 
é India. De la Igleíia Latina fubferibieron ocho Cardenales, dos Pa-, 
ttiarcas, fíete Arzobifpos, cinquenta Obifpos, qnatro Generales de - 
Ordenes de Reíigiófos,quarenta y un Abades Conventuales; y  en ct; 
fin de las fubfctipdones fe declara, que faltan muchas de los que ít-. 
aufentaron defpues de la ultima fefsion , anres .de fubferibir. (ióS), 
También falta la del Patriatca de Conftanfmopla Jofepho, que antes 
de la ultima fefsion, haviendofe una noche recogido con falud, füé- 
por la mañana hallado muerto en el apofenro dé fu eftudio, con un- 
papel, en cuya eferitura le cogió la muerte, en el qual eftaba eferi- 

/ to , que él, viendofe en el fin.de la vida, dexaba declarado,que creía 
; todo lo que enfeñaba la Iglefia de Roma, y que el Papa de ella era 

Vicario dzjcfu Cbrifio. (109) Afsiftiexon también Embaxadores del 
Emperador deTrapifonda , que era Chriftiano , y de Armenia, y? 
Ethiopia, y de varios Principes, y Eftados de la Iglefia Latina ; los; 
del Rey de Portugal D. Duarte, (110) fueron el Conde; de Ourern,; 
hijo delConde de Barcelos, Don Alfonfo fu hermano natural , Doa 
Antonio Martínez de Cha ves,Obifpo de Oporto 5 ios Do do res Va f- 

V go Eéra^adez de Lfifietaa (que feru.bien mozo afi era el mifoio- que 
. • ■ ' ; ' ' '  " ,  ■ ¿ef-



PART.it. CAP. LXI.
i - 'defpués fug Émbaxador del Rey D. JuanIL,con D.Pedro de^Noro- 
:;i; ña fu MayóMomo M ayor, y Comendador Mayor, de Santiago , a 
ó dar la obediencia a el Papa Inocencio VIII. (i 11)  y Diego Alfonfo 

Mangan cha, .Fray Juan Thome, de la Orden de San Aguftip (que eri 
; aquel tiempo eta llamado poc fus letras ^AguJHno fegundo) y Fray 
; Gil Lobo, de la Orden de San Francifeo. Anülófe en eÚe Concilio 

cidzBájUh. Condenaronfe hetcgias; uniófe la IgleGa Griega, y; 
con ella todas las Orientales , á la Latina , cediendo de los errores,1 
que tenían en la Fe', defpues de difputados , en grande gloria de la 
Chriftiandad , confesando todos, que el Sumo Pontífice Romano, 
tomo fuceíTor de San Pedro, era Vicario d tGbrifto , Paftor fuperLor 
unlverfal. (1x2) Sobre efia unión havia yá trabajado Martino V* 
inmediato predeceíTor de Eugenio,y embiado á Conftaotinopla Don 
Pedro de la Fonfeca, Portugués, Cardenal del titulo deS. Angelo; 
(113) y también Eugenio embió á la mifma Corte al Obifpo D. An
tonio Martínez, y á Fray Juan Thome, i  confirmar, y dar prifa á el 
Emperador en fu venida a el Concilio; (riq) de modo, que grande 
parte de aquel buen fueeíTo fe debió á diligencias de Portuguefes; y 
por lo que obró, hizo el Papa a dicho D. Antonio en el fin del Con
cilio Presbytero Cardenal del titulo de San Chryfogono , con que 
quedo en Roma viviendo ocho anos halla 6. de Marzo de 1447. en 
que falleció, Gempre con grande efiimacion. Mas aquella unión fe 
rompió brevemente por la inconftancia Griega , principalmente 
muerto el Emperador Juan, viendofe fruftrada la esperanza de fo- 
jcorro.Ladno contra las fuerzas de elTurco ; y con la perdida de 
Conftantinüpla enConílantinoXL hijo d e Ju a n ,( ii5 J  fe perdió 
•iodo* i

Fue el Concilio décimo odavo general, el Látsrartmfe y*.. en21

(i* t)- 'Refendi? "yn Ja Cbront\dtl Rif'

( t u )  llU fc . ÜP r fl iq ,fu p r . Plofont.- 
b t f i.p .z . cap,<¡. p e ji tned. verf, Atin*- 
Cbrifi,i$$2. \  :

(113) Clron* dii Rey JhDúartc, f.íi,
ad fin.
( j 14) Ruy de Pina y j  otra Ck'rsntcd 
di D, V ú z r t t y  11 Catbaìogo A i lei 
Obijpos de Oportoj sn ¡os lugares yá fL, 
fados.
Otwpbriuí Panvtn. in Eugtn, IV, ' ,

el Palacio yá arriba dicho del Templo de S. Juan de Leerán en Ro- 
ína.(iiíí) Comenzó en el año de i jizTiendo Papa Julio II. y aca
bó en el de 1.517* en el Pontificado, de León X. Eo la primera fef- 
íiou, que fué en Lunes ro* de Mayo, afsiltieron 15, Cardenales, 13* 
¿Patriarcas, 10. Atzobifpos, jtf.Obifpos, 2. Abades Conventuales, 
•4. Prelados Generales de Ordenes,y muchos Seculares graves. Def
pues fe aumentó el numero con los que fueronr llegando: de n?o* 
tío,que en la féfsíon 3, en Viernes 3* de Diciembre del mifmo ano, 
¡afsiftíeton 73. Obilpos, y afsi fufe continuando, poco mas, ó menos. 
Halláronte en él Embajadores del Emperador, del Rey Catholico, 
tíe los Reyes de Portugal, y Polonia, de las Repúblicas de Ve.necia, 
Florencia, Parma, Lúea, y Cantones Helvecios; de los Duques, de 
Sabaya, y Milán; de los Marqucfes de Brandembúrgo, y Monferra- 
to; del Gran Maeftrede Rhodasiy también del Rey Chnftianifsimo, 
defpues que á Julio fuccedió León X.' Los de Portugal en la féfsiom 
90. en Viernes 5. de Mayo de 15 14 . fiendo yá Papa León X. eran 
Trillan de Acuña, y los Doctores Diego Pacheco , y Juan de Baria 

I rDefcmbargadores de la Cafa de la Suplicación. Llevó Trillan de 
, Acuña á León X» de la parte dei Rey D. Manuel aquel riquifsimo. 

prefente, primicias de las riquezas de la India, tan celebrado en las 
hiftorias, y hizo en Roma una entrada folcmnifsírna. (117) Damian 

MeGoes en la Chromca delRey D. Manuel, llama áDiegoPache- 
co, y á Juan de Faria, AffeíTotes de ,1a Erabaxada; porque el Rey 
en el poder,ó carta de creencia, que anda con los a&os dei mifmo 
Concilio, llama á todos juntamente Embajadores, (r 18) dando á 

'i: . Trillan de Acuña epíteto de.Noble, e Infignz (grande honra de Rey - 
a Vaffálió, pero bien merecida, por lo que havia obrado en la India)

. :’( ii9 )y  afsi en el acompañamiento de.la entrada fueron iguales,
; fyendo en medio Trillan de Acuña, por fet el primero.; Diego Pa- ■ 
; ^checoáfumaop4^re£Íja,y Juaij-deFatU á la izquierda*(1 ap) EtC 
;,y4 ^ ":'J '' lo*

(i i j ) Videini.p. c.14, fl.lrf*

(it6) tí abe tur Jn tom. 4. Corsói, ex 
'pag. mlbi  ̂10. i

(117 )  Damìan de Gees CbnrJca dei. 
Rìy V. Marnai, ^,3. c .jf , . .
( j j S) Confiiicntts dos pLuritnum de 
¿de. Si itlduftria nobilìs , & inljgnis 
viri Triftani de Acuna , Confi Ilari j 
nòftrì fiddifsimi , Sl dileflofLìm , ac 
cgrcgioriim juris Doftorum Iridaci 
Pachcci, & Joannii de Farla noftFE 
Citrix Audìtoruin......* draròrcs dc-
{liiiavimus.

(1 x 4) Apud fieaton. dt -BàrroiDec^ 
■ da*. A fid iU u  c,ucum feq fi

(n o )  Dàmttn 'de Gotsfupr. 1



(x * i)  Ve qfihus. G'oufuf •

( i t i )  Habitar in i&m. 4 .  Conciliar, 
tx pag. mlbi Zf i .  &  pafsirn in M a
nual ib.

( 1 1 3 )  P íh . I,-}. £¿t£.i?+

(124) Hdt Ctnrad. Gffnir. in
Gnomafi. propr. nomin'. verb. TrtJat~ 
tum. Gtorg. Bmurí. in Civil. Orh. in 
Ifldjtt^.adfin. tom.y. sodewvqrh.Fr. 
Launnt, Suri* in princip. tiufdem 
Candi,'.

, 344; EVA, Y  AVE.
los afíos del Concilio fe hallan firmando todos tres por Embayado  ̂
res con la dicha precedencia. Vueltos ¿Portugal eftos Embaxado- 
res con muchas gracias alcanzadas, y hechos negocios utilifsimos 
para el Reyno, (12 1)  fe halla en la decima. fefsion del Concilio, ce
lebrada en Viernes de Mayo de 15x5. nombrado porEmbaxadoE 
de Portugal Rc-oerend.,l\ D. Micbael Brutsy  en-la fefsion 1 1 ,  en 19; 
de Diciembre de 1516 . Magnificas D, Micbael de Silva ; y también 
en la 12. que fufe la ultima en 1 6. de Marzo de 15 17 , Havia fido el 
principal intento de Julio 1L en la convocación defte Concilio,con
denar, y reducir un Conciliábulo, que fe hacía en Pifa ; afsi fe con- 
figuió. Defpues fe ofrecieron otras materias, que fe determinaroq 
como convenia,

22 El décimo nono, y ultimo Concilio general fufe el TridtntU 
tjo, (1 % 2) en la Ciudad de Trento, en los confines de Italia,y Alemán 
nia, entre los Alpes, en una playa apacible, poco fértil de trigo, pc-¡ 
ro fecunda en vinos excelentes. Pimío hace mención de los Pue
blos Tri-dentinas. (12 3) Dicen algunos Efcritores, que la Ciudad fufe 
fundada ha mil y novecientos años por Breno , Capitán de France- 
fes. Tiene buenos edificios i entre ellos una hermofa puente fobre 
el rio Aiheíis, que batiendo fus muros corre á el mar Adriático. El 
clima en la Primavera,y Otoño es fuave, en los Caniculares ardien-i 
te, en el Invierno muy frío ; y en el-ntí tienen los pozos de la Ciu-i 
dad agua alguna , lo que caufa. admiración. Los moradores hablan 
promifeuamente la Lengua Italiana, y la Alemana. {124} Fue la pri
mera fefsion de efte Concilio en el Domingo tercero de Adviento, á 
1 ?.de Diciembre del año de 1545 Tiendo Sumo Pontífice Paulo XXL 
con quien fe continuó hafta la fefsion ro. Dilatado por varias ocaGo-: 
nes, pafsóal Pontificado de Julio III. y en el fe celebró la fefsion n<; 
enViernes 5.de Mayo de 15 5 1 .y fe ptofiguieron mas cinco fefsiones.
■ Eftendiófe á el de Pió IV. en que fue la fefsion 17.a 18.de Enero de 
i5¿2 .y  dio fin en la fefsion 25.a4.de Diciembre de i^O .̂prefidien  ̂
do tiempre Cardenales Legados de los Pontífices. En la concluíiou 
del fe nombran aísiftentes ^-Cardenales, 3.Patriarcas,3 3 .Arzobifpos 
(entre ios quales fue Porrugues el Rdigioüfsimo D. Fray Barthoío* 
mfe de los Martytcs, de la Orden de los Predicadores , Arzobifpo de 
Braga) 235. Obifpos (entre ellos Portuguefes Don Juan $uarez,de 
la Orden de S.Aguftin, Obifpo de Cóimbra, y D. Gafpar del Cafar* 
déla mifma Orden, Obifpo de Lekia, ambos Varones grandes) 10. 
Procuradores de otros Obifpos aufentes, 7. Abad fes, 8. Generales de 
Ordenes, 2. Procuradores de otras Ordenes, 95. Theologos,y Ga- 
noniftas , entibiados por Principes , y por Ordenes Relígioías; entre 
ellos fueron Portuguefes Fray Francifco Forero , de la Orden de ios 
Predicadores, y el Dodtor Diego de Paiva de Andrade, Theologos; 
y  el Doftor Melchor Conidio, Canónifta , Defetr.U rgador, entibia
dos por el Rey de Portugal; y Fray Henrique dd,S, Geronymo ,y  
Fray Luis Sotómayor, ambos de la Orden de Predicadores ; y Fray, 
Antonio de Padqa, de la.Obfervancía de San Francifco ; y Fray P&í 
dro, de la Orden de los Eremitas de S.Aguftin. Afsiftieron Embaja
dores del Emperador, de los Reyes de Francia , Cáftilla , Portugal 
(efte fufe D.Fernan Martínez Maícarcñas)y Polonia; de las Republii 
cas de Venecia, y Cantones Helvecios*; de los Duques de Bs viera; 
Saboya,y Florencia, y de la Religión de S.Juan de jerufalen, Ofret 
ciafe trarar de la preferencia de nueftros Embaxadores á los de otros. 
Principes; mas feria materia de nuevo arrepentimiento : folo eferi-: 

' bimos lo que puede contribuir á la honra de Dios,'y de la Señora, en 
quien no hai ingratitud. Fufe efte Concilio folemnifsimo, rico de 
gravifsimos decretós contra las heregias de Lutero, Calvino,y otros 
modernos facriíegos; iluftre regla aT Eítado Ecleüaftico ? y  luz in- 

, £gnc de la yerdadera Religión,



PART. IÍ. CAP.LXf.
■ rS'í Dé la verdad, y utilidad de todos eftos Concilios fué contóf 

précurfor aquel primero, á quediximos, (125) que/ia Virgen Santif, 
íima afsiñió, como Iluminadora. Parece agradecimiento de éfte uK 
timo declarar, (126) que no era Cu intención comprehend’er'fü Con- 
cepcion Inmaculada en lo que havia dicho del pecado Original, an
tes mandaba, que fe obfervaffen las Conftitudones de Sixto IV. que 
tanto favorecen eñe Myfterio. Muchas gracias fean dadas á la Señe* 
raja. quien fomos tan deudores en todos los de nueftra Redempcion,

G A P T Ü L O  L X I L  

COMO LA V I R G E N  SAVfTlSSlM A
guiaba los Apojloles,  noticiaba k los Evangelizas,  

ayudaba a los \Predicadores, animaba a los Man y* 
res ( j y  Je dk noticia de las mayores pejecuciones,  

quepadeció lalglefia) alumbraba i  los Con* 
fejjores»  y enfenaba a ios 

2 )o3ores*

fe, A  Ufique la venida del Ejpmtu Santo fobre los Apoñole^
; i I X  y Difcipulos les enfeño toda la verdad , (1) la Virgen 

la conocía con eminencia /y  mayor claridad, (a) por el míf- 
¡mo Divino Efpiritu,(3) por revelaciones y-por ciencia experimen^ 
tal en los Myfterios del Hijo , cuyos [uredos t y palabras iba guar
dando en fu corazón. (4) Y afsi dicen los Santos Do&ores, (5) queá 
los Apoftoles refería muchas cofas, que Dios quería que fupiefíen 
por fu boca fagrada * y los encaminaba en las Juntas, que hacían fo
bre alguna duda •, y por cfto fue llamada Mae jira  de los Apocóles *’ Ef- 
criben graves Autores, (6) que los tmfmos Apoftoles fagrados,qlian
do! no podían acabar de convertir períonas, que andaban dudofis, 
las enviaban á la Virgen, que con la eficacia de fus palabras, y con 
la dulzura de Cu preferida las perfuadia , entendiehdofe , que no po
día dexar de fer Dios quien era fu Hijo. Nada finalmente de negocio 
grave ( refiere el antiguo Flavio’Dextro) (7) hada el Colegio Apof- 
tolico fin el confejo, y guia de la Sagrada Virgen.

2 A los Hvangeliftas miniftró la Señora relaciohes pára lo que ef* 
cribieron. (8) A San Lucas particularmente para el principio de fu 
Evangelio , (9) por lo que mereció fer llamado Notario de la Virgen* 
<10)
- g . A los Predicadores Evangélicos ayudaba Con oraciones  ̂ (11)  
anas poderofas en las batallas con los enemigos de la nueva ley , que 
Jasdc Moyses en la de Jofue contra los Amalecitas» (12) Pocefto 
á la primera predicación de San Pedro fe convirtieron tres mil 
almas: ( 13 )  con otra de San Juan cinco mil* (14 ) Finalmente, 
dio la Señora á  la Iglefia el mayor Predicador * que fue San  Pablo* 
pues aunque San Aguftin dice , ( 1 5 )  que San Eftcvan rogó por 
du converfion, un do&o Efcritor ( 1 6) añade, que hacia la Madre 
de Dios oración por ella, y no hay duda en que feria mas eficaz: no 
fera mucho , que fiendo Predicador, convertido por la Virgen, con- 
cutrieffe á oirlo tanta gente hafta la media noche, que fe pulidle en 
las ventanas, ó tribunas de las cafas, por no caber en lo baxo , cqá 
mo fe cuenta en los Aótosde los Apoftoles, (17) Con grande pro-í

. ■ . X *  priĉ t

; .- ( lz f )E n e fis  cnp.n.Xi . ■.

( n í ) .  CcrrCiLTrident.fiff.^ .de PefotAi, 
origin fin:* '

cant, vtrb*U b i rubai' in
meridie.

(3)Sapr.nr.y9.n,TJ 
(jjtac.z. 19.e? y u 

Bemard.férm.tXuptt ftitjfuseft
ante med.Revel.de S.iirig.inferm.An- 
gtl.c.zpAn mti. Rupert.jup. £?* /. in 
Ctnt. verb, Quali s efì dileéìus turn. 
Melcb.deC&fir.bifiJFrg.t.i.c.iy, P.F. 
Jof.de Jef. Mar. e n la mi fina bili. I.y, 
c .j .n .f ,  Vide fup.c,6\, n. I . Alìfapud 
Sjfldósrm in Avi,ir, Mariano trai, j* 
Crgrtui\ihfo tttéd, ■
('SyBtrn.dtBuff.m Marini.p.9.ferm.z, 
Rt <Ut] velati à Cani fi  l.dt B.M . CT À 
RtcbèLde LavdJ-jr?.!,t.àft.^6. Vide 
DtAug.ferm.ó.de Temp. 
(j)Vextfr.art.Ckrìfi.i^, Sacra Virgo, 
confìtto,luce Dot3rnnir,&r mirabili vi
de esemplo prrfidet Collegio;'Apo- 
ftolico ; rtihilcjuc »faye gerU'nr illl* 
quod non eios confiÌio, duduquc ge- 
rant,

(S) Caftr.fupr.l.z. c.y.propefitì, 
(p)P.Sitv'in Evang.tom-i-l.t,c.T.. ^  
4.P.J <j,infìn. Caffo jap. c, 18.

(io}P.Fr..jéfd.c.7.n .^ •

(12) Exod. ijm

{l^Ca/fo.d.c.xtt.ante medi 
(t^)D .A itg.ftrm. 1 .de SaiìB. 

(16) Mefob.de Caffo* d.c.tZ, ad

1̂7)



(i^VHìég.-oìda di S.SómJTìg. Fr.Luit 
deSauf,bìfide S.Domìng,f.i. /,i.c.3.

X̂ ?)foeveJfo*B ripia firrtudngtLc.i?,

( ío) Cajtr, d.c. 1 8, tn firi*
(a i ) Vide/upr,ct 6 i .tí. 6. 

(iz)Flofc.hi/?.p,z.cti t

(i^)Scegiitíí Gatétsnfibifi.A firimord. 
Mccítf.L i .VUieg.Fios Santf.vìda de S. 
EJtcvanalfin, .

(a i ) á 8 .7.i9 , 
(16)1^.13.34.

( i  7) MettfhrAft* &1 j l i j  dt S. fetr. 
. FlofcM/i.p.i.c.i. pBjiprifíc.'Vtrf. am* 

Cbrijttóy,

(19 ) FlofcMfi.j u f r ,

(*31) Tcrtul.inÁgoÍagettQ.̂ t Tali da-* 
dicitore danmationís noftras etíam 
gloriammo qui cairn ícít iUum,.mtel- 
li^crc poreft noia niíi grayc aliquod 
buaumà Neronc daamatum.

( 3  l) Flofc,bìfida,i

(3 ifoFicrfontf.de Laurtnf¿ 
($foLiv.dec>it

anTííiitfii , Rjbtdeti.Flti
Sditá&alfj,

E V A / Y  AVE.,
piedad clinfígfie Patriarca Santo Domingo iníUtuyó fu iluftreOr
den de Prcdícadocos debaxo del patrocinio efpecial de la Virgen >y 
la StfiffFA los llamó hijos, (18) * ■ J '
.; 4 Animaba á los Mactyres ( como, dixo un Angel a Santa Bcigiq 
da, y que para ífto la havia dexado Cbrijio en el mundo , quando 
ftíbio á el Cielo) (1 9) no folo cod razones , y con la narración de lo 
que havia padecido con fu Hijo en la tierra, íídotambién conej 

iexemplo de lo que padeció retirada, c©p el Evangelifta S, Juan, entre 
Gentiles en Epheíb, (20) Ciudad en la Afta menor, (2 i)enquanto 
duro la perfecucion de Herodes 111. de elle nombre en el año 42/de 
Cbrifio, (22J etique prendió ¿ S.Pedto,y mató ¿Santiago el Mayor; 
(23) Bien pareció fruto de talEfcnela elProtomartyt Eftevan , fíe
te mefes y medio defpucs de la Afccoíion del Señor, (24) en faberlo 
imitar en ia caridad con que rogó por los que lo toatabap, (25) y 
refpetar en la diferencia con que primero rogó por s i , dexando ¿el 
Señor la ventaja de rogar primero por los matadores,(aó) En la mef- 
raa Efcuela aprendió S. Pedro querer fer crucificado con la cabeza a 
baxo , por quedar con ella á los pies de Chrifto; (27) (fi bien Cbrifln 
le pagaba luego, quedando con la cabeza á fus pies.) Y  de la mifraa, 
y de ]a eonverfion , que la Virgen promovió , como diximos, {28) 
falló el Apoftol S,Pablo , cuya fangre ( quando en Roma fue degoq 
Hado) bebió la tierra, y luego lo reftituyó en fuentes, (29) moflean
do, que la fangre de los Marryresinftruidós en aquella Academia 
fagrada, era fuente perenne de que manaría el Chiiftianifmo , como 
havia dicho el Salvador. (30) Experimentófe en trece perfecuciones 
nniverfales ( además de muchas particulares ) que la Iglefia tuyo; 
Fué crédito comenzar la primera en Nerón, que folo perfeguia las 
mayores excelencias: (31) pufo a Roma fuego , quoduró feis dias, y 
por defmcntir fu culpa., la impufo á los Chriftianos con mayor irn 
cendio. Sigmerenfe las de Domiciano, Trajano, Antonino, y Mar
co Aurelio, Severo, Maximino, pecio, Valeriano* Aureliano , Dio- 
íleciano, y Maxiroiano, Confiando, Juliano* y Valente. Solo en la 
de Diodcciano , y Maximiano fueron muertos en Egypto ciento y 
quarenta y  quatro mil Martyres, y defterrados fetecientos mil, ade
más de los que padecieron en las otras partes, en Africa, y toda Eu
ropa. El Emperador Valerio arrafsó en Phrigia toda una Ciudad 
de Chciftianos, (32) como fi fuera clemencia matarlos feparados; 
Parecía que folo havia en el mundo Verdugos, y Martyres i pero U 
crueldad nunca los atemorizo, el interés nunca los perfuadtó: tro
caron muchos purpuras por fangreyy ti amor natural por el Divino: 
niños, yvie jos, con fuerzas Juveniles, no huvo acción celebrada 
en valot ¿que no fe aventajaíen: S.Lorenzo hizo de todo elcuerpo 
(33) la mano de Sccvola: (34) gloriofo cfpcdaculo ! las mas iluftres, 
hermofas, y delicadas doncellas entraban feguras en los Tribunales, 
tefpondian fin perturbación a los Grandes , defpteciaban bodas de 
Principes,convencían Sabios, no temían fieras, defpteciabaD amena-; 
zas, regalabanfe en los tormentos, alababan á Dios en los marty tíos* 
Bien decía el Romano Scrtorio , que del Capitán viene el valor á 
■ los Soldados : ellos militaban en la Vandera de la Virgen : fu fangre 
manantialmenre regaba la planta Chriftiana, que crecía: revivían 
las muertes : triumphaban los vencidos 5 como á los ciento y veinte 
años de Qbriflo,y ciento y diez de fu edadjnoofiró S.Dionyfio Are.cn 
pagita ( que también tuvo la dicha de participar iluminación de ía 
Virgen , como luego diremos) que tiendo eü Francia degollado, fe 
levantó , y  hecho carroza de fu triumpho, tomó fu propia cabeza en 
las manos, y la llevó dos millas entre harmonía de. Angeles, hafta 
entregaría a una piadofa tnuget lUmada Chatufa, que la recibió pos 
teforo.(sj)

Fue
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que también para cito havia dexado Chrifio á fu Madre Santiisimaf 
en eí mundo *. Que les enfeño preceptos faludabks, y de fu. doBrina., y  
exer/jplo aprendían d- ordenar con prudencia ¡os tiempos del dia , y de la 
noche, para que alabajfcn, y glorificafen d Dios ;yd  regalan, conforme d ■ 

' la vida efpirftual,y razAonfifuenoficomer^y ti trabajo corporal. (36) Es 
.derroque en vida enfeñaria’a aquellos con quien converfaba , pues 
delCieloembiópor S.Juan Evangeliza una infttuccion áS-Gregorio 
Taumaturgo,(^y)Obífpo que fue deNeocefarea fu patria,en elPomo 
EuxÍno,que por ella llego á gtado tan alto de fantidad,quc (Orpheo, 
y  Acnphion verdadero ) mudaba los montes, y peñafcos de unas á 
otras partes á fu obediencia. (38) A los Eremitas, ó Monges del 
Monte Carmelo, defcendientes de Elias, que en los tiempos de la 
Virgen continuaban , (39) es probable quedaría nueva do&rina , y 
de allí les vendría la devoción , con que á los 83. años del nacimien
to de Cbrtfio edificaron en honra de la mefma Señora un Templo, 
de que ya hicimos mención. (40) Honró la Virgen aquel modo de 
vida en dias, que iba á afsittir en el Valle de Joíaphat, contemplan
do los lugares en que íu Hijo havia padecido, (41J y diaban vecinos. 
Dixo también el nrfifrao Angel, que á los cafados inTlmia la Virgen 
en la perfección : Que los aconfejaba , que feamajfen corporal, y efpirU 
tualmente con verdadera caridad , Jiendo infeparables para qualquier 
cofa de la honra de Dios; refiriéndoles par a ejemplo , quan fincer amente 
havia entregado ella d Dios fu  voluntad con total refignacion ; (41) y es 
de creer, que les referiría quan perfeétamenre fe amaban en Dios 
ella , y S.Jofcph.

6 Fue Mueílra de los Doélores. Bailaba que lo fucfTe de los 
'Apodóles , comodiximos, (43) para quedarlo fiendo de todos, pues 
todos piofdlan la doctripa Apofloiica ; pero en particular, dixoel' 
grande Areopagita , (4q).que en llegando á la prefencia de la Señora, 
quando tuvo la felicidad de vilitarla, (45) fulo fu villa loilumino in- 
tertormente', quanto ruasobraria la larga converfacion en los que ia 
merecieron ! ¿sel maeftrd padre efpirirual, y por fer oficio de pa
dre , y madre amar los que engendro , (46) recibieron íiempre los’ 
Doctores fagrados efpeciaLes favores de la Señora, AS.Juan Damaf- 
ceno reírituyó milagrofamente la mano derecha, que el herege Em
perador de Conítanrinopla Leonlll. le havia hecho cortar con afín-* 
cia , porque no efcribiefib contra fus maldades , (47J y por aquella 
mano logra la Iglefiafus excelentes eferitos. Por intercefsion de la 
anífma Señora nació S.lldephonfo Atzobiípo de Toledo, á cuyos E f
edros ,, y Sermones (48,) debió Efpaña faludabíe doótriua contra las 
heregias de Pelagio , y'Heladío , que vinieron de la Gaíia Gótica, 
y para confirmarla,y premióle,le traxo perfonalmente del Cielo una 
Cafulk, haciéndole fu Capellán. (49)- A nueílro gran Padre San 
Bernardo dio la Virgen Madre fu pecho fagrado, de que bebió la pu- 
riísima leche, (50) que hizo fu boca Meliflua , como le llaman en fus: 
eferitos. A San Buenaventura , Eftrella radiante en la Orden Sera- 
piuca . Piedra preciofa entre los Dolores Efcolaflicos, ayudó la míf- 
nú Señora con tantas luces, que ad mirado Santo Thomás de fus le
tras , fue á fu Celda para ver la Librería por donde eftudiaba ; él le . 
moílró un Crucifixtuy el Do&or Angélico reconoció,que folo de tal 
libro podia falir tal doótrina. (51) Agradecido S. Buenaventura a el 
favor de la Señora , fien do General de k  Orden, en el Capitulo de 
Pifa ordenó , que defde el dia del Nacimiento, hafta la Epipbanía, fe 
dixeífe en los Hy tonos: Gloria tibi, Domine, qui natas es de Virgtney 
y mandó a fus Religiofos,quc en los Sermones exortalTen á el pueblo 
a faludat á la .Madre-de Dios, con la Salutación del Angel, quando íc 
tocan las campana* anochecer, por tener por cierto, que en aque- 
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sf>.\

{3 í) RtQdJ.UngjTtfirm.Angtl.e,i?*

(37) Fñlfg. Flor San&.ptt.Vtda de St 
GregQr.T aupiah,

(  3 8 ) Eufé. Cefar. blfi, Eccíefi L7 ,c. 2 y. 

^o fi'id e fu p r.c .tz .n .^C .a d  m td. ■_

foofiupr.c,13.0.1 a.pefi tned.
V*

(4 1) Gitífrico Abb. ferm. 1 .de Ajjhmpt, 
fiaíitnpcfi prtrtc.

(■ ii)Reve!XHng.fup,

(4$)Supr.n,T>

.DrCnvf. Artop,epÍfi,ad P/Wñ *.

(4 y )Dircrim  r. ,0,4.

(pF)D<Chrvfglom. ín ebjfi.pofi'r-, c.i 
ad 'Coritit. kotn. r f . in moral. P.-itrCti 
r.on rottim Fadt quoJ ^cnuÍE5.fedj-í 
4«oíi diligít poftquam genuk.

( 7̂)Mari)r c í . R (

(45)2jrü,*}.;H awütat.ad Marfyrológ.

(4.$i)5urÍus tcm.T, Martfroí. Reman. 
Arr.ob.D.Rod'iig.tn láCbron.di Rfpct-, 
na L^.c.ít, Vi cent, en el ¿'fr>*jo biflor. 
L%,c. j,p ib. Iam.Mi¿¡n. b¡Jt,Got.l.'6i, 
c.zl. D. Rodrigo j Obifpo di Paltnó. 
kifi.d: Rfrup.h F.Súmánitgoen lami
do de Pftoto
(4 0) Brit'o en laCbroyi.det Cifier.Viileg. 
en el Fies Sanfí.p, 1 .vida ¿leS.Sernard. 
al fin,
(y \)Petn Gahfin. in vit.S,Beo£vc»i^ 
c.S>.



(fi) De itftei 'viÀè/vffi c.14*sŵ 4* 
in fine. ■. ' ■' / ■ .

( i  3) Villegas èn ei Fies San#. Fedii
de Santa Tbatnàs, en et prineip.

( u ) Referí Bearle. Engefgra-oe , in
Cesio Empireo Jefi.Annuntiat.§^. m
prineip. -, ;

( í í )  P. Fr. Diego del Rofmo en el 
Fiat San#. Vida de SAThornàs., illef- 
sai en ti FI os San#, en la mfitna Vi- 
da¡ ad fin.
( f£ )  Referí ex maUts F.Fr.Jofepb  
Xiniensx. Samanìegò 3 en la Vida di 
Sepie, l . i , c.$. ».3.

Í57) Supr. í*ií' n. i,8»

(l 8) Tilt feas en el Ftos Sari#. Vida de 
& ¿Antonio. Fr. MiguelPacheco tn el 
epmm., de la Vida de S.Antonie,num. 
10 1,
(i 9) Villegas fupra. F r. Marcos dt 
Lisboa Obifpo de Oporto, en la Chron. 
de lo s Menores  ̂p .i. f.4Ì Fr, Mi
guel Pacheco m el epitome de la Vida 
del mi f i  no Santo 3 rt.34*

(6ò)v Maub.fi.-ìi'. ^ 1 4 *  
( ¿ i)  Vo* cftìs talleri*.'

(61) Vos ettis lux muadì.

(tfj) F r.Marcos fupr. c.iS . F r.M i
guel Pacheco fupr, ».^B, Fr.Diegoi del 
Rofarto en el.Flti Sanà.Portag. Vida 
dt S,Antonie.

(£4) Villegas fupr. Fr.MìguiI fupr,

(j) 'Maith. d. c, i6. Laccar lui 
ieitr» cor*m homiuibui*

 ̂jla hora fuè anunciada. A Santo Thomas, dt  Àquinó ̂ efpejpde
la Theologia, candelcro de la Iglcfia, dìò la Virgen la primera leche

; de la infancia, quando de los brazos de la ama levantó un papel caí
do en la cafa, en el qual eftaba eferita la Oración del Ave Maria : y 
quítandofeíe el ama por fuerza, lloró el niño tanto, que fe le volvie
ron para acallarle ; y èlle llegó ala boca, y fe le tragó, (53) incor
porando en si aquellas fagradas letras,alimento con que fuécrecien-r 
do : y en él vinieron à producir las de fus eferitos, en que cada ar
ticulo es un milagro, como en fu Canonización dixo elpapaju^a 
XXII. por otro computoXXI. (54) V para que en vida, y muerre 
fucilen todos de la Señora , en la enfermedad de que murió, compu- 
fo por ultima obra la expoficion de los Cantares de la mifma Efpofa 
Divina ; y luego le llevó San Pablo á la luz de la Eterna Sabiduría, 
como el Religíofo PauloAquilino vio por revelacion.(5 5) A el Sutil ' 
Juan Dunx Scoto ,quc en el principio de fus eftudios, hallandofe 
defanimado para proíegüitlos,recurrió à el auxilio de la Virgen, ani
mó la Señora en un faeno , ó, rapto, prometiéndole felicidad en Us 
ciencias, con encargo de que laürvieíTe con ellas; (56) en París íe 
hizo la grande honra, que yá referimos ; (57) y notoria es la exce
lencia, y doftrina de elle iluftre Doótor.

7 Bañe por otros muchos exemplos el delinfigne Portugués San 
'Antonio, que por el nombra y nación me obliga à mas largo elogio*

8 Criado.hafta edad de quince años à U fombra de la Santa Ima
gen , que llaman de Naeftra Señora ia Grande , en la Cathedra! de 
Lisboa, delante de cuyo Altar afsiftia muchas horas de .todos Jos 
dias en fervoróla oración (como es tradición antigua, además de lo 
que refieren los Efcritores de fu Vida) continuó , y creció tanto en 
la .devoción de U Señora? que ella lo tuvo fiempre en fu protección; 
y afsi le libró una noche del demonio, que le quilo ahogar ; (58) y 
le inftruyó tan brevemente en las Sagradas Letras, que quando de 
veinte y cinco à veinte y feis años palsó de la Santa Religión de los 
Canónigos Regulares à la Serafica de San Franrifco, yá era infigne 
Predicador 5 como fe vio en el Sermón, que de repente hizo en la 
Ciudad de Forlívío, obedeciendo à fu Guardian. (59)

9 Mas por oración, que por eftudio llegó à lo alto de la Sabidu
ría, porque la Iglefia de Portugal,y la Orden Serafica folemnizan fu 
dia con Miña, y  Oficio de Doáor j y  fuè verdaderamente iluftrado 
con cfpeciales propiedades de fai, y de luz, con que Cbriflo en el 
Evangelio difinió los Do&ores. (óo) Como à la fai nacida en el mat 
llamó el Señor fai de la Tte r r a r i)  à San Antonio nacido en Lisboa, 
llaman las gentes San Antonio de Padua ; ambos tienen dos patrias: 
una de nacer, otra de durar ; ò ambos fe denominan de la parte en 
que viven. Como la luz no debe fer folo para sì, fino que quiere el 
Señor, que luzca à todo el mundo : (62) Antonio , por lucir à todo 
el mundo, no folo lucio à la tierra,fino también á el mar, donde tra- 
xo los peces à oír fu do6trina;(i53) y como el Sol alumbra igualmen
te el hemifpherio, à que efparce fus-rayos, Gn diferencia de mayor, 
ó menor diftancia, la luz de la predicación de Antonio llegaba igual 
à las partes remotas, como fe vio .predicando el Santo en Francia, en 
ócafion en que una mugec fu devota, no pudiendo ir à oírle, por te
ner el marido enfermo,fe pufo cu el terrado de fu cafa, mirando à la 
parte en que el Santo havia de predicar,que diñaba quafi una legua, 
y  allí le oyó tan claramente, como fi effimera à fus pies ; y del roíL 
mo moda lo oyó el marido , à quien ella llamó para vèr la triara-, 
villa, (04)

10 Mandó Gbrifto , que lucieCTen los Doctores delante de los
hombres; (65) emprefa difícil de la parte de los hombres , y de U. 
patte v4? la patte de los hombres, porque íc ofenden
' ' ’ p o
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coti U luz de otro hombre ; por elio Moyfes cubría la de fu roftrtf; 
quando venia de hablar con Dios* (66) De la parte de Antonio,por« 
que aunque fuera Angel) faliendo de el luz * no havía de fer creído 
de los hombres, como S. Pedro no creyó al Angel que le libraba, en 
quanto el echaba de si luces ; falo lo creyó dcfpues que no lució: 
(ój) y con todo Antonio lució delante de los hombres, y fue creído 
de ellos, porque no parecía puro hombre : la plenitud de las Virtu
des le havia hecho por gracia femé jante à Dios ; (¿S) que luce entre 
hombres, como notan los Evangelizas, y las luces que talen de él, 
fe pueden vec fía rebozo , y fe les dà credito , como dixo el Apof. 
tól. (69)

n  Refplandor divino confefsó el tyrano Excelíno, que havia 
vitto fai ir de fu reftro, y que effe le havia obligado à compungirfe á 
fus reprehewfioncs, y à arrojarfe humildemente à fus pies. (70) Di
vino debía fer el que pudo ablandar tan cruel pecho ; y el que en 
muchas ocafiones convirtió, è hizo falir lagrimas de corazones de 
hereges, y otros pecadores mas duros que piedras* Quando Dios 
mandò á Moyíes, que facaífe agua de la piedra, le díxo, que ethria 
con el; (71) Colo Dios puede hacer milagro tan eítupendo, como es 
facar agua de penitencia de corazones empedernidos en el pecado.

la Es también efefto de luz Divina la virtud con que S, Anto
nio reftituye las cofas perdidas, y es para efto invocado i porque k 
otra luz, aunque fe bufque, no fe halla lo perdido. La candela coa ' 
que aquella muger dei Evangelio bufeo , y halló la dracma que ha
via perdido, era candela dcCbrfio figurado en aquella parabola; 
(72) y la viuda de Sarepta foio llamó á. EWasVaron de Dios ¡ ( y\) 
quando le reíUtuyó el hijo que havia perdido; y no quando 1c mul
tiplicó la harina, y aceyte, fiendo milagro tan grande. _

13 Lució, pues, como Cbrifio mandó, porque no lucia como 
puto hombre, fino con femejanza de Dios ; á tanta grandeza llegó, 
porque en el mifmo Evangelio la prometió Cbrifio k quien obraífe 
lo que enfenaflé, (74) como Antonio hacia.

14 Para doctrinarle multiplicó Dios los idiomas* Predicando en 
Roma delante del Papa Gregorio IX. cu ocafion de un Jubileo , filó 
entendido de los oyentes de varias naciones,como fi cada uno oyef- 
fe à fu lengua propia; (75) maravilla folo vifta en los Apóllales ,y  
Difdpulos Sagrados, defpues que fobre ellos descendieron del Cie
lo lenguas de fuego, y quedaron llenos del Efpiritu Santo; (76) fuera 
de ellos, ni los Serafines parece que lograron efte dòn ; pues ífaias 
los vio en el Cielo llamar uno à otro , y no uno i  rodos ; (77) co
mo íi uno no pudieífe fer entendido de todas las diverlas nacio
nes , y lenguas, que habitan en el Cielo. (78) MiZeriofamente fe 
conferva haZa oy la lengua de San Antonio incorrupta, como im- 
mortal.(79)

15 Cifrcfe el mayor elogio, en que defeendió del Cielo Dios he
cho Niño à ponerfe fobre el libro en que leía S* Antonio , y luego 
fe pafsò à fus brazos. (80) A los otros Santos viò S* Juan Tentados 
en el libro de Dios; (81 ) Dios fe fentó en el libro de Antonio. Los 
otros Santos, dice Salomon, que eZán en la mano de Dios; (82) y  
Dios fe vio en las manos de Antonio. Baxò del Cielo à ponerfe en 
fus brazos, feñal de fer Antonio fu amantifsimo, como díxo Jacob, 
figurandole en Benjamin, quando le bóndixo* (84) Diciendoíe , que 
los brazos de Antonio fon lugar en que Dios defeanfafno hai mas 
que decir ; y efte es el lecho de Salomon, (84) díxo el mifmo Salo
mon, por el mayor encarecimiento de fu heemofura, y  riqueza*

16 Finalmente, con el patrocinio de la Virgen 'Madre, que le fa
voreció hafta venir con fu Divino Hijo à afsiftir en la muérte (que 
él efperò cantando el hymno ; Q Ghrio/a Domina, de cuya repeti

ción

, (¿6) Exod.34, 33* Eofuit velamen
fuperfacicm (liara* übt Ori gin.

(67) A flfir .it*  7. Lumen rcffiIlTt írt 
Ijabitaculo, », 9* Nefcicbat quú ve
runi cié, ti. i i .  Nuoè feio-verò. Ori- 
gin, ibi.
(tìS) Jòtiti. tn r. tftfi. c, 3. ì .  Simile* 
ei cri mus.

LUc.%* ìnfìtt, D.PtuU 
í-.Cffí'ííJíi'j, 1 i.

(70) Surifí ert la Vida de S. Antonie, 
Fr, Marces fupr, c. 1 6. Fr, Miguel, fa -  
còccofupr, n.69.

(7 1 ) Erad. 17* í .  En ego ftabo ibi 
corara te ibpcr pctrara*

(?D  Ltfí.ty.á* Aeccndit hiecminl 
.... & qusnr.
(73) 3*^<C*r7- H* Nane in ifta ca
gna YÌ,q«oniara tir Dei cs cu.

(74)  Mattb. d. t. 19. Cfni autetrt 
fecerlr, í¡£ docuerit , hic Magnas vo- 
cabicur iu Rcgrto Ctrlorum.

\

(75) Fr.Marcosfapr. i t .  Pachte* 
jupr.n. 4 1, Villegas fupr,

(76) A flor.z, 0,3, £?* 4,

(77) Ifai. 6. 3. Clamabant altcr aJ 
alcerum. Origen.

(?o) Apocal.7. j). E jí ómnibus gea- 
tibus , 3c tribubus, St populis , Se Ün- 
gais.
(79) ElObifpo Fr,Marcos íup. c. 3 1, 
Pacbecefupr. tt.140. &  r + i.

(50) Fr. Mar col en la dicha Obróme, 
d. p.i¡.l.$.c. iz . Villegas en fu Vida.
(51) Apocal, f. £?* cap.zi, i? . 
(S i) Sap. 3. i . Iuítorum anima? ín 
maral Deífunt.
(83) Dcuttronom. 33. t i .  Benjamín,
amantilsimus Domiiñ;habitabtt con- 
fidenttr ín co ; qiiafi in thalamo to
ta die morabitur, di Inter humeros ü- 
lius requíefeet. ■ ¡
(84) Camc,$, 7. La le&alura Sais- 
monis.



(8 i)F r: Marees faprièitj.Ilfèfcasfup^ '-
jFr.'Mi/uelfup\p,iCìf.:: ■■ _'-!;',,,h
. ( 8,6) M ariti.Sicul.dé dxeb. J iiff L<¡ A L  -

dé Div,. AtiSom. Far'ts'tn d  Epstorn. ài 
'., lai bifior.Fortug.p.^.c.^.n.x^. f ; '  -

(S 7 jF r . Migadfvp.rt '5$. 1 :.. ■.. ti ; 
(&8) übijp.Fr. Marees à.Cbrois.p.iJ. :
z.c.xirS' 17 . '(L '!  ■

- j s j j E l  iti fm ù F r.Marcos.,].
IJcg./upr. Fr.Miguel Jup.n 38. Brand.

' ai la 'jftttiàrcb‘LUfit.p.$* L i4.C. 3* ,.r.

■ ■ ' : ^ . \ ' E V Á ; , í' . Í ' ’ A ; . y %  ■ : :
fcion eradevotífsimo)(85)fuéJlamadoArca de lasfagrádas létrás,(8¿) 
y Martillo de los hereges,(87)efpatció fh do£hina,y íiis luces, de mpr 
do,que teniendo fu Padre SeraphícoFranéifco'de terminado, que fus 
Religioíbs no eftudiaíTen,por razones que confideraba con prudencia, 
(SSJtodavia eonftituyó a S.Antonio Predicador,yCathedratico de fu 
R e lig ió n  ,{.89)exceptuando tai Doótor de toda la Regla.Beodita fea ú 
piadófa Madre de nueftro remedio , que con tantos ,y  tan íoberanos 
Dodores nos iluíUó la Iglcfía.

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

COMO LA S E n O R A  FUE ESPEJO DB
¡as Firgines, è injiituy» el primer Convento de ellas-, 
y  como fue confuelo de las viudas. F r  ataje cíe la 
Magdalena. Santa , Santas -Marta ,  Marcela,  

Vironica ,y San Labaro ;  y fe  refiere el Martyrio 
'  de la Samaritana >  y de fus hijos,  y 

hermanas.

(i)Supr.t.io.n.<;. 1 

(i)Éeve!.ds S. Briganferm.Ang.c,r£.

(3 )éjchel.de Latid.PTjrg .L i.a rt .< ¡Ítf
u. '■ 1

{f)LaUTtnt.Maffolli de T)tip.l f.c--i§. 
Viltig. en el.Flos SdtiB.p.i. vidA¡ de S. 
Marta fS “ p.x.vtdadeiNl.S'tnorá. , 

({f'Jupr.c.z.n.7.

. f  6) Feneflei.de Sacer dot.Remarle <.6 i

' (7)Fl<m:Dextr:mCfyort.drtníJjbr.̂ C 
Í Tetr.de'NJtaíJ.e.c.izy.X-Cif EíPx̂ V.;

■' i. f%)ViUeg.Flhs Santi, pa.vid.dt ¿¡atipa

E las Virgines ( de que la Madre de Dios fub là primer! 
por voto perpetuo, como arriba amenas ) (i)faé tam

bién lucidifsìmo eípejo. ¿¡prendían ( dixo un Angel à Santa Brígida )
(2) ¿le fus bonefi ifs i mas co (lumbres d vivir honejla mente , y d guardar; ■ ■ 

firmemente la pureza virginal bajía la muerte : à huir las conver fama 
. tas, y  todas las vanidades : d amar el recogimiento }y/siendo : à e.xamU 
i nar Ji¿s obras con diligente confederación \y à peJarlasjttjlif.} i mámente en~
: ¡abalanza delefepmtu. Ríchelio ( ?) añade , que les daba luzcte quan- > 
to agradaba à ¿ños la virtud Angelica de la virginidad,y délas gran-f 
des riquezas , que ÍeeíUban prometidas en premio. , ‘

2 “ Para mayor retiro, y perfección fundó un Monafterio de cien : 
Virgines, en queafsiftia mucho 3 (4) gloria altifsima de las quepro-, ■: 
teñan cita íanta vida, tener Fundadora tan Soberana 3. qué regla da- , 
ría tan divina ! Arriba coníideramos (5) la ínñitucion dé las Virgines1 
Veftales, hecha por la muger de Noè en Italia,, con prophetica alu-:\ 
ñon à da Virgen Madre i ahora añadimos > que renovando Nu- 
ma Pompilio , Rey de Roma , el inñituto de¿ aquellas Virgines, la ; 
primera que efeogió, fe llamaba, Amata, como¿efcribe Feneñela, (6}
y de aquella primera Te derivò , quando el Sacerdote iba à bufear á :; 
cafa de los padres las que en eftiempo en adelante,fe dedicaban à 
aquel culto ñliamalas, diciendo: ifeni Amata ; lo que también parece 
prophecia de haver de fería primera Fundadora de Convento de: 
Virgines Chriftianas la Virgen , llamada por antonomafia AmadaEjf " : 
pofa de Chrifto % y decir fe à aquellas à que fe eeha el velo; Veni Spon- ■ 
fa  Cbrijli. ■ '

3 Fue difciShla de la Señora, y de las de aquel Convento, Santa 1 
Marta 3 y fe entiende , que fue la primer! que votò virginidad per-̂  ' 
petua , defpuesde la Virgen de las Virgines. Arrojada en el mar por : ¡ 
los judíos, con la’Magdalena, y Lazaro fus hermanos* y  toda fu f.u ■ : 
milia , y otro? Santos ,cn uná embarcación fin remos, ni vela, mila-; 
grofamente aportó à: Marfella de Francia, (7) y allí en lugar defpo-v j

, biado fundó otro Convento en que también entrò Santa M'a^celafJ 
^tud^fuya j ^ )  ;aquella .que entre las murm utadones de los judiosr!;: : 

- ' V  Ò. ■ ■ con-:



| fcontra-CSrj/fc), fe atrevió à alabarle en voz alta, y  à fu M a ir i Sami&’
■■ lima. (9) . '. : ; - ,

4 -D e alli fe faeton continuando Conventos deVitgines.Leemost 
qne Gonfiammo Magno, primer Emperador Chriftiano, hallando và 
muchos por rodo el Imperio, dio àtodos gtueffas rentas -, (io) ade- ' 
más de otros grandes privilegios, que concedió àlos que guardaban 
virginidad. (10) Y  el Papa S.Silveltre, que füó en el mefmo tiempo “ 
cuido mucho en que ellas Doncellas encerradas.no falieffim fuera vi 
que para elfo no les faltalfe lo neceflirio; ( I2) y  en ellos vivían 
en grande aprieto, y  penitencias las mas delicadas, y  nobles, fegun 
efcnbe S.Juan Chryfoftomo. (13) En aquel primer efpejo fe vieron.- 
y adornaron todas las que fucedíeron con belleza celeftiah

5 Dixo el oí 1 imo Angel, (14) que coníolaba la Saetada Virgen à 
las viudas : Refiriéndolas y.que aunque el amor Maternal, que tenia d fa 
Hijo , pedia que. él no murieffe * con todo, fu  voluntad fiemprefi bavia 
afirm ado con la Divina, eligiendo padecer todas las tribulaciones coti- 
tra fu  defeo natural, dfin de qué fe cumpliejfe puntualmente la voluntad 
de Otos. Con eftas y  otras razones las esforzaba, y hacia conftan-i 
tes contra las pafsiones. La Santa Veronica (que fué aquella muger ■ 
que tocando con f¿ la veftidura átCbrifio , quedó fana del floxo de 
fangre. (15) Siendo muy familiar, y  cordialamiga de la Virgen ( pala
bras de las Aftas de S. Marcial) (rep ren d ió  de fus con fe jos la con
formidad con que muerto en Francia fu marido S. Amador, hacien
do entre peñafeos vida folitaria , vivió Tantamente ella en elterriro- 
rio de Burdeos, alegrándole con Dios, haftafu vcjèz, y fuè à morir à
Rom a, (17) adonde llevó el Santo Sudarlo con que en la calle de la
/Amargura enjugó elroftro de Ghrifto , que en él quedó impreíTo, y 
fe guarda en la IgleQa deS.Pedro i y  otro en la Iglefia dé la Ciudad : 
de jaén en Efpaña ; porque el paño eftaba doblado , y en ambos do-: 
bléces quedó la Eftampa Sagrada. (-18) J '

6  Finalmente, de la converfacion de la Virgen faíieron la Mag
dalena , y la Samaritana, que baftan por muchos exemplos 'de fant?-- 
dad en mugeres de todos eftados* Amante fínífsima era yá la Mag
dalena en vida de Cbrifioi (19) mas quien duda , que fabiria muchos 
quilates de gracia,afsiftien do defpues con USeHora. Cato ree años,haf- 
ta el de 48; del nacimiento del Señor, en que fue arrojada al mar en 
aquella defaparejada barca ? (20) Defpues de ir á acufar á Pilaros à 
Roma(fí encierra la opinion que de efto referimos)^ 1 ) voi viói Mar
iella, donde la barcata havia arrojado con los demás compañeros 
Santos; ó,fin fatir de aquel puerto, alli vivió Hecmitaña en una cueva 
tícl defierto por-efpacio de treinta años , tin divinizada, que Ange
les !a levanraban de la tierra fíete veces cada dia à oír muficas del 
tpielp. ( 2 ? )  ^
, 7  De 1̂  Samaritana díriímos mas,porque no es tan vulgaqfu nom
bre era Phótma.Defpues que la habÍóC¿r//?o en el pozo de Jacob juro 
àSichen; defpues que fue á la Ciudad à predicar las mar a viñas del Se--' 

quedó figuiendole con otras Cantas mugeres; y defpues de 
fu Afcenfióh acompañó àia Vìrgen^òn fus hermanasAnatolajFhota,' 
Phoris.,. Paráfceyc , y Cyriaca , y con dos hijos V iftor, y Jofeph: 
con éfte páfsó al Africa à predicar en Carehago. V iftor, fiendo Ca- 
piran del Emperador Nerón ( que üo lo conocía por Chriftiano ) fue 
embiado por èl à caftigar los que en Italica feguian la Ley de Cbrifi 
to y mas por el contrario predicó à ChrijldDios. Otro Capitan , lia* 
.madp Sebaftian , le quifo difuadir de lo que hada, y cegó, y enmu
deció de repènte ; à los tres dias fe convirtió y recobró faiud , y.fí- 
guip à Viftor. Mandados ir ambos à Roma* y también Photina coa 

/e fqt.ro. hijo1 ,;y  hermanas, confortò Gònfio prefenriatmente à PhotU 
na f y  á ViftaL, y  todos refpondieron á Nerón como infignes Chrif. ;

y

PART. ir. CAP. LXIir. 3yt •

1 (1 S)$tcepherMjíiíltc!ef. },%.c,í6yojé 
. princ. ■' /■ y : I. " :
( 1  i)Scysttieri.tf¡ bífitTdpar.tfLj.Ci^jid

fi"- y  y , / '
( 1 1  )yw<^fup„pida de S .Silvep^tfn .

(if)D.Ckrtfcf}.in PatsLad Epbtf, e ,^  
fertn .il. ad fin.in ■;

( 14 )peveLSiB rìgidafupn •

(1 j)Afdrí.fi29. Ltic.ì.44. Etüariad 
Dextr. arm.CbriJi.^Z.n.z. contra aliti i 
cuta todem Dextro.
(rtf) Vcrortlcam , quac faralliarls , &  
pncorílíalis amica fuit Vírginis Mar 
riae. A pad Vtcsfit.tielovacenfin Speculi, 
h ift jy r  apttd S.A riiín in . u p .h ìf i.  tit.6i
C.aj.jJ.t.

(ifD txtér. (bann.Gbfijf.tf.

(1 S)P.S/vdriífl corrí.ad Dentrata fup¿ \

Dilcstttnultiín3p

(zs)Flav, bmtram.Cbr*S 8, FUltfr 
P i n  Sataí ? ,  -tdda de S .M a ria  M a g d áit
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.) Afsi' cmniaefit mafiyrio ti libra 
erÍKp<b' por §1 Patriarca, de Conf- 
¡impla. Bieretn}as 3 f  referido por 
icbvt de Céfiro'en el fin dil.libro 
l» Vid a, y Excelencias de N.Stñora', 
la Vida ¿le La Samar i tona-¡y por el 
Bivar en el comm. a Dtxtr. dnn. 
rifi.Co. vetf.luxta, 
f) J 9**h d.t^. H.13.©* 14«

thnos. Por mandado del Tyrano eructes verdugos, con martillos 
:de hierro les pifaron íos dedos (obre un yunque , defde las nueve :' 
de la mañana háfta las doce; pero los Santos no fentian formen- f 
to. Mandó cortarles las manos»y  fíete veces dieron tres verdugos i 
■ los golpes fobre las de Photina, fin efe&o , y  cayeron como muer
tos, Hizo que fu hija Dominica te perfuadícffe con alhagos, y pro- 
melTas > peto La Sauta la convirtió , y en él Bautifroo U llamó Antu- 
fa, Fueron todos metidos en un horno ardíendo,y al fin de tres dias 
falieron Ubres. Dos veces fe les dio ponzoña ordenada por un Ma
go, que viendo que no los ofendía, fe bautizó con nombre de Teo- 

! ¡clero, y el Emperador lo mandó degollar. Defpues de cruelmente 
azotados, fe dio á beber á la Santa plortíO derretido con refina , y fe, 
echó en los oídos de los demás, y  quedaron íin lefion. Sajáronles 

, jos cuerpos, y  los quemaron coa hachas t echáronles vinagre con 
ceniza por los oídos; Tacáronles los ojos, y  los metieron en una car-, 
ccl obfeura llena de inmundicias, y  de ferpientes ; volviófe data 3 y 
olorofa; las ferpientes murieron, y  Cbriflo apareció á los SantosJ 
copfolandolos ; y haciendo en ellos la feñal de la Cruz, ios dexó fa
bos, y  con vifta. La gente que concurría álos milagros, fe conver
tía; por lo que Nerón mandó crucificar á V i& or, Jofeph, y Sebaf-, 
tian con la cabeza abaxo; y  defpues de fiete dias,  viviendo auü¿ 
fueron verdugos con correas de bueyes para azotarlos,y afsi que vie-j 
ron quedaron ciegos. Baxó de el Cielo un Angel, que defató lo$ 
Santos, y los dexó fanos. Oró laSamaritana por los verdugos; eô  
braron ía vifta, y fe convirtieron á Cbrifio. Mandó el Tyrano, que 
los hombres fueffeti defollados,fus pieles arrojadas i  c irio , los 
miembros cortados, dados á perros ,y  que los degollaren; Que i  
Photina, Anatola, Phota, Photís, y Cyrlaca las defollaífen tambien¿ 
y  eottaflen los pechos; en cfte patío dieron las almas á Dios, excep-: 
to la Santa Samacítana Photina , que parecía roas invencible. Fue 
metida en un pozo feco, y de él paftada á una: cárcel, para fer lleva- 
ida adonde la araflen á dos arboles juntos con fuerza, para que dexa-; 
dos á fu natural, la defpedazaífen. Mas primero la viíitó Cbriflo: con : 
la feñal de la Cruz la fanó en el cuerpo; y defataodo de él el alma;, 
la coronó en el Cielo a so . de Marzo del año 6gt de el Señor ; 14., 
(otros dicen 13,) del Imperio de Nerón, 82. dias antes que lernas, 
taCfen.(24) En feliz hora fue laSamaritana á bufear agua *. halló,

; agua de vida, para nunca tener fed, (25)7 que impartió i  tantos *.y¡ 
feliz la afsiftencia, que hizo á la Virgen»

C A P I T U L O  LXIV;
D E  LO D E M A S  QUE OD%0 LA
Virgen Mar i a ha [la fu gloriofo Tranfito. Como 
de partes remotas iban perfonas graves averia, 

porta fama deJusexcelencias maravillofas.
De algunas cartas fajas, de que fe  

tiene noticia.
: ■ ■ 1 ‘ 

BL T  O que es tan fuperibr, ni fe puede eferibir, ni imaginad:
1 i Como quien delinea el mundo en mapa breve, decimos,,, 

y. qué además de lo que la Virgen obraba en el comunMe la Igleíia,; - 
Xy yivia en lo particular como divinizada 5 vida Angélica la llamaron

■ A»L i ;



. . PART. IL CAK t X l V . ' ; t: ^  J
íkvoíós; (i) pero es poco epíteto: vivir'Como Angél.elftóás que Añ-*\ 
gdico, pues no es tan gloriofo fer Angel j como hacer fe Angel; te A 
laer aquel grado, es felicidad; adquirirlo, es virtud ; llegó-, y pateó' la 
Señora por acciones, a lo que logran los Angeles por natpválczá.fi) ) ■■ 

i  Excepto el retiro , que disimos ,{;í) que la''ftirgén hizo parf¡: 
Epheío, fiempte defpues de la Aí'ceníion de Cbrifto afsiftiá en Jeiu- 
íalén férvida del Evatigdifla armdói Muchos dicen, (4) que en la ’ . 
Cafa del Cenáculo; algunos, (5) qué en otra parte junto á efta ; San ! 
Melito, queeferibiópor lo que oyó á el rmíino S. Juan, (ó) refiere, 
que qnando los Apollóles fe dividieron a predicar por el mundo,' 
quedó la Señora en la Cafa de íos padres del mifmoEvdngelilh, juu-1 . 
ro áet Monte Olívete; (7) puede fet la mífma, que el Abad Guerri- 
co dice,(S) que ella tenia en el Valle de Jofaphat (que ella contiguo) 
para ¿fiar cerca de IosSantosLugares,en que fu Hijo havia padecido*
- 3 Algunos Autores (9) particularizan acciones de fu vida. En la 
Aíiiva, las frequentes vifitas á los Santos Lugares, la afsiftencia, y- 
¿odrina á todos los eftados, la caridad para con los necefsitados, la 
que focorria con medios humanos, y milagrofos. En la Contempla
tiva, como era vifnada de los Angeles, de los Santos Padres, y de 
Jefít'CbrjftO) acompañado deS. Juíeph. f 10) Con quanta excelencia 
gozaba de fu Humanidad Sactoúnta; con qué agrado,y variedad te
nia prefentes-fus m y Herios de quando . vivo; y quanta füavidad r e - ' 
cibia con la memoria de fus llagas, dolores, y muerte. Mas quereC 
referir, ó confidcrar ello, es querer agotarlos mares. Baile decir en 
la Activa, con el devoto Padre jofeph , (11) que feguia la del Wjó 
Como exemplar;y en laContempUuya, con Sí Alberto Magno, (11) 
que fue muy parecida á la que hacen. en el Cielo los Bienaventura
dos, y como medio, y grado particular entre la Vida de la patria,y la 
del deftierro; vida toda extática, y de cohrempladon única,y peren
ne, la llamó con RichéUo un Dofto Efctitor nueftro ; (13) qué mu¿ 
ehoí Pues efpiritualízada ya, vivía en el Cielo; íi el alma afsíflemaá 
donde'ama, que donde anima, (14) la llevó ei Hijo con figo * aun< 
que dexó fu cuerpo en la tierra* l

4 La fama de eñe Prodigio Güejtiiú^y wonjlrúo Sdcrátifsittio (pa-* 
labras de S.Ignacio Martyr) (15) volando gloriofamente & las mas 
remotas partes, excitaba entrañables deícos de alcanzar el bien de fü 
yiñaí EiavioDextro (16) refiere , que muchos de Efpaña hicieron 
tan difereta peregrinación* Pues,como eferibe S.Geronymo,( 17) To
lo á ver el eloquente Tito Livio fueron á Roma unos nobles curios 
fos de los últimos fines de Efpaña (de lo que en otra obra inferimos, 
que eran Portuguefes).(iS) pues,fegun S.Atanafio, (19) de la mifmá 
Efpaña, y de lo remoto de Africa fueron otros á admirar en Egypto 
la vida¿e S.Antonio Eremita ; pues, como Tbeodoteto cuenta,(20) 
fueron tantos de Judea,Perfia, Armenia, Bretaña, Francia, Italia , y 
ultima Efpaña (que fe entiende Portugal) á fer teHigos de como vi* 
vía 5. Simón Steíyta fobre fu coluna; con razón fe debia incompara
blemente defear ver vellida de mortalidad la Madre de Dios: véc 
tan humilde la criatura mas.iluftre, 1^ excedía en el merecirmenrO; 
a los Angeles: en la dignidad, á los Tronos': en elpoder ,á las Potef- 
tades:.en la eminencia ,álos Serafines;: la .que feria colocada en el 
Cielo fobre todas las Gerarquias, y conftituida Reyná del Univer- 
fo; y conocer, aun en lo temporal, y vifib.le, la que crió á fus pechó? 
im Hombre, que havia fido tan maravillofo: conocer una Muger tan 
abundante de gracia natural, tan fecunda en virtudes, alegre en las 

'■ tperfeCüciones, fatisfecha en las necefsídades, agradecida á las aíren-; 
tas, condolida d los afligidos, reprehehfora délos vicios,Maeftra de 
la ReiigíoD,y penitencia, Míniflra de todas las obras de piedad; Mu* 
ger, finalmente, en quien la naturaleza humana fe acompañaba de la 
■ Angélica* Todo efto efcwbia S.Ignacio Martjrr ¿ S. Juan Eyangeüfta 
:V. Fy; , -  fií

(1) -P-Fr.-Jpfipb fäjefi. Màp. biß. de. ■]-
Ifr Firgettai,<rt , r,4* inpeincrp. - 1 ! ;
(2) S. Petr. Cbtjfolo/.frrA, j 43, päß ti 
princtp. AngeficanV^lcnsni a-cuyírc¿ ' 
reí rnaius eil, quaiT) liabcre*

( 3 )  BtUpr. C.ÓZl. Tí. 4 .  : .

(4) Melchor dí Céfiro biß, deja Eirg. '■! 
L i, ti z o. P-.Fr.Jg/pb.d. L 4 ,0 3 *. n. 4. i 

Camf. l.<¡. di Pélf. C.y,' ■ 
Aiij apiid Cart bjgrt}, ds Arcad* PétJ?.. . 
£ 13 ;  borii. 14. inßfii. ■ , . '
( j )  P;Heg. Fhs Santi, en là fiefla ¿Ce' ! 
lit dffumpeian, '

(ö) Dh-emos e.Oj.n.y,.
(7) S\Mellt, dt tran/it. Firg.Afdf. tfí 
bibliot, kttmiliir.Patti'M) foisi.jf.,
(8) Guerrlc. fetm.z. di'AjfampC,ß a t  
tir» poß prlncip,
(9) Rvp'ert. li ÍÍ in Cant, verbo; Arili 
tfì.t mea liquefatili efì\ E3* verbo : Spo± 
Itavi me tunicà'ddr I.I. verbo-. Ubi cu* 
bar in meridie. D.Hieran ferm. de Af* 
futnpt. torn. p. D. Laurent. Juflint j«¿ 
ferm.de Ajfismptt Ktcbd.de iàud,Fìrg,- 
L i. art. j. E?' i r .  S.Hdtpbùnf, fertri.^. 
de djfumpti B,Mar. S. Antonín. 4, pi. 
Sum. tit. 15, c¿4i. §.z. Cani/. /, 4, di 
B.V'v'g. c. i , S.Aftftltn. i,de exceì.Vìrg, 
c./. VWtg. Fhí Santi.je fa  A'ffumpt, 
Melchor de 'Cafro d. i. r, c ,i?, P. Fr. 
Jofepb. d, i ,’) , e.4* cuntfcqq, Bioßo ai 
la Addition de la injiit.fpirtt. e.z.
(10) P.Franc.Suan tormz, q.zp.art,

■ 1 .  di^.^.feti.ztinfín,
. ( n )  PiFr.Jofepb, d.c.q. ti.r* , i ■

( i z ) S.Albert.Magri, fuper Mtffut efi%■ 
t.73. 1 ’
( 13 )  F,3 enedìti.Ferdinand, in Gene/. 
x./eti.U. fl.7* ■
(14 )  D.Tbom, i fentcnt. dißit y  q.^, 
art.%. '

(14) S.Ignat. Martrr epifl. ad Epan* 
gel. Sfocm'l iñ tb\h.g,-bibliotb-f¿SiPd~ 
trurh^&'apùi PìBtvar co mine ritti, ‘ad 
D e x l r . a n n t  C b r i ß .  34.». 4, "Coquet 1 
vildc defiderare hiijus ((Ì
fas fit fari) cceleíUs prodí^ij i & A - 
crarifdmi inontlrii DrÉtenard. fet 
7. in.Pfal.qo.
( ló) i Flítv,Dextr,.in.Cbron, an.Cbri-,
P ì i '  ' , mi,
(17) D.Hierqn. ep. ad Pailhr.. dé uh 
tímis Hifpaniae finihur.
( 1 í;) Dlximot ' en las Excelencias di 
Portugal, e. 8. excel, j. tn printip. ,
( 1 1}') Ü. Atbanaf. tn vita D, Antón/, 
(10) Theodor et. in 'vita S,. Sitneonts 
Sulp# j li di Pbikt. c.zS,



(i y) DJgptf.Mart

(\x)Efifi.D . -Dicnyf. Arttpag.ad D. 
fauli Apüá Ftn¿̂ um~de MáriaAa- 
¡pfiú Lî.c.b.CïTtfydt Arcan. Deifar, 
p.l.l.z.homU,̂  ̂ .

( ii)P.Fr.Gdbriel EarUtaJerm. im. 
Si*bhàf.Êhitïclrag.poft tn td .in  i  Jom.

Jif)A fe!ch.de Cafir.hiji.de laVtrgJ. 1 . 
q.i ^.P.B ivétr ad Dextr. atin.iti.rt.4.

(zrfPctr,Canif, de Detp. 
(i6)P,Btvar commuai Dextr^tn.Cbr. 
S7.h, 11* PAuUïtehti.Gumperbetg. in 
Atlante Marina l.z,imagine 1 S,

>'f 1 7 )Apüd P .B iv.d .i.n .ii.verfjftnili. 
di-j (18  jBaron. Armai jom. 1 .ann.% 9. 

(19) jfLneat Sylïtii l. 4.Si xi us'. Sentrif. 
1,2., Bibliot,PP.Prancifc. Arias delmi- 
tas.Virg. Cantf.de Del far. /*$.£*, 4, obi 
rtfert Allas. Cafîrafup. d.l, 1. c.2,3. P. 
Bhar in comment Jià Dextr. in Cbfm. 
stnn.Cbrif.ié.n.i.^ ann.t 16 .n.^.re
firent flures.Cartag.de Arc.D fipJ.l4, 
bomJ. ï ,P.Gi!iÙ.GH»iperbergmfupr.. 
( ;o ) D .Bernard, ferm.f. in Pfalm.^o. 
qui habitai,
(5 x'/i3; i ’/if.iîtn.Cii',4^o,Ep'ii1ro1r  B. 
Vir^irtis,a.i S.îçnatiua)-s& cîütdim ad
$arsrifsimam ViTg'mcrniraanibàs üdt.
Jjum'nunc xtThniui.Dixerni cfiam an,, 
çbri£1isj£.£t de al'tjs ad Mcjfa$enfes

■ . , - 7 ' : ■

E V A ,  Y AVE.
fu Maeftro,(zi) que publicaba U fama,y que efto ie excitaba nn en
trañable defeó de verla. Si en el tiempo prefente, en que hai menac 
devoción , y curialidad , íc divulgare tal fama de una criatura 5 qu¿ 
■ entendido bavria que no procurare, quanto le fuefíe pofsible , ir ¿ 
"yer con fus ojos aquel portento? Lo que fucediá á los que llegaban á 
ver á Marta Sandísima , refiere de si con fu alto juicio S. Dionyfio 
Areopagita ( á quien aquel defeo llevó largo camino á la vifta de la 
Señora) en la carca, queefetibió á el ApoftolS.l?ablo fu Maeftro, y 
deda af$i.(2i) J

Él Siervo, y muy obligadó Diónyfío, á el Eledifsimo yafo CeleftiaJ 
Pablo, Maeftro, y Principe. Salud.

C Onfiejfo delante de Dios, Principe mío, que no fe puede percibir pQr 
los hombres aquella quepo vi, y contemple, no folo con los ojos efpU 

rituales , fino es también con los corporales. Con mis propios ojos vi d la 
Madre ¿antifsímadeJefuCbrifio Señor nuefiro , forma de Dios,y fobre 
todos los E[piritas Cele ¡Hales, cuya vifta fe dignó concederme por D be
nignidad de Dios la clemencia del Salvador,y gloría de la Mageftad de U 
mefma Virgen fu  Madre. Porque afsi que Juan , alteza del Evangelio,y 
de los Pro[tas,quien viviendo corporalmsnte acd en la tierra,refplandece 
en elCielo comoSol,me llevó d laprefemia femejante d Dios de la altifima 
Virgen,me cenó tan inmenforefplandor Divino sxter ¡ármente,y me ilu~- 
mtnb mas copiofamente en lo interior, y  me fobrevino tanta fragrancia de 
todas ¡as cofas odoríferas,que ni el infeliz cuerpo,ni elefpiritu pudo fufnr 
los efeBos Infignes de tan grande ,y total felicidad.Desfalleció mi corazom 
desfalleció mi efpiritu oprimido con la Mageftad de tanta gloria. Dios, 
que habitaba en la Virgen, me es teftigo , que f i  vueftra divina dotirína 
no me buvíera enfeúado, creyera que ella era el verdadero Dios; porque 
no fe podría ver mayor gloria de los Bienaventurados, que aquella felicU 
dad , quepo abora infeliz ,y entonces felicífsimo,gufte. Doy gracias d el 
Sumo „y buen Dios,d la Divina Virgen f i  el Emtnentifimo Apofioljum, 
y  d vos Alteza ,y  Principe de la ígkfia , que d mi triunfante concedifte 
clarifsimaiy  clementifsimamente tal bien. Vale.

Añaden Autores, (23) que llegando S. Dionyfio á la pretenda de 
la Virgen, cayó en tierra como muerta, no pudiendo con los rayos 
de tanta Mageftad ; y parece que el Santo lo fignificó quando dixo: 
Que no bavia podido fu frir los efeBos de aquella felicidad  ̂y que havict 
desfallecido fu  corazón,y fu efpiritu oprimido de i anta gloria.

5 Honró la Señora con carta fuya, cuya copia traen varios Au-í 
tores, (24) á S. Ignacio M artyr, Obiípo tercero de Antíoquia, en la 
qual (rcfpondiendo á una, que el le havia eferito) con pocas palabras 
graves, y eficaces , le exorta ó dar crédito en todo á el Evangeiifta 
S.Juan , le conforta en la Fé contra las perfecuciones , y le dice cotí 
grande di fe re don : Tened firmemente el voto de la Cbrfti andad, y con
formad las coftumhres ,y la vida con el voto. Otra eferibió á la Ciudad 
de Medna en Sicilia , donde fe dice que fe guarda , y venera en !a 
Igleíia Mayor, (25) cuya copia también traen Autores , (26) en ía 
qual alabando á fus Ciudadanos haver recibido la Fe de Chrijío , les 
promete,y á la Ciudad,fu perpetua proteccionjy les da fu bendición. 
Desemejante carta fe gloria la Ciudad de Florencia , que en Venera
ble compendio dice afsi: (27) Florencia amada de Dios,'del Señor Jeja 
Chrifio mi Hijo ,y  de mi ftfuflenta la Fe , infia con oraciones, esfuerzan 
con paciencia , porque con eflo alcanzaras fempiterna falúd ̂ delante de 
Dios. Aunque algunos (38) dudan de la cetteza de eftas cartas , no 
.tiene baftante. fundamento fu duda; y afsi fon aprobadas por Es
critores muy graves, (29) entre los qualcs es S.Bcrnardo v (30) que 
folo bafta para el mayor crédito. Y  Flavio Dentro (31) efcribiéndQ; 
erj eianQde 4 jo . dice, que ya en aquel tiempo andaban en las m¿-:



: , , ... PART.n. cÄP.LXiV. pßßjfß
Sös.de lps F^cI.^^.por traslados ) -Jas cartas, 'de ja Beatifsihia Virg$à 

. i  Sa n Ig q a c |0 j' y 4  e, Si o ' Ignacio à ! i a Señorâ  f  y jámbico .an tes h a yja 
 ̂ referido la carta'para los de Mecitfa* Menos fe puede dudar dejas; 
qué algunos délos-dichos A atores .dicen que efí tibió à el. £ van gelidi'

' SJqan, firviehdpla él tan familiarmente, por elrefta mento, y 
‘ dado deCmifto. (ji)  ' V''.V.,'

; C A P I T U L O  L X V ;
.COMO LA VIRGEN SEnQRA NUESTRA¿
- untes de dexar el miniáosnos dexo eßablecida la ! gieß a 
Qatholica en toda la perfección \ y la particular oblir.

en e/ío U tiene 
VortugaL

K los trabajos, doctrina, y exemplo, que referimos poti
mayor,dexó la Virgen antes de falle dei mando, con los 

Ta grados Apbftol.es , fundada en la fangre de Cbrißo , dilatada , y efn 
tablecída la .Iglefía Carbólica , pata íalvadon del genero humano.

" Con elegancia dixo d  dodtifsimo C¿rugena,(i) que la Señora no fo^ 
lo triso en fq vientre purifsimo , y crió à fus benditos pechos corpo 
raímente zQbrißo , fino también à todos nofotros efpirirualmcnte. 
Bieq'fe moftró fer obra Divínala brevedad con que fe cooüguió tan 
dificil’emprefa, por medios que parecían tan inadequados. Peleado- 

Jes  perfuadieron á Philofofos : ñacos conquiftaron d poderofos : po
bres pudieron mas que los ricos: perfeguida floreció la Chrifliandad; 
friumphó en los que morían, fecundófe en las miferias, felicitófe - 
'en las calamidades, levantófeen las ruinas, enriqueciófeen las per
ad as, renovabafe quando tyranos la querían extinguir. Xanro bur-í 
laban los Gentiles de la ignorancia de aquellos primeros fundado- 
tes, y aun de los que fe flguieton en algunos figles, que á perfuaflon 
de Flavio Dextro tuvo S.Geronymo por conveniente hacer, y pu
blicar fu Carh’alogo de los ECcrkores fagrados, para moftrarles ios 
hombres dodt.os, que la Iglefu ha via tenido , afsi como ellos tenían 
libros en que nombraban los fuyos celebrados. En la Dedicatoria, 
que el oñftno Santo eferibió à Dextto, dice que le movió efta can
ia. (2)

2 Vio la Señora publicado el Evangelio, y alabado el nombre de 
fu Hijo Dios, deíde el Oriente del So l, hafta el O cafo, como ha via 
dicho David ; ($) y en todas las partes fundada la Iglefía Catholica 
con toda ía perfección fubftancial, que tiene oy 5 folo añadieron de
claraciones, ritos, y circunftancias, accidentes conformes à Iostiem- 
£>os , mas todos por la razón de aquel fundamento. Ciegamente lla
man los Hereges novedades Romanas á los puntos Catholicos, que 
no ks contentan. Él Santo varón Ludovico Blofio les mueftra , (4) 
folo con eferitosde los Apoftoles, y de fus Difcipulos, que de aque
llos principios nos quedaron bo folo los Sacramentos mftktitdos por 

.Cbrißo y finp todo el cülto Divino , y aun la fubftancia de las cere
monias, que de profentc ufamos. Los Apoftoles ordenaron Saccr-; 
dotes , confagcarón Obifpos 5 y  ordenaron , que fe confagraflen por 
otros dos,ó trcs:(5) celebraron Miffa,y dePontirkaUGendo el prime-< 
x o , que de Pontiflcal la celebró en Antíoquia S.Pedro : en Jertilalen 
Santiago el Menor; en Alexandria San Marcos: (ó) ufaron Diáconos,

‘ y  Subdíaconos : compufieron oraciones ; imploraron la interceísion 
4 e los Santqs : rogaron por los difurí.os : dedicaron Tetnplos: levan- 
taron altares : hicieron, vafos fagradós: adoraron la Cruz : venerá
i s  lasS^ntas Jmagenes, Todo lo mueftra individualmente Efoflo

gavión que

i-
J

( 1 ) TC.&rtag, d i /.“cut, Vtìptv ,  L t 7. 
bvuui 7.He3tJiTi Vir^’ rcm nr'ti (o funi 
cúrporíilircrChrifluivi Domíutim,íVd, 
& nos cumies {pint-unlrcr utero fìio 
porraffo îc fuis uberìbus bita Oc,

(S)D.Hkrm.ad Dtxir. in ¡.di Script, 
fsKT. 1 ’

t

Q)Pfalm.i 8. j’.t?' 1 i i t

(4)8hf. m  el Colirio dt los ¿írrgfj, en 
la Antorchap#ra alumbrar los beregn.

\<i)ApoßoloT.€an.i.

(é) Cum E n f ¡bj. % ,btßcv. E id if.S .A n *  
tortir}> ZE-àlijf Ex. Brigò d<*/ Énf.iriü ìft 
i l  Fies Sanfl.’vid# de Santiago M im t. 
De Mijfa ApofifiL P .B iv jta d  Ùwtrv



{fif A8or.tj, infine* ■■■ fi. 
(8), p . Diortpf.Areopag. defied. Hti* 
M « i. r.s, cum feqq.
(?) Canmes Apofiolor, in i.iow^Co^- t 
tilior.pag.m ìbìzi.cum ftq. di Hits ; ■ 
DtXt. arm. Cbrifi.^^.  ̂ [
( io) Mikbor de C afire en là Vida de,
U VtrgenJ.i. c .iZ .F . Ff.Jof.de Je f . ■ 
Mar, en ìa mifma, l.$. c<4- fl*i‘
( 1 1 ) i*ViZt7,D ext. in Gbroru an.Chr. 3 6.
Ì3.Btvaf in comm, ad eutid. Dext.- an. 
66.n,6. laic Greg. Lop. Madera en las 
Excel, de la Monarch.de Efpaua, c.6. 
( i l )  Papa Ca!lxt.II. in P rolog.tr an f i  
lat.S. Jacob. Turpin, de gefi, Caroli ‘ 
Magnile. 1. Valdes de dignit. Reg. c,6.
tixm.ii.
(13) SfCab.Geograpb. l.%. PtoIorriJ.it 
c.j. Piin. btftor. lib. 4. ¿:,2ii Qrttl. in 
Tbeatr.Orbil, !ab.Portugal,
(14) D .lfid.de vit.lT obit.S'dB. c.37.
( 1 j)  Britt.Monarch.Lu/it, i.y.
4, Fr.Luis de Souf. bifl.de S, Doming. 
1. 6. c .i. Conducami Augufi.Barbof in 
F afloral. p.\, c.8, à n, 1 p.Scbaft* Ce~ 
far de Mene [es in Hierarch. Ecdef, p,
I, difp,4.. f.<j. rt.n .iV  i l .  .
( 1 6') Papa Calixt.il. fup.Brittà,y lot 
dfjtf.is artiba àlegadns.

(17) Augufl.Barbof. d.c.S-
(15) Caledon, in vit, S.Petri Ratenfi 
' P.Bivar in comm, ad Dext. ann, $6.
n .i .tT  ann. 3 iì- fl.3. in fin.
( i? )  Dext An Cbron. atw.^y. Primum 
reliquie Epìfeopum.
(20) Sxndov. lib. de la anUgnedad def 
fa Igleflade Turf aprine. ex D.Atba-- 
naf. i. Obifpo delaragoxa.
( 1 1 )  D.Cbryfoftom. in Matth, bom.7. 
fropè fin. er ad popul. Antioch. homi!. 
7* pop prinetp. ;
(22) Diximus in 1 ,p. c .i l .  n.io. cum 
Tira que!, (V alijs.
(23) Cap. In itlis, tf4 cap. Urbet, So. 
difl* Cap,Provincial ??. difl.
(24) Pitti, bifid. 3. c.3. Georg.Braun. 
in Tbeatr. Urb. in deferìpt. Brae char. 
Moral. /.?. e.4. Sandov.fupr. foi.mi- 
bi 13 .
( iç )  Rcfierelas Sebafl. Cefar fupr.d. 
àifput.û'. $.5. 5. 54- &  70-
(26) Sandov. fup. fol.mibi 1 6. P. BU 
var in comment .ad Dext.ann.^j.n.i. 
verf, Quoad Epifcopatus.
(27) Ita confiât in tornii Conciliar. 
( 18 )  Marian, bìfl. E i f  pan. 1. 4. c. ult. 
Dext. ami, 407. P. Bivar ad ¡undent 
comment, am. 40^.

( i? )  Condi. 6. Toletan.
(30) Condì. Lucenfe.

(31)  Cap.Vrbes 80. difi. Ei4 cap. Pro* 
•uinci.tj ??. difl.
(3 1)  Illufir. Archiep. D, Roderic. de 
Acuna in integro tradì, de Primat.Ec- 
elef.Braccbar. D.Sebafi. Cefar de M e-_ 

, fiefes in Hierarcb.Ecclef.p.i.difput. . 
§.5. Late diximus in Excel. P or tug. 
c,9. excel, ait,

. (33) Papa Calixt. IJ.fupr, Fr, Luis 
de Souf. bifi. de S. Doming. 1,6. c, f*  
Jorge Cardofo in Agio lag. p, 2. en 16 . 
dt Abril.
(34) Brevtar.Braccbar. in UBiori, S. 
y  etri Rat v tf forgi Cardof.ia Agiotage

5  5 6  í; , Jti V I
ih  los Jugares títadosj i y S.Dionyfio. Arcopagita j  difcipulode S.Pan 
bló, (7) eferíbió pa t tí cül ármente (S)taS tere momas de lá MiíFa : ín~ 
Cenfar, decir lecciones de la Efcrityrá, poner el Diacono, fobré cí 
:AÍtár el pan , y vino qúc fe ha de cqíifagtar, lavar e! Saterdote las 
manos -, levantar la Hoftìa, dar la paz, y confumir. También eferibe 
las ceremonias en los demás Sacramentos. FinalmeniéVen los Cáno
nes hechos por los Apoftoles (9) leemos lasprincipaíesConftitucio- 
nes del govierno de la Iglefia. .. ■

3 Notan los Autores, ( 1 o) que tuvo la Santifsima Virgtn grande 
gufto de vèr en tan breve tiempo tan crecido el numero de los He
les hafta los fines de la tierra,qual es Portugal. Tiene efie Reyno ía 
gloria de haver fido el que primero le causò ette contento : porque 
fu è la primera parte de Gentiles, en que muchos anos antes de H 
tranfito (en el 36. deGbrifto)-viniendo Santiago el Mayor à Efpana, 
(11 ) predicò primero en Portugal,como dexaron eferito Autores an
tiguos, ( 12) con nombre de Galicia, en que entonces fe comprehen- 
dia la Provincia de entre Duero,y Miño; (13) S.Ifidoro declara,(14) 
que fue en ía parteOccidentafiy todo lo confirman los modernos. (r5)

4 En efh parte huvo los primeros. Santos convertidos en tierra 
de Gentiles, que fueron los Difcipolos del mifmo Apoftol. (ití) En 
ella edificó en Braga, junto à unos baños que havia,y de un.Tcmplp 
fibricado por los Egypcios à la faifa Dio fa Ifis ,da primera Iglefia en 
honra dtfe fu Cbrifto,{ 17) y la féguhda que huvo en el mundo dedi
cada à la Madre de Dios, (18) viviendo aún; quando queramos con
ceder à ía del Pilar de Zaragoza fec la primera. En ella pufo el pri
mer Obifpo de Efpaña, (19) que fue 5 . Pedro de Races, elqual era 
d  Profeta de la Ley Yieja Samuel Junior,ò Malachias Senior,vinien
do á Efpaña con lasTribus, queNabucodonofor havia defterrado,y 
Santiago lo refuciló, dodrlnò, y creò Obífpo* (20)

y Alli finalmente conftituyó Santiago la primacía de todas las 
Iglefias de Efpaña, debida por fer aquel pueblo el primero en que 
entrò el Evangelio, como en favor del Antiocheno argumentaba S. 
Juan Chryfoftomo;(21) por U ya dicha mayor antigüedad à que af
fitte el derecho; (2 2) por las Conftituciones Canónicas, (23) (cuya 
razón ya enronces militaba) fegun las quales la fuprema jurifdidon 
EclefiaftÍC3 fe debía colocar en la Ciudad que en lo fecular fuefíc 
mas infigne ; tal era Bracchara Au-gufiâ  iluftrifsimapor mochos tiru
los, que los Efcritores apuntan; (24) y afsi eftá aquella primacía ca
nonizada en muchas Bulas Pontificias, (25) y pradicada en muchos 
ados, en que los Arzobifpos de Braga pufieron Obifpos en varios 
Obifpados, y prefidieron en los Concilios Provinciales,en que fe ha
llaron los de Merida, Sevilla, y otros Metropolitanos mas antiguos 
en la promoción.(27) En elToledano I. prefidio Paterno ; (28) y en 
el VL J  aliano, (29) Arzobifpos de Braga, en prefencia de los de To
ledo. Y  eu el Lucenfe fe ordenó, que la Sede de Lugo fueffe Metro
politana, pero fujeta à Braga, (30) lo que folo podía fer en derecho,
(3i)fiendo Braga Primada, Otras pruebas traen largamente gra- 

. yes Autores. (32)
6 Es- de creer, que la Virgen Señora con grande confitelo bendí- 

ciña particularmente aquellas primicias, que vela de la Chrittiandad 
en tierra de Gentiles ; y de aquella bendición refultaron à Portugal 
fus efpeciales excelencias en la Religión* Haver dado el primer Mai> 
tyr de la Europa, que fue el dicho Arzobifpo de Braga S. Pedro dq 
Races; (33) el primer Ermitaño (fegun el Breviario de Braga) (34) 
que fué S.Eeíix ; el primer Santo Confcfíbr, canonizado por Ja Igle
fia con las diligencias que oy fe ujan, que fue S. Rofendo, (3 5) de la 

" Sagrada Orden Benedi&ina, y honra de la Eamilia dé los Soufas. Scc,
1 el primer Rey no de los que oy perfeveranCatholicosvque general-; 
pa^ntq recibió la Fe de Gbrijto , reynando Ricciario Sqeyo, con fa;

: ‘ 1 . "  J . ^  • Corr



I Cprte cn Braga, en el anò de 44S. (3 6) Ter d  que la ha confervado 
mas firmemente; pues de las muchasheregias, que en varios tiem
pos inficionaron à todos, Tolo la Arriana entrò en Portugal, y en el 
durò muchos menos años, que en otras partes, como í¿ ve en las 
híftprias. (37), Y  es excelencia grande eo effe punto haver fido la 
iiuftre Portuguesa Doña Beatriz de Silva , Fundadora de la Orden 
de la Concepción .en Caftilla, quien por Divina revelación perfuadió 

' à el Rey D. Fernando el Catholieo la inftitucion del Tribunal Tamo 
de la Inquiíicion, tan Util à la pureza de la Fe, como es notorio. Los 
Portuguefes fueron los mayores propagadores del Evangelio , que 
folos lo llevaron à todas las quatro partes del mundo,yendo del Oc
cidente à alumbrar el Sol en fu nacimiento, como con graves enco
mios de admiración encarecen tos Efcritores eftraños.^S)

7 Es Portugal patria tan abundante de Santos, que Calgia, ò 
Calcia , muger de Catelio Regulo en la Luüuanu, junto al Tajo ázia 
la parte de Portalegre; (39) otros le llaman Cayo Afilio Severo, (40) 
y  fe dice mas comunmente , que dominaba en Braga , y era Pren
dente por los Romanos en Galicia, (41) de un folo parto parió nueve 
gemelas hijas, que todas huyendo la perfecucion del padre Gentil, y 
criadas por Santa Sita , ó Sila Martyr, también Portuguefa,(42) en 
varias, y remotas partes ( porque iíuftraíTen muchas Provincias del 
mundo) murieron Virgines, con diverfos géneros de martyrios,para 
honrar à todos Tiendo las primeras Mártyres de Europa en el fexo 
femenino, (43) como ahora diximos, que en S.Pedro deRateshavia 
dado Portugal à Europa-el primer Martyr varón*
' 8 Sus nombres fon Liberata, que como dicen Destro, y Ufuar- 

do en el Martyrologio,y fu Adidonador Molano, (44) fe llama tam
bién Uvügefortis, y en TudcCcoOatcmmera : padeció en el año de 
Cbrtfio 138. en Galicia, fegun la mejor opinion, (45 ) pueíla primero 
ten Cruz , defpues degollada : (46) por curíodeios tiempos fuè fa 
.cuerpo llevado à la Catedral de Síguenza en Caftilla por fu Obifpo 
TXSimon 3 efta en una fuptuofa Capilla , que fabricó D.Fadríque de 
-Portugal, Obifpo del mefmo Obifpado (de que la Santa es Patrona) 
íen1 una magnifica fepultura (que yo v i) adonde en 15. de Julio de 
I1537, lo trasladó, y metió en una caxa de plata, viendofe, entre 
otros milagros, que eftaba la camifa con la fangre del martyrio tan 
frefea, como fi fuera derramada un dia antes : todo fe refiere en el 
antiguo Breviario de aquella Iglefia. (47) El R. P. Fr* Manuel de la 
Refurreccion , ComiíTario de Corte de los Religiofos Aguftinos 
Defcalzos en efte Reyno , grande inveftigador de las antigüedades 
del, en la vida que compufo de efta Sanca, dice, que fue fepultada en 
Kale, adonde antiguamente eftuvo la Ciudad de Oporto , queoy 
efta enfrente, con el Duero en medio ( podría de alli 1er llevada à SU 
gueoza ) tengo efta opinion por ptobable , y refpeto la erudición de 
cfte curiofo Antiquario,mas no quiero fin prueba infalible de verdad 
en contrario , negar à efta Santa , y à Portugal fu patria la gloria de 
fer venerada por Patrona de Obifpado tan iluftre ; y me parece ma
yor honra de nueftra nación ir fus hijos à iluftrar tierras eftrañas. El 
Conde de Caftañeira D.Antonio dcAtaide me contó,que quando arh 
res de la feparacion de los Reynos fue por Embaxador Extraordina-í 
rio del R e y  D.Phelipc IV. de Caftilla à el Emperador, vió en Ale
mania en un Altar la Imagen de efta Santa, con un titulo, que decía; 
Santa Uvilgefortis, filia Regis PortugallU , y que tenia barba hafta 
el pecho ; y le refirieron Gngnificar el milagro, con que un dia ama
neció afsipara encubrir fu belleza aun Principe enamorado*

9 Gemina  ̂que otros llaman Gemma Marina, y por ello la llama
mos folo Marina, y también Margarita , que en Latín es lo mifmo,
(48) que Gemma ,con grandes fundamentos mueftra el erudito Pa
dre Bivar (49) fer fa Santa Margarita, que tuvo en la Catcel la pelea

€©n

PARlTVII. CAP/ p V .
■ ( \ 1 ) ^  L tili de Its Angeles en el Ja r -
. din i t  Portugal, fn Ia Fida de 'Santa 

. ' Adolinda, *1.54. Do3 . Fr, Leon de S,
■ Thomas en là BenedWin. Laßt, Jorge 

Cardifü Én-'él Oficio AilosSántos de
■ Portugal, foi.j'i), verf.-'Ten el Agióla 
f i ° i  tom*!., día s; ds Márz.0 , in Conut 
'menu litt er.C. verf. Vendo. Briti.Mo- 
Mrcfa-Lujtt p .i, /.7, f, jg / c r  e. 24, 
adonde parttm!ariza mas fu  país , de 
que hace el Conde D. Pedro en el No- 
biliario, tìr* de h i Barbajas.
(35) S.Iftdor. inCbroti. Siievúr, Brite 
Monarch,Lufit. J.o.c.r, i3 ' S. Madera 
Excil.de Diximos en '
las Excei.de Portug.c.'g.exceL^, 

{■$7)Brho dJ.6 .c.n , 
(ffljOetil.ín Theair^orbdn dedic.1t,tai. 
Por tag.Marian,bijLde Ljp.l.ia.c, r j . . 
Madera d,c.£.j,(,, Fr.Anton.de S, Ro
man e n el Prologo de la jornada del 
Rer D,Schaft, ttritìij  paßtim.
(3t)) Dexter.ann.Chr. r 3 S.CÍP* l j -j .Brite 
en la Monarch, Luftt.L^.c. 1 S.en in 1\pt 
(4°) J ßege Cardoßo en el Agiolog. tota.
I .dìa iS .de Bnero,
Í4 1 ) Juüan.Tolet, in Cbren, ¿tontito, 
Bivar ad Dextrum.ann,i zo.n.-j.Jcrge 
Cardoßoßupr.y eftos dos alegan mas. 
(a i ) Julian, Brito,Bivar, t?* Cardofe 

j  tip,idem Julian.ad arm. 3 1 7.ei Arzcb. 
V .Rodrigo de Acuña,biß,de ¡os Obifp,
d itìsb .p .i.e .i^ . 5. '

(43 )CardoJo fupr,
($ß)Dtxter.d.ann.Cbr. 13 S.U/uard.in 
Martyrol. Cf ibi Molan.die 10./ul. 

(^l)Dexter.fup, i?’ ibi P.Bivar,
(q6) Bivar fupr,

(^)Breviartde la Sede de Siguenx-Bi- 
var ad D ex träte, 139./» fine (ommtnU

(4^)Flav.D extr.d.an.iS.Matina, 
Vcl Margarita Virgo,er ann.300. 
Marc. Maxim, in Cbromad apn^f 
Iuliarì.Toletàn Chrom,am1,1 3Q. - \  - 
: (49)Bivar ad Dcxtr.a}i>},s^3.n.i.



í$, tíuJUkifí*
'-i.-"I ' ' i f  m

( í i ) .P.Iitvarfvpr.d.tt.$. tttr fB h  tía 
hi ¿¡riñe, ' / ' ¡ : i V; - Y. ’

(ya)&<ss ex IttJiartJdl CbrWBtMn,ií ,ó. 
Vfuardo 17.NffV,tt7tl>tmart)?. E  quiíin. 
l.ío.c.yo,
E h a r ad E>extr.d.ttwü jS , verf.Sattfia
Pri¿soriaf , \_ . '

{ y Dsxtr.ann.Cbr.t^%*

,  3 5 8  .............. ...
'i-r! ;f  j: v  ; J / '  ton el dragón , la qiial muchos Autores tuvieron fjoi: Griega, mar

: 'V ' . tizada en equivocados con AtóphilocbU;, Tugar de Galicia,
y ; 1.;:1: > ?  ̂ adonde Tlavio Dextro, Maree Máximo, y e lBreviario fie Paleada,
pso)T>!M.Maxim,fapr.Tiftv- dicen, que padeció; (50) el Breviario declara la pelea con el dragatf; 
EcdthúWfeü.s.Matf3r.d\t *3*^ * ; y  que defpties de colgada, azotada, raiga da ebn garfios de hierro, fu»

niergida ep el agua , y quemada ton hachas, la cortaron la cabezas 
conlervale fu cuerpo en el lugar de Aguds Sañíat'y no lexosdelrio 
,Mino:;(^ r) padeció en el mirmo-aTio de Xj¡íí/

10  V iB o r ía  padeció en Cor do va , donde es Patraña , quafi pot -
los mtfmos años, ha viendo fido fuftentadá'por Angeles muchos dias 
en íá catee!, echada en el rio con una piedra á el peícuézo, y porque 
no fe ahogo, pueda en ruedas con fuego lento debaxo,el qual fe apa
gó, matando primero los Verdugos: cortáronla la lengua , y fes pC-l 
choSjdé que filió leche; y pallada con faecas pafsóá el Señor, ECcrU 
befe, que en Coráova, adonde eftá fepultada,y S.Adfcío,quc junta
mente padeció, en el día de fu ma’rtyrió, fiendo á los 17. de Noviem- 
bre, fe cogen refas, juzgandofe, que es virtud de la comemotacion 
de fus muertes.(52) ' 1 " .

1 1  Eüwelí¿ii llamada también Eupbemia, (53) que-algunoscq.niij 
vocarón con Santa Euphemia Calcedónenfe,fué márfyrizada en Ga
licia en el ano de ¿38.-y hay variedad en el dia. En el.afiode tí. 53. 
halló .sina Paftora fu cuerpo,y por mandado de una voz del Cieloí fü¿ 
pnefto en una Iglefia próxima, dedicada á Santa Marina fu hermana, 
y  defpues trasladado á la Othedtal de Oren fe,por petmifsion que fa> 
Obiípo D.Pedro Seguino, con oraciones,y ayunos, atcanzó del Cic- ’ 
ló. (^qfTruxillo refiere, que o y fe obran muchos milá^tos con ua 
precioso amllo,que la Santa tenia el dedo quando la ha lia ron. (5 y)

12 Germana pafió á la Africa, y con ochocompañeros ftfe mát-'
tyrizada en Cartagena á ip.de Enero; (56) el ano no fefabe ,debiz 
difiar poco del de las hermanas. Ó

13 Marciana, ó Mareiayfüh martyrizada Cn'Toledo a 12, de Jud 
lio de 1 5  5 .  azotada: echada tres veces á barbaros libidfncfes, de cu-ó 
yas torpezas la defendía un muro,que mibgrofamente fe interpon 
echada á Leones, fuó de ellos venerada ; h2fta que un T oro , y ufi 
Leopardo la defpedazaron. En el punto que efpitó fe abrasó la cafa 
de un Judio, llamado Bada rio, que la havkiacúfado, con los que ef- 
taban en ella ; y quetiendofe reedificar por veces, volvía a Caer ma
tando los Oficiales. (5 7) Por !a fe me janza defnombre, y del marty- 
tío ,-U identificaron Autores ( 5 8 )  con Santa Marciana, martyrizada. 
en Cefarea de Africa, fiendo dos diferentes, como lo muefiran Dex- 
tro, Juliano, y el Martyrologío Romano. (59)

14 Qa;Vírw,vneltaácafa del padre,que la qtfifo confetvar>vien
do que havia perdido lasotras ocho hijas, hizo vida Angélica,acom
pañada , y guiada por veces de Angeles: hafta que por confervac la 
virginidad , queriéndola empadre cafar , padeció martyrío cou otras ' 
doncellas, y varones Santos, que la feguian,junto á-Toledo á los 22. 
de Mayo, d  añono fe fabepor ciecto. En el difeurfo de aquella con
tienda gloriofa , que duró muchos dias, fobce dcaíanúeDto, hizo 
grandes.milagros, y convirtió muchas almas ; y fiendo últimamente 
degollada, tomó (comoS.Dionyfió Ar.eopagira) la propia cabeza eu 
fus manos, y Is llevó fetenta y dos efiadiós, hafiz la Ciudad, que en* 
tonces era Adura, oy Lugar llamado'Mirgdlizji en el Rey no de To
ledo,adonde fufe fepult3da,y fe confetvan fus reliquias,(60) Es invo
cada para las mordeduras de perros ,.y ortos animales dañofos, con 
fuceífos milagro fos.fbi)

15 Gffiívera, que llam aos Genebra í̂tX primer dia de Noviem
bre (Juliano la pone en elítfip de 1 3 0 . ) ^  coi onada en Tuy de Ga-i 
ficia con martyrio glotiofo.(62) \

i  6 BaJiliayQ Bajflfajsn ip.de Agofip de uno de aquellos mi fin os

C4)7Ij?r Cx Brívidr, Aürtmji.Et Etv. 
japr,’uerf.S^Eumdiii. Vide EjquUínU. 
11.01 1 

Ttuxillg in Tbefaar. Condon, die 
i  6, Septemb. ■ . . . , .
(jíí) %oman, d i e anuir*
Ri'/iitutiim pír Barón.1 Biv&fup.vtrf, 
SJCermanc,-

^■ ¡‘fHxe ex:.Dexií',aruj^. E i P-a íív .
i!>Í, Ití!ion, inCbren, fOilidtitX v íXí S, 
AfarciartLC Bibíiolh.Monafí.S.Bcrn, 
extra mv-'i r Eol-'l,
(5 8) BiTin.inSKctis ad i uTu!, Equi- 
ItnJ.i.i.#}.
( r 9*) DexJeiJfT IuUdn~fiAP.Mart.Rttm, 

}d.lana>r.fi-u die y. tiitfd. de df> i- 
cathiiíS' 4. id ,lu í.f  u 12 , einfd.de L a-  
ft  una.

(<o) l is t  tv Mdneta p, * J. fc.  1 jxum  
j e q q f u i i x y i j n  C h tO fJ .,E re v ,d fltÍq u u m  
TdetiE FaUntraf>iti Biv,v.ati Dexte,

■ ají?} 3 3 .«* í ,verf.S,Spjtefia, 2 rit*Ma~ 
ndrcb'Mufu .p. id . T.c.i'9 ,

■v ( 1 )  P . 7? f u e r .  - 
( 6  i); J a l iá n . i t i  C b 'rc n .d n u .i ¡ o .E i 'O a r

■ Jup.verJ.Sediajn* . ; ' .

A ?UJ0S



PARTÍ II. CAP. LXV. $?P
¿nos (Id cierto üo fe fahe) alcanzó la gloria de Marcyr 5 tinos’dicen* 
(63) que en Syrmio, Ciudad que fub en Andalucías oíros -mas común* 
mente, (¿4) que enSytia de ÁGaí y no nos es nuevo hallar, que en 
aquel tiempo, doncellas,y otras perfonas delicadas,con zeio CijriAla
no petegtinaflen álos lugares fagrados de la Paleftina ; y afsi (como 
canto uo devoro Poeta (¿5) en un elegante hymno de eftas Santas) 
regatón iluftremcnte con fu fangre á Europa, Africa* y Ada, que era 
todo íó defeubierto déla tierra*

17 5 ílas verdaderamente fueron las nueve MüfaS fagradas, qué 
por rodo el mundo cantaron loores divinos en metro mas alto,que ias 
hermanas de Helicona. Tanta Santidad dio Portugal folo de un par- 
ro. De Santa Felicitas Martyr, que fue madre de fíete Santos,díxo Satl 
Pedro Chryfologo, (66) que merecia tener tatitos hijos, quanto.s fon 
los dias del mundo} que avia fido madre de los Planetas,fuenre de los 
dias, que tcfplandecia con feptenatio numero de luces. Qué dixerá, 
li hablara de la Portuguefa Calgia, con nueve hijas folo de un parco, 
Maríyres todas infignes? Dixera, que havia engendrado mas Plane
tas que los dias, que havia hecho el mundo mas duro : dierale otros 
loores con ¡mayor eftiló*

18 Solo S. Antonio Portugués alcanzó por antórtomafia el nona-* 
bré deí'drtfí)} nombre que por eñe modo folo es propio de Dios. (67) 
Un Efedror (6 8 ) I1Í7.0 queftion de la caufa por que en Portugal flore
ció tanto la Santidad í Y refpondíó , que como las diverfas conftela- 
cionesde los Cielos diverfifican la fecundidad de varias regiones de 
la tierra en la producion de los frutos} fer efta tan fecunda de Santos 
nace de influencia particular de la gracia, y tnífericordia Divina* Pu
diera añadir,que por mediado efpecialdela Virgsnyque es cierto,qud 
efpecialmcnre bendiciria Provincia en que primeto vio tan fundadas 
Jas primicias de UFé. Y parece myfterio haver fido el fundador el 
Apoñol Santiago, (¿9) tan devoto de la Sf»í>m,coffio diximos eu otra 
pane* (70) Mucho debemos i  efta Madre Sagrada} en las preriofifsi- 
raas reliquias de la leche de fus pechos , que fe confervan en IgleüaS 
de efte Rey no, (71) parece que mueftra, que áfus pechos lo crió co
mo hijo. La relación que efte Capitulo hizo dé las excelencias Por- 
tuguefas en !a Religton,no atiende á acreditarnos cbn el mundo (que 
de dio ya no trato) fino á provocar agradecimiento, y cQtuínuaciant

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

V E  LA HE%M0SU%A TEMPORAL,
j  vijíblc de la Iglejia Catbolica; honra que fus hijos 

logran en ella ; y con quanta facilidad* 1

1 ^  f°l° en (como queda dicho) (1) es herma*
fa la Iglefia CathoÜca, fino también en lo temporal, ma

terial , y vifiblc ; toda es hermofa (como le decía el Efpofo Samo) 
¿demás de lo interior que no fe ve. (2)

.2 Que m agn ifica  es la alteza del Sumo Pontificado, de Cuya fobfi- 
rania en lo temporal,y político yádiximo$!(3)Qué eminencia moftró. 
en ios infignes Varones que lo ocuparon! Entre los demás (porque no 
fe pu ed e eferibir de todos) veafe ea un Sylveftrc Romano , que fupO 
-fu jetar la foberbia de Roma á la humildad de un pefeadorí dio jutifdi- 
dónenlas almasá laque folo dominaba en los.cuerpü&yfobrefofli- 
queia del mundo eftafilcció el mas firmelmperio ; él hizo cierto el 
pronoftico de hayec &9®íJ &bcía del univcrfOjCotno lo tcniarx

(LO Efüílii). í.i T. r.r >Ü, iXi J i .  '£}*■  
- varfítprár'üerf,Q¿Kivj '■
(#4 ' Áíart/rologi, Romari, Jü 'ia n , iii 
Cbroti. Hifrohpn. de Id Hig'itra iti- 
bsrnn.npud Binar ftípr. CT San Aovad 
bijl. TuAinfiEcúif, • ;
.(&;) Eierohjni.de la Higa era

(¿d) D,p¡tr. thryfolúgiprtñ. i  ̂  i ¡n 
prtniip.

(¿7) T/di.é,3* A p o ca !.S. 
( í 3) Fr.Luís de Soufa tu ¿a bifiofi d j 
S.Domingo,p.i. U6t c. 1.

, (¿9) Sapr.n.3.
(70) Sttpr, c. 1 j f B.3. i a finé.

(71) Mcnartb.Lufit. p. j . /, t í* t. i  a, 
ad firh

(í) Sdpt. i. y 2. cumftqq.
(2) Abfque eo quotl intríníecus la- 
tct.i,.. cota pulchra es amica mea* 
Cant.$. j .  tS* 7.

(í) $uPr' 8. i  ft¿ f t  t&rh fetfuiritüi



i-r

■ (4) L h .  decad.U /.r. - ‘
0 ) BK Hieren, n i Pqrmcbium. :-
‘(fi) H, A&ibrof. l.ü.epiß.gQ,
• (7) D.Tbieiorci. 1.(1. <vg» , ;
(8) Cenci/. Csnfiantin.6,
(?) Diremos en ti f.72. n . i i ,

séo . BVAy Y AViE.
'dicho los Adivinos, quando en fus principios, cavando en el itionre

’'Taroevo fe hallóla cabeza del cadáver, de donde llamaron aquel la , 
oat Capitolio. (4) Veaíe en Damafo Portugués, de quien San Gerony. 
mo fe) dice, que fuá Virgen fin macula ; San Ambrollo , (6) que fu 
elección fue Divina s San Xheodoreto-, (7) que fue llamado Varón 
admirable .digno de alabanzas foberanas ; el Concilio Conftantino, 
polirano C a te , (8) Que fié  ¿¡amarne m  la Fè por f i  firmeza- y  i  
ouien la Isleña debe muchos inftitutos fagrados.(9) Veafe.finalmen. 
te en los dos,que entre tantos grandes alcanzaron renombre de Maga 
no ; un Leon, y  un Gregorio, ambos Romanos, a cuya vida ólcxao- 
dro Pompeyo.v Carlos pierden la gloria de aquel epitewiy con todo 
S.Gcegorio, por humilde, fue el primer Papa, que fe intitulo, Servai 
Servorum Dei,

f i o )  Ufarte 14, £ i .
( i i) lr¡ liegas ,y toder en la Fida de S.
¿mito,
( i z) Afattb. 1 4, z8. Domine^ tu eí, 
jube-mfc venire ad ts.íupet aquas.

(13) D. Natiancen, in Monodìa D.
-  í i i j ;  - . - -

{14 ) Vil ley. Fies SanB, Vida de San 
B afilio, infine Mtlchor de Caßro biß* 
de la Vùyen, l.z. G i i . in princip.
( 1 1)  I f .Augiifi. / .j. contra literas Pe- 
/í7/rfííí3í.40,í£J* inPfal. 1 3 1 ,  eccequàm 
Ipnutn.
(16 ) Cardin,Baron. AnnaL.L4. am* 
391.
f i / )  SA. Pauli», ad Aliptum, inter ep. 
5. Augußtn, fab n. g f. Baron, fuprd. 
Idem Astgaßin, Ketrallation, Li.c.z  r, 
( 1 8 )  D. Anguß./erm. 1 .  de communi 
vii* Clericor.

( 1  p) Vide Fr. Leon de S.Thomas en lh 
BenedWim Laßt ana*

fso ) GetteAai.ii Erifquc Benediöus,
fz  r) ‘Henrtc.E ngdgravtjfzCttloFm- 
fireoifeß. S.BentdiH. in princip.

(d ì)  Babbi Mo}’fes Egypào\, epiß, ad 
jndefcí qui digitai in Affi ca. A pud 
Matate- en la Frofap. de Cbrifi.; edad
3 ?f * $■ £♦ 4» ■ ■■ . ; _y ■ . ■ ' Àk'

, 3 Síguefe la hermofura de las (jerarquías Eclefiafticas, en Car-í 
ídenales? Patriarcas, Arzobifpos,Obifpos, Abades, Prelados, y de to-i 
dos los Sacerdotes; la orden,y precedencias, que en efto fe obferyan,1 
hacen una República viftofifsima.

4 Qué diremos de tantas Ordenes de Religiones, con la variedad 
en las colores,y modos de fus hábitos, y con la diverfidad de fus Infti- 
tutos,que por diferentes vías fe encaminan todas á un fin? Sino que de 
aquella diferencia, como de voces, que parecen contrarias,fie corupo* 
ne la mas fonora harmonía. Bafta qualquiera de ellas para iluftrar ua 
Imperio; todas permitirán ejemplificarlo con la mas. antigua de to
das,y madre de quaíi todas la Benedi&iua; inftituida por aquel Epito
me de los Santos, Patriarca de los Patriarcas: aquel á quien Dios hon* 
ró con fu nombre de BenediBo^io)y (quando mandó andar á S.Mau-í 
ro fobre las aguasal i ) le dio la feñal de fu poder,por la qyal S.Pedto 
conoció á Ghrijio. (13) Digo mas antigua de todas, porque los llama* 
dosMonges en la primitiva Igleíía, folo eran Ermitaños, Es verdad, 
:,que el Grande Bafilio de Ponto, Obifpo de Cefarea (de do&tina tan 
levantada , que dixo S. Gregorio Nacianccno , que havia eferito con 
pluma del Efpintu Santo: (13) y tan poderofo con Dios, que fe alargó 
á si mifmo la vida,para convertir un Medico; por lo que dixo el mif- 
rao Medico,que íi quifiera,nunca muriera) {14} inftituyó Orden Mo*i 
naftica; mas no fe confirmó por el Papa,fino defpues de la de S, Benb¡ 
fio. En el rieenpo de S.Aguílín Monges havia, y el mifmo Samo con-; 
fieíTa, que fue de ellos ,(15 ) y cuenta, que los llevó á Africa, (16) de 
que allá fe multiplicaron muchos Monaíteúos; (17) y también refiere 
el mifmo Santo Dodtor, (18) que inHiruyó los "Canónigos Regulares? 
pero á todos faltó la mifma confirmación Apoftolica. La Orden Mo- 
naftica de S.Benito la tuvo primerojy afsi es la primogénita de lá Igle- 
fia» Digo, que es madre de quaíi todas; porque, ó les comunicó la 

JR Jcgla, ó les dio las primeras Cafas, ó las afsiftió con fu protección, ó 
obligó con beneficios a fus Fundadores ; fuera largo particularizar 
mas. El Dó¿L FrfLeon dé Santo Thomás eh fu Benedictina lo parti-l 
cuiarixó.(ip) EfieSeminario de Heroes Chriftianos governó por G- 
glos enteros á la Iglefia Catholíca en el SúmoPontificado, é iíuftró á 
toda la Chrtftiandad, con otras Ordenes,y Caballerías, que dél nacie
ron: y con hijos infignes en las mayores Dignidades EclefiaíUcas, j  
Seculares. Quanras Tiaras, Mitras,y Coronas fe honraron con fu hâ  
hito! Solo quien contare las eftrelias del Cielo podrá contar fu gene-* 
radon efpíritual, como Dios dixo á Abrahan: el primero á quien llaj 
móBenedicto,(20) figurando efte fegundo Patriarca. (21) Solotal Ory 
den bañaba para ornamento de la República masfatnofa : quant9 
ma^tantas con, tantas excelencias. Tan gallarda es la Iglefia, que 
hafta el fayal es en ella gala ; quan predofo. refplardece^el. yilifst- 
mq habito dé Francifco Seráfico ! tan p a r e c id o  á C¿rfy?d,que:Rabír 
f eos equivocaron con fu nacimiento ia  yenida de d  Mefsias. ( í2)



y m . !i. cas. t m
Kd es fcdmifáciou viftofífsima centenas de millares de fus írayles, $  
Monjas eftendídos por todo el mundo,fuftentarfe ricos,fin tener coíaü 

. propria, con un continuo milagro ? Aumenta lo magnifico de las Ow'
. denes Militares, con verdaderos Religioíos en vellidos feglares; uno$ 

¡(como los Maltefes) guardan la eftrechéz de los votos eífenaalesf 
otros los tienen moderados con difpenfaciones, fia que por elfo de-; 
yen de fer Religiofos. (23) Parecen menos de lo que fon, y con efib: 
fon mas Tratables : quien parece mas de lo que es, alfombra , como 
AíTuero áEfther, quando le pareció Angel, Tiendo hombre 1(24) 
quien parece menos de lo que es, fe hace tratable , como Raphael a. 
Tobías, porque le pareció hombre, tiendo Angel, (a5) En tan difeor- 
de concordancia fe oftenta la hermofura de la Gafa de Dios con mu-, 
chas man fio nes. (26)

5 Es otra oftentacion de la mifma grandeza material lo fump  ̂
tuofo de los Templos, Admirables los tuvieron los Gentiles, como 
arriba diximos, (27) mas eran contadas > los de la Chriftiandad no 
tienen numero, no menores, antes mayores en la fabrica. Por innu-. 
merables no fe pueden referir, y no hai quien no vea muchos den-' 
tro de fu Patria,

6 Juntafe la riqueza con que fon férvidos: la pompa en los Ofí-í 
cios Divinos: la folemnidad de tas ceremonias: lo celeftial, que re-i 
prefentan las muíicas, los perfumes,y el concierto curiofo, grande,y, 
afíeado, AHereges oi, que nada los movía tanto, como la mageftad 
con que en nueftros Templos fe celebra; y que íi en alguno afsifiian, 
fentian fuavidad extraordinaria.

7 Todo efto fe funda en la Sabiduría,fin la qual nada es feliz.. 
Además de la Divina, que iluminó los Apollóles en la venida del E s 
píritu Sanio,es impofsible numerar los labios Chriftianos, que fue-.' 
ronfai dela tierra, y luces del mundo. Baila nombrar los quatro1 
Doctores, que el Papa Bonifacio VIII. mandó celebrar como á los 
Apollóles; (28) S, Gregorio, Columna de lalglefia, feguridad de Ro-, 
ma, Padre de los pobres, Maeftro de la piedad, Magno por fabidu ĵ 
ria; S.Agufiin, Alteza de los ingenios,Admiración délos figlos,Fuen
te de las Academias>Milagro de la naturaleza; S.Ambroüo,cuya bo- 
ca luego en U cuna divinamente induftnaron abejas, pata melificar' 
á íosCatholicos, y herir á los HeregesjS. Geronymo, Tullio Chrifiv 
tiano, Archivo de la erudición,Lengua de las Efcrituras, á los qua-i 
les el Papa S.Pio V. agregó Santo T bomas de Aquino, cognominado 
Angélico, porque fue Angel en la tierra, ó hombre entre Angeles en 
el Cíelo, de donde traxo methodo, con que hizo los humanos capa* - 
ces de Theologia Angélica; y afsi dixo el Papa Juan XXII. (por otro! 
computo X X IJ en fu Canonización, que cada articulo de fus obrasp 
era un milagro: y como tales los refpetó el Concilio Tridentino efi. 
las qceftiones roas arduas. El Papa Sixto V. les agregó también San 
Buenaventura, cognominado Serapbico^ot fu vida, y doctrina; (29) 
en quien Sixto IV.en la Bala de fu Canonización tenia dicho,que pa-, 
recia que el Efpiritu Santo havia hablado; afsi fue reí petada fu per-r 
fona en el Concilio Lugdunenfe.il, y fus eferitos en el florentino.

8 En ella materia es grande hermofura de lalglefia Carbólica 
la controveríia Efcolaftica en la diferencia de algunas opíniones;por- 
que concordando todas en una unidad de doctrina en los principios, 
v  dogmas de Fé, y discordando folo en las materias probables, con 
fundamentos feguros, fobre los caminos de llegar á aquella verdad,
'es infalible crédito de la que profcCfamos inferir fe fu confirmación 
de las vias que parecen contrarías, y confiar la unidad Cathoüca de 
pareceres diverfos. Qué hermofo es componerfe las Umverfidades 
de Cáthedtasde,Santo Thomás,StBuenaventura, Scoto, Alexandro 
de Ales, Durando, Nominales, y otros; feguir c^dg.una la doctrina

Z z  d$

( 13 )  Cov.irruh.i. p. t p jt A .p f . i .  mi' 
Iíi.J NaoArf.de Reddití rttpntt,¿

¡n  propugna?. .  'ac fa p e  a li
b i. Gabr^ Peret'.decif.  5 8 .  r $ v  Ubi, 
piares citar.

(24) Rfiber. ry, ié , Vldi te Domino . 
quafi Angclum D el, & ccmtarbirntii 
eft coc tucura,
( * ? )  Tab .  í . ' e í > *  64 I n v e n i c ' j u v c n e n i
f p l e n d i d u m , - — 5c  i g n o r a n s  q u o d  A n 
g e l u s  D e i  o f f e t ,  f a l u t a v í t - c u m - ,  Se. d i n  
x i t .  ■■ "  ’  "■ "  '  11
(26) h a n .  14, i .  lo  domo Pattis ro¿T 
maqíioaes mult£ fuñe.

( 1 7 )  Supra c, 6* d  n .  z ¡ ? ,  J

(iS) Capl'Ghriofus DeuiPtfit3i.de 
iif. íT vmcrat, SanB.L 6.

(29) Joan, (jtrfon. epifi. de Láttd. Si. 
Búnai/ent,p. i,  Sortittts cft idárco, 
íecuadum laudem vic£ fm pariter, 
& doftrma», Noiuen ipft BqíUycíieuv. 
ra,ut antona maílicc Dodor Seiaphi* 
cus uomÍBítar. -



if3o) Sabtüc. U r, «raj», ó, 3. TTí vcl 
fcl» appcllatioíie fíat t̂iüüííé fiotr, ; 
ScraphkiiAngclzci, Subtiles, Irrefra- 
gíbücs tituló ptxcíatUsimí yinilBoña* > 
, Ventura, ThomasJl)'oaüncs Dups Seo- 
tus, & Alex/ioder Alcófí** ■
(51) Cap.Grave 3
tu>nnünquitm%dey'erb,j?gnf - v
(31) Prívrrbí 7,1/.Perruna ferro ex- 
aoútur. \ / ,

£33) TZ¡w. BoJjftítideSígwi Ecckfa*

(34) Tbe&doret, 1. de Vbllot. cáp. té, 
Evagrim, Hlfti Eidefiaft, /, 1. c. 13. 
(3" 14. E5* lt 6.c. 12. ffltephór.i L I4*. 
c. 51* VttAPatrtiM)p*ii £.4$, Métar. 
fbrafh irt ijtii vitas .
(3í) P. Cbtyfofiom* bm, 11* tñ Gpts 
tnfttatip*

J  3 < ? a  É V A ,  V  A V E .

He fa Maeflró, ̂  gloriarfé ios difcipulos de fus ápellidds (cómo noto 
Sabeíico) (jo) llamandofe los de S-. Buenaventura, Strapbm$\ los de 
Santo Tilomas, Angelí m \  los de Scóto, Sutiles: los de Alexandro de 

;AIe§ , Irre fra g a b les , Divrdefa ia Theo logia en diferentes Rey nos 
porque es muy grande para un lolo Principe. Difpütada fe 
¡averigua mejoría verdad >(31) argumentando fe avivan los fage. 
nios; (32)Scoto fe hizo fútil, apartandofe dé Santo Thomás : Ca
yetano fe hizo agudo, refutando á Scoto: Capreolo fue famofc' 
emulando á el Cardenal Aureolo: fi faltara eñe exercicio,desfalleH 
cedan los Letrados, como los Soldados en el ocios menor daño hi
zo á Roma Garthago contraria, que deftruida. Gloriofo combata 
donde los Vencidos quedan igualmente vencedores, apurada la ver
dad, que todos Tolo bufean para gloria de Dios ; verdad invencible,1 
hallada, y acrifolada por tan varios caminos!

9 El eruditifsimoTilomas B ofsio ,(jj) en un tratado copiofo 
demueftra larga, y particularmente las excelencias de la Iglefia Sa
grada ; de la qual los que por gracia de Dios fornos hijos, logramos 
tro folo lo cfpiritualsfino también la mayor honra para el mondo. 
Si la de los padres fe deriva á los hijos folo por la dicha de nacer de 
ellos ; Con duplicada razón nos honra tal Madre, fi fobre la ventura 
de ha vernos engendrado, procuramos la de merecerla ; y afsi levan
tados por todas las vías de la ruina en que eftabamos > nos hallamos 
remediados en la culpa, y íublimados en el crédito* Entre Gentiles; 
y  Mahometanos fon autorizados los Chriftianos; no tienen aque
llos gracia para ferio, mas tienen Conocimiento para refpetarnos* 
Délos Heteges puedo teñificar, por lo que en mas de fíete años vi 
en Inglaterra, Olanda, y parte de Alemania, que hacen digna efti- 
jnacion de los Catbulicos: á los entendidos detiene en el yerro el 
Ínteres, bel temor del común5 á el vulgo ciega mas la em.bidia,que 
nos tiene (que el odio embidiofo no repara en fu mal,), y á todos, 
quando nos llaman Papifías con defprecío exterior, queda en el in
terior una veneración enemiga.

ro Para merecer eña filiación quien tanto hizo por nofotros; 
bien pudiera querer de nofoiros quanto nos es poísíble ,y  mucho 
puede nueftta naturaleza; pues S.Smieon Stylita, natural de Silan en 
Cillcia de Alia menor, criado defde hiño én Mótnfterio , con gran
des penitencias,pafso quando mayot á el defierto, en donde las hizo 
mas afperas ; y quando hombre, por ínfpíraeíon Divina vivió trein
ta y fíete años fobre una albísima Columna ( como en candeíero 
para lucir á todos) á las inclemencias de los tiempos, veñído de fiti-i 
ció, comiendo folo una vez en la femana muy poco, quafi fin faeno,' 
en continua oración, interrumpida folo de predicaciones confirma-! 
das Con milagros, que de allí hacia á las gentes, que á verlo concur
rían de varias partes del mundo, y recibían excelentes frutos efpirN 
tuales, y corporales* Murió alfombrado de un rayo fobre la mífma 
columna, puefto en oradon, quedando el cuerpo mimo vil, en la de
vota poftura en que oraba, por los años de Ghtifio 460. en cinco de 
Enero. Todo efto,que parece increíble, cuentan S.TheodoretOjtefi. 
tigo de viña, y otros graves Autores. (34) No fon oy las fuerzas tan 

; íobuñas; pero (dice S.Juan Chryfoñomo) (35) no hai efeufa para 
no imitar lo que obran los Santos de nueftra mifma edad, de las 
mifmas qualidades,y Complexión, En efte nueftro Siglo de ióoo. 
Santa Rofa Dominicana, en cafa de fus padres, voluntariamente, fin 
obligación de regla, doncella delicada, y tierna , en la deliciofa Ciu
dad de Lima en el Perú , clima muy enfermo de la America, de- 
edad de quatro añoshafta fu feliz muerte, pafso dias, y  noches la. 
mayor afpereza, en admirables ayunos , comidas defabridas, durost 
glicjos, disciplinas crueles, vigilias quaíi continuas, de que folo defa



Cantaba Crí cama de piedras agudas, que la atormentaba mas> llegó' 
á coronarle de efpinos, que le tufpáffjban ía cabeza, y andar fobre 
brafas, y otras Acciones, que toda fu vida hicieron ¿Uagro conti
nuado. (3 6)
' 1 \ Con todo, no quiere Dios,que imitemos lo que no podemos*' 
qiiíefe que midamos nueftras fuerzas cón prudencia 5. que humilde 
mente efperemos tu grada; por ventura, que algún dia del ultimó 
lugar nos llamará para mas arriba. (37) Quien vive bien , fiempre 
merece : U buena vida es oración continua; (38) Marryr le llamo S* 
Juan Chryfoílomo. (39) Mayor perfección hibernas aíto; mas Dios 
no's trata con tanto mimo , que Ce contenta con que guardemos la 
Ley; (40) y ella, como ya hemos notado , (41) toda es ¿n nueftro 
provecho, aun corporal. No nos prohíbe los bienes, que da el mun
do,1 u Can do bien de ellos, como en el miCmo lugar d menos; con ri
quezas bien galladas, con recreaciones licitas, con galas modeíhs, 
con manjares en templanza, con codo el buen tratamiento Chriftia-? 
no, en todo el diado, podemos Cer dignos hijos de ella Divina Ma- 
■ dre.¡ todo ello es indiferente; del ufo nació el bien, ó el mal.(42) Ni 
manda el Señor, que fiempte traygamos el penfamiento en el Cielo, 
fino que lo apartemos de las vanidades, y vicios: en el cuerpo myf- 
fico de Ghrijlo los contemplativos fon llamados ojos: los otros, ó fon 
manos, ó pies; y quando Cbrifio juntare Cus miembros, todos Te han 
de falvar. (^3) '*

12 Para tanta fuavidad aun tenemos repugnancia del mal na
tural; mas también ello es favor de Dios ¡porque nos es trompeta  ̂
que en la Milicia Chriíliana nos avifa del enemigo. Como á ios bU 

- fonos caufa terror, á los veteranos folo valor ; quien pelea fin ella 
tvo es foldado: obra acafo, no con dífdplína; ella nos hace cautelo-*: 
ios en la paz, fuertes en la guerra, invencibles en las batallas; (44) 
el certamen con nofotros mifmos nos dá martyrio gloriofo , (45) y  
afsi nos debemos gloriar de el. (46) En lo qué ponemos de nueftra 
parte,quiere la liberalidad Divina hacer merecido, lo que es pura 
dadiva, y  premiarnos por lo mifmo que dio > fi lo hiciera todo , nos 
defcuidáramos;G nofotros lo hiciéramos, fuéramos fobervios; com- 
ponefe la merced de nueílra prontitud, y de fu auxilio* (47) En el 
fudor de fu roftrO comer de tu p¿n> díxo Dios á nucllro primer Padre. 
{48) Nueftro pan de la tierra comemos en el fudor d; nueílro roftro: 
■el pan de Dios, que es el del Cielo , pueílo que también ha de fer 
grangeado con nueftras obras, (49) tiene el fundamento en el fudor - 
del roftro de Cbrifio* (50) Cavando con muchos fudores las minas 
de la tierra, efeafamente fe Tacan pequeños granos de oro : en las del 
Cielo con menor trabajo fe hallan inefables riquezas; (y 1) y nofo
tros trabajamos por lo díftcil, y no tratamos de lo fácil, fiendo me
jor. Thomás Moro, infigne Martyr Ingles, decía, que muchos pu
dieran comprar el Cielo por la mitad de lo que les cuefta el infier
no, (52) El demonio caftiga los trabajos con que es férvido Dios 
premia el defeanfo con que le obedecemos, en provecho nueílro: 
(53) la gloria acompaña las virtudes; la confuíion 110 fe aparta de los 
¡vicios: que cargado fe ¿ente un pecador! que leve quien fe imagina 
en gracia! De efto, dice Salomón, (54) fe quexanlos dd el infierno, 
defengañados tarde.Haíla á elDemonío dexaron arado C b rifio  Señor 
nueftro, yfu Madre Santifsiraa, para que no engañalfe mas las gen
tes, dice S.Juan en el Apocalypíi: (5 5) fi de antes engañaba, ya oy 
no hace mas que tentar; los que caen en la tentación, ellos lo quie
ren ; como el perro, que atado puede ladrar, pero no morder, fino r 
a quien voluntario fe llega á fus dientes. (56) Perennes gracias fean 
¿adas á quien de la mayor caidg nos levantó á tanta eminencia.

PART. II. CAP. LXVr. 3 ¿3

(3f )  P. Pr. ZedtittrJ, tíatifeh , en Ì& ' 
Vida dt Santa Rafa. Dixitncí en ei P a» 1 
nítrica dt la mifma Santa*

(37) Lite. 14. riv Etofio tn ¡¿Rigid, 
de la Vida Efpirit. c. z 3. ad tntd.

(3 S) Bhfiofupttii c. 14. ante mtd.
(39) D. Cbrifcfiomtin turn. $. bomiU 
40. ad papa!. Antioch.
(40) Matth. 19 . 17 .  Si Vis ad virarn 
lilgrcdi, ftrva mandard*

(41) Supra c. 5 y, n, i ,  &  4.
(4 1) Videfupi c.^SiiV in i .p . c. 37/ 
3 8 ,3 9 .^ 4 4 . D. Gregor. L 30. Mo~ 
ral, N<5n cibus > fed appetitus in v i- . 
tio eft } unde S; Iautiorcs cibos pic* 
runque fine culpa fumimus : & abje- 
itiorcs non fine rcatu confidential 
guflamus. Jacob, dc Voragin. legend a 
130. dt Commtmorat.Omn. Fidel. De-. 

funft. Apud Deum , non tarn abfti- 
nentia cibotum , quara mortificariff, 
vitiorum,
(4 3)ira B lof. fttp. c, z 3, in print!p*.

(44) D. Petr* Chrgfol. firm. 14. in 
Pfalm. 40.
(47) D. Cbrffdßm .d. btrmii. 40. i$ 
princip.

£46) D.Patíl. ad Roman, f, 3. 
{47) D. CbryfoflorA, ferm. de Adam 
¿7* Eva in prirteip, in tom. t. Tanti 
ènim eft erg! nös bonitas Dei,ut nof. 
tra velít effe merita , que fune ípfiug 
bona,& pro bis qu* largittis eft,aítcix 
na premia fit datums. Et tamil, io . 
ad pop. Antioch, in prencip. in torn. yy 
Ncc cnim nas effe fupittos vult Deus, 
proptereà non ipfe totum operator; 
nec vult effe fupcrbos, & ideo totum 
nobis non concefsit,

(4S) Gene/. 3. 19.
£49) Epi/h S. Jacob, à ri. 14 .

(40) Lue. z i.  44.
($ i)  t), Cbrjfóftom. born.S. in Gmef 
Sipepoft labores , fudorqfqliö mul- 
tos, vix paücas quafdaui micas affe- 
runt ; lile autem tijl tale eft , fed la
bor minor , & ir.eftabilis libertas.
( p )  Referí P. Betted. Ferdin. in Gerh 
z .ftB . S. ñ. 3. infin.
("y 3) D, Cbr/fofiain. botri. é<¡. tzd pop. 
(44) Sap. 5. 7. Lattati fumus in V13 
iniquitatis , & perdítionis , & amb»^ 
lavimus víais difíciles , víam antèra 
Domini ígnoravímus.
( p )  Apocaiypf. zo, 3. Ut non fèdu- 
citariipliùs gentes.

( f í )  D. Atígufi. Latrate poteft, 
dere non poteft nifi vnlentem.



’3 ¿4 EVA,  Y AVE.

; D.Bernard.ferm.x J e  Afumpi.
inprìiìcip.
( i )  S. Epipban. irtvit. B . Virgin. Ce- 

. ¿reu. m Compendi, biß. in Tiber. Ba~ 
fon. ann.ll, ann, Cbr't/l,48# Cartbagèn. 

.A i Arcan. D eiparJ.i borni!. 4. veri. 
Ad extremum, P . F r. Jofepb d e fe fu t .

, Marta, biß. dt la Virytn. Lj.c.^.n.fi 
Hucinclin.it P. Sandeeus in'Aviario 
M ari me , orai, 3. Cfignus ante med. 
‘ver/. Non eß tatntrt. Tenet Mclchor d i 

, Caßeo, Cbrano!. -de la Vida de la Vir
gin dtfpuei del l, T. de fu  biß or.
1(3) i". Bivar, in Comment. ad Dextr, 
ann. 4S. in fine, ver/. Hic mibi.

■ (4) Vide /apra c. 64. n.4*
( j)  Lue 1 .4 S . Bcataoi me diccot om- 
jilìs gencr.Ttioncs.
(6) Vide [tip. ¿7.57, fl. 3,
Gin^. 3, T rip la  conterei: caput tumn, 
(”7) Efhi motivo! confiderà si Padre 
Er. Jofepb d. I. •>. c. lo .
(S) Cani. z. e. Amore langnco . t?1
iternm 5. 8, ■
(9) Gntrric. fefm. i .  de Äjfumpt. ad 
77}ed. Berne Jcfu j quomodo hsc ma- 
ter tua -, poitquam cògcm ut, m ia-'

. tjuam fere , ni(ì in languore fiiit ! pri- 
■ mo languir timore , poflea dolore 
, jiunc amore.

(10) Ifai. 4?, i ,  Pofuit me ficuefa- 
gkeatn etc&arn.

.( 1 1 )  Epìft. 1.7040».4.10, Deus cha- 
ritas eft.
( u )  Cdnt.fnp, Septuaginta legane}

. Vulnerata charkatc.
( t  3) Videjup.p.i. c. 6. «.4. (V in bat
l .p . C . I i .
(14 ) Contra qua t). Epipban. b¿enfi 
?S.
( i j ) Refert.Cartbagèn. de Arcan.Dei- 
■ par. p. Zi L l$ , borni¡. 1 .

' ,( l 6) E  f i  as razones. nota sì Padre Ja -  
jfepb d .l.  j .  c. i i . n, i .

. ( 17 )  D. Uì eron. in Catbdl. Script or. 
Ucclefiaft. Ntctpbor. Hiß. Ecclefìajh 
ì ■ 4. c. io. Tbeodont. q. zo. in Gene/. 
Scoglìui Co! oc enfi.in Cbronol. ann.Cbr. 
2 40. pofl hiß, à prhrwrd, Ecclefi.atque 
alij.

, (iB ) S. A i eli tur , de tranfitu Virgìnit 
. M a ria , /ow. 4. Bibliothec. homi Hat. 

fV fermon. Prifcor. Ecdefi Patr.pag, 
inibì 580. ìmprefi. Lugdun. an i jS8. 
Nos ergo vóbls petentibus , qua? ab 

. ApoftcìoloannesudiVimus base fim- 
plicitcr fcribcutes , veftrje fratetaka- 
tl dixenmus,
{rß ) Rcfert Britt. Monarch. Lufìtan. 
f .  z .l.q . tit.z. multò ante med.jacob. 
de Vor agir), legenda 5 1 . de AJfumpt. 
f .  Alar.

C A P I T L O  L X V I L
'T % < i2 /S IT 0  (JLO % lQ SO  DE LA

Virgen M a ñ a .O

E lagrimas, y de gózo fe compone efta narración : Iloráa 
mos la aufencia,y celebramos la gloria de nueítra Ma„ 

drs Sanfifsima, que nos dexó en el deftierto, y nos efpera en la Pa
tria íde paftb la logramos, y de afsiento la lograremos, (i)

2 Siendo la Señora de quaíi fetcnta y tres anos, á los cinquenta 
y fíete, ó cinquenta y ocho del Nacimiento de Chrtfto% veinte y tres 
defpües de fu Afceníion, fegun la opinión mejor, (2) cuyosforzofos 
-fundamentos reconocen los Autores, que.quiíieron feguír otras; (3) 
viéndonos ya redimidos, la IgleGa dilatada, el nombre de fu Hijo 
.vencí ado, y ella mifma aclamada de todas las Naciones , (4) conio 
havia profetizado de si, (5} con lo que havia fatisfecho á los oficios 
■ para que Cbrijo la havia dei'ado en la tierra, (6) anhelaba mas á fu, 
bit al Cielo, pot la modeflia déla peregrinación, por la obediencia 
á la Ley natural, por el defeo del ultimo fin, por la certeza de la 
•gloria, y principalmente por los defeos del Hijo Dios- Porque aun
que muchas veces gozaba fu vifta, la quería mas permanente, fin 

ios impedimentos corporales, y á ojos defeubiertos, fin figuras,y ef- 
pecteSjá juntarle con él en la luzCeleftial. (7) Doliente de eñe de- 

: feo la Confideraba Salomón ; (S) por efto dixoGaerrico Abad, (9) 
que efta Madre, defpues que havia parido efte Hijo ,íiempre havia 
etlado doliente : ó de temor defpues de fu Nacimiento hafta fu Paf- 
íion , 6 de dolor en fu Pafsion hafta la Refurréccion , 6 de amor def
pues de fu Afcenfion, hafta que lo fué á acompañar en el Cielo; fue 
clHijo la efeogida faeta(como dixo Ifaias) (10) con que el Dios 
Amor ( 1 1 )  le hirió el corazón. (12}

■ 3 Qúifo el Señor contentarla ; y aunque fin muerte la pudiera
trasladar al Paraifo,pues era efíenta del pecado, (13) (y afsi dixeron 
los Hereges Colydirianos ,(14 ) y algunos Doctores erradamente, 
que no havia muerto) {15) quifó quemuriefie, para confirmación 
de nueftra Ee, moftrandofe por fu Madre verdadero hombre hijo de 
Adan, para que ella fe confirm alíe con el mifmo Señor ¿que era fu 
cabeza, y havia muerto: para aumentar fus merecimientos en lato  ̂
lerancia del m3$ terrible mal: y para animarlos á ella; porque aun
que mucho nos animó el padecerla Cbrijioy pudiéramos atribuir fu 
valor á Hombre Dios, y mas nos esfaerza e.l exemplo de una pura 
criatura, (16)

4 Efte gloriofo tranfito eferibieron quaíi todos fus Hiftoríado- 
. res en la mayor parte, por confideraciones de lo que debia fer. So
lo S.Melito, Obifpo de Cerdeña, que conversó con los Apoftoles, 
fue Dilcipulo del Evangellfta S. Juan , Efcritor infigne de muchas 
obras, de qüe hacen mención S. Geronytno,Niceforo,S.Theodo re
to , y otros Autores ; (17) hizo á los Chriftianos de Laodicea uní 
relación puntual, que ellos le pidieron,de loque en la realidad paf- 
só ; dice el Santo, que para moftrar el yerro de lo que havia eferito 

- un Leudo, les refería fimplemenre lo que havia oido á, el Apoftol S. 
Juan. Anda en el tomo quarto de la Biblioteca de las Homilias, y 

í Sermones de los Padres. (18) Veo, que algunos Amores dudan,(ií?) 
fer aquella relación de S.Melito, perfuadidos principalmente de que 
S.Geionyrao,yNiccforo no la numeraron entre fus efcritos,qus.
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refieren. (iü) Pero argumento negativo no es valido í pódiati tío te* 
ner noticia de efte i lo que era fácil, en tiempo que no tiavia impref- 
íion, que comunica mas los libros. San Geronymo en ía Epiftola á 
üextto ,en  el principio de aquel Cathalogo de los Efcritores Ecle- 
íiafticos, (21) reconoce, y difculpa efta falta de noticia,eu que podia 
caer 5 y quando trato de S.Melito, dice, que havia eferito un libro i  
el Emperador Antonino del Dogma Chrifiiano, y otros eferítos, entre 
los quales eran los que luego numeraba,(sa)en lo que moftró no nu
meraba todos; y afst la dicha relación del ttanfito de la Virgen alegan 
con veneración el Varón iníigne Bernardino de Bullos , el Do&iísi- 
mo Catthagena, el erudito , y curiofo Padre Maximiliano Sandeo, 
(23) y otros graves Efcritores* Quando huviera yerro en atribuirfe 
¿  S. Mélico, parece que fu Autor tan devoto, y timorato , Como de 
ella fe entiende, no diría contra la verdad, que havia oído de la boca 
del Evangelifta, antes feria otro Difcipulo fuyo : Por lo que feguiré- 
mos compendiofamente aquella relación, como tart digna de fe, jum* 
tando para decir todo algunas drcunftancias , cuyos Autores alega
remos, porque fe vea lo que es del Santo, o ageno.

5 Dice S.Melito, que en un Domingo por la mañana, eftando lí  
Virgen fola en fu cafa (arriba diximos adonde era) (24) derramando 
lagrimas, defeofa de fu Hijo, le apareció un Angel tefplartdeciente 
(Villegas (25) dice, que San Gabriel) y con el Ave de la Anuncia
ción (2ó) La Taludó l Ave, bendita del Señor. Aquí os traygo un ramo 
de palma del Paraifo de Dios, para qué de aquí d tres dias, que haveis de 
fa lir del cuerpo, la bagaís llevar delante en vuéflro entierro ; y Vüefipo 
Hijo os e/pera con los Tronos, Angeles, y todas las Virtudes de el Cielo* 
Refpondíóle la Señora: Pídaos, que todos ¡os Apojloks de mi Señor.Je- 

fu  Qbrifio me vengan d afsifiir. Y el Angel díxo : Qy por virtud de mi 
Señor Je  fu  Chrifio ferdn Aqui traídos los Apofioles todas* Dixo la Vir
gen : Pídaos, que me deis vuefira bendición, para que en aquella hora no 
me aparezca el Principe de las tinieblasé Y el Angel refpondió: Nin
gún poder del inferno os empecerá ; mas la bendición eterna.os tiene yd 
dado el Señor vueflro Dios, cuyo Siervo,y Embaxadoryo foy 1 no foy yo 
quien ba de hacer ¡que no veáis á el Principe de, las tinieblas,fino aquel que 
traxifieis efrvmfiro vientre,porque efe tiene poder /obre todo paraJiem- 
fire. Y defapareció,dexando la palma,que refplandecia Con extremar 
da luz. Pelbarto (17) reñere,que era de varias colores: la vara ver
de,y luminófa, como efmetalda: las hojas blancas,y lucientes, como 
eftrellas 5 y que vio parte de ella en caía de un Principe íeCular del 
Imperio, que la tenia en grande veneración > lo mifmo ateftigua de 
viíta San Coime Vcftitor: (18} nueftro devoto, y curiofo Jorge Car- 
dofo en íu erudito Agiologio (29) dice, que üna reliquia de cija fe 
guarda, entre otras, en el Altar Mayor de lalgleíla Matriz déla Vi
lla de Fray a, en la Isla Tercera,

6 La Virgen Marta (proíigue S.Melito) virtió otro mejor vef- 
tido, y con la palma en la mano Calió al Monte Olívete, y oró afsít 
To, Señor, no era digna de recibiros,fi vos no os compadeciereis de mi% 
pero guarde vueflro ieforo , que me encomendafieis, Por tanto os pido. 
Rey de la Gloria, que no me empeza el poder infernal i porque f i  el Cíelo, 
y  los Angeles tiemblan cada dia delante de vos, quanto mas'temblara 
„quien es becba de la tierra,y nada tiene de bueno ifino lo que recibió de 
vuefira bondad ? porque vos fots el Señor Dios fiempre bendito para todos 
Josfíglotr Y  haviendo afsi orado, volvió á cafa. En las Revelaciones 
d̂e Santa Brígida (30) fe. añade, que fe fub ádefpedir de todos los lu

gares famos,
7 En el mifmo Domingo á hora de Tercia (continua el Santo) 

.eftando San Juan predicando en Ephefo, oyó Cúbicamente un gran- 
■.•'de terremoto, y una nube lo art^baíó de la virta de los oyentes, y lo
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fox); Semejante fe vio eh Habacofil  ̂
Daniel r+, iy . V en SanPbeUpeu 

3?. ‘ i
(3 x) ÍMf). J£,*5> :■ '

(33) CMCutrdan^avenal,  Arxúb. dé 
Jtrúfale» , íiW(tí J5«r¿/frt. /. 3. biflún 
c.40. Micbael SyngebPrifbyttro Hierba 

Jotimif. m £3f. í .  Dtonyf. Arecpag. 
P .Joan . DamafctA, orat.de Dormí t. 
Detpar, Mttapbraft. wat. de Ortu^tS' 
Par mi t. Palpar. Nictpbor. L 2. c. zx, 
<?* /. x^.c.i4.

(3 4) faff* V «.3. CT 4,.

(3 y) ZV/Vfyííijr, /, i .  c . i l ,  íí* z t . 
tapbrafl. ¡uprd. Melchor dtCaftro en 
la Vid» ¿sla Virgen, i. 1. c. io .
P. Fr.Jefepbd. U y* c. i-i * w. a»
.(jo) Gücji relatas A Carthagcn* , 
bomU.̂ é ad rrted,
(3 7‘Jdvenah apud Euthpm. bt/i* i. j . 
f. 40. Nictpbor, l. 1 .  c. a i.
(38) 5. Dioñyf. de Dwin. mnfíin* c?3. 
,?«/? raerf*

(3^) Afí/cícr de Cajho füpt V.Jofepb 
d, 1. y, e.t j ,  p. 1 , Éíf* x. Villegas Fiat 
Saní7. Fse/ía de la J/Jumpc. Ni cap ¡sor* 
d* c, zz. Metaphraji'fup.

(40) Gene/. 4?;

(41) Mttapbraft. de Dirmit. Virgin,

(42) Nicepfor. t. iy . c, 14 . inyfrt* tíf
M ' . . . .

(43) Crfr/5dgí«t A í» 33* bonu 3, peyí.

e y a  , y  a v e :
fcraxo á la f>oeiHfá la .cafa de la Virgen. (3 1)  Llamó a Ja pfiirfá, y 
Señora viéndolo fe alegró mucho, y le dixo : (32) Ruegote, h ijo jLrr  
que fe acuerdes de las palabras con que mi Stñor Chuflo, Maflro tuyo, 
tne encomendó d tu cuidado. Dentro de tres dias me be de partir de {j i s 
cuerpô  os, que los Judias decían, que efperaban mi muerte para quemar 
4o, por fer Madre del que ellos llaman amotinador. Y  luego le moftró el 
vellido con que bavia de fer fepultada, y la palma luminofa, que el 

: Angel le havia traído, pidiéndole, que la llevafíe delante quando, 
fuefíe á la fepultura. Refpondió S.Juan : Señora, como os preparar  ̂
yo falo exequias,gfin venir mis hermanos los Difcipuhs ,Apofioks de nuefl 
tro Señor Jefa  Cbrflo, d hacer las honras d vueflro cuerpo ? Y  en efto al 
inflante mbiramente por mandado de Dios los Apoftoles fueron ele
vados por nube de los remotos lugares en que predicaban , y puer
tos á la puerta de la Señora. (33) Enriendefe los que vivían ; porque 
Santiago Mayor, y  S.Felipe ya havian pafíado al Cielo por marty- 
rio ; dudafe fi vivía aun S. Bartholome , que predicaba en la Arme
nia Mayor 5 y  de los vivos tardó Santo Thomás? como veremos ab^ 
jp3 (34) para myfterio altifsímo.

8 Proftgue la relación, que le Taludaron los Apoftoles admira
dos del ftjceüb, fin faber la caufa; y pidiéndola á Dios con oración- 
falió de cafa San Juan, y la dixo. Entraron, y Taludaron á la Señora* 
diciendo: Bendita vos del Señor, que hizo el Cielo ,y  U Tierra ; a que 
refpondió : Paz fea con vofotros, hermanos efiogidospor el Señor, p e 
guntóles, como havian venido : ellos lo refitieron j la Virgen les piq 
dio, que vigilaflen hafta la hora en que el Señor vendría, y ella falie- 
ya del cuerpo, Y rodos fe pulieron á loar á Dios aquellos dias.

5? Niceforo , Metaphraftes , y otros Autores (35) eferiben , que 
concurrieron Pieles de Jerufalcn, y fu comarca, hombres, y muge- 
res, avifados por San Juan. Glycas , Autor nobilifsimo , (36) dice,- 
que tamhien concurrieron los fecenta Difcipulos. Juvenal, Arzobif. 
po,y Patriarca de Jerufalén,y Niceforo {37} añaden, que entre ellos 
eftaban San Timotheo, primer Obifpo de Ephefo, el grande Theo- 
logo Hyerotheo, y San Dionyíio Areopagita , como el mifmo Dior 
pyfio lo teftifica en un lugar de fus obras. (38)

10 Invidtaban ellos Ciudadanos de la Jerufalen Militante a los 
de la Triunfante haver de lograr tan temprano la pretenda de tal 
Rey na, y en piadofa competencia defeaban, que fe detuviere en k  
tierra quanto aquellos la defeaban ya en el Cielo.Eferiben otros Au
tores, (39) que arrodillados, y llorofos le pedían enrre follozos,que 
no los defamparafle, que llegando a fu Reyno fe acordafíe de las ne- 
ccfsidades de todos, y los llevafle brevemente á verla. Que San Pe
dro le encomendó particularmente el rebaño , de que era Paftor: el 
Evangeüfla San Juan fe defcónfolaba mas: ia Señora los animaba: 
prometía defpachár con fu Hijo fus peticiones: exortó á San Pedro 
á llevar con valor el cargo, que le havia dexado Cbriflo : confoló á 
San Juan : encomendó á todos, que fe amafíen , para rao ftrarfe Dik 
¡cipulos de fu Hijo, y ella tenerlos, por hijos Tuyos.

1 1 Refieren mas, que en aquellos tres dias,por teflatnento nun- 
fcupativo inftituyó álalglefia por heredera de fu bendición (mas 
abundante, que la de Jacob:) (40) dio dos túnicas Tuyas á dos Vir- 
gines,qu6 la havian férvido; dice Metaphraftes,(41) que una de ellas 
eta parienta de fus mayores; y que dexó aquella , como en Mayo
razgo, para andar enVirgines de fu generación; y Niceforo (42) 
cuenta, que en fu tiempo eftaba una de las rúnicas incorrupta en 
Conftantinopla , en grande veneración, refplandeciendo con mila
gros* HizoTeftamentario á San Juan Evangelifta, encomendándole 
íu entierro; y  muchos Autores referidos por el Padre Carthagena
{43) sfctibcUj que le dexó la faja del N iñ o Jí/ íJ/e l pellejito cortan
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ilo en h  Cìrttinc'ftW, la Corona de efpinas >que puGeiiÓh altofòr,* 
quando padeció, el Sudario del Sepulcro, el efquife en que havia fu 
do llevado à èl, una cinta de la mifma Señora, el velo de quando iq 
defpofó, otro de que ordinariamente ufaba , el anillo de los mifmos 
defpoforios, un ufo con que hilaba, cabellos de fu veneranda Cabe-' 
£a(tan alabados, y queridos de fu Hijo, y Efpofo Dios pot Salomon) 
(44) y leche de los fagrados Pechos. O Joyas preciofifsimas ! No. 
puede el Sol criar femejantes en todos fus minerales j riquifsimo 
quedó Juan de la teftamentaria, mas no ofende àia pobreza lo que 
es ineftimable. Los mifmos Autores declaran las partes donde etj 
fus tiempos fe guardaban eftas reliquias.

12 Entre tanto fe llegaba la muerte con timido, humilde , y 
verente patio, viftíendo fuavidad en lugar de rigor, para executac 
el natural minifterio en aquella Hija de Adán, aunque no de la cul
pa. Y proíigue el Santo Obifpo Melito, que al dia tercero (que fue 
Martes) à hora de Tercia (Santa Gertrudis en fus Revelaciones dice; 
que à las tres de la noche) (45)cayó tan profundo fueño fobre todos 
ios que eítaban en la cafa,que ninguno pudó velarono los Apoíioles 
(queNíceforo dice tenían hachas encendidas) y tres Virgines, que 
acompañaban à ÍzSeñorai y fubitamente vino el Señor Jefus con 
grande refplandor, y multitud de Angeles, que cantaban hytnnos, y  
Divinos loores, (46) y le dixo : Venid mi efeogida, Joya preciofifsima: 
entrad en el receptáculo de la vida eterna. Poftrada en tierra la Señora, 
y  adorandolo le decía : Bendito fea el nombre de vueftra gloria , Señor 
T)Íos mio, que os dignafieis de efeoger efia vueftra humildtfsima efclava, 
y  encomendarme el fecreto de vueftro myfterio. Acordaos de mi, ò Rey de 
la Gloria, pues fabéis, que de todo mi corazón os ame, y guardé el ttfo- 
ro, que de mi fia fiéis. Recibid, Señor,efia vueftra efclava, libradme del 
poder de las tinieblas,para que ningún ímpetu de Satanás fe  me repre-, 
finte,ni vea la fealdad de los malos efpiritus. Refpondióle el Señor: 
A mi,ficndo embiado por el Padre para falud del mundo, fe me atrevió 
a aparecer el Principe di las tinieblas, mas fue vencido ,y  atormentado£ 
vos también lo veréis,por la ley común de humana, que os bace~~morir¡ 
yero no podrá empeceros, porque nada tiene en vos ,y  yo efioy con vos. 
Venid fegura, que os efpera la Milicia de la Gdsftial vida , para que os 
ponga en los guftos del Paraifo. (Conozco las obligaciones de efte 
punto, (47) pero figo la relación de San Melito : dice el grave Doc
tor Carch3gena,(48) que permitiria el Señor aquel aparecimiento del 
enemigo común, para mayor corona de ia Señora, 6 para darnos 
aquel exemplo de que temamos humildes.) Levantófe la Señora , y  
haviendo echado fu bendición à todos losprefentes »acoftófe fobre 
el lecho ; y dando gracias al Señor , le entregó el efpiritu , dice el 
Santo Obifpo. Niceforo (49) declara , que pronunciando: Hagafe 
en mi otra vez, fegun vueftra palabra. (50)

13 Los Doáores, explicando el modo por que efpíró, dicen,( 51) 
que elevada la Virgen k la contemplación íntenílfsima del bellifsi- 
mo Hijo, que tenia prefente,fue tal la fuerza del amorofo defeo, que 
à el la llevaba, que el fuego del corazón amante coníumió losefpi- 
ritus vitales, y rompiendo al alma las ataduras del cuerpo, fue ir
guiendo fu gloriofo objeto, paífando del deftierro à ía Patria , fin 
interrumpir el aito de Caridad con que eftaba amando: perficio- 
nandofe allá continuadamente elque eftaba exercitando , fegun lo 
que entienden algunos Theoiogos, que es de una mifma calidad el 
afto de amor de Dios en el deftierro,y el de la patria,' y fi fon diver-í 
fos,pafsó la Señora fin intermifsion del uno al otro, y fin que el 
muro de la muerte los dividieffe. Lo que no encuentra la Philofo* 
fia natural : pues con tanta eficacia, è intenfion pueden las fuerzas: 
fupenores del alma ocupatfe en eftgs a&qs, que d^ruyeado
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.1 ;l ■.' ■:v ;. , : ■?/ fel cuerpo, fe Váfl Tus dlfpoficiones remitiendo, y  faítáfldó hiáfti tál
■ : ■■■.; punto, que por defe&o de ellas no pueda el alma confervarfe etí

f f t )  B'Tbtm, di Veni* gj CQ¿rpo. (5 2) j . . :
:; " .■■, 14 Afsi poco á poco fe refolvió aquella Soberana 'Fénix en 1$

divina llama , para fer renovada con mayores refplandores, def- 
pues de la hora de Tercia del día decimoquinto de Agoftó , que fue 
Martes , año cinquenta y :Gete., ó cinquenta y ocho de fu virginal 
parto,; k

15 Al falir el Alma del cuerpo, refiere S.Melito, que vieron losí
'Apollóles tan hermofa, y radiante luz,que fu belleza es inexplicable. 
El Patriarca Juveosi, y S- Gcronymo(5^) dicen , que también vie-: 
ron, y oyeron Angeles,que cantaban hymnos. Añade un Autor gra-' 
,ve, (54) que feparada ya el Alma, habló el Santifsimo Cuerpo , di
ciendo : Gracias os.doy, Señor-, que foy vuefira por gloria, j acordaos 
de mi, pues foy hechura vuefira,y gu&rds vueftro depofto : y advierte 
el mifroo Autor, que ella maravilla de hablar el cuerpo fin alma , no 
necefsira de averiguación natural, fiendo todo lo que fe cuenta de 
la Virgen, fobvenaturai,y admirable.

16  Entonces el Salvador (refiere S.Melito) dixo: Levántatele-, 
'dra>yJos demás Apofióles; recibid el Cuerpo de María, mi amada¡ y lle
vadlo d la parte derecha de la Ciudad, al Oriente ,y bailareis un mona-, 
meato nuevo, adonde ¡a pondréis, y efperaréis, bajía que yo venga d vosj 
Piden do ello entregó el Alma de fu amada Madre á fu Arcángel S; 
Miguel, Prefidente det Paraifo, y Principe de la gente Hebrea:) pan 
rece myílerio haver Díos entregado el alma de Adán , que nos ar-í 
ruinó, al mifmo Arcángel) (5 5) y el Arcángel S,Gabriel laacompai 
naba, y el M o r fe volvió al Cielo con Angeles*,

^ 5 )jiivSiaU&I>‘ JTterfafayr*

(f4) A ü B o tfú il.io tpt<¡̂ aCt,i,
ppxdCaTtbflgtiì, L 1 .15» born* 4 .virfi 
SdtíW*

(f $) D ìxìm t en la tip* c.̂ á. ra ti

C A P I T U L O  L X V i l i .

COMO E h  SANTISSIM O CUETfO
deldSzuQvafuè deportado en Sepulcro 

■ ; Sagrado.
' ; ‘\v : íf 'IQRoGgue el Santo Obifpo Melito, por relación del Santo

^fh pefffm ed^ i0,3, m£rim)pc X  . Evangelifia, como queda dicho, ( r) que las tres Virgínea
que afsiftian á la Señora quifieron lavar fu Cuerpo Sandísimo, fegurl 
lo ufado con los difuntos j y yendole quitando la veftidur¿, ffiierorf 
de el tales rayos de.luz, que no.lo vían, aunque lo tocaban , fmtien-; 

l do el tado una fuavidad, y pureza, como de quien era mas limpia' 
que el Sol. Volvieron á veftirlo, y U luz poco apoco fe fue defva-: 
neciendo.. El roftro quedó frefeo como azucena, exalando fragran  ̂

i(z )  MetdphráJ?, deDorrnt. Vtrg,; cía incomparable. Metaphraftes (2) dice, que la Señora havia orde-?
‘ : , / nado,jque para la fepultura, no tocafíen fu cuerpo,fino que lo llevaf«'

.. iit - : ' fep del modo que ella lo dexaífe compueílo f por lo que dicen otros
<3) P.Fr.jofepbdejefut Autores, (3) que aquellas dichofas Virgines lo difpuficron folamen-
de JA, Señora, L 5, c. kí. ». 1. te con flotes, de que lo cubrieron , y coronaron, Pero merece mas

crédito lo que S, Melito dice que havia oido á S. Juan , y con ella 
<4) Aufior Pomerij, h 10. z. relación concuerda en todo otra de S. C.ofme Veílitor j referida por
'Tm!:"vttf!sutJo!An,Dafar'Lí^  ^  ^ utot del Ponicxto-5 (4) la luz que dixtmos acudió a \\.decoro; y;

tuvo conveniencia utarfe Con el Sagrado Cuerpo de la Virgen loqug 
(1) JAicepbariHip, Bcdef.l. i. c.iz..- fe havia nfadocon el de Chrifo.
Metaphrdfi, fáprd. , f  . patftdfcen, in - 2 Añaden otros Efcritores, (5) que todos los prefentes fantíficá'
m[. íaC iC fía 'lm . bC 'A '% ’ -:ron t“ ? bQCíSjtocarido lasffagcaths minos, que bañaban con Iagri- 
Auftitn Marlíú. traB. dsAfmpúon, mas, y de fu comatto a lc a c ío p  falud loj que tenian alguna enfer-

incdad,  ̂ Al



PART. TI. C ArVO Tïtf. 3 iSp
? Al ùmàbfecer del dia diez y feis del mes de Agoftó, por évitai 

: la turba de lôs Judíos, dice Gregorio Turonenfe,((í; que falío de ca-i 
, fa el entierro. Delante iba enarbolada la palma, que el Angel havia 

■ traído. (7) Dudofe, cuenta S.Melito (cuyas palabras en todo efto fa , 
vgue Carthagena) (8)fi la llevaria S. Pedro, como Cabeza de la Igle¿ rV  ■ 
fíaj mas él la cedió à S, Juan, como à Virgen, y à quien havia dexa  ̂
do Cbrifto encomendada fu Madre. Luego (dicen S.Juan Damafcer 
no, y Andrés Cretenfe , Patriarca dejetuíalen) (9) iban todos los 
Pides con velas encendidas, Seguiafe en féretro decente el Cuerpo 
Santifsimo, que llevaban en fus hombros (dice Melíto Santo) S, Pe
dro de la cabecera, y S.Pablo de la otra parte, Entonó San Pedro; 
Exijt Ifrael detÆgypto , alleluya ; y  los demás Apoftoles lo i>uie^ 
ron con voz fuavifsima, como le llama el mifmo S.Melito. 0 

4 Y  à ellos Cobre el féretro fe les apareció una corona à la ma-? 
ñera del circulo, que fe ve al rededor de la Luna, y exérrito de AtH 
geles cantaba duIcifsimámente de entre nubes, con que toda la ticen 
ra Tonaba fuavídad. A faber la caufa falió de la Ciudad mucha gctv. 
te, que la dicha relación de S.Melito, que feguimos, y Carthagena 
dice, que ferian quaü quince mil hombres. E informados de lo que 
era, viendo el féretro coronado de gloría, los Apoftoles cantando, y, 
oyendo la melodía del Cielo, un Principe de los Sacerdotes, lleno de 
furor, dixo à los otros : Ved con que gloria vá el tabernáculo de aquel 
que nos perturbo, y à toda me Jira generación ; y con atrevimiento día-; 
bolico fe arrojó al féretro para derribarlo, pero fecaronfele las ma-1 
nos, y brazos hafta los codos pegados en el féretro, y  caminando los 
'Apoftoles cantando loores al Señor, iba pendiente con dolores gra- 
vifstmos. El caftigo lo enfeñó, y clamaba : Pedro amado de Dios, acu- 
deme ; acordaos, que quando aquella muger os conoció en el Pretorio ,(ro) 
y  quería que os bicieffen mal, yo hablé en vueftro favor. Refpondió San 
Pedro : To no 01 puedo facorrer 5 mas f i  creeis de todo corazón en el Se
ñor Jefa  Cbrifto, à quien traxo en f u  vientre efta que vos calumnias, 

f  ejido Virgen antes,y defpues del parto, U larga clemencia del Señor, 
que fth a  d los indignos, os dard jalad. Replicó el. miferable : Nofi- 
tros creemos ; pero el enemigo del genero humano ciega nueJiros coraza* 
nes 3 hallamonos confufos, y  por vergüenza no confesamos las grandezas 
de Dios, porque bavetnos a cuja do a Cbrifto,y pedido que fu  fangre v i-  
niefe fobre nofotros,y fobre me ft ros hijos. Replicóle San Pedro : EJfa 
maldición foto empecerá à los que perftftieren infieles ; d los convertidos 
no fe niega mifericordia. El atormentado, que no tenia paciencia pa-- 
ra mas larga platica, concluyó : Creo quanto dices,folopido mfericor^ 
día, para que no muera. S. Pedro paró el féretro, y  dixoíe otra vez;
Si creéis de todo corazón en el Señor je fa  Cbrifto, vueftras manos ferait ■ 
fachas j y diciendo él : Creo, luego fe le foliaron las manos, pero los 
brazos quedaron Tecos. S. Pedro le dixo : Llegaos al Cuerpo, befad el 
féretro,y decid:Greo en Dios, y  en el Hijo de Dios jefa  C brifto,á quienefa 
ja  parió, y creo todo lo que me dice Pedro, Apoftól de Dios. El lo hizo,yj 
quedó fano, loó à Dios, y con muchos lugares del Libro de Moyfes 
daba teftimonio de Cbrifto , admirandofe los Apoftoles, y  llorando 
con gufto.

5 Mandóle S. Pedro : Tomad efta palma de la mano de mefiro herí 
mano J u a n ,  y entrando en la Ciudad bailareis muchos del pueblo ciegos 
y  anunciadles las grandezas de Dios id  los que creyeren en el Señor Jefa  
Cbrifto pondréis efta palma jobre los ojos,y luego verán j los que no ere-, 
yeren quedaran ciegos. pué , y halló grande multitud de gentç 
llorando : Ay de nofotros, que efiamos ciegos como los Sodomitas , foh. 
nos fait a perecer 3 y oyendo lo que Ies dixo el Principe de losSaeens - 
dotes, creyeron muchos en jefa  Cbrifto ¡ y  poniendofeles la paient 

; fobre los ojos,recuperaron la vifta ; los que perm^ûçciejron fu du-.,
Aaa ££3

(¿) tífíffit. Ttdón. t, f. dé GkfMát
t/ffafi -'"L ’ \

(7) Supra c, 6 f. 0 ,4 .
’í

(8) Curtba^en.fupru;

(s¡) 17. Damafctn* & Crete»J*fapri$

(ro) Métth, 16, é$. Mure. r*. H i 
Luc. 11. f  é . jtean. 18.17.

'i



(u )  D, pjmafìen. ■Metapbr^.
Jdkepìm-̂ faprafi •

(n)3*an. J.3Q  «T ^ ’V ' ty  ?S;
^ 14 . li. t?* ij^M* " ' ' '*‘ ‘

(n ) Unti tap. preced. ti. ult* Revila* 
doride Santa Brigida 1.6 . c.6i. Andr. 
Cretenf.fupra, Cani/* /. ^.dp Detpar.

 ̂ (14) Cap. precederti. ri, tilt. \
jf iy) Seda j tifi Loca 5rfrtl!?. r. ¿1, jBw- 
tyrd* l. di Tefra Santi*

(16) Videjupra c. 4Ó* «• 7-

v

(17) £>. Díon/./ír^ágJ.ííe H;i>\ircA 
£cc!ef* cap. 7- ■ *  A O ^ *  ¿ ií 5 MÍ 
ydrttiè darmìer, 7erfw(<iaíV iftfCcrotf. 
fWi/if* Origi». /• 8. cöHira Cíi/wm. X?. 
t/im, /, Con/ii* Apofiot. t. 6. cap. 30. 
Í7*;, 8. c,47.

(i¿) f  avenal apudEutbym. biß; 1,3. 
e, '4o. Ar/ff̂ £pr. d. 1 ,1. c, 13* ■

1;

( 1 )  Daniel, 3;

( 1)  T* Artion.Guilldm. t. de lat GratU 
¿e&ái de la SaùtìfshnàTrinìdad dJfci4.

(3) Refiérelo e l f .  Trßofepb de Jefus 
Maña en la B iß, ds Ni Senòra l* p. 
cap. ijj.t?' l'o. ■

(4) Catbevin. I* 4, contra Cai et an. &'
in .opufcui. de Concepì. - ‘
(?) C'anifi■ l. ix.delodi c. 11,Cpfa

' ¿opal. I .  qu.efi* i/2 ly .q ,

(6) Stip.c. 6 j.n . 3.

Íezaífuérórt' riegos hafta la muerte* E l, volviendo a los Apollóles 
reftituyó la palma, y contó lo que havia paitado. Efte milagro eferi- 
ben tárdbiea ortos Efcritóres,- (1 1 )  aunque íin tantas circón (huidas. ■ 
La confefsion de aquel Sacerdote fnueftra como los Judíos : tenían 
Odio á Cbrifio, no por ignorancia, pues era impofsible no conocer-: 
lo por fus obras, como les dixo elmífmo Señor$ (12) mas por tema, 
de füftentar fu yerro, y vergüenza de confesarlo. Lo mifmo íuce-t 
de ala mayor parte de los Hereges*

6 Llegaron los Eides (profigué San Melito) con el acompañan 
miento al Valle Jofaphat, que eta el lugar, que les havia. enfeñado 
Gbrißb, (13) hallaron el monumento nuevo, metieron en él aquella 
Divina Reliquia, y cecearon, y fe femaron á la puertavcomo les ha
via ordenado; (14) U otebafe (dicen el Venerable Beda, y Brocas; 
do) (15^611 aquélVkllé,no en la parte mas profunda, fino al píe 
del Monte Olívete,eb el Tirio del huerto Gethfemanl, adonde Cbrif.I 
to acoftumbraba otar. (\6)

7 Añaden otros Efedro res, que primero Celebraron las honras 
Ufadas en ía Primitiva Iglefia, que era predicar las virtudes de los 
que haviarí (amaínente vivido: aclamarlos bienaventurados en lle
gar vidociafos al defeado ñn : dar á Dios gracias, y pedir para to
dos el mifmo puerto del de-fcanfo. (17) Quien oyera aquel panegy-; 
rico! Nunca huvo, ni havia materia tan alta de tan. verdaderos 
loores, ni tan excelentes Oiadores como los Apoftoles > el Evami

. gélida Juan feria el Predicador, como teftigo mas domeílico délas 
iluftres acciones, que debían publicar : yafsi nuhea huvo, ni haq 
vrá tai Sermon, excepto los que predicó Qbrißo. Efcciben mas,* 
que cantados hymnos, fe renovaron lagrimas, y íe repitieron ofeu- 
los reverentes á las preciofas ropas , y manos facrofantás > y lo$ 
Apodóles afieron el Sagrado Cuerpo , y lo colocaron en aquel San- 
tuario ; y junto á él (dicen Juvenal, y Niceforo) (18) que quedaroq 
¡velando tres dias, en cánticos perennes, ä que ayudaban Angeles.

C A P  I T  L O  L X Í X .

. A V M l% M L E  % ESU TffiECClO ^ D E
la E ir gen. ■

E£ ^'T'^Ributó la Virgen fepnlcro á la naturaleza; pero revivió  ̂
J, como quien havia engendrado la vida. Exceptuófe de 

la corrupción la carne, de que Dios la tomó ; como negaría Dios a 
la vediduta propria, lo que concedió á los tres ninbs en el homo de. 
Babilonia? (1) El Docbísimo Padre Antonio Guillelme, Sacerdote, 
del Oratorio de Ñapóles, en el grave libro, que eferibió en Lengua 
Italiana de las grandezas de la Trinidad Santifsima, prueba con ex-:

; Itraordinatia curioíidad, (2) que la Reiurreccion déla. Señora, y fubir 
, al Cielo el Cuerpo con el Alma, convenía por razón Theologica,1 
: por regía Philofofica, por términos Adrologicos , por Ley Civil, y¡ 

Canónica, por razón Ethica, Económica, y Política, por experiencia 
de Medicina, por regla de Perfpe&iva, de Mathematica’, de MuGcá, 
y  Architeótura ; fobre éfto hace un difcurfo,bien dignó de .leerfe,pe
ro largo para repetirlo aquh Hallabafe eíta Refutreccion fignificada 
en lugares déla Santa Efcrimra; (3} huvo quien la quifo defender de 
'Eéj (4) por lp mebos feria temeridad abfurda , y atrevida, qúerec. 

1 negaria.(5) - ■ ■■ ■'
: -f a Concluye S. Melitó la relación, que aprendió del Evangeliña 

Sagrado, como diximos,(¿)) refitiendo, que velando los Apodóles en
'.A ■ " ■ ■ "  ̂ el



él fepúlcro de la Señora, ymú Cbrifio acompañado de UO éRerrito dé 
Angeles refplandcciente,y Ies áho:Pazfeaeon £íq/S¿m.ReÍpondíero;; ¡ 

' Jrlagdfc vuefira mifiricordia,Señor,fbbre nofotros âmo en vos efutramosf- 
Profi guió el Señor: Antes de fub.ir d mi Padre os prometí, (7) que los 
jque me baveis feguido os jentareis conmigo /obre doce Tronos , juzgando 
las doce Tribus de Ifrael: De las Tribus de Ifrael efcoglo mi Padre efia 
Virgen para To babit arique os parece que bare de ella ? (Notefe la honra 
de pedirlos fu parecer.) Reípondió S. Pedro, y ios demás Apoftoíesá 
Señor, vos elegí fiéisparaT'alamo iinmaculado eßa vuefira Sierva ,y  d 
nofotros vuefiros humildes fiervos para vmfiro miniflerio j antes de los 
figlos fabiais todo, con el Padre, y el Efplritu Santo, con los quales tenéis 
una Deidad igual, e infinito poder. A eftos vuefiros fiervos parecía , que 
a j s í  como vos, vencida la muerte reynais en la Gloria: afsi refucilado el 
Cuerpo de vueftra Madre, lo Ihvajfeis con vos al Cielo. Y el Salvador 
dixo : Hagafe fegun vueftra palabra. Luego mando al Arcángel San 
Miguel, (8) que llevaíTe la Alma Santa de Alaria á fu Sagrado Cuer- 
pojy elArcangel S.Gabriel quitó la piedra de la puerta del monume- 
to, y dixo el Señor : Levantaos, Amiga mia ,y llegad d mi; no fentif. 
tris corrupción por contadlo de hombre, ni padeceréis refolucion del cuerpo 
m la fepultura. En el mifmo punto fe levantó la Virgen loando al 
Señor, y echándole a fus pies, lo adoraba, y decía: Señor, no os puedo 
dar dignas gradas por las beneficios, que os dignafieis hacer d efia vuefi 
tra-* Sierva ,fea vtseftro nombre bendito' para fiempre , o Redemptor del 
Mundo, Dios de Ifrael. El Señor le dio ofeulo, y la entregó álos An-; 
geles, para que la llevaífen alParaifo. Mandó también ä los Apodo-; 
les, que fe llegaflen á él, y les dio también ofeulo, y dixo: Paz fea 
,c<>n vofotros, porque yo fiempre eftoy con vofotros bafta la confutnacion 
del figlo. Y  llevado en una nube, fe. recogió al Cielo , y con el los 
Angeles, llevando i  Maria Beaüfsima. Enciendefe (explica un Efcri- 
tor) (9) que la llevaban porque la acompañaban, no porque al Cuer
po gloriofo faltafíe agilidad para fubir. Todaetta relación traslada 
con aprobación el Docto Carthpgena. (10)

3 Los Apodóles , dice S.Mdito, que por nubes fueron reñituí- 
dos á los lugares adonde andaban predicando i (11) lo que fe debe 
entender defpues del fueeßfo que tuvieron con elApoñolSantoTho- 
más. Es tradición confiante en lalglefia, (12) referida ya en el año 
45 r. de Cbrifio por Juveoal, Patriarca de Jerufalen , a la Santa £m -: 
peratriz Pulcheria, efpofa virgen del buen Emperador Marciano, co
mo cuenta Eurymio Eremita, que vivió por los mifraos años, y Ni- 
ceforo Calixto, (13) que quandopor milagro fueron los Apodóles ä 
hallarfe en el tcaníito de la Señora , fufe mas tarde myfteriofamente 
Santo Thomás,que andaba en la India; y llegando tres dias defpues* 
quilo ver,y venerar eL Sandísimo Cuerpo; pero que abriendofe el 
fepúlcro fe havia hallado foloía ropa con que havia fido cubierto,, 
exabndo foberana fragrancia, con que fe hizo manifiefta la trasla-, 
cion al Cielo. A Santa Brígida dixo la Señora, (14) que havia {ido 
veítida de otras veftiduras feraejantes á las de que havia fido veftidq 
Cbrifio en fu Re fu r recrió n.

4 Eñe fueeßfo bien fe compadece Con la relación de San Meliro. 
Porque como dicen los Doriores Santos, (15) la Virgen Madre fue 
molde, y forma del Hijo ; lo que fe vio hafta eu la muerte. Murió 
Cbrifio por el amor de tos hombres: ( 16) murió la Virgen de amores 
de Cbrifio: (17) fue el Señor fepultado en monumento nuevo; 
(18) en monumento nuevo fué íepultada da Señora: (19) refucitó 
C brifto; ella fué re fu citada: un Angel quitó la piedra, que cerraba el 
fepúlcro del Señor: (20) lo mifmo hizo otro Angel en el fepúlcro de 
h  Señora : (zi') como Santo Thomas examino la Refurtecrion de 
Cbrifio} (22) quifo también Cbrifio, que él mi/mó ££íUWBS2s la dcv
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(7) Mmb* 1*. ú.;

i

(8) Pide fapra e. ¿7. n. h/a¡

(9) P. Fr.Jofeph d, 1. y. ¿, íoí ti.'+l 
(ro) Cartbagtn, de Arcan. Dtipár. 53̂  
Jo/epbi /. 13 . bom.7. paß mtd*

( 1 1 )  Vi de filpra e. 67. n. á¿

( 1 1 )  T>, D arria fon. ferm. de Dermis; 
D (i partid fin.Villegas i» elFjttt Sart3 . . 
Ftifia de la Affumpt. adonde refiere 
ante be i Autores. Melchor de Cafiro, t» 
la Vida de la Vtrg. i. 1. c, 20. P« 
fepb 1i. I. 5. c. 17. h* i*
(13) Euíbym.bifi. I. 3. c. 40. Nict^ 
phor. bifl. /. 2. c. 23.

(14) Rivelfcionti di S. Erigida l.
c.iS'

(iy )  D. Hiero», fenn, de Affampf; 
D. Augu/1. fierm. de Natíyoit̂  D. Dio» 
nif.Areop. ep.ad Paul, dequafupr# 
c, 64. n, 4,

(16) loan. 1 3 . 1 .
(17) Vtdefup. c. 67, «. 1 . tí* n ;

(18) Mattb, 27. ío.
(t?y  Vidtfup. c. 67. n. ulí. t?4 c,
n, i.

(ao) Matth. 2 8 .1 .
( 1 1 )  Supra n. 2. ad mtfi

(2. z) Itsm, io .



(z Q Revel. de S. ¿rígida L z.c.61.
, pofi med.

(24) Petr. Damian, ferm.de Affuvapu

( 1)  Ctnef g,- ry.
. if a) Rev else, de S. Btigida l. 6. c.dz. 
. ( 3.) .Pelbartj, l't 1 o.,Stellar, p .i. ari.i, 
(4) --loan. Brihnidrd, in ftim.de Ma
rian . 14 . Jndoc. in T^cfdur, Catbol. 
J. 3, art. %. tom. I. Ptlbart.ftpra,

D. Bernard. C h r i f t i  gcnetatlo- 
nem , 1 & Maria; Affumptioncnr quin 
enarrabit?
(<s) P. Sundent in Aviar. Marian, 
at ax 3. Cfgnuj , poff med. verf. In es 

■ ar.trem.Statius eft Glcrc , quam bxpri_ 
> mere qua: fi expriraere concrii uc qr- 
nes, vituperate cenferis.
(7) D., Hieran, cpijf.-l. 1 . ep. ddlnruu 
cent, de tnulirr, feptlts ¡¿la in princ. 
p a g . rntbi z g f t ,  Q u o d  i m p l e r e n o t t  
p o f l u m  n e g a t e  n o n  a u d e o .  .

-f3 ) Idem in prafnt, ad Oarnaftitrt, in 
E v angel iff, in print, Pius labor , fed 
perituloia priiuniptiö,

(it) Mattb.11. 31* Marc.4. gr. Luc. 
ij- 19- . ' 1 ' ' ' ■
(io) Plm.biß. I, 7, r. rg, in print;. 
(u )  Diodor..Sicai.l.6.Jußirüan.l,tp.

5 - 7 1  : f ' '  .
[\i Madre-, y porque no faltatíe la circunftancia de la incredulidad, es 
muy yerofimil, que afsi como los Apofloles dixeron á SantoTho- 
más, quehavian viCto al refudtado,y con todo el refpondió,’ 
que no lo creería ftáfta verlo ; del mifmo modo díciendole ,que ha- 

.'vían vifto refucitaí á la SüHoray diría Thomás, que no lo creía, hafta, 
examinar el fepulcro,y pórefta caufa fe abriría. La dicha tradición 
de, la íglefia dice, que fucedió al tercero dia del cranfuo (aunque et* 
las Revelaciones de Santa Brígida haya en efte termino alguna dife-.; 
renda) (23) y tiene confonancia con baver Cbrifto refucitado, y  ha-, 
verfe moftrado al tercero dia. Huvo diferencia (dice San Pedro Da- 
miaño) (24) en que el Salvador ífcbió al Cielo por virtud propia; por 
¿íTo fu fubida fe llamaAfcenjion, María fue llevada por la gracia (que 
efta, y no la naturaleza le dio agilidad) por efifo fu fubida fe llama 
Afumpeion* Veamos con que triunfo;

f

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

M U E S T R A S  E QUAL E f A  U 
triunfo en forna, para en el modo pofsible figurar, 

nofotmpor él, el con c¡ue la Virgen M aría  
viSorio/a entro en elCielo.

t / ” \Uégloriofamente admirable feria el triunfo con que 1$
Virgen Madre, vidoriofa del infernal dragón, (1) en
tró en la Ciudad Celeftial! A Santa Brígida, (2)á San

ta Ifabel de Sconaugia,(3) y a nueítro San Antonio (4) fe revelo pac
te de él ;todo no fe puede declarar. Quien podra (dice S. Bernardo) 
(5) contar la Generación de Cbrifto  ̂y la Ajfumpcion de María ? Ambas 
igualó en la imposibilidad. Un Moderno cutiofo aconfeja, que es 
mas acerrado no hablar dé ella * pues queriendofe exprimir con el 
ornato, antes fe ofenderá. (6) Mas (como decía S. Geronymo:) No 
me atrevo d negar lo que no puedo hacer, (y) Soy forzado á concluit 
Jo quepropufe eferibit ipiadoío trabajo, mas peligrofa prefump- 
cion. (8)

% Confieme el exemplo de Cprifto, que comparó el Reyno de? 
Cielo á un grano de moftaza ; (9) dibuxemos aquel triunfo por uno 
de los Romanos, que era una de las cofas, que el grande Augufto de- 
feaba ha ver vifto.

3 No fueron los Romanos inventores de los triunfos; primero 
loínventó, y triunfó en carro tirado por elefantes el aotiquífsimo 
Dionyfio,llamado LiberoPadrcTÓ Bacho;(ro) y triunfaron Afdrubaf 
Catthaginés, Sofoítris, y otros Reyes de Égypto;(ii) mas lostriun- 
fos de Roma fueron los mas famofos. 1 :

4 Concediafe triunfo folo al mayor dd Exercito, íiendo Dida
dor, ó Conful, pocas veces al Proconful, por fer las mayores digni
dades: en la Didadura de Sy lia fe difpensó con Pompeyo Magno, 
venciendo á Domicio en Africa, para triunfar , íiendo de poca edad, 
folo Caballero Romano. En guerra de acquiíicion nueva, no de de- 
fenfa,ó recuperación. Por vidoria, en que murieífen por lo menos 
cinco mil enemigos, y mucho menor numero .de los propríos. De-" 
xando toda ‘ubá Provincia pacificamente fujeta. Él Capitán que lo 
pedia, no podía entrar con lapretenfion en Roma; fuera de: la Ciu
dad era oído, entres inítancias. La primera del Exercito ,-que lo 
adamaba merecedor ¿ lafegq.D.da ddScnadOjque \c juzg^.a m»nfoi
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. ía téreerá del pueblo, que lo aplaudía, y decretaba él día éa que d& 
bía fer; y de eftos tres juicios fe dice, que fé llamó triunfoT

5 El diáera defiefta folémnifsima* lS[ingupo trabajaba* Adotí 
nabafe la Ciudad, calles, puertas,y ventanas, lo mas ricamente que/ 
era pofsible, con panos de feda, y  oro, y con tamos, y Sotes. Ufaban 
fe de toda fuerte de olores. La nobleza fe^veftiadegala; los popu^ 
lares de fus mejores ropas. LosTemplos citaban abiertos, adorna- 

' dos con la mayor pompa. Todo tnodraba alegría, (12) '
ó Diputabanfe muchos Mmiftros con varas,y bailones, para acó-; 

nmdar la gente por las calles, evitando embarazo. Por ellas anda-: 
ban invenciones de varias fieftas. De todas las partes fonaban inf- 
trunientos muíicos.

7 Para mejor defcripcion del triunfal acompañamiento, fegui* 
remos lo que Plutarco (13) refirió de Paulo Emilio, quando triunfo 
de Perfeo, Rey de Macedonia, que dexó fujeta.

8 Duró aquel triunfo tres dias , porque en menos tiempo no fe 
pudiera ver lo mucho que huvp para admirar. El primero Cegado,; 
entrando en la Ciudad las vanderas vencidas, las eftatuas, imágenes, 
y  coíofos, que fe ordenaron fobre docientos y cinquenta carretas, 

fabricadas, pintadas, y doradas con grande excelencia.
9 En el dia íegundo fe hizo mueftra de las armas del Rey yen-í 

cido, y  de fus Toldados, ricas, limpias, y lucientes, puedas en carre
tas, con tal artificio, que pareciendo caldas allí acafo fin orden, y  
míftu radas, olíentaban concierto, que atemorizaba aun defpues de 
yencidas,

10 Luego entraron tres mil hombres con la plata del Rey ; U
- moneda iba descubierta en fetecientos y cinquenta vafos grandes 

también de plata, cada uno llevado por quatro hombres i ios otros 
hada el numero de tres mil iban cargados de baxillas, y piezas de 
excelente hechura. Y  todo eñe dia fe gado en paliar edo con buen 
orden.

f r i )  ¿A P'aítr* M a x . f. 1 . t . Í * :
' Alsx.ab, Akx. Genial, l, i . c.z i. y* 
/. 6. c. 6, Calltpift. iíi diíHon. verb. 
T*iumpbsui cam Ltv. L4 *. Tranquil* 
lo. I  Cicer. alijs. P. Mendoza 
ridat, l,¡,jroblenu  1

( 1 3 )  b Pw!, Ertvli

1 1  En la madrugada del tercer dia las trompetas, y  clarines to  ̂
cando á batalla. Luego ciento y veinte bacas blancas con las pun
tas doradas, cubiertas con ddgadifsimos velos, que fe tenían por 
fagrados, y con guirnaldas de ñores, guiadas por mozos muy genti
les, y bien veftidos, las quales eran para factificar;y niños bien 
adornados llevaban platos de oro, y  plata, pata fervir en el facri-* j 
ficío.

12 Defpues entraron los que llevaban el oro tomado al enea 
migo, tinos el hecho moneda, en fetenta y fíete vafos grandes; otros 
'muchos vafos de oro del férvido del mifmo Perfeo, y de Antigono, 
Seíeuco, y otros Reyes paliados.

13  Seguíale el carro del mifmo Perfeo , las armasde fu petfo-i 
na, y fobre ellas fu Corona, y Cetro Real.

14. Poco defpues dos hijos, y  una hija muy niños* y con ellos 
grande numero de Oficiales de lu cafa, Mayordomos, Ayos, Cama
reros, Pages, y otros diverfos en! habito de ñervos , cou las cabezas 
rapadas (como era cofiumbre en los cautivos) todos llorando fu 
miíerable eftado, y ladimando á quien los vía.

15 Luego el mifmo Rey, con ropa de pardo obfeuro, al ufo de 
fu Patria, tan turbado Como fu fortuna , y junto á él fus Privados* 
Minidros, y Criados en grande numero, mirando taD trilles al infe-, 
fice Rey, que muchos Romanos folemnizaban con lagrimas aquqj 
expeftaculo*

16  Pallado edo, fe llevaban quatrocientas coronas de órd;qfl5 
■ la s  Ciudades de Grecia amigas de Roma havian hecho prefente g  
Paulo Emilio.

17  Luego iba el; mifmo Emilio vertido de puxpura tex\da cor}
‘ 9m :



t*4) *  ííW-jFsíf« f. f* e* %4>:

ìf i j)  ÍA* Szifi/ort. Capitoliti. FldV. Voi ■ 
pìfc.W  Lampri dilli sii las vidat definì . 
tnumpbantes. P.Mendùiia Ir? Viri dar. 
i. j . preblem, zùt .,. ;

( l i )  Cicer.Orat.pro Muréti. ;

( i  7) ' Jofepb. d, /.y. c . 1 4 . f f t i A

(1 g) ifrfe (W P^fr- Maxim* /apta ÍS1 
¿ .3 . c. 6. de Pap/rìo Materne. Alex, 
ab Alex. ÜT Calepino fupra , -psi-ìw 
Zi‘iJpA<e»w.

' ' . - '" j1
(:?) rVi**. Max. d. /, 1. c.8 . Ai_/?«, 
ìi.m ib ié .

(io) P//rf. /. 33, C.T.
(11) Tíí’/w/iíí»«. Apologat. e. 33.'

epifi. ad Paul, de obitu 
Bléfillit.Zonardi, anAí// Í07W» £. ¿fi 

jFtfpena/. Soi/r. io.

oro, con un tamo de laurel en la mano, íbbre un oílajtofo carro, qug¡
tirabala hecmofífsimos caballos.

18 La infantería, y emballena de fii excrcito lo feguía armada  ̂
marchando ordenada con fus banderas i, unos cantando verfosefi 
loor del triunfarle ,¡y dé fus visorias; otros motetes de fiefta, y pla^

: cer. . . ■ ■ = *
1$) Salió el Senada, Sacerdotes, y toda Ja Corte á recibirlo. Fué

hafta el Capitolio , adonde facriñcando en el Templo de Júpiter, fe; 
ofrecieron los defpojos, y fe dieron gracias.

10  De efta manera eran rodos los triunfos, quantoala fuftan-; 
cia. Las cite andancias de. juegos, y otras fieftas particulares, eran 
mas, ó menos como cada uno ordenaba. El de Vefpefiariü , y Tito, 
guando triunfaron de Judea ,fué Jumamente admirable, en los car
ros de grandifsima fabrica, en que al vivo iban reprefentados los fu- 
ceífos de aquella guerra. Allí fe via con propiedad , como real, y na-; 
rural ( cuenta Jofepho)( 14) devaftar la tierra , deshacer efquadro-i 
nes, derribar murallas, affolat caftilíos,entrar Ciudades, abrafar Tem
plos; y de tos vencidos, unos rogar , y otros huir, ó otros morir, ya 
de los golpes, ya de las ruinas, iodo lleno de muertes , y confufsionj 
parecía no háver diferencia de la imitación alo imitado. También, 
aunque ordinariamente, el carro fe tiraba por caballos, el de Julio 
Cefar tiraron quar finta elefantes, y el de Poní peyó Magno > quando 
triunfó de Africa,tiraron también elefantes,y el del Emperador Gorn 
diano. El de Marco Antonio tiraron,leones: el del Emperador Au-í 
reliáno ciervos:á algunos tiraron toros: á Alejandro Scvero.llevarouf 
en los brazos Ciudadános Romanos. Los caballos no acoítombrabatí 
fer blancos, por los de efta color fer dedicados particularmente a£ 
Padre de los Diofes;y porque los llevó blancos fe escandalizó elPuc-; 
blo de Camillo. (15) Muchos llevaron configo en los carros hijos 
de poca edad. (16) Otros hizieron ir en el acompañamiento anima-í 
les eftraños , y fieros , como leones, onzas , tigres , rinocerontes,' 
pantheras , dromedarios > deefto fe vió mucho, en aquel triunfó 
de Vefpefiano, y Tiro. (17)

21 Concediafe a los que triunfaban poner fus eftatuas en los. 
templos , y plazas publicas, y edificar columnas, y  arcos, que fe Ha-: 
maban triunfales de marmol, efculpiendo las victorias para perpe* 
tuarlas. Imitando á los Griegos antiguos, que alcanzando victoria few 
nalada,cortaban los ramos del árbol,que eftaba mas cerca , y en los 
troncos efeuípian las armas enemigas; lo que fe llamaba Trofeo, de la 
palabra Tropi, que fignifica Conver fion, y resaber , porque allí ha-i, 
yian hecho feguic lo contrario. Afsiftian á los juegos públicos coro- , 
cados de laurel. Podian , en la ocafion del triunfo, repartir del pub,ii-j 
co dones á los Soldados: y quando morían, fi fus cuerpos fe quema- 

' ban fuera de la Ciudad , fus cenizas , y hueüós fe recogían , para enr 
terrarfe dentro de ella.(i8)Acoftumbrabael triunfante convidar ( pot 

1 ceremonia) los'Confules para la cena del diadel triunfo , y defpues 
rogarles, que fe aguardaften para otro, folo por no darles mejor lu
gar en lamefa, en el dia en que triunfaba, (ip) Tan gloriofo leerá 
aquel dia , que para que no fe enfobervedefí'e , llevaba en el dedo un 
anillo de hierro , como efclavo; (20) en el carro iba con el un Minli
tro publico , que le iba acordando que era mortal. (21)

i 2  ̂ Con fer el triunfo la mayor honra , lo rehufaron FulvioFlac- 
co por modeftia: Marco Fabio, porque havia perdido en la guerra ua 
hermano : Tiberio Cefar, porque eftaba Roma trifte, por la perdida 
[Valeriana: Septimio Severo, por hallar fe enfermo. No fe concedió 
fino ¿Romanos; entre quatro , ó cinco eftrangeros, que lo alcanza
ron , por mui favorable difpeDfacion, fué Cornelio Balbo Efpanol, 
por vencer ios paraman tas, y yentidio BajTo, quefiaviendo íido
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lévañíádo 83 triunfo, mudada la fortuna, fuè el primero que triuoí 
fode los Parthos. Huvo en Roma trecientos y veinte triunfos 5 e{ :; 
ultimo triunfante fue el Emperador Probo, declinando ya el Impé-L 
rio ; aunque algunos digan , que defpues triunfó Belifario en tienR 
pode Juftíniano. Entre las principales puertas de Roma, érala que 
fe llamaba Triunfal, por la qual los triunfos entraban. (22)

23 No fuè digrefsion de nueftro affumpto lo que en efte capitulo^ 
diximos;mas como alas grandes fieftas preceden preparaciones, y en̂  
fayos, tales fueron eftas noticias para el triunfo de la Virgen , qug 
nueílra capacidad folo podrá figurar por uno de los Romanos.

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

Mjg^ClFICO  , r q LOTIOSO T%lUC^fi 
Jo , con que M aria Santìfsima entrò en la 

Ciudad Cele (Hai

. 1  Oncurrifiroñ en la Sí&^alás calidades arriba (1) apunta*
das para los triunfos Romanos.Tenia la dignidad mayor 

defpues de Dios , que era la de Madre fuya. (2) Combatió en guer
ra, (3) no de defender, fino de adquirir para Dios, lo que poffeia el 
demonio. (4) Alcanzó del grande poder infernal la victoria mas infig- 
ne, (y) en que quedaron muertos muchos millares de enemigos de la 
Iglefia ,(6) quedando falvos todos los fuyos, (7) en Monarchia in
vencible. (9) Su exerdtó militante la aclamó merecedora* (10) final
mente de la Roma Celeftiai fallò Chnfto t que con el Senado Apofto- 
lico confaltó, y concedió el triunfo,

2 El dia de él (dicen San Juan Damafceno , y San Anfelmo:)
(11) Fuè fokmnifsimo , gloriofo, fe liz , bienaventurado) cèlebre, de pre
clara alegría fefiivo de fubltme glorificación, admirable en todo el fighi 
Mandò Dios,que losefpiritüs malignos no trabajaCfen:todo aquel dia 
(dice el mifmoDamafceno) estuvieron encerrados en las cabernasde 
la tierra. De la preparación de la Ciudad Celefte confideran los con
templativos , (12) que havia fido figura la Jerufalen tetreftre , ador
nadas , y fiequentadas fus calles de danzas, ínftrumentos, y  otras 
fieftas, quando el Rey David metió en ella el Arca Santa,(i3) que re-; 
prefentaba à la Señora. Los Ciudadanos Celeftiales fe viftieron de 
güito,como canta lalglefia.04) Abtiófe el Templo deDios,como ef- 
eribe San'Juan en el Apocalypfi 5(15) lo que entienden Doófcores de 
eíta ocafion. (16) Todo finalmente eftaba de fiefta, como eferibe San 
Anfelmo, con palabras folo propias de fu deyocion.

3 Difpuefta afsi la Celeftiai Roma, figurando nueftra capacidad 
el triunfo de la Virgen, por aquel que hemos referido (17) Romano, 
iría delante como eftandarte Real del enemigo el árbol de la fcienria 
del bien , y el mal, en que fe cometió el primer pecado , (18.) y las 
demás banderas, de los que militaron debaxo de el. En la bandera de 
la Ambición pintado un pabon oftentando las pompas de fus alas.(ip) 
En la de laVanagloria un gallo víftoriofo del contrarió.(2o)En la de la 
Lifonja una abeja,con el aguijón fuavizado en miel.fujEn la de la fow 
hervía una nube de humo defvaneciédofe en el intento de fubir.(2 2) 
En la de la Invidia una faeta , quedando en una roca, volvía à herir 
¿quien la havia de fpedido.(2 3) En la de la Mentira una arana texien  ̂
do de los hilófc que havia engendrado* (24) En la de la Inobediencia 
unperro mordiendo à fu feñor. (25) Enla de la Ingratitud un piede

(í i ) AUS, ab liten, füp. A4» e i é. a i  
fio, e? Lfi. c. d.Jofejfi pofi med.;

(t) En el cap. precedente n,4;
( 1)  LatéP .Fr.JofipbdeJsfiu  M4* 
>*/j, llifi. Vlrg, i, I.C.4,
(5) Genef. 3. 15, Immkióas penara 
ínter te, S¿ mulleron.
(4) 1 1 .3 1 . Princeps hüius mun
di ejiciecur foros.
O  Gene/. 3. i j . Ipfa conteret capuE 
toum.
(é) Cufiétas lisrfifes fola íateremíftr.' 
(7) Luc. z t. iS . Capillus decapita 
vcftro non peribit.

D .Paul.ad Ephef.i.^. U"%,&e paffint.
(5) Tentai in cap.Cun&aper mundum 
9 - F  3*
(?) Matth, r fi. 1 3, Porta? inferi HOfl¡ 
prxvalebunt adverfus cara.
(10) Luc. 1 . 4S. Beat am medicene 
omnesgenerationes.
Vide /apra c. ¿4.0. 4,

( i l) Supra c. 69. tt.4.
( i t )  D. Damafien.Qrat* de AJfutfípti 
Vlrg. D. Anfilm, de exceltnt. VÍfg.ú.Si 
( 13)  Villegas en el Flos San¿i. Fießd 
de la AJfumpcion, en elpriricip.

(14) 4. Reg. fi. 1. Paralip, 13«; 
( 15 )  Aífumpra eft María in Cadami 
gauítent Angeli,

( t í)  Apocalypf. t í .  i? . Apettum eft 
tertiplnm Dei in Cado, & viía eíl arca 
taftameüti eins in témpló eins.
(i 7) Referí P. Jofipb fup. í . j .  c. Atw 

_ff. 2.
(xS) Cap. precedente à n. 8*

. (19) Genefi 3,
(te) PUn. I. io. C.20. Pier. Valeriane 
in Hyerogl. 1. 24, tit* de Pavone,

. Gleriofiu.
( t i )  Pita. L te, c. it> Tper.fitp. tth. 
de Gallo , vittoria. .
( t i )  Pterins l. zfií rxí, Aptfi Adth*

‘ latore Proverbi, . f i

(¿3) fiìiìgtniiut m pJaltít.’T4* • 
'( 14 )  D. BnfiìltJS;, de invidrdè- 

i M )  PhttaYch in Mòra!,



{ ¿ o  Ex FUr.fup. i. f. tit. De Cana
Cujlcdia,

( 1 7 )Ex Pltjtjríb.fupi'i Pfef.Jüf* h  J t • 
tit. De b¿derd} §■. TenacitOf.
( 1 S) . Senec,. Rttborlt. ¿t* spud Fe* 
íyatitb, verb. Gala. -r ■ a ¿jí 
, (4 ) E ?  Aríflof. I. BtBic./. I j. 1 

- ($ o ) ¡\F fe r :d J.2 ^ fit . P<i cotarhtce, 
f .  Perditi/Jima malitia.

{31) Ov1d.Mttam.h9*

(3») Gene/. 3.

{3)) Ovtd.fup. h I  *

(3 4 )  G íbí/ I  3. e?* 4»

XSí) Ovid.fztp. I. 7*

(3Í) Pfahn.^. v.ulf. 
(3 7 )  í>/¿e í’w 1, c . í .  
(3 8) Ovid. d. I. y.

(3 ? )  Apoeatypf' 11. J .

(40) Jo/ac ó. ?. PrjecedcDt arcam fe- 
oeiis,

(41) Faderls Arca.
(4^) Jofue'd. c. 6. zo,

(43) JJvit. a j, 3. vids in 1. p. c. 44. 
n. z.
(44) Apaealjpf. I . iq , ey r. 4 , 1 .  £7* 
-f. 3. wmfeqq.

(4?) Apocatjpf. 9 . 1 .
^46) Pjalm. 18. ^  4. D. P a u la d  
Rom. 10 .18 .
(47) Ifái. 42^13.81011 vir prjeliator.
(48) D . Au¿ujiin. de natur.&  grat. 

7*

(49)tGenef. al* ■
(50)' Sufra.c. 48,

(/*)  -4petaijpf.\\, 3. Dvacoineapl- 
tibus ous.diadcmata feptem. : .
(5 a) D.Benu*rd.: btm. ifo ¡}"p n rtc . '" 

..m-Evangel, Annunt. juptrM ijfiiitJl,' 
' Cui hse$ fervata' yidóríá et^rtfírM a/

yedra, abugereando la pared , á que re animaba. (27) En la dé la 
Gula, un hombreen compañía de brutos. (28) En la de los apetitos 

i otro hombre fm cabeza. (2p) En la de toda la Malicia, tina cod jcniz 
■ enlodándola agua en que havia bebido. (30) , T

4 Defpues de eftas banderas vencidas, en lugarde Iaseftatuasy 
que los Romanos llevaban en carros, irian fobre,carros de .artificio 
gloriofo las imagines, en que las moralidades antiguas, con noticias 

: confuías de los myftcrios, que no alcanzaban, aludiarrá la materia 
,de eñe triunfo. En uucarrofe podría representar el Jardín de las 
Hefperides, con las manzanas de oro, que guardaba el.dragon al pie 
del árbol; (31) fabula, que originó la tradición del Paraifo terreftre 
con las hermofas manzanas, en que fe pecó por perfuafion de la fer- 
píente. (31) En otro fe representaría á' Dedalo aconfejándo a el hijo,’ 
que no volafie á lo mas alto: y él hijo por defpreciar el confejo caer 
en lo mas baxo; (33) figurando el primer hombre , que inobediente 
á la paternal Ley de Dios, fe quifo levantar tanto, que quedó arrui
nado. (34) En otro el mozo Phaetohte,.quando por no faber regir 
la luz, que fe le havia entregado, abraso la tierra con fu precipicio;
(35) retrato.de Adán, que puefío en la1mayor h5ra,no entendió/.?6) 
y causó el mayor incendio, (3 7) En otro Hercules matando L hydra 
de fíete cabezas/38) fignificando el valor con que el Hijo de la Vir
gen venció el dragón,que tenia otras fíete; (39) é iriamen modo mas 
excelente la Arca del diluvio, la Zarza que vio Moyfes, la Arca del 
Teftamento, el Vellón de Gedeon , el Panal de Sanfon, la Torré de 
David, y todas las demas figuras, que havian reprefentado a la Vir3 
gen triunfante.

y A efto (como en el triunfo Romano) fe fíguieron las armas del 
vencido Rey Tartáreo, y de fus Soldados; ocafion , tentación , con  ̂
fentimiento, y execucion, bien labradas, y refplandeeientes á la vif-¡ 
ta, con efpeciofos pretextos de honra , güilo , é interés, reprefenta-- 
das por foberana traza tan á lo vivo, que yendo yá vencidas, autí 
caufarían terror.

6 En lugar del dinero* plata, y oro del enemigo, Iría la primera 
moneda; la manzana digo, con que el Principe vencido havia com
prado el genero humano por efclavo fuyo, y todas las riquezas cor  ̂
que fe hizo opulenta fu Monarquía.

7 Irian defpues las fíete trompetas , que Dios tenia mandado,1 
que fe llevafíen delante de la arca del Paito, (40) afsí llama la Igle- 
fia á la Virgen) (41) á cuyo fon caerían los muros de la ]e,ricó de el 
pecado. (42) Iria aquella primera, a fe tocaba en el Jubileo plenísi
mo, (43) figura del de C h rifio y en que el mundo yá eftaba : e irían - 
todas las demás trompetas, que en el Teftamenco viejo íignificaron 
femejantes myfterios: y las que en el Apocalypfí (44) mollearon los 
del nuevo; y con particular infígnia aquella del quinto Angel ,á  cu
yo fón cayó Lucifer; (45) y otras doce, fignifícadoras de los Sagra
dos Apollóles, que fonaron por toda la tierra. (46) Todas como las 
de los Romanos tocarían á batalla ; pues como dixo líalas, (47) fue 
muy batallado eñe triunfo; y como dixo S. Aguftiü, (48) la Virgen 
fué el guerrero mas viitoriofo.

8 Por las réfes, ñiños adornados, éinñrumentos para el facrifi- 
C10, iria el cordero, figura de Cbrijio, facrificado por Abrahan, y el 
niño Ifaac llevando la leña, (49) como Cruz, y Angeles llevarían los 

^clavos,corona, lanza, efponja, y demás inftrumentos del facrificio 
figurado, que la Señora ofrecería al Eterno Padre^como quien tanto

i havia cooperado en él.(50)
v 9 i Luego fe feguicia el carro, armas, cetro,y las fiete coronas dep 
i,'dragón, (51) R ey  vencido por María triunfante, para quien folo fe 
i refery o tal yidoria, como dixo S.Bernardo. (52) El carro hecho de
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Valida ì las ármas de engaño : el cetro dè un azote : las coronas dé 
pecados ; todo con artificio, que pot modo inexplicable moílraba iaf 
materia de que era formado* . ^

10 Trian fus nuniftros atraftmndo caderias j e (clavos de tormén* '
tos,y con torcida vifta mirando al Rey defefperado* ¡ V

1 1  Luego el raifmo Rey en U figura de ferpiente, (53) yeftídó. :
fuego, re vellido de humo, tan turbado, como lo confiderà Chry-

fipo Jerofoíymitano, diciendo entre sí : Como fastidió ajio ? Qué me 
deftruycjfa el inftrummtQ  ̂que en otro tiempo cooperò conmigo] La mu
g ir} que me ayudó.á fajetar el genero humano , vino à defpojarme de ¡a 
monarquía antigua ? La antigua Eva me engrandeció ty efia me abate1 . 
1Quien adivínártt) que una muge¥ con un niño me bavia de eaufar tal 
ruina ! Pero bien pudiera yo rezelarme, quando la via tan fuerte contra 
mis trazas. Fui vencido como vencí : disfráceme en ferpiente }para ven~ 
ter a Eva ?yjn ¡as entrañas de eflaprodigtofa fe disfrazó el que no era ' 
foh hombre) fino es también Dios,

12  Luego (como en el triunfo Romano) fe llevarían las coro-i 
ñas, que las Virtudes havian dado à la Señora: de Martyr, de Doc
tor, de Confeffcr, de Virgen, y ©tras, que mereció por inógnes ti-, 
talos.

13 Entonces iría la Triunfante con vefiíduras femejantes à las 
de Cbrifío en fu Rcfutreccion ,como ella dixa à Santa Brigida: (55) 
y con una luddifsima paloma en la mano. En carro mejor que el de 
Salomon, (56) fabricado de roías, y lirios, flores proprias de laSfm?- 
ra, pareciendo Aurora; (57) y Angeles la llevaban por mandadodel 
Señor: (58) fi huvieiTen de llevar animales, como en los carros triun
fantes de los Romanos, ferian Aguilas, que folas pueden fubir à en- 
caratfe con el Sol. En lugar del anillo de efclavo,y del minifico que 
iba acordando à los triunfantes Romanos, que eran mortales, lleva
ba-la Señora fu humildad, con que tan exaltada fe profefíaba de el 
Señor.

14. Seguiafeel exercito con que h  Virgen havía alcanzado la 
viftoria. Confiaba de las Virtudes Theologales,y Cardinales* La Pò 
fymbolizadaen una ancora; (59) la Efperanza en una columna; (óo) 
la Caridad en una paloma; (61) la Prudencia en una ferpienre ; (62) 
la Templanza en una mano rigiendo un freno* (63) lajuflicia en una 
balanza; (64) la Fortaleza en un león. (¿5) Los Dones delEfpintu 
Santo. De la Sabiduría era geroglifico una piedra quadtada; (66) del 
Entendimiento dos ojos abiertos ; (6y) del Confejo un bordon; (fi 8) 
del Valor un diamante; {69) de la Ciencia una fuente;(7o) de la Pie
dad una cigüeña; (71) del Temor de Dios un retrato de Ja muerte; 
(72) y defpucs otras^virtudes, dones,y quafidades; como la Religión, 
figurada en una cytara; (73) la Paciencia en un yugo* (74) la Pure-, 
za en una abeja; (75) la Humildad en un hombre arrodillado; (76) la 
Obediencia en un árbol engertado; (77) la Maníedumbre en un ele-, 
fante; (78) la Contemplación en ün Sol; (79) y en la imagen de Da
nae, con la lluvia de oro, la mayor hermofura de animo,y abundan-- 
eia de bienes Celeftes. (8o) Componiafe finalmente aquel exercito - 
de todas las gracias gratis datas, de todos los frutos cfpiñtüales, de 
todas las bienaventuranzas Evangélicas, de todas las perfecciones, y  
excelencias naturales,y fobrenaturales,que todo militòen la Virgent 
en grado fupenor à todos los Santos juntos, y alcanzó del Principe 
del pecado la visoria mas gloriofa. Iría reprefentado todo en myf-1 
teriofas figuras, con la mayor oílentacian, y  (.a la coftumbreRoma-/ 
na) en orden terrible de batalla , como díxo Salomon; (81) batalla, 
que la gracia difppnia, como Maeftre de Campo General, tan bella, 
y tan Divina, que es inexplicable la Mageftad con qu£ marchaba ; y; 
de entre efte esercito (comú del Romano) fe capí 3ban.hywo$ ^los
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«juinec Myftènós, de que dcfpués fe compufo el Sagrado Rofariò , y  
todas las Antífonas, que la Iglefia canta à la Señora.

15 Con femejante acoropafiamiento,en cuerpo gloriofb,dota
do de futileza, con que todo penerraba, de agilidad, con que feguia

: el impulfo del efpiritu; de claridad, con que iluminaba todo, partió 
de ía tierra la Virgen Sarttiflima, desándala defconfolada , porque U 

; dexaba. Levantóte à la regioD del ayre, que la taludaba con Zcphi- 
ros. Subió à la del fuego, que fe abrasó en amor Divino. Entró en 
la primera Esfera Celefte, adonde la Luna fe echó ¿fus pies. Pafsó 
a la fegunda, adonde el Planeta Metcutio defeò tener las ferpienres, 
que los Poetas le fingían en la vara, para tributarlas á la Triunfado
ra de la mayor ferpiente. Exaltóte à la rercera,en que el Planeta Ve
nus te vio entonces verdaderamente hetmofo, y eíhella de!Alv3. 
Llegó à la quarta, que admiró el prodigio de que la Aurora fubief- 
fe ; el Sol la reviftió , y no quedó obteuro por la pretenda de U 
mayor luz, antes mas luciente. En la quinta te le rindió el furor de 
Marte. En la fexta la foberania de Júpiter. Y  en la feptima fe ale
gró la melancolía de Saturno, San&io Porta, Theologo Dominicano 
antiguo, y erudito, (82) efeuibe, que en cada uno de eftos orbes , ó 
esferas la efperaban las ordenes de tos Santos, fegun fus efpeciales 
tazones. Las Virgines en el orbe de la Luna; losConfeíTores en el de 
Mercurio ; los Marty res en el de Venus ; los Apollóles en el del Sol; 
los Profetas en el de Marte ; los Patriarcas en el de Júpiter; los An
geles enei de Saturno : y el Dodo Carthagena (S¿) mueítra larga
mente las razones, porque à cada orden de Santos convenían aque
llos lugares. Dos veces (nota un Autor devoto) (84) fe viò el Im- 
píreo vacio de fus Co creíanos : en la Afcenfion de Cbriflo, y en la 
Afliimpcion de María \ porque íalieron todos à recibir à ambos 
quando entraron en el Cielo.

16 Dicen S. Bernardo, y otros Santos Dodores, (Sj) que falló 
Cbriflo Señor nüeftró (como dlximos del Senado , y Corte Romana) 
à recibir à fu Madre triunfante. Salomon lo tenia dicho en los Can
tares, y que el Señor le daría el brazo ,para ella acoftarfe;(Só) y 
también lo tenia figurado , quando Calió à recibir à fu Madre Berfa- 
bc. (87) El Venerable Padre Fray Jofeph de Jefus Maria (88) en
tiende, que faliò à recibirla en la quarta esfera del Sol ; y San Juan 
Damafceno (89) confiderà , que la recibió con las palabras de los. 
Cancares: (90) Subid, llegad amiga mia, paloma mia , bermejura miai 
venid, porque y à pafsó el invierno de los trabajos : llegó la Primavera 
del defeanjo, y flores.

17  Pcofiguió la Virgen hafta el firmamento de las eftreIlas,adon¿ 
de le formaron corona doce hermofifsimas, con invidia de todas las 
otras. Y  afsi quedó calzada déla Luna,veftída del Sol, y coronada 
de eílrellas. (91) De aíli al Cielo, que por diafano, y trafparente lla
man efiftalino ; y de cite al decimo (comenzando á contar de la tier
ra, fíendo en la orden natural el primero) móvil velocifsimo, al que 
liguen 1 os demás ; mayor, mas excelente, y de belleza, en que yá re
verberan las luces del Impireo , y  lo fonoro de fu movimiento yá 
mueftra harmonía Celeftial.

i 8 Hallófe en fin en la entrada del Impireo. Si el Apoftol, lle
gando en rapto folo al tercer Cielo, no pudo declarar lo que havia 
yifto; (92) como fe explicará la maravilla, que Dios hizo à fu Corte, : 
y  centro de la Bienaventuranza ? Qué hermofos fe défeubririan de 
fuera à la Señora los muros de ja fpe, y de criftal, con puertas de pie
dras preciofas, y toda aquella Celeftial Roma de oro luciente , coa 
vidrio, con edificios de efmeraldas, zafiros, topacios, jacintos , cry- 
folitos, y otras materias ineftimables, que refiere,y deferibe elEvan- ■ 
geUfU San Juan! (93} Quando entrò, que alegría de aleluyase qué

acia- -
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^íámadoñés ile vitfas (94) fonarìan hattnonicàme&té di todas Jais
partes’

19 Fuè la Trionfante (recoftàda en el brazo dcC briJfá]come? 
queda dicho) al Capitolio Sagrado, adonde el Summo Jove tenia fil 
Trono Sacrofanto, (95) que fi al infinitamente bello fe pudiera aña
dir belleza,folo para efta ocaíion fe adornara mas. Abanzófc la B o 
nísima Trinidad à recibirla,dicen los Contemplativos, (95)00 con 
movimiento local, fino con favorable complacencia , con glorifica
ción Divina, con influencia foberana,y con gratiísima aprobación. 
Arrodillóle la Virgen à dar gracias ,con toda la gracia : el Padre U 
abrazó dulcemente , manifeftandola por Virgen Madre de fu Hijo 
Unigenito : el Rijo la reconoció por fu verdadera Madre en la natu
raleza humana : y el Efpiritu Santo la moftró oficina Angular i fsima 
de fus mitagrofas operaciones. Él Melifluo Bernardo (97)confidera, 
que la Señora pediria à fu Divino Efpofo el ofculo,que en los Canta
res tenia dicho Salomon; (98) y que haviendole fido dulcifsimos los 
que le havia dado quando niño fe entretenía en fu virginal regazo,- 
le feria aun mas dulce el que recibía del que eftaba à la derecha 
del Eterno Padre.

20 Quedó la Señora, à la vifta de toda aquella Corte, lá mas le-: 
yantada en honra , y objeto,de la mayor veneración defpués de 
Dios, y en sí mifma la mas feliz, que fe podía imaginar ; pues allí fue 
llena de claridad de gloria : ilnftrada.de lavifion beatifica : abforta, 
en fruición Divina: engrandecida con la familiaridad de Dios: fu-, 
blimada al conocimiento de fus perfecciones,y de los inefables Myf-¡ 
terios de la Trinidad Santifsima, con mayor excelencia, y experien
cia, que todos los demás Bienaventurados. Si no fe vio, ni fe imagi
nó (cómo encarece S.Pablo) (P9) la gloria que Dios tiene preparada 
para los que le aman : qual feria la que tenia preparada para la Ma
dre que lo engendró,y amó mas que todos? (roo) Renació la Virgen 
de tas Virgines en mundo fuperior; tefplandeció con nuevos rayos 
el Oriente del Sol Divino, que parecía haverfe ohfcureeido con la 
nube de la muerte ; trasladófe al Implreo, ó Paraifo del nuevo Adán, 
en que revocada la antigua fentencia; (101) concediófele comer del 
árbol de la vida ; defeansó la paloma inocente, acabando el diluvio 
de los trabajos; (102) colocófe en Tabernáculo eterno la Arca viva 
de Dios, con la mayor feftividad del Soberano David ; (103) y dixo 
13n Angel à Santa Brigida, (104.) que como una rica fala con pavi
mento de. piedras preciofas, paredes de pinturas finìfsìmas , techo de 
oro, y toda perfeótifsima , mientras eftán las ventanas certadas,y los 
rayos del Sol no la clarifican, tiene fu hermofura encubierta: afsi ñor 
fe vían perfeótamente las foberanas excelencias de la Virgen Madre% 
en quanto fu Alma preciofifsima eftaba encerrada en el cuerpo mor, 
tal -, pero ya defeubierta al refplandor del Sol Divino , fe vió clarad 
mente fu belleza inefable ; todos los Bienaventurados la adamaron 
con loores, engrandeciendo à Dios , que tal havia criado.

2 1 Algunos Autores(io5) juzgan piamente, que en eftedia fue
ron libres todas las Animas del Purgatorio > y llevadas al Cielo para 
que goza fife n de efte triunfo ; pues en las entradas de Reynas , y aun 
en menos folenmes fieftas, ufan los Reyes de la tierra de efta li
beralidad.

22 Tal filé el triunfo con que entró en el Cielo la Reparadora de 
■ Eva,-, y  tal el acompañamiento , dice Richelio , (ioó) que mereció, 
por la dolorofa procefsion en que fuè acompañando à fu Hijo al Cab 
yario. Triunfo, en que S. Pedro Damiano (107) (captando reveren
te vènia ) halla mas gloriofa folemnidad , que en la Afcenfion de 
■ Chriftoy porque entonces folo pudieron falir los Angeles à recibir 
al 'Señor ; ahora falió también el mifma Señor, y con. los Angejes las
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pitras bienaventuradas de iosSantos, que ya habitábanla Corte del ■ 
i Cielo; y afsi dice otro Varón devoto, (108) que aquel triunfo havia 
; ¿do mas poderofo.en la mageftad* efte mas íolemne en la pompa.

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

c o w k acio:K  <DE L A
de los Cielos.

1  T )  Eftaba coronar por Reyna laEfpofa del Summo R ey ; y
el mifmo Rey la coronó pot fu mano.(i) Tres veces 

eftaba llamada en los Cantares á la corona, (2) porque las tres Per- 
fonas de la Trinidad Santifdma la havian de coronar con triplicada* 
Con tres coronas entre nofotros es coronado el Emperador de la 
tierra. La primera recibe en Aquiígran , Ciudad de Alemania, de 
mano del Arzobifpo de Colonia, y es de hierro , figniñcando la for
taleza con que ha de vencer á los enemigos de la Iglefia ; ia fegunda 
en Italia de mano del Arzobifpo de Milán, y es de plata, fignifkado- 
ra de que ha de fer puro en la vida,y refplandecienteen las obras; la 
tercera en Roma de mano del Summo Pontífice, y es de oro, en lig
nificación de que debe exceder á los demás Principes, quanto el oro 
fe aventaja á los otros metales. (3) Acomodando nueftro limitado 
juicio á efte pequeño exemplo,otras tres coronas eran debidas á la 
Señora, como á Emperatriz en el poder abfoluto, y univerfal. La pri
mera de fortaleza le pondria el Efpirltu Santo , por la victoria que 
alcanzó de la ferpiente ; la fegunda de Pureza el Hijo,por fer la mas 
Puta, y de mas claras acciones; la tercera de oro el Padre, por la fu- 
perioridad que le concedió fobre todas las criaturas.

2 Pero por fer la dignidad Imperial electiva , é introducida por 
Jos Romanos, como diminutiva de la Real, por el odio que tenían á 
los Reyes, fué la Señora ¿otoñada como Reyna ; dignidad fuprema, 
y de la naturaleza, que la goza por comunicación, (4) afsi como 
Chrijio es llamado Rey ; mas las tres Perfonas Divinas la coronaron, 
y con una corona de las excelencias de las tres, concillando afsi Ls 
mayores prerogativas de ambas las dignidades.

3 Arrodillada la Virgen en el acatamiento de la Trinidad Santif-1 
fina a t en el modo que la pinta la Iglefia , fud por ella coronada con 
aquella diadema foberana,cuyos remates fe guarnecieron (como con 
piedras preciofas)de muchas aureolas correfpondientes á las virtudes 
infignes en que fe havia feñalado, y á rodas las de todos los Santos: 
de Fe, como Patriarca: de Elperanza, como Profeta : de Zelo, como 
Apoftol : de Conftancia, corno Martyr : de Templanza, como Con- 
feííbr: de Caftidad, como Virgen : de Fecundidad, como Cafada: de 
Pureza, como Angel; y todo en grado de mayor eminencia , y ple
nitud, como dixo el Eclefiaftico. (5) Y afsi también de los gozos 
particulares, que havia recibido , de que los principales eran los de 
que fe compone el rezo de fu Corona Sagrada : el de la confidera- 
cion de la merced, qué el Eterno Padre le havia hecho en efeogeda, 
para Madre de fu Hijo; el de la Anunciación , el deí Nacimiento, el 
de la Adoración de los Magos,el de quando halló el Niño en el Tcm-i 
pío, el de la Refurreccion, y el que tenia viéndolo en él Cielo.

4 Coronada, la colocó el Señor veftida de oro, como havia di
cho David, (6) (que quiere decir gloria) (7) á fu mano derecha, ó 
en fu mifmo Trono, como eícriben algunos Do&ores; (8) ó en, otro 
muy .llegado, (p) como el en que Salomón afrentó á fu Madre, (10J)

pues
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pues ella tn el mundo le dio el mejor lugar, que era fu vientre 
fagrado, él en el Cielo le debía Trono Real, ( u )

$ Alli le fueron á rendir obediencia los Eftados del Reyuo 
del Cielo, por fus precedencias. De la Gerarchia primera el Sera* 
fin, que tiene el Principado de los demás, y por configuiente de 
todos los Efpirkus Celeftes, en nombre de todos le dio vaíTaílage. 
Dcfpues todas las Ordenes en particular. Los Serafines, afsi llama
dos, potque fe abrafan en arnot Divino, como mas llegados á él, 
(i 2) la reconocieron por Serafín Supremo en la caridad , y Divino 
amor. Los Cberubines, que es lo mifmo que lleno de Ciencia de 
Dios, por fer canales de ella , (13) la reconocieron por aquella, 
que mas profundamente penetraba la Sabiduría de el Albísimo, 
Los Tronos, que tienen el nombre de fuftentar el de Dios ,(14) la 
reconocieron por Troño, en que el Señor havia refídido por modo 
mas gloriofo, para juzgar por Juftida, y Mífericordia.

6 De la fegunda Gerarchia las Dominaciones, cuyo minifte- 
rio es prefidir, y dominar los Efpiritus inferiores, (15) la recono
cieron Prefídenta, y dominante á todos los Efpiritus del Cielo , y  
fe profeífaron Miniílros fuyos. Las Virtudes, cuyo oficio es ha
cer prodigios, y milagros, (i<5) la reconocieron por mar de obras 
prodigiofas, y milageofas , á cuya vida era pequeña fombra todo 
lo que podían obrar. Las Potefiades, que reprimen el poder de 
los Demonios, (17) la reconocieron por mas Poderofa contra 
ellos.

7 De la tercera Gerarchia los Principados, que amparan los 
Principes, y prefiden en los Rey nos, (18) la reconocieron por 
mas foberano amparo de los Principes, y Reynos de la Tierra , y  
Prefídenta del Cielo. Los Arcbangehs, guardas de las Ciudades, 
Provincias, y Naciones, (19) la reconocieron por guarda univer- 
fal de todos. Los Angeles, que guardan los hombres particula
res , (20) la reconocieron Prote£tora de todo el Genero hu
mano.

8 Defpues délas Gerarchias Angélicas llegaron los gloriofos 
eftados de la naturaleza humana. Los Patriarcas la reconocieron 
Reyna por gozo de fus efperanzas ; los Profetas, por cumplimien
to de fus profecías; los Apoftoles, que ya eftaban en el Cielo, por 
Iluminadora de la predicación Evangélica; (2 1) los Martyrss, por 
Proto-Martyr, y exemplo de la paciencias (22) los Confinares por 
Maeftta, que con las acciones, y palabras los havia enfeñado á 
confeífar á Dios; (23) las Virgines porlnftituídora, y guia de fii 
profefsion. (24)

9 Acabado el a&o de la general obediencia de los Eftados, 
como en la tierra los Grandes de el Reyno, y los demás Validos 
del Rey en particulares audiencias le van á befar la mano, y con
gratular del nuevo Principado ; podemos confiderar en efpecial, 
que San Gabriel, intimo, y continuo fervidor de la Virgen, (2 5) le 
repetiría muchas veces las palabras,ble que fabia que ella mas guf-; 
taba : Ave llena de gracia, el Señor es\ontigo. (26) Adán, viendo la 
Señora por compañera en la generacic^i humana, pues él fué Pa
dre de la naturaleza, y  ella Madre déla gracia , y viendo á una 
Eva al revés, (27) ufando en fentido trocado de las palabras con 
que havia culpado á la primera, diría á Dios, loando á la fegunda: 
Ejla muger,que me difies por compañera,me dio del árbol (de la Cruz) 
y  comí la falud\ (28) y luego bendiciendo á la que podía bendecirlo 
á él, diría á la Virgen : Bendita del Señor fots, ó Hija , pues por vos 
comunicamos el fruto de la vida .(29) Eva (entonces la única tnuger, 
que fe alegro ver otra mas hermofa,y con mas gr?cja) fe daría á sí

(11); £>, Bímdrd.f'.m, 1. de Affumpt.
■ poft med. Nec ¡n terris loras digaioc 
iitcd Vitginalis templo ,1a  quo.fiUum 
 ̂Deí,María fuícepít: óec ih Csélls lie-, 
gdli folíp ,'ifl qao Mariám; hodíc Ma- 
ña: filias fubUmavic,

(rz) D, Ifidor. },f. EtbhnoJ.

(13) D. Gregir, bom, r. in Evang, 
ante mcd.

(14) 0, Ifidor.fupra,

(1 í ) Idem IJidor. ib¡.

(1 í)  D, Bernarda de etnfider.

(17) D. IJidor* fupra.

(xS) P,Joftpb,fup.c,z+.n.$.Mdjia,

(ip ) Glof,fup, Ifai, 6zt tí*.

(zo) P/ilm.po. v . ix*

( 1 1 )  Sup, c, 61. n, 1 .

( i z )  S a p . d . c .O z . n . ^ ^ v i d e c . ^ S c

(13)  Sup. d, c. 6z. ti, j .  y  6, 
(14) Svp.Qm$^%

( i j )  Vtdefup. c. iif, s . i r .

(z¿) Luc. 1 . 28,

( 17 ) ’ Vtde i ,p .  en la introducción ,j| 
en ¿fia 1. p,c,z% ,án, 3.

(28) Genef. 3. n .M alíer quam de- 
difti milii fociam , dedit mihi de I12- 
na, & comedí.
(23) Beaedi£h filia tu á Domino,
quía pertefrííduía YÍye
vifflQI,



;^ íj) Ge tie/. '4. i j .  ífó&ít áuHí ©eós
Jemcn aliad pro Abel, qucm otcidíc
Caín.' -1 ' ' í-; ’’ ' ■ í ■" :,1

.{31) Gtnrf.xf,&" Jtjr, íf* z fJ

njifma los parabienes de tal defendiente ¿ repitiendo las palabra* 
con que fe havia alegrado en el nacimiento deScth: Díame Dios 
otra generación, en lugar de. la que 'me ha muerto Cain} (30) entendió 
do por el pecado. Abrahau, Ifaac ,'y Jacob la congratularían , y  
afsimifrao de que haviendoles Dios prometido generación coma 
las e(bellas, y defendientes Reyes, (31-) la vían mas alta, que las 
cftreílas, y Reyna univerfM de la Tierra , y del Cielo. David , eri 
tanta felicidad repetiría : Veis aquí ¡a herencia delSeñor , la fatifa

' ■ ■ r r . l — 1 j ; _ -  '

: 38z E V A ,  Y AVE.

LdlHd 1VUVWOU 1 --- ----. - J. _ j '  ^ ■
^ facción del Hijo, d  fruto de. aquel vientre, (32) Santa lía bel le diría

vc,: otca vez: mlr,_ las mu pr,,,yh tá lta  ¿fruto ds vusfi
tris.
^53) Lue, 1.42. Bcncdi&ato intte 
ímilicres, & benedidus frudtw vea- 
tí¡s*u!.

( 3 4 )  V ide [up., c.  l x ,  a .  3  í .
(3í) rfaim. 44. v. i i . & i i ,  Audi 
tUâ Sc TÍdcjSi inclina aarem tu am.,.. 
CoaCupifcet Res decoicm 014111*

($6) Judith. 13.10»

(37) L u c . i .^ i

(38) Fi Fr.Jifephfvp. U 4- **33'#*4*

(39) S. Albert. Magri. fups M ijfui 
efi e, 190, S. Bernardi», ^en. totn• i ,  

ferm.61. de,Excel. Virgin. Riebbi, /. 4. 
de Laúd, J/irg. ¿rt. 12 .

- - (40) Vide fup. c. 41* n. 7.

(41) 5. AnUnin. 4. / .  Sum* tít. 15. 
e* 44.5.6. in fin.

VI L a M* J .............  u , ̂
vientre. (3 5) Los Santos Joachin, Anna, y  Emetenciana, Pa

dres, y Abuela materna (34) de la Virgen, le dirían: Oidy Hija , y  
vtd} e inclinad vuefiro oido (á cantas congratulaciones gloriofas:) 
ElSummo Rey amovuefirabermofura. (35) Todos los otros parien- 

. tes, y familiares en la tierra la aclamaban como á la gloriofa Ju~ 
díth vencedora dd infernal Holofernes : Vos fots gloria deferufsx 
Un Militante ¡y  Triunfante ; foís U alegría de ifrael, honra de nuefe 
tra nación5 que obrafieis varonilmente, y  vuefiro tarazan fue confort 
fado, porque amafiéis la cafiidadfy no comúfieis varón , por ejfo la 
mano del Señor os conforto,y fois bendita para fiempre. (36) Y la 
Reyna del Cielo tefponderia á todos : Mi alma magnifica al Se
ñor ,y  mi efpiritu fe alegra en Dios mi Salvador , porque miré d la 
humildad de fu  efelava. Todas las generaciones me llaman bienaven a 
turada, porque el todo Poderofo, y  fu  Nombre Santo obrd en migrani 
dez.as.hq),

10  Con el Santo Jofeph ferian las congratulaciones mas in-í 
timas. Aunque el vinculoconjugal fe ha vi a difuelto con la muer-* 
te, permaneció para fiempre fu repreféntacion honorífica, como 
la de Padre Putativo de Cbrifto 5 (38).y afsi, liendo la Efpofa co
ronada, en algún modo participó el Éfpofo de la dignidad Real. 
Dicen muchos Santos Do&ores* (jp) que en ci Cielo (adonde ef- 
tá también en cuerpo) (40) fe le dio lugar muy llegado á la Vir
gen, y cerca del trono de Cbrifto; porque afsi como la dignidad 
de Madre, por incomunicable á otra criatura , tiene afsiento fupe-: 
ñor á todas, aunque Angélicas: afsi la dignidad de Padre Putati
vo de Cbrifto, no folo en la opinión de los hombres, mas también 
en la determinación Divina, con amor, y cuidado paternal, y la 
de verdadero Efpofo de ¡¿Virgen, por incomunicable á otro San-- 
to, tiene .afsiento en lugar fuperior a todos, luego defpues de la 
Señora. Y  fi (conforme á Lo que efaibe S. Antonio) (41) ninguri 
Santo en fu Orden, y Gerarchia efta foíitario, y la de San Jofeph 
en la comunicación, folo es femejante, aunque no igual a la de la 
Virgen, folo con la Virgen fe comunica mas. Serian luego (á nuef- 
tro entender) las congratulaciones mas continuas recordan
do los trabajos , que precedieron á aquella gloria, y agrade  ̂
ciendo la Señora al Santo la compañía, y férvido , que le hizo en
ellos, . ,

1 1  Afsi quedó María Triunfante reynando fobre todo lo cria
do : mas noble que los Angeles por la dignidad : mas precíofa por 
la gracia :mas iluftre por la pureza 3 como la luz tanto es mas ex-: 
ceíente en la claridad , quanto fe mueftra en mas clara materia. 
Todos la aman, y  obedecen ,por el beneficio que reciben de fu 
yifta, y contemplación, logrando fus perfecciones, conociéndola 
por Madre del Redemptor,y cooperadora de¡ bien univerfal 3 glorian- 
dofe de aquel ornamento de la Corte Celefte, honrandofe de que 
fea criatura, y alabando á Dios, que tal la ctió j y  afsi diceelMe- 

: lifluo Bernardo; Con raiton, Señor^fe convierten d ti los ojos de to
das



das las criaturas > porque en t i p o r  ti, y de ti la benigna mam de el 
Omnipotente crió todo lo que havia criado* (42)

La fiefta de efta AGfumpcíon, y Coronación triunfante, dícd
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el Padre Suarez, (43) que es müy propria de la Virgen, y con Cíce-c 
leocia entre codas fus fieftas, porque reprefenca fu gloria, premio, y; 
1 triunfo i y  es de tanta dignidad, que aunque fea de Derecho poíiti- 
vo, fe funda próximamente, ó quati neceftariameme fe deduce det 
Divino. Entiendefe, que fue inftitulda por los Apoftolesí pot lo me- 
nos es cierto fer antiquifsima en U Primitiva Iglefia, como conftáde 
homilías de los Santos Padres, principalmente Griegos. (44)iEÍ Pa
pa San Dámafo, Portugués, de la iluftre Villa de Guimaraens, (45) 
con aquel celeftial acuerdo con que ordenó tantas cofas famas en 
la Igleüa, como fue la traslación de la Biblia por San Geronymo K y  
la repartición de los Pfalmos pot el mifmo Santo, para rezarfetu 
Jos dias de la fe man a, y horas del dia, y que en el fin de ellos ¿  di¿ 
xetfe, Gloria Patri, &c. y fe cantaífen alternativamente á coros en 
toda la Iglefia, como yá fe hacia en algunas, por revelaciion}que San 
Ignacio havia tenido, deque afsi cantaban los A n gelesy  con qué 
ordenór que en el principio de la Milla fe dixeíTe la Canfeísion ,-y 
defpues del Evangelio el Credo los Domingos, y  algunos dias defieí- 
ta i (46) con el mifmo acuerdo mandó, que de precepto Te celebrare 
efta fiefta fantifsima al día decimoquinto de Agofto, (47) en que la 
Señora pafsó de efta vida; (48) efta antigüedad le da Jacobo palme- 

río > (49} y porque en la obfervancia havia menos cuiidadó* '7 
aplicó defpues el Emperador Mauricio, coiqq 

eferibe Miceforo, y declara 
Baronía. (50)

(41) 0 . Bernard* firm, z, de Peniti) 
cofi, ad Med, ‘Meritò in te refpkiurtC . 
óculí, tatiüs ¿reatur^, quìi in te, & 

■ per te , & de ce, benigna rcianus Ora-, 
iitpotentis quidquid creaverat recrea-
vit.

(43) F, Suartx h i* defe/L e,
(44) R if  eft P, Amen, de Balingbetn 
in Epbemtr, five Ka!ertdat,J /irgiri, die 
iy* Augufi, in print,
(4 i) Vafeus form \, Cbron, Morale* 
l. in* c, 40. Morieta U y* c, i . Gene* 
beard. l, 5. Cbron, Onufriut, Cbiatu 
Eedtf, Pontif, Brtviar, Brae bar, S3* 
Ebor, in ftfi, S. Damafi, VafconceL 
in defer ¡pi, hiifiun, Britts, Monarch* 
Lufit, p, 2. l, 5. e, 17 . Refett licetfub 
dubioDextet in Cbron,an .CbrljU $66* 
Item Iliefc.Hifi.Pontif. p .i. l,t. c,6dn 
print, Diximui lath in excel ent. Pari, 
tugall, c. p, excel, 10. rt. 6, er fupra 
p , t .c * iy* n, 1$ ,
(46) Illefcat fupra. Villtgat , en tl 
Plot SanE, Vida de San Damafo, j  en 
la de San Gregorio Magna,
(47) Genebrard, in Kalendar, Gaf- 
par Efidx.tr en lat Antigued* de for*  
tug. c. 14. alegartdo otros Autoret,

(48) Supra C.67, rt.i 3.
(49) Palmer, in Annot. ad Cyprian, 
epifi, 34. Scbot, 13. in fin* ,
(yo) Nicephor, Htfi.Ecdef, L iy .c .iS . 
Baron, in Not.Martial,Rom. die 1 y. 
■ Augufii,



SOBRE LA FORTUNA,
Y  . ■ '  ' . '

•TRIBUNAL DE LA RAZON,
JEN Q¿7E SE E X A M I N A N  LAS

felicidades, y fe beatifica la vida.

E S C % I S 1 A
ANTONIO DE SOUSA DE MACEDO,'

í ' - &c. '
fr» —1» rr.».<n » ’   ■ > i il .— . ». . <

C A P I T U L O  I.
COMO LOS A v e j i g ó o s  LLAMAD,A^Q 

pintdian,y, veneraban à la Fortuna.
NA Mageílad myfteriofa , más 

conocida por el nombre, que 
por el nacimiento 3 fub en tô  
dos los figlos rcfpetada con 

’ los mayores aplaufos, como 
:éfpiritu de laá acciones hurria- 
nas3Madre de los fuceíTos,Dif- 
penfera de las cofas ? Arbitra 
de el Univerfo, Veftígio de la 
Omnipotencia.

. 2 Los Antiguos la llároa-
%t) TXv/AmJ?, MChít.pej,L 4. ron Fortuna, o de/mwiía, como venida acafo , i ( i )ó  firo , como re- 
c.i Sí ad fin, ’ / '' * 1 merariamente llevada ; ó haviendofe llamado Vortuna, de verto, por
i 1) - da facilidad de la pronunciacion, (2) como fucedió en muchas dic-

‘ .' ¡ciones.

T<rtnt. in P/W/ifc.
: :: 3 ;;Em nombre común de la Profpera,y de la Adverfa ;pbr elfo 

á la Proípera juntaban d  epiteto ápforj, ò de forti (3) còrno fi pá- 
; f e p rc>lpec  ̂fuelle nccedario esforzatfcjporque folo las infelicidad



3tfs. viénén levemente. (4) Muchas veces fola la palabra Fots, toma-, 
da en fubftanúvo, fin juntarfcle Fortuna, fignificaba U feliz..(5) Mas 
vulgarmente quando decimos Fortuna, entendemos la profpera 1 y  
aÍM en la Lengua Latina ponemos fortunar, por felicitar: a los feli-, 

: tes llamamos fortunados : y á la defgracia infortunio. (6)
4 Búbalo, ó BupaLo, Pintor infigne (aquel que fe ahorcó rabio-; 

fo de verfe fatyrizado por el Poeta Hypponas, en venganza de ha- 
Verlo pintado ridiculo) (7) fufe el primero que pintó fu imagen coa 
sm globo en la cabeza,como que fu juicio govemabaáel míido:y en 
la mano la cornucopia de Amalthéa, por la abundancia que repartía* 
Defpues la reprefentaron,unos con el mifmo vafo en una mano,y en 
la otra dos timones, con que regia para el bien, y para el mal; otros 
Como muger furiofa,y fin ojos, fobre un peñafeo esférico, por el ftK 
ror,y ceguedad con que ínconftanre, y con dureza rueda. Muchos, 
la eículpieron fin pies, folo con manos,y alas; porque tal vez no ca-i 
mina, fino vuela con males, ó con bienes. Algunos la figuraron de, 
yidrio, por quebradiza. También le dieron forma viril con barbas; 
¡moftrandola digna de refpeco. (8) Entre todos fus fímulacros fe tu
yo por ei de mayor ingenio uno, que eftuvo junto del rio Orontes, 
que divide Syria de Anñochia, hecho por el famofo Eftatuario Eu- 
íiclides, natural de Sieyon, Ciudad en el Petoponefo; y el mas cele
bre en muchos ligios eftuvo en Athenas en el lugar llamado Pryta- 
peo, en que fe juntaban los Magiftrados. (9)
■ 5 Fufe coftumbre ponerfe fu imagen de oro en qualqulera de 

teftas maneras, como cofa fagrada, en las camaras de los Emperado
res, paffandofc por muerte del uno al que le fucedia, (10) para que 
Ja memoria de fu variedad lo perfuadieífe áufar bien de la fortuna 
jen que fe hallaba.

6 Solo Epicuro(n) le negó divinidad, diciendo,que los Diofes 
lio obraban inftable., y  temerariamente. Pero de quafí todos era 
(venerada por Diofa *y con mayor cuito por losSyrios,no folo la 
profpera, fino también la adverfa;(ia)porqu* los Antiguos también 
Veneraban las cofas nocivas,para que no les hicieSen mal. {13) Ima
ginaban, que ella repartía los fuceuos, que influía , como la Luna, 
en todas las cofas i por efíb Macrobio la hizo pintar en la forma de 
Luna; y Pindaro la llamó la mayor de las Parcas,por fu grande fuer- 
asa. (14) El famofo AthenienfePericles, eftando para morir,y oyen
do que los circundantes, ñutiendo fu falta, loaban fus grandes he
chos, les dixo,que el no merecía loor, porque todo havia fido obra 
de la Fortuna; (15) confefsion en aquella hora digna de humildad 
Chriftiana, fi en lugar d$ Fortuna dixera,que havia fido obrado por 
¡Dios.

7 „ Gentílicamente obfervaban,que caftígaba los que Ic eran in$ 
graros. Y afsi dixeron, que el üuftre Athenienfe Timorheo, á quien

' poc gloriofos hechos fe levantó eftatua, quando venció á los Lace- 
demonios, folo fe havia vifto infelizmente vencido, yen deftierro, 
defpues que comenzó á ja&arfe de que todo fe debía á fu induf- 
tria, y valor, y nada á la Fortuna. Lo que el decía por defmentir fus 
émulos, que lo pintaban durmiendo, y á la Fortuna junro á el me
tiéndole en una red los buenos fucefíos. A lo que también refpon- 
dia: Si yo durmiendo conquifto Ciudades , que haré vigilando ? (16) 
Dixeron también, que al Emperador Gaiba, que quitó un collar de 
oro* a la Fortuna Tufculana,y lo pufo en la de Venus del Capitolio, 
fe le havia reprefentado en fuenos la rnifma Fortuna, quexandefe, y 

, amenazándolo, que ella también le quitaría loque le havia dado, 
Como fucedió, muriendo ei brevemente. (17)

8 Por efto á una , y otra Fortuna fe dedicaban templos. Entrfc 
: los Ropaanos fu quarto Rey Anco Marcio levantó el primero, figu-

" ’ Ccc ían«

Dominio Tobfe la Foftüna,’
Í (4) ValerJffax. /. i. #.r. in prfoety; \
Eapi'/adrerfas res cti p;do a n i í n y , 

facundas parco túbúerc. ¡:r 1 
■ - ( j )  Tercnt. ró Hkyr.

' (6) CaUpfo. verb. Fortuna*

(7) Horas, ia Eptd•,

(8) (x An%, d ,!, 4. e, n ,o d  
tned. Ai ex. ab áiex. Genial, dier. ¡, 1 .  
c' i ) '  Hered. in Trlbuu, Poli?, cap. 7*, 
ad med, wtf.Tbebamir.

(9) Conrad, Gtfntr, in Úmmajliti 
prvpr. nam. verb, Brfaiímm.

(10) Afox, «5 Ahx.fitpr^

(n ) Epicuf, apud Latru divit.Pbl*
fofopbor.l, 10.

( t i)  D.Augufi. cap, 18.Alex.sk AkXk 
d. c .ij. a i fin.

¿ f u v t n a l ,  S a t / r . id.
------- -— -^Scd te
Nos fací mus Fortuna Deanj., C *l*í 

(¡ue locamus.
(13) Diximoi en si trat, Eva,/ Avez 
p ,i, c,6. n 4,

(14) Hercdta fapr,

( i j)  Plutarcb. fo Pericl.

(16) Suidas tn Timctb.Alex.ab Afoxy 
d. c.i 3. pr.fi tned. Textor in Officitif, 
ícm-z. tit. Fortunan,

(17) StüiOrh fo Galb. c .jt.
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y yvy u '■■ yy. y. 
(ii) AH*. ìttb Alia* d,c*\ Ì0 :pnfà

r.S:

( i ?) TttSìv. decada. /.i.
4l,y> ff;

(io ) L ìv . dtsad. ?»

(21) Akr.ah Ale*. d, c.13»
■Si y ; ■> y  ' ,''V ■ “ '■'''

( ì i )  Tacit. Armai, prope fin, ■

(4,5).- D.-Aitg. d. L4, c.tiUanté med.

(14) D.Augufl.fup.c.iy.
(  a j)  fiiex, ab Aleje J .  -fi 13 .po/Ffrln,
cip,

J-'f1

randbla en fexó viril, fuera de la Ciudad juntó al rió Tib'rí, éh etT 
qual íasmugeresyque havian.de cafar cubierto todo él cuerpó, ibatí ; 
défeubriendocada miembro,pata verfefi tenían disformidad, ( i8 ) ‘ 

■ y evitar fe enganos. Seyio Tullio, Réy fexto, edificó otro , que lar
go tiempo fe confer vó con titulo de Fortm¿i parva ; puede fer, qücP 
en memoria de la pequeña , ybaxa fottuha , de que fiéndó hijo de 
una efe lava, (ip) fubió á la dignidad Rea!. Y  defpues el mífmo, y/  
otros varones grandes levantaron’ muchos con divetfos cognom- 
bres, por varias caufasj como fue el que en la Via Latida, quatra 
millas de Roma, fe hizo á la Fortuna Muliebret en el Iógar en que U' 
madre de Coriolano alcanzó de.el con lagrimas, que no deftruyeífe- 
áRoma,á lo que cotí el Exercito de losBlofcos venia determinado;'* 
en venganza de los agravios, que havia recibido del pueblo : (20) y;1 
el que el Confuí Carvifio fabricó en el Capitolio, en gracias de eT 
triunfó, que fe le concedió venciendo -los Ve y o s , trayendo muchá  ̂
cantidad de oro : y Otros, que apunta cüriofamenté Alexánder ab: 
Alexandro, (21)

9 Algunos de aquellos templos eran particularmente deftínádos1
para de votos de cierto eftado; como el templo de la Fortuna Equcf. 
tre era de los Caballeros Romanos; (22) y también deftinados para' 
deprecaciones ciertas; como él de la Fortuna barbada, en que fe pe-:' 
día, quédieffe barba á los mozos ya crecidos, para autorizarlos;^)' 
O.y, que los viejos fe rapan, fe pediría lo contrario. ■ *

lio ‘ En muchos de aquellos templos hablaba el Demonio por el 
Idolo, a que llamaban Oráculo: (24) lo que mas veces fucedia en el ’ 
de la Fortuna Mulíebre¡ (25) qué arriba diximos, y  encl dé Preñef- 
té, en que echaban las fuertes, de que dirémos en el Capitulo IW 
guietue. , - . :i ‘ " y

C A P I T U L O  II .

QUE COSA ES F O R T U N A  ; FRATASE  
del A ca fo , S u e r te ,y  H a d o .

y Tribunal de la Razón.

1  r T",AI culto daba la Gentilidad à lo que ignoraba1; los mife 
1  mos que lograban la Fortuna  ̂no la conocían ; los que' 

mas inveftigaban, hallaban las riberas , mas no la fuente de aquel 
V -- ’ Nilo. J ■

(1) Talh l.i. dt Dhinat. 2 3 MarCoTullio (r) la equivocò con el acafo-, pero el acafo es mas‘
general ; porque aunque todo lo que procedía de la Fortuna (entena 
dida à fu modo) fuelle ¿cafo*) con todo, ni todo el acafo podía fer pro-

(2) Ex Añfiot. z.Ftyfa cedido de la Fortuna. Porque en buena Philofofià, (2) el acafo viene
de lo que fe hace íimplemente , por caüfa ;de algún extrinfeco : el 
fu ceffo de la Fortuna viene de lo que fe obró con propofito; y afsi el 
acafo fé dà en los irracionales, y niños fin difcrecion : la Fortuna fo\o 

‘ en los que ufan de juicio^ Hablo ethnicamente ; que en la verdad 
Chriftíana el acafo procede de la difpoficion Divina: pareció acafo:

. cegar el viejo Tobías de ló que del nido de las golondrinas le cayó ,
 ̂ en los ojos ; f  fue particular voluntad de Dios,para dár exemplo de

; . paciencia, como havia dado Job ; y para comprobar Tu virtud : afsi
(3) T c í.j.u .t? 'j2 . e^c,i2.13; lo declara la Efcritura Sagrada ; y el Angel lo dixodefpues. (3)

3 Otros, como fe mueftra de la que eferibe Varron , (4) juzga- 
(4) Varrò de Ling, Latín. ron, qué là Fortuna es lo mifmo que Suerte ;por lo que Numerio
’ « ' ’ , ¡ ;1 Eufsio las hizo folemnizar en el templo de Prencfte, Ciudad de Ita-

(j) F Un. Nat.tifi.;.36. c.iy. . ha, à el qüafLudio Syla hizo adornar de excelentes piedras, (5) y
en él era la Fort una venerada en figura de dos hermanas,que repre-



Tentaban las fuertes, (6) Mas engañaronfe: Porque fuerte propría-- 
mente éra (7) la que echaban eon car aderes, y fupcrftí dones , para; 
que de loque en ellas faliefíe fe viniefíe en conocimiento de alguna 
cofa oculta, Tales eran las que fe celebraban enPrenefte. Llamá
bante divinatoriaSy y fe tenían por Oráculos, (8) porque algunas ve
ces refpondian en ellas los demonios. Eftas nada tenían de Fortuna  ̂
pues ni daban, ni quitaban: íolo (en aquella reputación etrada) mof- 
írabanlo que ya havia íidojó havia de fer.

4  -Havia otras, como las que oy .echamos por efcritos,ó por ha-i 
tas en v.afos ; las de juego de dados, ymodos femejantes > porque 
íalen defignadas elecciones, ó los que han de obrar en alguna oca-i 
íion, 6 á quien fe ha de dar, 6 quitar alguna cofa. Ufabanfe en los 
cxercitos para decidir las competencias de los Capitanes Cobre los 
Jugares en la marcha , 6 en la pelea; fueron celebres en los Juegos 
Olympicos, echándote en vafos, efedros con letras diverfas : y los' 
dos Atieras, que Tacaban eferitos déla mifmaletra, combatían ara-: 
bos. Por ellas fe fdíalaban de entre los Magiftrados quien havia de 
juzgar las caufas, por quitar efcrupulo á los litigantes, de que fuef- 
fen algunos elcogtdos por taparte contraria; (9) por eftoVirgiUo(io) 
llamó al Juicio fuerte^ y también es fuerte bien dudofa, porque la 
jufticia mas clara eftá jugada á el tumbo de dados en el juicio de los 
jaombres. En las Letras Sagradas las mandaba Dios echar pata par- 
lijas, y cofas que fe havian de hacer. ( 1 1) El Derecho Civil manda 
ufar de ellas en algunos cafos. (12) El Canónico las prohibe total
mente eti las elecciones; (13) en otras materias las aprueba,y reprue  ̂
ba variamente, por razones largas paraefte lugar; en los textos con 
fus g'oífas, y en Santo Thomás fe puede efto vbc. (14) De aquella 
ícoftumbre nació el llamarte fuerte á el quiñón, que cupo'a alguno 
jen par tijas, y al oficio, ó efhdo, que cada uno tiene; (15) y á la ge
neración, y calidad defangre, (id) como que le cupo por fuerte. 
Las ordenadas por Dios, nada tenían de Fortuna; el Señor las guia-! 
ba. De las otras confefsó Marco Tullio, (17) que eran temerarias, 
eafuales,y fin razoñ; pero Salomón dixo mejor, que íiempre faltan 
templadas por la Providencia Divina. ( 18 )  Mas fi quifietTemos atri
buir el fucefio á obra de la Fortuna^ a  fe ve, que ella no es Fortuna, 
pero efe&o de ella; tan diferentes, como el efefto de la caufaa, y afsi, 
aun quedamos en la mifma queftion de que cofa fea Fortuna. 
i y Algunos la coníideraron Hada, quando le dieron epire&o de 
Fatal: (íp) pero tiene alguna diferencia. Porque(dexadas opiniones 
¡íde Ethnicos) (ao) Hado, en la doñtrina de las luces de la Iglefia San 
Aguftin, y Santo Thomás, (a 1) es la difpoücion, y Providencia Di
vina, que por fus ordenes anteve losfucefíbs, confervando en los 
hitos humanos el Ubre albedrío, quê  contribuye para ellos. Tomó- 
fe en el latín el nombre fatum de hablado , ó dicho por Dios, que 
'previendo todo, habló por una vez , como dixo David, (23) lo que 
por aquellas ordenes havia de fuceder. Yafsi, la lignificación de 

fiado  fe acomoda mejor al fuceffo, y por efib la Fortuna es la caufa, 
en el fentido que vamos figuiendo.

6 Refutados los fobredichos yerros,y hablando en la razón me
camente natural, la Fortuna Catholica fe puede difinir: (13) que es 
tina caufa accidentaloculta de los acontecimientos fubitos, ¿ inopinados; 
que podrían fuceder de otra manera. Es caufa, porque aquellos acón-. 
tccimicDtos no vienen acato, pero tienen aquella caufa de ío que fe 
hizo con propofitó, y fin. Es accidental > porque aquellos acontecí 
jnientos tienen otra caufa fubftancial, y íuperior, que es Dios.  ̂ Es 
Multa , porque á primera cara no fe conoce. Ellos fon fubitos, e inz¡, 
opinados y porque no fe efpetaban, no fiendo conocida efla caufa de 
que havian de proceder. Peclarafe, en algún apdo? con efte exem-;

fice?,

Dominio fobfc la Fdftüná;
y, YtíU.fitfr> Statius Sffaor. 1ií. ft 
í  Et PreneíHn* poterànt tnígrar« G>* 
_y, rórcs, y j "■ .'■ ■ ■  ;1 j  ̂ ■.

Latean. lib¿ŝ
' Vidìt Fortuna colono* ¡..

■ Prtncflina fuós. , 7 : 
(7) D, Tbcm. 2.

(8) Áitx, ab Alex. G sitial. L 1 . r.i V 
.■ a d firu  ■ -.

(9) F# ÀUx. ab Ahx.fafiJ. 4. f.f.di
mtd. ET /. J, C. 1. ad fin. ET c. 8. pojl
princip.  J

(io) Vìrgil. Mneìd.C.
Ncc ycrò hi* Gne forte fine 

judicc ièdcs.
?n ) .  Levii.16, 8, lVpimer,rtf.f f .jf ij j  
ut 17 ,55*fequemib, Luc.i. ip.AÌÌ.i*.

2 6. &  alibi. S  V
( i i )  Irtleg, Std cùm amboy 1 a f f id i
judìc. ubi Glsjf.
(13) In c. ult. de Sortile?, uhi bina* 
glotf. final.
(14) In decreto Grati ari, esuf.ii. 0 . 
Tboòi. fupr.

( i f )  Csiepi», verb. Sari,
( ieO lOcìV. Fafior.6.

Si genns affici:ur, Saturnura ptlcnî  
paretitem

Feci. Saturni fors ego prima fui.
(17) Tuli, de Divinai.

(18) Proverbio, Sortes mÌttu»i 
tur in fioum, iid à Domino tèmpii 
rautur.

(19) Tuli, in Orat. pre P. Lenti

(10) Apud Tuli, ih lib. de F a tn ^  1 J 
de divinai.
( 1 1 )  D.Au'guJÌ. de Civ. Dtii /.?■  c. r . 

E?- io. DJTbom. p ,i. q.\ ifi.CT'/.j*
cantra Gene. c. 93. L/pf. de Goti/htnU 
l . i .  c.ijt& 'feqq.
(12) Pfdm. 61, 1 1 .  Semel Idcutut 
eft Deus.
Sic D.Augi di Cì? ì Lypf. fup. e. i j .  in 
principi

(13) E x Ariflot. 2. Fbjfcor, Mare*1 
Tuli. 2. de Diviati* Lottavi, de fa lL



„ 'i-íV'jrTÍP.'J ù >,!' 'ir- ;l.-J 1
rm.

(14) In Itg. Ùmnìt definido, toz.jf!

(zf) Gafpiv Caldera de Heredi*, iti 
Tributi. Polii, c. 7 .  ad med. vtrfi Hit 
ergo.

(té) lnfr* cap* io;

 ̂ '$ 8 3  y  T r i b u n a !  efe la  R a z o n 
óla. Un frnor tmbio ufi ctiado à un lugar fobre un negoció; y embio 
ocrò a! mifmo lugar fobre lo mifma,<ün que uno fupieffe de otro) pa- 

‘ ra que allá fe juntaiTen. Enconttaronfe los criados en el animo lugar;
1 i  refpefto de ellos es acafo , y  lo tienen por Fortuno ; pero arefpecío 

del feñor fue cuidado , y  hecho de propolito. Alsi los fuceíTos de los - 
: - hombres à íu refpe&o fon de Fortuno Aporque ellos no los juzgaron; 

mas en la verdad fueron ordenados por Dios, para los fines ocultos, 
que tnvo. Toda la difinicion (como dixo el Jurifconfultó Javoleno) 
H±) tiene el peligro de no fer adcquada; la fobredicha parece tolera
b le , y  com prende las efpetanzas de laprofpera,y de la adverfa

^ y ^ U n  moderno, dodo Efctitor Medico (25) confiderò dos efpe. 
cíes de Fot un* , una nacida con el hombre, la que con incerteza feña- 
la las caufas jotra adquirida potei modo con que cada uno fe rige. 
Dice que cita no fe puede difinir, porque pende , y  fe determina con 
diferencia conforme á las acciones ,y  que aquella es una virtud natu
ral , que merece felicidad > un habito de obrar felizmente , encami
nado al fin de U mifma felicidad ; cuyo movimiento tiene principio 
en la Divina Providencia , que obra por caufas fegundas , con orden 
al libre arbitrio, y à la perfección del univerfo. Efta dottrina, aun
que en sí contenga verdad, es con términos menos claros para los me
nos Filofofos. Y en efetto quali dexa una fola efpecie de Fortunaos  
es adquirida ; pues viene à remitir todas lasobras ( fi bien para ellas 
requería buen natural, lo qual fe requiere para todas las cofas. ) Y  cu
eñe fentido , que pide obras, y diligencias de nueftra parte, hablj-j
mos en el tratado prefenre, como abaxo diremos. (2 6}

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

COMO ,  r  T0% QUE LOS HOMW^ES
defean naturalmente buena F ortu n a .

(1) Ex Árifi* i.fbyfic. max.c.il rt' ^T^Odas lás cofas naturalmente bufean fin cierto por centré 
X  de fu perfección ; (1) las infenfibles fin que aprehendan, 

y  bs fenfibles irracionales aprehendiendo, fon llevadas por la nátu-r 
¡ raleza inftrumento de fu Auror. El hombre vapor libre arbitrio, fa-i

cuitad de razón , y voluntad, que lo hace feñor de fus acciones. Es 
cierto en Filofofia , que todas las que proceden de alguna potencia 

— fon caufadas de ella conforme a la razón de fu objeto.El objeto de la
(i) Mxpiitat P.Tbom* 1. 2. 3. 1. voluntad es el bien,y/f/íctá¿j¿propna,que todos defeatir; luego todas

las acciones humanas fe encaminan á efte fin, por intención primera.; 
(s) Quaodo el hombre obra en fu daño 9 engañafe la volüntad, abra-i 
zando lo que entonces le parece bien, y es folo aparente.; Como rio 

\  . tiene luz propria,que la encamine, á lo que defea,la büfca en el
entendimiento, que la debe miniftrar; y como efte folo percibe , po  ̂
medio de los fentidos, que la corrupción del pecado les hizo infieles,, 
el engañado la engaña , y afsifigue ella el m al, fiendo fu intención 
natural bufear el bien. (3)

2 Para alcanzar el bien fe defea naturalmente baéna Fortuna,cqa 
mo medio para el. Porque los Antiguos, ciegos en la Religión » juz
gaban que la Fortuna era Madre del bien , y del mal, como arriba 
diximos. (4) Algunos teniah la profpera 3 por la mifmafelicidad, en
tendiendo que eran fynonomos. Orros las diverfificaban, como Ma- 
dre,e hija,y, todos levantaban á la felicidad airares, torriada,G por uoár - 
o por otra maneta, Y puefto que la verdad Carbólica tiene m étodo 

: ' ' aquel

(3) pixtrrtus lattài intra#* 
c. 31.

( 4 )  S#pr*s,v rhQ



àqucl hiétrò corno abaxo veremos;^) aun oy con fentido- Chriftiand 
í"e Equivoca ¡Felicidad con bueña Fortum i Infelicidad con mala Porta* 
tuna , y afsi defeamos naturai mente buena Fortuna, por nueftro bien, 
y Felicidad. , ;

3 Defeamos efta buena Fortuna, cómo fummo bien , porque ef-í 
vte defeo en comunes natural, que todos alcanzamos ; más ni todos 
labemos donde lo havemos de bufcar, y hallar , porque etto pide 
mas difcurfo. Afsi queda fcuftrado nueftro deleo. Los capítulos U- 
guientes lo dirán*

C A P I T U L O  I V .

V  A % J A S  O F13^10 A C E S  i SOFFRE
lo en que conjtfle la felicidad de 

/ ¿ « F o r t u n a .

U rT -' Odos defcan el bien de la Felicidad, como dixiraos; mas 
¿  pocos faben, lo en que ella confitte. (1) Porq la natura

leza, defpenfera de los favores del Cielo, es tan liberal en las gracias, 
con que adorna fus producciones, procurando agrado univerfal que 
el hombre aficionado à la belleza de todas, fufpende la elección, flu- 
tuando en la variedad atra&iva de cada una , que con natural artifi
cio fe apuefta à vencer à el corazón humano, fácil prefa à quien lo 
fabe lífongear.

2 David (2) oflentó foFellcidad^n los Imperios,y Dignidades al
tas quando llamó álos Pricipes Diofesen la tierra. Es fumma perfec
ción fe r apto para regir otros hombres 5 como la Servidumbre es la 
mayor miferia , el mando es la mayor Felicidad. Efcufannosdeotras 
pruebas las voces de la artillería, que las claman à nueftros oidos, yr 
la fangre, con que las efpadas las eferiben à nueftros ojos. Julio Ce- 
far repetíafiempreaquellos verfos, en que Eurípides dixo:(j)que fi 
íe havia de violar el derecho , fucile por alcanzar Imperio ; que el 
ufo de la lufticia, y piedad folo era para otras cófas.

3 Salomon parece que la pufo en la buena fama, quando enfe- 
fió , que fe procuraífe, porque valia mas que todos losteforos ; (4) 
y  es qualidad propria del bien, (5) no fer difufiva de si mifma. Quien 
ho la eftima,defprecia las virtudes, (6) pues fin ella reblandecen me
nos. (7) Y afsi por ella trabajaron todos los hombres, que fe precia
ron de grandes» llegando Nemrod à querer con fu torre tocar en el 
Cielo.(8) Julio Celar viendo en Cádiz la imagen de Alexandro Mag
no , gimió por haver obrado poco en la edad , en que Alexandro te
nia conqüiftado el mundo , y alcanzado mayor nombre. (9) Hafta la 
infamia antepufo Heroftrato k la vida, quemando elfamolb Templo 
de Diana enEphefo,paraeternizarfe.(io)

4 El Eclefiaftico (11)  la confiderò en la falud amada fobre to
das las cofas, porque es el medio de vivir. Pyrro, famofo Rey de los 
Epí rotas , quando facrificaba ,folo pedia à los Diofes falud. (12) Es 
folo la deprecación , que en todas las cartas fe hace à Dios para los 
amigos, laqual introducida por Pythagoras, fe aprueba general
mente ha tantos figlos.

'i y Sócrates (13) decía, que no havia mas que un bien, que era 
la ciencia, ni mas que un mal , que era la ignorancia. La ciencia es 
participada de Dios : es qualidad propria, no heredada : hace feliz à 

;;el al ma, que es la parte mas noble : aventaja mucho unos hombres 
¿ á qtr os hombres s por lo qq§ Salomon (14) dipto, que es la soia mas 

~ ............... pí£*

Dominio fòbre la Fortuna, *3 89 ;
6 ) ; Ibfrá c. 10. ñ, j. $

(t) D. Aug* firm. io. de San fi. Orn
ali honioguudere dciìdcracj fed noa 
emmes ibi qunrimt gaudiù^ubi opoc- 
tet inquirí.

(1) TfA.81.6. Ego did , Díjeftís,

(3) Sutton. inJul.Ctfar. c.30. Nam, 
fi violaadum eft Jus , Impcrij graft* 
vlolandum eft j aim rebus pictatern 
colas.
(4) Prov.zi ,  1. Ecelefaftic. 4 1 . i f .  
( j)  i>, Oionyf. de Divin.Nomin. c. 4. 
(6) Tacit. Anna!. 4. Contempt^ fa- 
ma fontemnuntur virtutes.
C7) D. Hiiron, fup. iiiud Match. 4, 
Abijt opinio ejus; Opera ialutii ftaa 
films borti odoris non iatis luccnr. .
(5) Gentf.r 1 .4 ,  Cclebrerans nomCQ 
nofbum.

(?) Sutton, fop. e.p.

(10) Strabo

( i j ) EcclefiaftttAO. 1 1 .  &  16.
(1») Text or in Qfficin. pa^.i.titJTq^ 
tabomifH

(13) Secrat.apud Latri.dlFbilofopbt 
lib. 1 .

(14) M v ffL 3 .t4 .ir



( l i )  RìftrtSlob.firm. m v

; ( i 7) Simsnìd. /¡pad Brafm. éUpoth.

(18) RefertBerodot.de C rxf.l.i.
: (ti?) Arìfi. yEtbtè. capi

(10) Eàclefiafiie. ìó. >. Pecunia obe- 
diunt omnia*

(z i)  ' /forai. /.J./m ». &>MO.

( i l )  jirìfii ì.Rbet. C.6 .&  9- ■■ 
(13) D.Patti. 1, ad TUnotk. 17.

(14) Xtenie/.j.
( z y )  M a ria n a  U fi. H ifpan. L i . c . i o * 

.  in  fin ,
(zi) £iegti d¿ Panes bìfide Avesfi.i. 
f*4i. in fin»

(27) Fonfec. de Amor de Ptos3pag. 1. 
c.79. ante tned.

(18) Jn/r. cd/>.7.

O ?) Epìcur. in e pifiad Manìe, apud 
Eaert.fup.lib.xo.

. ' ' l r -
(^6)-Horat. Beatos ille, qui procul
negotìjs. Garctlaf. Bclog, i .  Quan 

1 bienaventurado, &c.

(31)  QFCurt. Ufi. Alex. Z.i. dd fin. 
Se Diogene m elle y elle, fi A lesa □  dee 
non ètfet. Re/jeièi.Lderf, de vìi. pbì- 
lofùpb. 1.6. in Diogen. 1 
(3 1)  Guevaraen el lìb. Menofpreào 
de Corte.

(3?) Capitoti», in Antonin,
(34) Dixìmosen el trat, Bva0y  Ave} 
f . i .  c.xo.n.7*

(3 i)  Oenef.ifi.
z .R eg .y ., .

(37) Ecciefiafiìc.^. . . .  
(38/Z.1. § .i.ff.à e fu h , &. legtt.bg- 
red, Càm filjusy ET1 /  fin, infili, de
bjered. qua abtntefi. defer. curn con- 
eordanùb. '

( 7, 9 ) V.Hteroñ. inCotn.\. fuper Bre- 
rem. tom,4. r.17. Herrerà en las''An
notai. & Plìq, l. io. A ,33. Diego de 
Funes d. Li. c.3 3. ad med. - 
(40) jReSkr/c* • Bptfcop, de Laitdtb. 
Curial.
(4.1) ; Tadt. Annuì, lib, fi,l in prìnàp,. 

jTìberium Varijs artibus/dcvìpxir.
(4  a). A pud éurfd. C afsi od. L i.epìfi.q.\ 

■fofi.prìnàp. Nulla. quippCjtit' pierti in-; 
qufi' sdorìs efÉ, cUtus fortuna, &c. .

: fifis y Tribunal 3é la Razón.
precio fa , yqfcfé ninguna de las que fe defea.n fe le puede comparar; j
•afsi ofreciéndole Dios lo que pidieGe, pidió Sabiduría, y  el Señoc 
¿probó fu elección* (15) Por lo contrario (deda Arifton) £i6)niai 
doliente aprovecha el lecho dorado , ni al ignórame la felicidad ex* 
tenor.

-  6 ElFilofofa Simonides(i7) Cónftituía la Felicidad tiquea 
¿as: Crefo Rey délosLydas, juzgaba, que por lasque pofieia,erael 
mas feliz de los mortales. (18) Fiadoras de todos los bienes las llama 
Ariftoteles, (19) El Ecleíiaftico dice , que todo les obedece; (29) 
y Horacio, que el que las juntare , ferá noble , fuerte, jufto/fabio,jg 
Rey; (21) buen teftimonio nos dá la experiencia.

7 AriftoteLes (22) afirma , que el mayor bien de todos fon las 
honras, A fieme jan a Dios , a quien folo fe deben ; (23) y afsi por al-i 
tranzarlas arriefgan los hombres todo, aun el alma , y llegan a cornea 
ter defatinos, Nabucodonofor en fueftatua,(Z4) y varios Gentiles 
fe hizieron adorar como Diofes. Saphon,ó Hannon Cartilágines,(2 5J  
y Afephas Rey deLydÍa,(2<5) enfeñarOn avesá apellidar los Diofes, 
para que los rufiieos oyéndolas en el campo hizieífen lomifmo: y¡ 
con invención mas viftofa, Sapór Rey de losPecfas, pufo en un lugar, 
mui alto una maquina redonda de' vidrio fobre derto artificio , que; 
reprefentaba el Sol, la Luna , y Eftrellas , faliendo debaxo de fus 
;pies j con que fe figuraba Dios. (27) Otros, de que abaxo haremos, 
mención, (28) intentaron lo mifmo.

8 Epicuro imaginaba la felicidad en los deleytes lícitos, ufados 
con prudencia , (29) porque Gempre la voluntad los apetece, y muH 
xhos hombres atropellan por ellos todas las conveniencias , aun lasí 
de la falnd propria.

9 Horacio, imitado del Poeta Cdftelhno, (30) la colocó en no 
ner pretenfiones, ó negocios en la Corte , y lo que fe experimenta/ 
ayuda á efta opinión; porque el que no es pretendiente, no es depen  ̂
dientemo Grve ni lifongea,no fufre,no pide,no finge,no fe qqexa: vi-: 
ve quiero , honrado, eífento, fenor.de s i , ó igual á los que debíeraí 
rogar.Portal reconoció Alexandro á Diogenes , que nada le quifo 
pedir; y aquel grande Monarca refpondió , que Si no fuera Alexan-t, 
dro , quifiera fet Diogenes.(1 i).Finalmente puede defpreciar la Corte/ 
y lograr la bienaventuranza , que el curiofo , y eloquente D. Anto-i 
nio de Guevara deferibe fuera de ella. (^2) *

10 El excelente Emperador AntoninoPio dixo,que moría alegre,- 
porque.dexaba hijos; (j 3) y cpmparandofe el Rey Cambyfies con fu 
Padre Cyro , refpondió el Rey Crefo , que rio era comparable, pues 
no tenia hijo, que le fucediefie. (34) Dios nueftro Señor acreditó efto 
por Felicidad, quando á fu querido Abrahan prometió por el mayor 
favor dilatada defccndencia; (3 5) y David dio particulares gracias al 
Señor, quando le hizo promefia de tenerla. (3Ó) El Eclefiáfiico dice, 
O7) que; el padre que dexa hijos quaíí no muerq , quedando vivo 
en ellos, á loque las Leyes Civiles aluden en el derecho, de la re-

: prefentacion. (33) La naturaleza anhela á perpetuarfe en ellos.Es de
feo en todos los animales; [os fieros fe hacen mas fieros, para defen  ̂
der los hijos que crian. Las perdices hurtan ios huevos de otras, pa
ra facatios como fuyos; aunque los perdigondtos defpues de faca- 
dos , fi oyen la voz de la madre verdadera , fe van ¿ella por inítinto 
natural, dexando la fingida. ( 3 9 )  ' . r. .. , ; ,

n  Don Rodrigo Obifpo de Zamora, Efcritorgrave , dice, qu& 
fer Valido de Principes era fobre toda la Fortuna; (40) .y tuvo alguna 

¡razón, porque G el Valido gobierna, y copia á el Principe, como Se-' 
yano á Tiberio , (41) y como hacen muchos , es mas que el Principe; 
y G fe contenta con los limites déla amiftad decente , como díxo el 
Rey Theodoricp de.Cafsiadoto, (42) ( ¿ quien imitan pocos) fe har 
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íe  igual a él Principe, pues entre desiguales no puede Káyfcr verdá* 
deraanaiftadi(4^)ó fe hace el mifmo con éí. Alexandro Magno, (4$ VrmU*r. jaansanta.Ma- 
quando Syfigambis,mugec deDarío, fe difeulpódé haver venera- r**enfe¿Rep*yPo¡}t.cbrife.cap.ft.w 
do á fu Privado Hepheftion, juzgando que era él , por no conocer- AriA £í^ - l ’ ^̂ 3* inPrr»ct
lo le respondió: No errttftt (modrt) p o r ju n f, también w i/ « « , . .  »’¿TaS :
i r ° .  (44) ,M0dcr cft. ' :

12 Las mugeres, favorecidas de Platón, (45) libran fu Fortuna,
htert̂ y felicidad- en la hermofura, porque es el caudal, que las hacei u ^  td & i*dt,
mas poderofas i nada tefifte á la belleza, cantó el Portugués, (4<5) e¡r
privilegio de la naturaleza, carta de recomendación; Demofthenes *
la llamó Dignidad divina en cuerpo humano, (47.) porque fu vida (47) oimfibt». i» mué*. 
nunca ra Ludia, heinpre fe delea mas. (48) En otra obra tenemos di- (48) En ü trat. E v a , &  Ave3p. 1 .
cho largamente de efto; para elintento de efta bafta decir,que ellas, *■«,$* *?!*
refpeéto de la hermofura, nada eftiman todos los bienes ,.que que
dan apuntados ; ni el Imperio de Augufto, ni ia fama de Alexandro,. 
ni la falud de Matufalén, ni la ciencia de Ariftoteles, ni las riquezas 
de Cvefo, ni las honras de Catón, ni los regalos de Salomón, ni la fe
cundidad de Eva, ni la infenfacion de Diogenes, ni la privanza de 
Jofeph. Loque folodefean,invidian, y adoran,es la hermofura,de 
"que es celebrada Helena. Y quando la naturaleza falta con ella, 
acude la arre á procurar fuplirla,con invenciones , que ni el juicio 
de Archimedes Cupiera imaginar*

13 Eneftos bienes confideran los humanos la buena Fortuna, 
y  felicidad., á que naturalmente fe afpira; mas los Capítulos figuieiv*
Jes mofírarán, que ninguno de ellos lo es.

Dominio íobfc la FoFítmS, jgpr

C A P I T U L O  V.

COMO S O S f  E% % A(D A S  L A S
opiniones referidas en el Capitulo precedente: [ira
do ¡a primera ragon (entre otras mas altas) ca

ber muchos males en todos los bienes, que 
ellos confieran*

% TV TUeftrafe, porque i  aquel bien , centrò , y fin de perfec- 
_[_\x cion afpira el hombre naturalmente por principios 

interiores, como diximosi(i) y por eíTo los apuntados en el Capitu
lo precedente proceden de caufas interiores, y afsi no pueden fer los 
que defea nueftro natural*

2 Mas dexados eftos, y otros fundamentos philofoficos,(í) que
dará eftomias inteligible ¿ todos, por razones morales. Para lo que 
fe debe fuponer,que aquel bien (como lo difinió el judiciofo Boe
cio) (3) es llegar áeftado.perfe&o con unión de todos los bienes. De 
donde infirió el Do&or Angelico, (4) no poder confiCUr en los que 
propufimos, por quatro razones , que explicaremos difeurriendo 
por todos.

3 Primera*. Porque el bien perfe&o no compadece configo al
gún mal i y por efto, con todos los que fe apuntaron arriba, hay or
dinariamente muchos males.

4 El Im p e rio , y alto p o d e r es para obrar bien, ò mal ; p ero  el 
b ien  p e rfe tto  ha de fer ro d ò  p a ra  buén fin . (5 ) Si a te m o r iz a , tem e: 
u n a , y o tra  cau fa  m ueftran  los S o ld a d o s, que lo guardaD . Saturnino 
Augufto lo  co n fe fsó  á los que lo coronaban ; (6) y Dionyfio Tyranó 
de Sicilia lo moftiò à Democlcs, que iqyidiabft ^quel efUdo. Hizo

(r) Sttpr.

f ’ I
(t) Apuá D.Thom, 1 , z. q .i.

(3) Boetius de Confo!at. /r&.j*
(4) D.Tbom.fttp, maxime art.4«* ^

(A  D.Tbom. d.art,4.
( í)  A pud ValtnnueL defeat, ac belli 
rat. confeder. p.i .  rt.49* NefeÍtis,íimi- 
cfocfcitis quid inali fir impcraíi,gla- 
d) j t̂íbítris impend ¿nt ccrvicibusí-im
minent hafhe, i'imentur hoftcsjcomi* 
tes fbriníd?ruur, f

m



¡¿7) Ktfcrt Ciar» ¿4* fafcuh

(S) Text or in O ffic ii tom. *. tit. Ti- 
tnidi.
(<j) Alex, ab Alex. Geptal. 1. j ,  c.i8. 
propt med.

(to) Mattb.t. a, 1 6. 
i)  Stnec.de Clement, /,i. c.tg. tion 

Remp. fudm ciTe, fed fc Rcfp.
^ iz )  N.ittirmon, pttlit.p.$. jj.,8. tf.l. 
( 13 )  Sense. Tragic, in Tread* Mini- 
jnttm dccetlibcre , cui nirnium licet. 
( 14 },S/rllu/i. in Catiiin. In maxima 
fortuna minima liccmia.
( 1  j)  Cicer. Qtat. pro Rabin, Kon ib- 
lum quantum fibi commitiiim, fed 
ctiam quatenus penti'ilfum fit.
( l 5) Petrarch, de Profpe'r, fartun. 
dialeg.xoi. inprincip. Aiij potently 
lines funt,decods alij; non cjuOcS p#C. 

- fis, fed quod decet, sftimandum eft, 
itc.-s ii quantum pores, velis, nil poife 
jEtmcliiis.

i ' 7) 3-î g- r^ ,

[1S) W orth in Soplen, prope Jin.

j£i?) Tlin.hift.t.'j.cíéi.

En el tratJiVJfp A’0t}p .i.c.4 i.

O 1 ) Vide B  ¿Anton, de Guevara en el 
irai. Meno/precio de Cortead.1 7.’ 
( iz )  JtíariaiM bijl. R ifpdm l.^c.io,

ïjue en unaiàtà, adornada ricamente, fe fentafíe co una filia de oró 
à una efplendida mefa *. en baxilla de oro , y plata le firvieíTen co ÿ  
grande policía miniftros efeogidos los mejores manjares, entre fuá--, 
yifsimos olores,y preciofos ungüentos al ufo de aquel tiempo.Quan- 
do Demodes fe hallaba mas contento, apareció pendiendo fobre fu 
Cabeza una aguda efpada, à cuya villa perdióla atención de todo 
]o demás, ocupado folo en advertir fi ella caía, hafta que pidió à 
Di#nyíio, que lo quitaíTe de alli, porque no quería bienaventuranza, 
tan amelgada. (7) De rodos fe temen los Príncipes, fi fon tyranos, 
Al mifmo Dionÿfio hacían la barba folo fus hijas, quando pequeñas; 
defpues de grandes, no fe fiaba de navaja, ni de tixeras, fino de que 
con un tizón le chamufcafíen el cabello de la cabeza, y con calcaras 
de naeces encendidas los de la barba. (8) Lo mifmo fe hacia à si 
proprio d mal Emperador Commódo. (9) Herodes, hafta de los ino
centes que nacían fe remió jcaftigó, como ya cometido , el crimen,, 
que folo rczelaba de futuro. (10) Si el poder es jufto, parece domi
nio, y es fervidumbre: (1 1 )  parece poder, y es imposibilidad ; por-; 
que (yà diximos en orra parte) ( 12) folo le es pofsible lo que es loa
ble : poco es decente, à quien todo es licito; (15) en la mayor fortu- 
na ha i la menor licencia; (14) no folo le ha de confiderar la jurifdlcq 
don, que los pueblos concedieron,lino también hafta adonde la per-«, 
mitieron. (15) Los limites del poder fon diferentes délos de lara-f 
zon : el poder, no es hacer loque fe quiete, finólo que fe debe; y  
afsi el Rey. Antiocho mandaba à fus pueblos > que no obededeften à  
fus edictos, fi no fuellen.. razonables ; poder injufto fuera mejor no 
tenerlo; (16) deftruyefe à sí mifmo, como Roboan. (1 7 ) El mayor; 
mal de los Principes es tener poder, y no tener amigo , y rara vez 
oir verdad. Obligando, pues, el Imperio, y alto poder á tantas cau-, 
telas, y equilibrios, bien fe infiere no fer felicidad lo que es trabajo,; 
y  milicia perpetua con tos eftraños, con los vaífallos, y con los cui
dados proprios. Por efto aquel Antiocho Rey de Egypto,y de gtan4 
ide parre de Afia, quando el vencedor Scipion Africano, por condi- 
dones de paz le quito muchas Provincias, dixo, que los Romanos le 
hacían gracia, porque dexandole pequeño Reyno, lo libraban de. 
grandes cuidados. (18} Giges, riquifsimo, y muy poderofo Rey de 
Lydia, de quien fe dice, que tenia en un anillo una piedra precióla, 
cuya vifta le hacia fuceder’todo como defeaba. Confultó à el Orar 
culo de Apolo Pythio, preguntándole fi havía en el mundo hombre 
ma$ feliz que el ? -Y el Demonio (entonces verdadero) refpondió, 
que mas feliz era Aglao Sophidio, que era un viejo, labrador po- 
brifsimo en Arcadia, que nunca havia falído de un pequeño campo* 
que tenia, y fe contentaba con los pocos frutos de el >(49) moftran- 
do, que era mejor la choza fegura, que el palacio arriefgado ;y  po
breza defeanfada, que riqueza cuidadofa ; mas fuave es el gobier
no de un yugo de bueyes, que de lúcidos exercítos; y mas fácil guar
dar una ttoxe pequeña, que teforos copiofos. Algunos dexaron los 
Imperios,y Reynos,como referimos en otra obra, en que tratamos 
efta materia largamente. (20) El Emperador Dioclcciano,fiendo ro
gado para que voIyíeíTe, hallándolo los Embaxadotes en una huer-i 
ta Cuya concertando unas lechugas, refpondió : Pareceos, amigos, que 
quien planto, y regó tales lechugas, que. no hará mejor comerlas con quie
tud, que en revolución ? Tá probé à lo que fabe el mandar ; mas quiero 
comer del trabajo de mis manos en efta aldea, que traer acuefias el 
perhde Poma. (21) Con miedo de efta carga fe mató uno llamado 
Quintiliano, porque lo hacían Emperador. (22) Al Pretor Genucio 

- Cipo, faliendo de Roma nacieron fubitamente dos puntas en la ca¿ 
beza ; dixeron los Adivinos, que fignificaban, que feria Rey,fi vol- 

, ÿiefte à entrar en Roma ; y por no ferio, no quifo volveryconde-
" ’ ’ " ' ' ' ' ’ " i pan-
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; ,fiafi3 ofé a perpetuo deftierro dé la patria. (23) Eti él poder, que exer-í;
■ citan los mínirtros,y hombres particulares dealto$ puertos, tiene 
efto menos duda; porque mal adminiftrado, infama para con eí mun^ 
do , y condena pata con Dios. Bien adminiftrado, pierde amigos, 
grangea enemigos; y fi benefició á alguno , fe dcfconítaela , experi-C 
mentando ingratitudes, y afsi ios mas Sabios fe retiran de él. Pendes* 
que muchos anos gobernó loablemente la República de Alhenas, fe 
retiró á una heredad Tuya , en que vivió quince años, y encima de I4 
puerta defucafa tenia eferito tffaltf el puerto : efperanz*, y fortuna 
quedaos en hora buena. Catón Cenforino , el mayor hombre de Roma*1 
hizo el mifrno retiro á una aldea , que eftaba junto á Picenio, adonde 
ahora es Puzoi, y con carbón le eferibieron en la puerta eftas pala-í 
bras: O bienaventurado Catón ! Solo tu [abes vivir. Platón mui favores 
cido de Reyes, fe retiró á otra aldea dos leguas de Athenas,que fe lla*̂  
maba Academia íy porque vivió alli diez y ocho años leyenda, eferi-j 
hiendo, y enfeñando, tomaron el mifmo nombre loseftudios, y ef-i 
cuelas délas ciencias. Scípion , y otros grandes hombres hizieron fe- 
snejantes retiros , entendiendo todos, que no era felicidad gobernar, 
ni aun reynar. (24)

5 La buena Fama puede fer faifa , ó verdadera. Por efto 
¡Thales, uno de los fíete Sabios de Grecia , preguntandofde quanta 
díftaba la verdad de la mentira , refpondió: Quanta los ojos difian de 
los oídos. (25) Si es faifa, debe avergonzar, porque antes infama; (26) 
y  es ferial de fer faifa, el fer mui apetecida, poque la verdadera huye 
de quien la merece. (27) Si es verdadera, ó nace de victorias, y otras 
acciones, en que huvo ambición, y muertes, como la de Alexandro* 
y  Cefar, que fon grandes males; ó de virtudes, y entonces no con-í 
irte el bien en ella , fino en ía califa, por lo que ella íolo por si nun
ca es el bien que-fe defea ; (28) y fit ó en la faifa, ó en la verdadera 
fe Confidente alguna vanagloria,fiempreesbien de vanidad,y con la 
penfiofj de inftable, que obliga á cuidar mucho de confervarla, por
que una VÍ3 perdida, fe reftituye con dificultad. (29)

6 La Salud es bien corporal, común á los brutos , fin llegar al al
ima, que es el verdadero hombre , y afsi no puede fer fu ultimado 
bien. Aunque en el cuerpo , que conferva , coníifta también el hom-7 
bre , no depende de él el alma , antes él es dependiente de ella ; es 
como materia para la forma, inftrumenro para la obra: en él fe tra
ta del medio, no fe llega al fin; y qualquiera bien que íe confiriere 
en la Talud, compadece los males del temor de la dolencia ,-de poder 
emplearle tan mal, que fuera mejor no tenerla, y defeuidarfe de 
Díos.Por atajar efte á los Religiofos,edificaba el grande Padre S.Bcr- 
nardo fus Conventos CU itrios poco fanos, que ocafionaffen mas fre- 
quente recurfo al Cíelo, (50) Finalmente la falud muchas veces cae 
en dolencias, que efeufaria quien no fe ñafié de ella.

7 La ciencia (hablando meramente de la humana) caufa prefun- 
cion 5(31) aceta curiofidades perjudiciales; (32) hace mas culpables 
los yerros; muchas veces con imaginar el hombre que fabe todo, 
fe impofsibilita para faber;G j) y es tan larga, y profundamente inex~ 
haufta , que ninguno llega en ella al bien de cabal perfección.

8 Las grandes riquezas cauían fobetvia, (34) y negligencia.(i 5) 
Por lo que el grande PhilofofoCrates,yendo á efiudiar áThenas,alar
gó las muchas que pofieía; (3 6) y refiere uta texto del Derecho Civil,
(37) que todos los verdaderos Phílofofos havian hecho lo mifino. 
Un Dodor grave (38) eferibió, que fe acompañan rara vez de virtu
des: (las tierras , en que fe halla oro, no producen fruto.) El Ecteíiat- 
tico (39) afirma , que á muchos deftruyeron ; San Aguftin (40) las 
llamó archivos, y guardas de los vicios; por lo que las dexaron los, 
mas de los que profefiarqn fantidad. Harta guatd^i^S, y adminiftrar- ^

p d d _

DomMó fe&Fclá PóiimaV .■ %<$ ■+-
(23) Taler* Maxitu, Lá, k t i  j

(14) Vide U ti Gatearé &  r.17;

(1 y) Srafm, Apepbtbeg, /.$, 
Beet. de. Conjoint. I. 3, prof. 4 

circa prindp. , .

(17) Alarms de Ccmplanfl. tutor.

(iS) D.Tborfl. r. z. q.z. 'ért.f. 
fz?) Plutarch, m Morah Famafn 
tneri facile eft, exdn&am non £acüq 
cft reftituere.

{30) Vtlleg. Flos SanB, Vida de 
Bernard.
(31) Scientla inflat. D. Pju I. i , ad 
Corinth. 8 . 1 .
(5 1) Non plus faperc, qnam oportet, 
tap re, fed fa pc re ad fobrietatera. 
D,Paai, ad Rom, 1 1 , 3.
(33) Sense, de Tran^mUit. int. Mul
ti ad oilmen icicnci* perveniflent, 
niii fc jam pcrvenilTe putalTeiit*
(34) O.Aagvft. ferm.s^. Difficile eft,
Ul non fit fuperbus dives. , , .
f i i )  Glojf. [up. Paul. ddTbtJfal, 
L^.fupsr thud, Ro^amus autem vos. 
(36) Refertur in tap. Gloria, verf*
Oilier, 1 1 ,  J . i .
(3?) L. In bomrib. 1 . §.peti.jf. d i
VOZal. IflBHir.
(38) Garda de Nob'll it, gioff, 48.$ .3. 
w.i. Diviti* atuplx raro virturis fuuc 
comitCT.
(3?) 'Eeelepafl, 8, M til cos perdidjc
aU'Uirij ant argentum. .
(40) D. Auguft.de. vera Ri/ig. c. itf, 
Satellites voluptatum.
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■ (41) S tc b . f e m h  9 1 ,  _
¿4,t) tue, i i. 17. Cogíttbat tüttt ; 

diccníí luid faciam? : V■}■■}■

■ (4 j)  AfftU Stohferm.St* / I,

(44I fyfiiux, en la Pbilofep.Cbrij!,
p.1 . f.4°* ,(4í): MattkAÍ- «•' '■
/.$). -Éo tótf. Pft/ítf. £>0^.5^/.: 

. 7« / w  tf/ &  £ va? fA v e r f ,  í . F-44'  :

(4.7) Ilhfc, Hifl, toni ¡fie. f(i. ltb,ú. 
€.25

(4S) J?n la Htfynoh. ĉ/íf. pd¿i 1. $ 
i .  num.i.

y Tnfeiüñaí de lá Razona
Jas moleftáS; por eflo Anaereonte Poeta , havíendp recibido ÜePd-¡ 
licratcs un talento de oro , lo reftítuyó defpues, diciendo , que no 
puerta dadiva ,que lo obligaba á no dorroir,(4i)Qué cu idadofo citaba 
aquel rico del "Evangelio! y decia: Que /w<? ¿(42) que es la fraíTe por
que fe laílima un pobre. Si fegaftan , acabante; ya el que era rico,

Suedaen lainfdidad de pobre : fi no fe gallan, fon inútiles; para 
i (tribuir fe con moderación es neceíTaria medida , en que pocos 

aciertan 5 ni caballo fin freno, (deciaPythagoras) (43) ni riquezas fin 
i prudencia, fe pueden,gobernar, y hafta defu difttibucion fe ha de dát 
cuenta eferita en el juicio final.(44) Aunque^ fe acierte, fiempre por 
los cuidados quedan, la llamo Chrifto Señor nueftrofs/^iffdj. (45)

‘ En otras obras explicamos largamente efta materia. (46)
9, Las honras, y dignidades combaten la modeftia, provocan in- 

: yidia , excitan maldicientes: no merecidas, duran poco ; merecidas, 
xuCftan mucho ; penden del arbitrio de quien las da ; eftán fiijetas á 
las mudanzas del tiempo; fi fe difminuyen, es la mayor pena * como 
fintió Sylla, quando fe vio dexado de los que antes lo cortejaban, lue
go quedexó la Dictadura ; y el fentimientolo obligó á decir, que 
uqUel cxcmplo enfeñaria á otros á que no hirieílén la fineza que ti  
havia hecho , rcduciendofe á eftado particular. El Rey D. Fernando 
el Catholico tuvo el mifmo fentimiento,quando entregó el Rey no de 
'CaftUla á fu yerno Phelipe I. (47) Muchas veces para confervarfe, ó 
adquirir aquellas honras,fe corta por la conciencia; finalmete obligan 
á procedimientos mui aventajados para huir de la murmuracion;poc- 
que el refplandor , que acompaña á la perfona, los defeubre mas, co
mo en otra obra diximos; (48) y aunque la Luna no dexa de fer clara, 
por ladrarle los perros, es grande trabajo vivir al vulgo, fia bailar a 
la verdad.

Los deleites del cuerpo también fon comunes a los irraclona-10

(49) D.Chnyf. bom.̂ if, ad poptìhAn* 
fiorir, propè fin- in t.ottì.̂ ,
(jo) Vide DJTboffit l.z. q .i, art.6, y 
lo que diximos eu el irat.Eva,y Ave3 
y>.i. f.37. con lasfiguitntes.
( j  r) Ifa i.ip . 5. Ova afpidùm rupe- 
rum:.

Vide Fonfec, de Antor de Dìos} 
y?,i.r,44. y lo que diximos eu cifrai* 
E vaf ? E va 3p*i. f .4 j, * . _

(53) Ecclefìaft.z, iS . fS* ly.VtrgìLi.
jk r x l d .  ' :
Oumisiu Àicaaio diari fiat cura pa  ̂

renris. .
(? 4) G en efii. ZSF 14. ,

(55) Froverb. i .  i . t5*c,_ 17 . z f. 
EcdejiajUc.i^. 3.

. ( ì d) Proximus Joab , proximior fili- 
goii. ■ . V "  ■
E x  D-iegén, yidc Selorxatìi Emblem,
i 7. ■ ■  ' • :■ ■ ■ '; . l;-
^ 5 , 7 )  ^ .R tg .Z t 6 . E f ib w , 7 ;  C u ri, bijìm 

■ Ajex. l.^t Taci'i, AnnaL
■ ; (58) l'fairn.141. j .

les , como diximos de la Talud, y afsino pueden fer ultimado bien del 
hombre. Si fon de calidad , que llegan al alma , es porque ella fe de
leita en haver alcanzado alguna conveniencia.Donde fe y£,que la ef- 
fendadel bieneftáen la conveniencia imaginada , y no en el deleite, 
qne fe le fígue por accidente. Si e(Ta conveniencia es folo aparente, ó 
faifa, no es bien, antes ordinariamente es mal; fi tiene alguna cofa de 
bien , como haver alcanzado riquezas, ü otros llamados bienes, que 
arriba hemos nombrado, vamos moftrando,qu¿ ninguno es bien per
fecto. No se (decia el grande Padre San Juan Chryfoftomo) (49) co
mo llamamos delicia alo que no lo es 1 Efto procede en los deleites 
lícitos; (50) que de los ilícitos baila decir, que fon firenas, que encan
tan ; ó con Ifaías, que fon parto de vivora , que mata la madre; (51) 
pues quando fálen á luz^ompen la alma,avergüenzan la honra, afean 
la perfona, ciegan el juicio, deftruyen la hacienda, aprefuran la 
muerte. (52)

11 No tener pretenfionés, negocios, ü otr&s cofas en la Corte; 
fabe á ruílico, ó á fober vio; arriefgafe á vanagloria , tiene los peli  ̂
grosdela aufencia demafiada ; muchas veces es nocivo á los hijos?

. muchas cafas iluflres fe perdieron por acetar eftedefeanfo.
12 Los hijos fon güilo añilado ; (53) muerefe por ellos, fi fon 

buenos, (54) y matan , fi falen malos; (5 y) es querer á otro mas que 
á si. Amor mal correfpondido, negocio, que nunca fe acaba , ni de 
el fe coge fruto en vida , y muchas veces refultan de ellos grandes

! difguftos, como diremos abaxo.
13 Privar con Principes es tan peligrofo , como fer el aborreci

do de ellos. Es andar en maroma,eílár mas cerca del rayo^ó) y mu-
, chas veces morir de el,como Joab, Aman, Parmenio, Clito Seya- 

u o ,  ( 5  7) y otros muchos, que experimentaron la certeza del confejo 
del Pfalmifta *• No os tmfiús en Principes ,(58) que en fin (dice S. Am-

bro-



; BroGo) Ton leones manfos,que tal vez fe enfurecen,y mátan á quietf 
j ôs trata* ($9) No es menor el peligro refpe&o de los fubdítos ; es 
’ ci Privado blanco de la invidia, terrero del aborrecimiento /mayo
razgo de la murmuración, archivo de cuidados : y por ninguna vu 
puede atajar cftos males« En otra parte diximos ello lareamen-, 
te. (60) &

■* .J4 La hermofura, que las mugéres quieren para fer viña, en lo 
mifrno para que la quieren es mal lograda , porque quanto mas fe 

. mueftra, fe hace menos eftimable poéticamente lo hemos caneado 
en otros años. (61) Ocafiona tantas fofpechas, que Pofthuma Virgen 
Veftal en Roma, folo por preciarfe de ella (como diceLivio,(62), 
fué aculada de incefto, y eftuvo cerca de fer condenada á muerte,! 
efiando inocente. Judith, con fer Santa , tuvo por neceflário afirmar 
con juramento, que en la heroyea acción con que libró fu patriado 
havia ofendido la caftidad. (Ó3) Caufa fobervia en las rongeres, y 
tantos daños en los hombres, como las Letras Sagradas refieren,(5q.) 
de cafarfe los descendientes del virtuofo Sérh con las defeendientes 
del viciofo Caín, por verlas hermofas; (65) y Ls hiftorias profanas, 
en la guerraTroyana por Helena, y en otras calamidades notorias. 
(66) Ningún bien verdadero ciega el entendimiento , ni eftorva el 
alma de volar al divino :1a hermofura es velo á nueftros ojos, lazo 
á nueftros pies, liga á las alas de nueftros penfamientos * luego no es 
bien verdadero, quando mucho ferá indiferente , fegun fe ufare de. 
el j por eflb Dios lo da muchas veces á los malos, porque no parezca 
grande bien á los buenos. (67) Qualquiera bien , que en la hermofu
ra haya, no es propio de la petfona, en quien el eftá, fino ageno: (58) 
pues no la goza quien la tiene, fino quien la ve s y como la felicidad 
jeonfta mas en gozar del bien , que en efte bien gozado ; y ninguno 
pueda gozar de fu propria hermofura (que por cío dicen los Poetas, 
que murió Naccifo) (69) figuefe, que no eftá el bien en la hermofu
ra, fino en quien goza de ella. La vanagloria de las mugeres en fer 
depoficatias de effe bien, les es muy coftofa; porque fi es flor apa
rente á la vifta,es flor verdadera en la poca duración. (70) Defean 
ellas poífeerla muchos años, y en eífos mifmos años, que defean, ef
tá fu perdición ; aun antes de eftbs años fe marchita con qualquier 
dolencia; y folo el rezelo de perder fe es tan penofo, que una llama
da Europa rogaba á los Diofes, que la comíefíén lobos, antes de ver- 
fe fea. (71) Con quantas invenciones featotmeman para confesar
la! y ninguna aprovecha ; es vidrio críftalino, mas trabajofo en guar- 
datfe, que guftofo en poffeerfe ; y en fin fe quiebra quando el cipe jo 
que las Hfongeales habla verdad, entonces le llaman mentirofo : y fi 
llegan á defengañarfe, fienten que fe les diga, que fueron hermofas, 
(71) fiendo lo mas que eftimaban. Qué haria, y diña Helena, quan
do fe vió vieja? Unas veces reiría del defarino con que por ella fe 
cometieron tantos exceflos: otras Horaria ver, que en fu roftro, ído
lo de tantos ojos, havia execiuado el tiempo tan cruel fentencía. 
Para los cunofos, y cutiofas referiré lo que de fus facciones efciibió 
la fama, y Daris Phrygio, (73)teftígode vifta , en un libro que hizo 
de la guerra Troyana, y los Autores (74) lo alegan confervado de 
aquel hafta efte figlo. Era alba de roftro ; frente moderadamente ef- 
paciofa: ojos amorofos: (no declaran la color) fobrecejas arquea
das : nariz afilada : boca pequeña, y graciofa : garganta bien facada; 
aka de pechos: los pulios, y las manos torneadas, y eftas largas: lar
go el cabello : cuerpo bien proporcionado ; y roda con tanta gracia,* 
que parecía ramillete de la naturaleza. Dice Daris, que entre las fo-. 
¿recejas tenia una ferial,, que (no fiendo aquel lugar propiio para 
ella) realzaba todo de modo, que como piedra preciofa, daba luftre 
á tan iícq ensañe, finalmente, por aquel milagro de belleza (afs'i 

“ w ' Vddz &

Dominio foSte laPoffcínS; 3 0
(f?) D.Amhnf, ¡n Pfalrtt'iotí: :

(6°) Ea el trat* E v a ,/  Ave) párt.

(S1) Hrt *t potm. Vlyfsipo, cmt, iy, 
o¡í?. t?.
Na rufa meya aberra, A. que aínda 

etn parre
O botaó verde efcoadfc , amor enío* 
(Scadvcrtes bcm¿ que a tímida do- 

cetía
Quanto fe moffoa menos he malí 

bella.
(¿ i)  Liv. decad.i, l. 4.
(63) Juditb. 13 . 10 ..
(64) Ovid, I, F:,jL

Fauflus m di pulcíms , fequitiirque 
fuperbiñ fortnam, '

Pett<vcb. de Prpfper, fartvtn. Di al, 4 r. 
(<f?) Genef.6, %. Videntes, quod cf- 
fent pulchri1.
( i 6) DiÚ'n Crttenfisde bel!» Trotan. 
Tare-mata p .i .
(¿7) Ita Div. Auguft. de Civit. D ii, 
Lr f.f.zS. ad priricip.
(¿S) Ita Bioft. apud Laert, de vit* 
Pkilofopb.L^.

( f? )  Ovid, Mitstm.

(70) Ovid.t, de Art. amatad.
Forma bonum fragüe e l l , quantum 
que acccdk ad anuos.

(7 1) Refert Uorat, 0d.z7. 1,^

(71) Ovid. Trifí. ¿3. B ltg . 7.- 
Cutnque aliqtjis dicet: Fuíc h^c for- 

mofa dok'btsj
Et ípecnltun mendax dfc quarrere 

cubm.

(y 3) Daris Pbrygius in lib .d e  bella 
Troi¿tn.
(74) Apui Briir. Momrcb. Lujitáu 
p.I. /.I.ííf. IpnUdJiíU



ì, 'iy  ■
(Vf) Homer, in Iliad. VlfgìL /finttd*

(7 £) Vtâfe en ti trit. Eva , y  Ave, :. 
p a rl.ije .y  '

{77) AídttEi/. 1*«

( i)  Sapr.

(i) Piilòn, apud Posant, verb. Feli
citili.

($) Sente. Tragic, in Noâd. 
Nulla dies mœrorc caret, fed uovanii 
flctui cauCim mîniftm.
(4) Seme, de Confai at. ad Polyb‘. 
"Nulla domus in toro orbe terrarum 
ant eft, aut fuir fine comploratione. 
(0 d . Bernard, de obeli, pet.ftp, in 
princip. eft qui déclinât aliquos , fed 
Incidic procaldebio in graviores.
(6) Jo b .7. i. Militia eft vita hojni- 
nis fuper terram.

(7) Virgil. Æneid.r. 
Imperium Occeano, famam qui tet-

mlnet aftris, 1
(8) Ovid. Faff or.l.z.

Iupitcr ex alio, cùm totum fpedat in
Orbem,

Nil j nifi Romanum , quod tutacur, 
habet. )

(?) Pirn, bifi. 1,7. ¿.4f,

{10) Sueton.i» OB avian, c .6%.Erafpu 
Apopbt. 7.4. :

ycfS  yTribunalde ía Razón.
h  llamaban todos) daban los Griegos, y Troyanos por biéri perdi
das las vidas, a trueque de tener en fus tierras aquel teforo. Metió 
en guerra, no folamente los hombres,mas también dixerohlos Anti
guos,que fus Diofes en la guerra Troyana pelearon (75) pon mayor 
fervor, que contra los Gigantes, que los querían arrojar del Cielo; 
[(jé) porque fobre la cauía de, Helena pelearon unos Diofes contra 
otros; y contra los Gigantes pelearon todos los Diofes en uuion. 
Mas en fin, toda aquella fabrica de perfecciones vino á quedar co
mo edificio antiguo fumptuofo, de que no aparecen mas que las 
ruinas: y ella viendofe en tal eftado, dicen algunosrque fe ahorco.

15 Si es verdad, como lo es, pues lo dixoChrifto Señor nuef- 
. tro, (77) que el fruto es conforme al árbol, no pueden dexac de fec 
muy malos arboles los de que nos nacen tantos malesjy afsi no püe*: 
de confiftir en ellos Felicidad , ó buena Fortuna.

C A P I T U L O  VI .

SEt f UJ f p A % A Z 0Jff VEL YETfPf)
de las opiniones referidas en el Capitulo quarto, que 

con ninguno de los bienes, que ellas apuntan, 
concurre unión de todos, antes fa l 

ta de muchos.
T T ^ N  ninguno délos bienes propuefios én el Capitulo quani 

f y  to concurre unión de todos, antes falta de muchos; lue
go en ninguno de ellos confifte la Felicidad, que bufeamos; pues (fe- 
gun la definición de Boecio,que arriba repetimos)(i) aquel eftado 
idebe fer perfectamente feliz. Debe fer (dixo Philo)como la maqui
na del mundo, que no confia folo de uno, ó de dos elementos, fino 

. del congrefío de todos quatro,en unión templada ; (2) haviendo 
unos bienes, y faltando otros, la falta de eftos encuentra la Felicidad 
perfe&a.

% La experiencia mueftra,que ninguno alcanzó unión de todos 
; los bienes ;fi la poffefsion de uno alegra , la falta de otros moleña. 

El que fe tiene por mejor afortunado , examine íi ha tenido día fia 
penfion ; dixo bien el trágicoSeneca, (3) que no lo havia hallado; 
y el Philofofo, que no hai, ni huvo cafa en el mundo fin llanto. (4) 
Hombres hai, que huyen de algunos trabajos (dice San Bernardo) 
pero caen en otros mayores; (y) por elfo Job llamó á la vida mili
cia;^) andamos en continua guerra con unos, ó con otros enemi
gos ; y no hai quien tenga la Fortuna de librarte de todos, para vi-- 
vir quieto.

I Augnfto Cefar dominó en paz aquel grande Imperio Roma
no, que Virgilio cantó, que fe terminaba con el Occeancu (7) Y 
Ovidio* que Júpiter mirando del Cíelo para el mundo, no tenia que 
ver otra cofa, fino á él. (8) Mas no le bañó para hacerlo feliz; por
que padeció los infortunios de que Plinio áefte propofito hace nar
ración, tantos en numero, que fuera muy largo referirlos aquí. (9) 
Además de aquellos tenia el dolor, que mas fentia, délos tres Can
ceres (como él los llamaba) que roían las entrañas de las dos Julias 
hijas,y nieta, por extremo deshoneftas $ y del nieto Agripa, de con
dición fiera,y pefsimo juicio. Llegó á no aucverfe á parecer en pu
blico, avergonzado de los excefíos de las Julias, fin bañar deftfrrar- 
;las, y prenderlas con -aprieto, ( jo) Tiberio,fu íuceftor en el mifmo



Impèrio, confesó, que lo atormentaban cuidados, con qufi fe fcñtía' 
ítadá dia morir, (n )
5 4  Pompeyo logró la mayor fama,por fu agradable prefencia,fia- ; 
turai generofo, excelentes coftumbres, extremado valor, y glorio- 

-fos fucelTos militares, por mai, y por tierra ; alcanzó renombre de 
Magno ; fufe Conful dos veces ; triunfó tres , una de Africa, antes de 
tenet la edad legitima i otra de Europa , y la tercera de Aíia : Coa 
que triunfó de todo el mundo , entonces defeubierto, lo que à nin
gún Romano havia fucedido ; codo efto teniendo poco mas de treinta 
años 5 mas la gloria de la fama no lo efeusó délas penas,con que en 
el miímo tiempo fufrió opoficiones de émulos, acusaciones eri juicio, 
diífeníiones inftantaneas, que traxeron fu vida en continuo combate. 
En la muerte que tuvo deftetrado en Egypto faíífefinado, (i 2) y en 
las que defputs tuvieron fus dos hijos Cneo, y Sexto Pompeyos, fe 
yió mejor ( como por rifa de la Fortuna ) quan faifa havia fido fu feli
cidad; porque fel fufe fepultado en Africa , el hijo Cneo en Europa, 
Sexto en Afia : y aunque Marcial en una elegante epigrama dixo,que 
aquella ruina havia llenado todo el mundo ( por grande no cabía en 
menor lugar) (13) también parece oftentacion de la inhabilidad , que 
todas las tres partes del mundo , que lo havian afamado con ttiunfos, 
íepultafíen à toda fu cafa/

5 Marco Bruto, con perfetta falud, en treinta anos de edad , fe 
$uvo por tan infeliz viendofe vencido en los campos Philipicospor 
los Cefarianos, que fe mató ; (14) y otros, mucho mas que brutos, 
teniendo falud, fe mataron por infortunios que fmtieron. (15)

d Platon por fu ciencia fué llamado Divino ; algunos Antiguos 
lo quifieron adorar por uno de fusDiofesjotros mas modeftos dixeron; 
que era Semidiós. Mas toda la Felicidad de fu ciencia ño lo libró de 
las defgracias de fer prefo por picatas, vendido como efclavo, per-; 
feguido por Dionyfio Tyrano de Sicilia , condenado por veces'à 
muerte, que Gn duda padeciera en la Isla Egina , por fer hallado en 
tila, fíendo Athenienfe contra la Ley, que le daba pena capital, G no 
le valiera alegar en fu defenfa , que la Ley folo à hombres prohibia la 
entrada,y no à Philofofos,que eran mas que hombres, (ió) Oy fe de
biera efeufar por menos que hombre» porque folos los necios fon 
tenidos por Semldiofes.

7 Crefo,Rey deLydia,el mas rico de quantos hafta oy celebra la 
fama,eftaba libre de los males de la pobreza;pero Solón lo amoneda
ba , que no fe tuviefTe por feliz hafta morir. Fufe vencido por Cyro, y; 
condenado à fer quemado vivo;meridoen la hoguera clamabaiSVí?#, 
Solón, acordandofe de lo que Solón le havia dicho , y fel entonces 
havia defpreciado. Preguntó Cyro , que Dios era aquel, que Crefo 
llamaba : y diciendole lo que era, reparó en la incerteza de la For
tuna que lograba *. mandó que facaffen à Crefo de la hoguera.y def- 
pucs le hizo buen tratamiento. (17)

8 Catón alcanzó en Roma tantas honras, y tuvo tanta autori
dad , que en las cofas increíbles fe decia por proverbio: (18) Bflono 

fe puede creer, aunque lo diga Catón. Y un Orador, queriendo moftrat 
en derecho, que un Colo teftigo no hacia prueba , dixo por hyperbo- 
le : Aunque fuejfe Catón. Cicerón (1^) dixo , que para con fel, Catón 
valia por den mil.Con todo,en aquel mifmó tiempo en que lograba 
aquellas honras , tuvo la inquietud, y pena de fer acufado en juicio 
cinquenta veces por fus enemigos ,de que fe libraba con trabajo. En 
una de las acufaciones,teniendo yáochenra y feis años de edad, fe vio 
tan perturbado,que ñendo por fueloquencia llamado Demofthenes Ro
mano , fe efeusó con aquel dicho, que Plutarcho (20) .̂ ice, que quedó 
vulgar: Ser mui difícil à.quie / e bavia vijlo en otro ejíadô  entre otra fu er
te di hombres , refponder como reo dslantsds f  ueces. Lucio Metello fufe

P.QQ,
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(ri) Tibtr, in orar. ad Se».it.
í>ij mc|í>cíqtie priùs pcrdantjqHaoi, 
perire .guotidie ícntio* ó

( 1 1 )  Plutarcb. iti Pompen

(15)' Martia!, /.$■ , Epigram.tt.
Pofiípdu's jovenes A&n, arq; Europa, 
Sed ipfum térra regít Lybi«,íí carnea 

uHa regir.
Quid minim, toto fi pargitur orbeí

jacerc
Uno non potult tanta ruina loco. 
(14) Plutarcb, Valer. M ax.L^.c. jv 
d i  omintb.
( 1 ;)  Textor ht Officin. tern. 1. tit. 
qtú mortern fibi} &c.

(i f) Vita Fiatort. ante opera ejut, id  
prÌHcip, iti. Mìliti a , ÍÍT A  avi gatte* 
Latri. dcvit.Fkiiofopb. L 3.

("17) Plutarcb. in vh.SoIo/u Her*d*tt, 
¡ib. i.

(iS) Plutarcb. i» Catón.

(rji) Cicer.epijí. ad Attit.i..
Cato nnfter , qui mihi tumi C& pr$ 
centum millíbuí.

(10) P¡ularcb.juph_
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fitti, biß. li* tf*4 Í 4

( l ì )  Lamprid. in Htìtcgàbal. Hero- 
dìan. ì. f . Mexìa en la Sylva de Vari A 

' lìc, l . i .  c.xp.

f i  5) Laen. de vlt.Pbìhfopb. llb.6, in 
Diogetf. Jinte rned.
Nolímííü timbrara fàcere.
C<?nrad. Gefrier* iti Orwtnißic, propr. 
vimini Diurnos cap.4. n.p.

(14) Latri, fupr.adßn;

(15) Vita Sente, 

(i¿) Cicer. Tufcul,

{ 17 $  Homer, in Iliad. Vtrgìl.JEneìd, 
Jìb .z , D ia li Cretsnf. de bella Treian. 
Doris Pbryg. de bello Troian. Sabeiiie. 
JEneid.i.TarcatJctap.i, l,$.

£
iß) Eßher i,€?* 13. Hsc omnia
abeo, & nihil me habere puto.

(19 ) Textor in Officio. tom, 1 . tifai.. 
Tor muß, ante mea.

(30) Ljvitìsdecad.i. h i, in fin,

(31) D.Aug. de Civ.Vtìf hi, c. 19.

3 9 8  " ^ ^ . t fí lb 8 Háí''3 e I á 3K M ^à,v '
pontífice de la gèntilidad Romana ; dos veces ConfifiDi&àdòr v<3 

.=1 Ja grande honra de Ter uno de los quince Varones, que dividían los 
tamposi fue el primera que triunfó con rmtehós elefantes , el mas 
perito en la guerra, el mejor Orador , fortifsimo mandador ; acaba 
grandes empreñas, logró muchas honras, tuvo fumma fabiduria, fu è 
reputado poi: infigne.Senador , riquifsimo por buenos medios, dexó 

f  ¡muchoshijos, fué.Ciudadatio darifsimo 5 ninguno engoma (dice 
Plinio) defdí fu fundación tuvo tales calidadesipero tuvo la defgrada 
de perder Íavifta yendo: à librar el Palacio del incendio del Templa 
’de Vefta , y ciego vivió años, fíendo llevado al Senado en coche por 

, particular privilegio, (ai) Efta ceguedad lcaguó todos los guftos da, 
fas felicidades.

P Heliogabaío Emperador ufaba de todos los deleites iicitos,é ilí
citos /conocidos , y exqnifitos, y dequantos con mui aplicado eftu„ 
dio llegaba à imaginar. Mas entre todas las delicias lo atormentaba
concinnamente el cuidado de tener por cierto,que fus valfallos lo ha- 
vian de matar i y prevenia lo de que fe valdría en aquel trance: cuer
das de feda para ahorcarfe, venenos en caxas de piedras preciofas 
para tomar, y otras prevenciones, de que no pudo ufar en la oeafion, 
y lo mataron dentro.de un lugar el mas inmundo, adonde fe havia 
efeondido. (22)

10 ' Diogenes era tan eíTentó de pretenfiónes de la Corte f como, 
fe vio en la refpuefta que dio à Alexandro Magno , quando le ofre-¡ 
ciò lo que pidieífe , y él refpondiò , que Solo quería que fe quitajfs 
delante del Sol, que lo. efiaba calentando, (23) Mas no efcapó de los in-; 
fortunios de fe r de (terrado , y de cautivarle piratas,navegandoà 
Egina ; en Creta fue vendido en plaza publica, adonde preguntando-; 
le el pregonero , que fabía hacer, refpondiò : que fobla dominar boma 
bres. Y viendo paitar un Corinthio, 11 amado Xeníades,dixo: Venderne à 
aquel yporque necefsitade Señor. Aquel lo compró,y llevó para Gorinq 
tho , y el le enferió los hijos, y gobernó la cafa con grande fatisfaJ 
cion del Señor. Quifierou amigos, y parientes refcatarlo del cautive-; 
rio , y él los llamó fatuos , pues no fabian, que quien criaba leones 
era éfclavo de ellos, y no ellos de quien los criaba, (24) Retirado efc 
taba Seneca , yá mui viejo, en fu heredad de Nola de Campania , yà' 
havia anos, fuera de negocios de la Corte, ocupado en efcribirlos 
libros de Beneficijs, de Ira , de Bono viro, de Adverf# Fortuna i y allá lo 
mandó matar la cyrania de Nerón, por el odio de la impudica Domi-« 
eia. (25)

11 Priamo,Rey de Troya,tuvo cinquenta hijos:(2Ó) diez y fie-* 
tede fu muger Hecüba, los otros de concubinas. Mas no fe libró de 
mal afortunado , viendo fu Reyno diez años en guerra , abrafada la 
Ciudad Capital, muertos quafi todos los hijos, y él por Pyrro, hija 
de Achiles, delante del altar de Júpiter. (27)

12 Aman fue tan grande Valido del Rey ACfuero,que lo fublimo 
fobre todos los Principes de fu larga Monarquía , y la gobernaba 
como feñor abfoluro ; y del Rey, y de la Reyna Efther recibía publi
camente las mayores honras. Pero confeífaba, que rodo lo tenia en 
nada à vifta de Mardocheo Hebreo , por no hacerle las adoraciones,: 
que rodos los demás le tributaban : (28) la privanza acompañada-de 
aquella pena,no le era felicidad.

13 Lucrecia, cuya hermofura ( dice Ravifio Textor ) (29) efti-
marón tanto los Romanos, que celebrandola por todas las parres,; 
la hizieron inmortal 5 malogró aquel bien en la violencia de Tar- 
quino , en que no folo perdió la vida, (30) fino también el premio de 
la virtud , que havia merecido,fiYe dexára matar potei tyrano,y pe-g 
có matando fe á sì propria ; (31) fu hermofura fue fu tuina, como fu- 
cediò aórrasmuchas; ' . ■ - 1

Con



Dominio ibbrc lá Foftürií, Í9#  ̂ í ^
14 Cofrun folo cxemplo en cada uno de los bienes; tts que las ¿  ̂V | V"!

opiniones de los hombres confidcran Felicidades, (3 2) queda móftra- í  fa ) T- í j
do,qae en ninguno de ellos confifte, pues ninguno de ellos ve to  ̂ "\ w ■■ 
dos, antes dexan lugar á males, que atormentan. Thales, uno de los v ; : ¡ I
íiete Sabios de Grecia, quifo acudir i ello poniendo la Felicidad en ,:V.. ■ , ;
tres bienes juntos: (alud, riquezas, y ciencias (3  ̂J peto no fatisface 
»1 inconveniente : pues aun además de aquellos faltan otros bienes, ^
como tenemos dicho. Serian fuperfluos mas exemplos , quando lo ^  
que vemos, y padecemos nos defengaña, fi tenemos una cofa, nos >
falta otra; fi tenemos un gufto, fobreviene una pena : ceífa úna rri- J
bulacion, comienza otra jó durando la primera, fe levanta otra no 
jCfperada. Era necefíaria para Felicidad unión de todos los bienes,J
Como diximosíQ4) fies tan dificultofo alcanzar uno folo, quien al- ,
canzara todos? Bien fe ve luego, que no puede ha ver en el muudq (34) ^ . äw. ft  ■ 1
Ja bupna Fortuna, y Felicidad, que comunmente defeamos, ’

C A P I T U L O  VII.

TE<EgE%A ‘R A Z O frt ‘D EL YE^KO
Je las opiniones referidas en el Capitulo 1 E. porque 

en ninguno de aquellos bienes defeanfa lavolm-  

tad, antes fiempre defe A mas.

$  Q l  alguno de aquellos bienes, o todos juntos couftituyéífeti 
O  el bien perfedo, á que naturalmente afpiramos por bue-í 

faá Fortuna, teniéndolos alcanzados, defeanfariamos fatisfcchos, co-í 
mo todas ías cofas defeanfan naturalmente en fu centro. Pero no 
fucede afsi; pues por mas que poffeamos de ellos, nunca nos conten- 
tamos.(i) Todos los vicios envejecen con el hombre, folo el defeo
de alcanzar mas fe renueva cada día. Los ojos de la voluntad foa ^  T>.Tbom,vt,q.x,<trt.%,mcetfí 
tan infaciables en codiciar , como el Infierno en tragar, dixo Salo- por' ^  pf0vtrh.z7. lC¡. 
mon. (2 )  Las fieras eftando hartas, ni roban, ni hacen daño: el hom- (3) Netas D.Au¿.ftrm. 40. de vtrk  
bre, aunque muy lleno, no perdona a lo que puede haber. (3) Domos.

2 La infaciaole ambición de Reynos fe vio en Alexandro,quan-¡ 
do diciendole el Philofofo Anaxagoras, que no fe eanfaiTe mas, pues 
yá havía conquiftado todo el mundo, tefpondió : Si tu me tienes di
cho, que ademas de efte mundo has otros tres, como quieres que me con
tente con dominar uno folo ? Bien la explicó el Embaxador de los Scy-
thas, acufandolo de ella con toda libertad. (4) Si los Diofes (le dixo) (4) Apud ĝ Curt, biß. Alex. lik. 7*
te buvieran dado cuerpo iguala la codicia de tu animo, no cupieras en pß roed.
el mundo ¿ Uegdras con una mano alOriente, con la otra al Occidente iy
defpues de tener coetfeguido efto, querrías /aber , en que parte fe bavia de
colocar el efpkndor de tanta gloria. Afsi codicias lo que no alcanzas. De
Europa vas d Afia 1 de Aßapajas d Europa syfi vencieres todo elgene-
fo humano, has de hacer guerra d las felvas, d las nieves, a los ríos , y
d las be filas fieras, Y entre otras razones profiguió: Tu, que te jac-i
tas, que vienes d perfeguir ladrones , eres ladrón de todas las gentes , que
etnbeßiße ; tomafte d Lydia, ocupafte d Syria, ufurpafie d Perfia, tienes
en tu poder los BaBrianos,invadifie los Indios abara alargas ¡as ava-,
tientas, é inquietas manos d nuefiros ganados. Que necefsidad tienes de
riquezas ? Que te obliga d tener hambre ? Es lo primero, que con la bata
tura te hicifits hambriento ; parece, que quanto mas tienes, mas codiciasv
De las visorias te nacen guerras. Pon freno d tu felicidad ,y la regirás.
was felizmente. Si eres Üws, debes hacer beneficios 4 lys mortales ,y  »* ■: -



1(5) jipad (stíeoOra en ìq He ; 
,MarpAiirtli?fiqf‘$i*&ilzi v  j , >

Ú

(fi) D* Ambre/ fup.ttii, í.%*

(7) Ma/tan, htft.Jítfpan, 1. i .  í. 8. i« 
jfo;. Fide £ m f. Monarch, Lufa . /o/». 
l.i.I. c,lo.

(8) Gamotnt tufad, (¿mt. 7. ají. 14. 
B it mais mundos houvcra, là che

gàia.

(j>) i.Míubab, 1, 5. SUuit terra in 
tünfpcÜu cjuí.

'quitarlos; Jl eres hombre, juzga fiempre en lo que eres. Có h igual li
bertad habló en el Senado Romano el ruftico Alemán de las riberas^ 
;jdel Danubio, diciendo entre otras cpfas: (5) O Padres Confcriptas> f • 
pueblo ventar0/0 \ Grande es vutfira gloría, por las batallas, que por el, ■ 
muftio bavels dado ¿pero jilos Efcritores dicen verdad,mayor ferdi 
quefir a. infamia en ¡os figlos futuros ,por las crueldades, que en los ino~¡; 
lpentes baveis cometido. Fue tan grande vuefira codicia de tomar lo age. 
fie7ytan famofa vuefira fobervia de mandar en tierras eftranas, que r 
pi el mar nos puede valer en fus abyfinos, ni la tierra affegurar en fus 
cuevas. Infame es entre los hombres ,y reo de IbsDiofes el hombre que, 
tiene tan caninos ¡os defeos de fu corazón,y tan fueltaslas redes de fu$\ 
ebras, que lo poco del pobre le parece mucho <¡y lo mucho fuyo ¡e parece ¿ 

'poco. O quan maldito es él hombre, que fin mas confideracion quiere tro
car la fama por la infamia, la jufiieia con la injufthia, la reéiitud con 
¡a tyranía, la verdad por ¡a mentira, lo cierto por lo dudofo , teniendo 
fafiidio d loproprio,y muriendo por lo■ ageno 1 Vos, Romanos, tra~ 
heispor letra en vuefiras v anderas, que es proprh vuefiro deftruir fo- 
hervios , y perdonar d fije eos; mejor diríais \ que esptoprio. vuefiro 
defpojar fijetos, e inquietar quietos. Y profiguió largamente por el 
snifeno eftilo* La verdad puede tanto, que el altivo animo de Ale
jandro oyó á el Scytha con paciencia, y los trató á los vencidos con 
benignidad, y ia arrogancia de los Romanos fe vio tan confuía, que 
Refirió defpues el Emperador Marco Aureiio, contando efto qüe ha-> 
iVUpaíTddo, Tiendo él Senador, que una hora eítuvo el mítico pos
trado en tierra hablando, y todos los Senadores con las cabezas/ba- 
xas de avergonzados, fin poder refponderíe una palabra : y en el dia 
íiguiente proveyó el Senado otro Gobernador para aquella parte, 
(quitando aquel contra quien era la quexa ; mandó, que el mítico 
cheíTe por eferito lo que havia dicho, para que quedafiéen los libros 
del Senado: y á él lo hicieron vecino de Roma, y Patricio, con por--: 
don del Erario publico para fu fuftento. En nueftros figlos fe pu4 
diera decir lo mifrno á Principes Chriftíanos con la mifma verdad? 
mas confidere el Leétor, G oirían eftos con la moderación,y conocí-’; 
miento con que la oyeron aquellos Gentiles. En los vasallos hai, 
íiempre la mifma hydropefia de dignidades; alcanzar una, caufa fed- 
de otra mayor, fin cefiar en la mas alta; fed tatí furiofa, que no re-i 
pata el hydropico en arrojar fe en el pozo mas profundo , por llegas 

■ a beber: notó S. Ambrofio, (¿) lo que cada dia vemos, que á mu-í 
chos, á quien no puede vencer la avaricia, la lafeivia, y otra quaU 
quiera tentación, vence la fed de mejorar en dignidades ; los Minif-j 
tros, y los Religiofos, que refiften á rodos los vicios , fon vencidos 
del refpeto á quien los puede aventajar. Es laftima grande lo que 
oy, mas que en otros tiempos, fe padece por efta caufa!

3 Hercules, ambiciofo de fama, llenó el mundo de proezas,qufí 
le dieron la mayor. Con todo, en el fin de Efpaña levantó dos monq 
tes, como dice Juan de Mariana : (y) otros les llamaron dos columa 
ñas, y dicen, que con la letra: Afon plus ultra; moftrando, que no, 
paCfaba adelante, porque no havia mas mundo; de modo , que toq 
das las aguas del mar, que lo detuvo, no le apagaron la fed de añaq 
dir la fama. Quafi lo mifmo cantó el Poeta Portugués (8) de fu$ 
Naturales, diciendo, que fe afamaron por todas las quatro partes 
del Mundo,y que íi mas mundos huviera, allá llegarían. Alexandro,’ 
á quien la fama dio renombre de Magno, la tuvo tan dilatada , y poq 
derofa, que dicen las Letras Sagradas, que toda la tierra con temoí 
:de él fe pufo en íilencio. (9) Pero aun mal faüsfecho invidiaba la 
.Fortuna de Achiles, en ha ver fido decantado por Homero. Entre 
nofotros vemos oy los hombres de efpiritu (aunque pocos) con la 

; mifma fed j mas las acciones de muchos de ellos .dirigidas á ganará 
- /ta l fama, que les fuera mejor fepoltarla. "De

; £o3  y Tnbtíflál de la Razón.



4 ü e  falud ninguno Té harta, Los que la JográtL¿ la defean masí 
£erfe£ta, fiendo, que feguirfe la Philofofia medica no debicramde-í 
icaria en fu auge , porque naturalmente todo loque llega á ella cow. 
mienza à defcaet ; roas es condición de los bienes dèi mundo, nunca 
fatisfacer. Los Médicos ganan mas con algunos fa nos, que con mu
chos dolientesjporquc hai fanos,que por impertinencia fe andan fieni- 
premurando. Los dolientes, ò mueren, ó fanan mas brevemente ; los 
fanós, que fe curan , nunca acaban de curarle, porque fiempre quie-* 
ren mas curas j y a fsi pagan roas tiempo à los Médicos, y ave ota jada-j 
mente , porque fon mas ricos ; y muchos , finalmente queriendo 
mas falud , vienen à morir de las curas, de que no necefsiraban. Hafta 
alo Divino fe matan los populares, vànàiomerias para tener mas 
falud, y allá comen tanto, que yendo fanos vuelven dolientes. Yá ef- 
to acontecía en el riempo de Diogenes, como el notaba, (io) en fa-: 
crifidos ,que fe hadan para alcanzar mas falud.

5 En la ciencia también hai la roifma fed de faber mas ; y aunque 
es loable, mueftra para nueftro aflumpto la imperfección de los bie  ̂
nes del mundo,pues nunca fomos fatisfechos de ellos. Aquellos graru 
des Philofofos , los mas antiguos que Dios dio entre la gentilidad, 
para con fus infiruraentos infiruìr à él mundo, Tiendo tan labios, quq 
-dieron las luces á las ciencias , con defeo de faber mas , diícuman 
por todas las Provincias, en que podían aprender ; fe vé en fus vidas,; 
que eferibió Laercio. A Sócrates decían algunos amigos, que tuvicífe: 
yerguenza de fiempre querer aprender, fiendo tan viejo; yrefpon-; 
dia: Mayor vergüenza tendría, fifiendo tan viejo ignorajfe lo que apren~ 
4o, Solón fe gloriaba de que iba envegeciendo , y aprendiendo, 
{ ii ) Pomponio Jurifconfulto, confumado en La Jurifprudencia,apro
baba lo que havia dicho otro antiguo, que deíeaba aprender, aun
que tuviefle un pie en la fepultura.( 12) Y el GrandeDo&ot de la Igle- 
íia San Aguflin , pudiendo eníenar à todos, profeífaba querer fer en- 
feñado de qualquie ra, ( 13 ) En todos los Sabios es etto cierto ; folo los 
pecios juzgan ó y , que faben todo.

6 La hydropefia de las riquezas alegorizaron los antiguos en el 
Rey Midas, que pidió, y alcanzó de Bacho fu huefped , que todo lo 
que tocafi'e fe le convirtiere en oro, no fe contentaba con menos. 
(14)0 quantoshai, que por masque tengan,hafta de los polvos quie
ren hacer oro, dando orejas de Midas à tales confejos E Arde el amor 
de las riquezas (dixo Boecio) (15) mas que el Etna : no fe apaga con 
ríos de oro ;  fiempre el avaro es pobre, notó Horacio, ( 1 6 )  porque 
nunca tiene lo de que necefsita fu defeo; es faco, que nunca fe llena
ra , por mas dinero que en él fe meta. (17) Symonides, ya mui viejo, 
fiempre juntaba, y tomaba por pretexto, que mas quena dexar ene
migos , quando murieCTe, que necefsitar de amigos en quanto vU 
yieífe.

7 La de honras comenzó en nueftros primeros Padres,que^ftán-
do en la mayor honra del mundo , (18) fequifiecon hacer femejanres 
ó Dios; (19) y como lepra fe derivò à todos fus defendientes. Luego 
defpues del Diluvio , no contentos de fer honrados en roda la rierra, 
intentaron edificar una Ciudad con torres , que llegafTen al Cíelo. 
(20) En los tiempos adelante fe continúo en Nabucodonofor, (21) y 
en otros Principes, que además de la veneración de rales, fe hizieron 
adorar por Diofes, fiendo entre los Romanos Dotniciano Emperador 
el primero que etto hizo. (22) Nifolos Principes, fino es también 
hombres particulares lo intentaron,como arriba diximos. (23) Sofof- 
trisRcy de Egypto Teniendo por poco triunfar de los Reyes, que 
venció, los llevó tirando por el carro triunfal. Sapór Rey de Perfia fq 
llamaba, Participe de las Bfireüas, hermano del Sol,y de la Lima, Y oy 
fé intitulan por modo femejante los Reyes dplQrifnte. Qtros mu

t e  Sfe>S

y Tribunal 3e ía Razón.

(1 o) Apttd Latri* L6, ìn piolen, vil A 
p»fl princip.

( í i )  ’Riferì gì mär gin, ìn t. A pad
Jvliamim  , zo, ff, de fidt'tcam. lìberi* 
( 1 1 )  Pompon, in d, ì, A pud Julian, 
( 13 )  D.Auguft, epìfi,75. ad Auxìlium 
Epifcop, R feriar in c. Si habet,  14» 
Í -3*

(14) Erafm. in Chi ti ad,
( r j)  Boet, di Confai. 1, z. rnet.f. 
Snevior ígnibus .¿Ethnie fcrvo^s amol 
artici h abendi.

(ni) Horat, c.t. ep. i .  Semper ava- 
ras eget,
(17) E c c le ß a ß 9. Ayams nonlm- 
plebicur pecunia.

(18) Pfal.^S. v, ult. Homo, cùmin
hotinre cJÍer,
(ip) Genef^, f, Eriris fient Dij.
(10) Genf, 11* 4. Faciamus nobíi 
civitatem , & tiirrim , cuius culmen, 
pertingat ad Calura,

r( n )  Daniel.3.

( ü )  Textor ìn Officia, tom. 2, tittt t̂ 
Arrogantes,

(23) Supr,
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1̂5) Lawtptid. in Heliogabah Aftki*
en Lt Sr!vd\ hi* c .i$ .
f i s )  En el trat* Eva ty  Avé> p.x. c.
3Í*

precio de Cortc} c. e?. mprtnoíp*

Pomírtio fobrela Fortuna,
ichos fe arrogaron honras fobrenaturales, (24) que eícufamos relatar 
guando tenemos entre nofotros los vifibl-es exemplos de tantos hyl 
dropicos de honras, quetio merecen.

S Deleites fiempre fe apetecen unos fobre otros. Todo geuero 
:tenia el Emperador Heliogabalo de lícitos, é ilícitos, y efeegia otros 
que no fe pueden efcribir.En la gula,yá enfadado de loordmario mas 
Labrofo, comía crefias de gallos vivos, lenguas de pabones, y ruifc. 
ííores en grande cantidad; y paflando fu defeó además de quantopo- 
dia imagin ar , tenia feñaUdos premios á quien le inventare manjac 
nuevo: acudían muchos al premio 3 mas fi el manjar no le agradaba 
hacia que el inventor nunca comiefle otra cofa. (2 5 )  De eílo diji
mos mas en otra obra.{2¿) Efte íi glo vé quanto puede la fed inextin
guible de pafíatkmpos en las inventivas de juegos, en las nuevas 
trazas de jardines,en la moderna fabrica de Palacios, en tamascofas, 
que ¡os pallados no ufaron ;y  defpredadolo que á aquellas era delU 
cía, efta folo fe halla oy en la novedad,que muchas veces no deleita, 
,y folo fe abraza por variar de gufto.

9 E n tre  ios q u e fe retiraron  d e  Ia C o r te , fea e x c m p lo  e l P h ilo fo fo  
A le x a n d r o  , M ae ftro , é  i n tim o fa v o re c id o  d e  M a rc o  CraíTo ,  uno d e  
lo s  m as ilu ftres  v a ro n e s  de R o m a . R e fo lv ió fe  A le x a n d r o  á retirarte  
d e R o m a ,y  p id ió  á C ra ífo  por los fer v ic io s  q u e le  b a v ia  h e c h o  en d ie z  
y o c h o  a ñ o s , y  p ó r fü am iftad ,  q u e  n o  fo la m e n te  no lo  llam aííe  pa- 

(27) Noto Guevaraínsl trat.Mtnofi ta  v o l v e r , fin o  q u e  ni le e fa ib ie f le  ,  p o rq u e  n i a c o rd a rfe  q u ería  d e

' cofa alguna de la Corte.(47) Poco hizo en ello,pues en las cartas de 
la Corte no hai mas que quexas de la careílía, y gallos de la injuíH- 

, cía en la demanda de la feñora Fortuna , en Ja prctenfion del diste-; 
vor del miniftro , murmurar del gobierno, reprobar las elecciones, 
notar tos pocos méritos del bien defpaehado, apuntar parcialidades, 
pronofticar mudanzas, dar nuevas faifas de los Reynos eftraños; to
do eferibir en vano , y es mas vano quien lo lee por entretenimien
to,podiendo tener otros mejores.Mas para el intento de eíle nueftra 
capitulo moílró Alexandro, que hada en cfte retiro, en que fe cocw 
fidera felicidad , no la hai perfecta, pues quien de corazón lo abraza, 
fiempte la halla imperfeta ; y la de fea tanto mayor , que ni carta 
quierede ella.Si alguno retirado defea nuevas de la Cor te,es porque 
CÍ retiro no es de corazón.

1 0  D e  m u ch o s h ijos n in gu n o  fe fa tisface  , fiem p re  d efea  mas,, 
A b ra h a n  f a b ia ,q u e  lfa a c  ten d ría  tan tos descen d ien tes , q u an tas e l 
C ie lo  e ftre lla s , p o rq u e  lo  h a v ia  p ro m etid o  Dios.(,2 8) C o n  to d o ,p o r-  
q u e  d e fea b a  m a s , en tró  con  A g a r ,  y  d efp n es c a só  con  C e tu ra . (2 9 } 
E l m as p o b r e , y  c a rg a d o  d e  h ijo s  fe a leg ra  , q u an d o  le  n ace  o t r o ; ü  
e l ten erlo s  es fe lic id a d ,fie ir ,p re  la d efea  m a y o r .

11 La privanza con el Principe también nunca harta; por eflb el 
Valido la quiere toda, fin que el Principe comunique á otro una pe
queña parte de buena voluntad,ni aun de agrado, Es delito en quaL 
quiera corteteno contentar alPrincipe,y el Valido le adivina lospen- 
famienros; y fi el Principe {tal vez acafo ) lo miró con buen rofiro, 
luego el inocente es caíligado, a buen librar, con. un deftierro pre
textado con honra. Seyano , Privado de Tiberio , ni á Drufo , ni a 
Agrippina,ní á los hijos deGetmanico perdonó,trazándoles la tnuet-i 
te, (jo) fíendo parientes ran cercados del Emperador. Aman, Priva
do del Rey Afluero ,pafsó á mas , porque no quería que el Rey 
amafíe á fu muger la Santa Efther. (31)

1 2  L a s  m u g eres m as h erm o fas fiem p re  lo  q u ifíe ró n  fer mas.' 
, L u e g o  en el p rin c ip io  del m u n d o ,an tes d el d ilu v io ,f íe n d o  las depren
dientes de C a ín  hermofas , co m o  d ice  la  E fc r itu ra  S a g r a d a ,  (34) 
ap ren d iero n  m ufica  para h a c e rfe  m as a g ra d a b le s  ,  co m o  eferib e  
T h e o d o r c tp i  (33) y afsi los d e fcen d ien tcs .d e  S e  th  fe e n a m o ra ró  mas

(18) Gene/.ij . y. 

(ij) GeTttf.\6*v.i$t

(30) Tacít. Amal. l. t̂ 

( 3 1)  E $ > *  í . &  7.

(51) Gípe/.í.»;

Í 33) Ybtodor. in .Gene/, qugj}. 37.



; Dominio -fobie la
„Sé ellas. Ea muger ,y  nueras de Noè teman ya efpejós^;? queXd, 
adornaban, y los falvaron en la Arca, como refiere el antiguo Beto-T 
f°- (3 4 ) La hermofa Judith, quando fatuamente fue á Holofernes, fe 
adornò ricamente , por parecerle mejor. (35) Es generai defeo en 
todas, tan conocido, que efcufaprobarfe mas.

1 Z N o  nos íatisfacen  to d o s éftos bienes , p orq ué no fon mante*- 
p im ien to , que fym b o tice  co n  nueftra alm a, (3 6) L a  m e d ic in a , y  lar 
e x p e rien c ia  m ueftran , q u e n ingún anim al fe puede alim en tar con 
fu fla n c ia , que le fea co n traria  , y  q u e  aun p ro p o rc io n a d a  al e fto m a- 
g o  le e s  n o civa , P o r  elfo la  n atu ra leza  ord enó , que la m adre com a 
lo  de q u e  ha de fuftentar el h ijito , para  que liq u id an d o lo  en le c h e ,fe  
a co m o d e  al t iern o , y  d e lic a d o  e fto m ag o , à q u e ’ lo fo lid o  no p u d iera  
n utrir. Q ué im portaba à M id as co m er m ucho o ro , f i  quedaba ham 
b rien to  ? Q u é  n os im p orta tener ab u n d a n c ia s , que no nos f a t i s i  
gen? C iertam e n te  no fon  eftas las q u e  nuefteo n atural d efea .

C A P I T U L O VIII.

QUA%TA % A Z0^t VE  fifiO HAVE%
felicidad en los bienes arriba apuntados , porque 

no tienen duración.

■ T 7  N  e l b ien , q u e  no es p e r fe c to , n o  puede h a v e r  Felicidad;
I j  ( 1 )  y  no p u ed e fer p erfecto  lo q u e n o  tiene duración} af- 

H p o rq u e  le falta  la p rin cip a l ca lid ad  de fer eftab le , com o p or el r e 
b e lo  en q u e íiem p rc  fe e ftá  de p erd erlo  con pena. T a le s  fon los q u e 
q u ed a n  ap u n tad o s.

2 D e  aca b a rfe  con la  v id a , n in gu n o  d u d ó ; ni d e  q u e la v id a  ep 
íacabarfe n aturalm en te es c o rre o  de p o lla  , n a v e  v e lo z , agu íla  , que 
c o r re  ap rifa , co m o  d ixo  J o b ; (z) h u m o , y  fom bra ,  com o d ixo  l3 a- 
v i d : ( 3 )  ferial d e  n ub e, ó  n ieb la , q u e  el S o l  d esh ace , co m o  u ixo  S a 
lo m ó n : (4 ) v a p o r , q u e  a p a r e c e , y  d efap arece  lu eg o  , co m o  d ixo  e l 
lA p ofto l S a n tia g o  *, (5 )  y  los acc id en tes, q ue v e m o s , aprefan  mas la 
q u e  n atu ra lm en te  p u d ie ra  d u rar. M a y o r  m al es , q u e m uchas ve-, 
t e s ,  ó  d e  o rd in a r io , aun duran  aq u ellos bienes m enos q u e  la  vida:¡ 
¡ellos fe acab an , y  e lla  q u ed a  para mas p ad ecer.

3 E n  los Im p e rio s , y  altas d ign id ad es es natural la inconftancia; 
E l  m ifrno D io s , q u e  en los án im os m as g e n e ro fo s  in flu y ó  el nobilif-; 
fim o  d e fe o  de re y n a r ,p a ra  q ue las R e p ú b lic a s  hum anas fe go vern afi,

, fen  m as reg u lad am en te  por una fo la  c a b e z a , á exem p lo  de la D i vi-* 
Da 5 fi lé  ju n tam en te  tan o c io íb  de fu p rop ia  fobecan ia ,q u e  n u n c i 

'c o n fin r ió  á  a lgú n  m o rta l M on arch ia  , q u e fu e ffe  p erp etu a , (tí) L a  
q u e  in m ed iatam en te  d io  á  A d á n , le d u ro  fo lo s o ch o  d ias, (7) L a  q u e  
D a v id  Sap to  , y  Sa lo m ó n  Sabio  d ex aro n  eftab lec id a  á R o b o a m , fe 
d iv id ió  b revem en te*  (S) D a r ío  co n  in n um erab les riq u ezas, y  ctípío- 
fifs im o s e x e rc ito s  no p u d o  c o n fe rv a r  la fu y a  P crfia n a  5 (9) donde fe 
:v é ,  q u e  ni fa n tid a d ,n i fab id u ria  , n i p od er las pued e h a cer eftab les. 
Su p erfiu o s ferian  o tro s exem p lo s. P o ro  R e y  de la In d ia  , m agnáni
m a m e n te  lo  p erfu ad ió  á A le x a n d ro  fu  v e n c e d o r , q u e  le  p regu n tó : 
Con que locura fe bavia atrevido á refiftirle ? R e fp o n d ió  : Que nojuz-, 
g&ba, que havia otro mas fuerte. D ix o le  AlCxandrO : Tque juzgas 3que 
yo vencedor debo abora hacer de ti\ R e fp o n d ió  : Ha& lo- que te enfeña 
efedia^Tt que experimentas,  quan caduca es lafelicidad. D ic e  Q u in to  
C ú t e lo ,  ( 1 0 )  q u e  am o n e d an d o  a lcan z ó  m a s q u e  fi ro g aras  A le x a n -, 
¿ x p  R eco n o ció , q u e  co n  an im o Lupe tiorba.la fo rtu n a lo  d g fen g an ab a ,

* Í í4 ) Senf 1. 4. Dirimas tu el tm:\
] Mvajy Avttjp.i.
¡ mrti..f,
' (3 í)  Judit ó. c.to. L ■

(3  6) D .R em  <trd, de d ilig erti, Dee}c.  5  
in fin. Quia noív ííme naturales ri¿( 
amui».

(1) D.T&cm. r. 1 .  et.%* a r t^  Bcatí- 
tudo eíl perfeftum bonura.

í
(1) Job  9 .14 . CJF* ; 

(3) P/ji/.io 1. v.y, er ia'j 
(4) Sap.z. 3.

( f)  Jacob 4. 15.

(6) Afsi di fierre Manuel Tbefaure 
biflor, dd Re y no de Itniia/Settoj Bar
bari en la prefación dd Rerrto de los 
GodtlS, til prfltip.
( j)  Vide en nuèflro trat. Etat, y  Avt9 

(S) n .
(?) £Ufurt. ótfliAiejt.U‘1. &fifi*

^10) Curt. jiip. Í.8, tñfin. Plui’ raò  ̂
otado piofuitjCjuá® íí prtwmscífec.



(it) Texte? î#Officirut«m.Ufit. Qui 
ex pro/per. fortuna, C J 'c , , ’

ifi i )  fu i*  de Caft'tll. kî]}. de }oj Go~
dot, Lz. difcurf i i ,

(  r 4) Robert, Gagui», de Franc, geft* 
m Ludovic, Pium, NîcoLGtles^annal, 
de Franc, armó 82 çi,
{ 15 )  -Reufntr. in Genealog. tit, Reg.
Angl, ■
(iô )  Caftill.fap, I.4. Difcurf,

(17) CafiHhfup. l, 1. difcurf 6,

( 1 8 )  , Ruii de Pina Cbron. de D. AU
fonfcV. c. 188. Marti Dial. 4.de lot 
Re/et de Portvg, e. $. Vafconcel. Ana-, 
cepbaicéof tn Jtpbonf. V. n.19. Chrifi. ; 
tavri Ferrâ/ra', Vida de D, Juan II . 
L 1.fo l.l6 . MbvfinbOypotrtJi AU
fonfo Africam fcant. 10.
( ip ) Dixtmot en lai Excelencias de 
Feriug. c. 1 g. excel. 5. "
(20) Notât D.Augufi. in Pfalm.ÿ*

(2 1) Fêtrarcb. triumpbo 5. del Tenu , 
fie .

(22) Genef  6, Virî famofî.
(2 5,) Nota Petrarcb. de advtrfi For- 
tundía!, j  jo.

(14) flutarcb. Vida de Tiberio Grâc- 
cbot in fin.

.-(-2 y) Pfal,8?, t’.io .

( i  tí) G alen, introd. c, i  y.
(27) D.Aug. ferm .i, devtrb.Domirit

„ { j S) Àrlfict.prpUttn.fèlf.ï, p.28#

y ió  trátó gfenero&mefite. Ma$ para qué bufeamos exeroplos e n ; 
: ¡ortos tiempos, íi en el prefente vimos Reyes, privados, y degollados 
-por ííis proprios fubditosí Es muchas veces la pérdida con circunf-. 
í tancias mas miferables. Sapot Rey de los Perlas, metió en una jaula 
/al Emperador de Roma Valeriano, de donde lo faoba para eftribo, 
quando monraba a caballo. De Pizano Rey delosTurcos hacia 
también eftribo el granTamorlán. (n )  At Emperador de ConftantL 
nopla Juftiniano II. cortó las natices,y orejas Leoncio, que lo defpo- 
jó: Tiberio hizo lo miTmoá Leoncio, y Juftiniano reftkuldo hizo lo 
tniTmo á Tiberio ; de modo , que tres Emperadores fuccefsivos no 
tuvieron narices, ni orejas j y Juftiniano cada vez que Te quería To
nar,y no las hallaba, mandaba matar uno de los que havian ayudado 
áLeoncio. (12) Ni es mucho, que en el reynar haya tanta inconf- 
tanda, pues los miTmos hijos herederos Te conjuran contra el Rey, 
AbTalón contra David: (13) Pipino contra Luis Pió, llamado de Bo- 
neair, Emperador, y Rey de Francia; (14) Henrique , contra Henri- 
que III.Rey de Inglaterra,(15) y otros. NabucodonoTot el II. Rey 
de Babylonia, muriendo Tu padre del miTmo nombre, hizo Tu cuer
po en trecientos pedazos, y ios dio á comer á otros tantos milanos  ̂
porque no refucitafie, y volvkfle á reynar. (16) Solo Te halló en un, 
Dedo, hijo de otro Dedo, Emperador de Roma , que noquifo ace
tar la Corona,que Tu padre le daba. Y León II. Emperador de Conf- 
tanttnopla, parqdendole cofa injufta, queZenón Tu padre fuelle Tu 
vaftallo, le dio el Imperio, y obediencia: (17) y el Principe D. Juan, 
hjjo de Don AlfonTo V. Rey de Portugal, haviendole fu padre dexa- 
do el gobierno del Reyno, quando fue á Francia , lo reftituyó luego 
que él volvió ; fiendo afsi, que el Padre,contentandoTe con el Algar- 
ve , lo alargaba: y refpondió, que mas quéria reftituirlo , que Ter fe-; 
ñor de todo el mundo. (18) Lo que pulimos entre las excelencias, 
de Portugal, (19J por Ter tan rara ella acción. Quanto el Monarca 
es mayor, tanto da mayot caída, como quien cae de mas alto: Adán 
cayó en un lugar, y Tu caída llenó el mundo todo. (20)

4 De la fama triunfa el tiempo, como con altó efpiritu cauto 
Petrarcha. (21) Quien Tabe oy quien fueron aquellos poderofos, y 
afamados Varones, de que hace mención la Efcritura Sagrada en et 
Genefis? (22) Sin paffar tamo tiempo, luego defpues de la muerte de, 
cada uno comienza á Ter olvidado. (23) Si de los Antiguos, fiendo 
mejores que los prefentes, no nos acordamos ya, como efpera mas 
quien lo merece menos ? En la vida del mifmo que la logra anda ar- 
riefgada, porque la mancha qualquier defeóto, que es mas notado de 
los hombres, que muchas virtudes: bailó, que Scípion Africano fe. 
moftrafte mal afeólo á Tiberio Graccho agradable á la plebe de Ro
ma, para perder con ella el buen nombre, que havia ganado por fus 
acciones heroyeas. (24)

5 La Talud tiene contra si un enemigo cierto, y muy poderofo^ 
que nofotros miTmos lo defeamos ,que es la vejez, (25) Aun antes 
de la vejez Te quiebra con qualquier accidente,y muchas veces cau-v 
fado de algún exceflb, que hizo el que fe fió de ella. Quien Te libra
rá de dolencias, fi Tolo contra los ojos contó Galeno (26) ciento y 
quince? Mas Taños nos confervariamos (dice S. AguftinJ (27) G fué
ramos de vidrio. El vidrio encerrado, ó movido con cuidado, pue
de durar figlós; para que la Talud no Te quiebre , no hai remedio; 
desconcertada qualquiera pieza del relox de nueftro cuerpo , todo 
queda errado. Cada año aparecen dolencias, que los Médicos capi-í

' tülao de nuevo con nombres,que no havemos oido; y lo peor es de- 
k Ariftútelés, (28) que los que logran mejor Talud , quando enfer-¡

- man, mueren mas brevemente, porque no enferman fino de grande 
caufa. Es talla pena de quien Te viócon perfe&a-íaUid, y  defpues ic

ha-

y Tribunal Je la Razón.



Dominio fobie la Foltiihi,
halla fuj'etò à dolencia perpetua,que el EmperadorSeptimìo Sevèro,1.?; 

: por librar fe de dolores de gota, con defeíperacion Gentílica fe ma-/; 
' tò, romando por espediente corner tanta carne mal cocida, que con /  

ella en el eftomágo murió. (29) •
6 La ciencia también falta con la edad. Galeno (jo) dice , que i 

fcl hombre eftá mas apto para ella, quando tiene mas vigor, porque 
entonces eftàL naturaleza mas fuerte para obrar , mas pronta pa
ra efpecular, mas acomodada para entender, y todas las potencias 
mas difpueftas para fus minifterios *, la edad las va debilitando. A lo 
que fe junta ir faltando la memoria , y fobrevenir la pereza , como 
notò Nevifanio. (31 ) Y afsi leemos, que el excelentifsimo Homero, 
con quien no es comparable otro Poeta,llegó à fer vencido de fu pa
riente HeGodo ( también grande Poeta ) en un certamen de los que 
folemnemente fe acoftambraban hacer entre los profdlbresde va- 
lias ciencias, y artes, de loque el vencedor quedó tan ufano, que 
pufo por trofeo alas Mofas el premio que le dieron , con dos verfos, 
que declararon la caufa. (32) Aefte propofito advirtió el docto, y cu- 
iiofo Do&or Ncvifanio, (3 3) que Decid, infigne Efcritor en la jurif- 
prudencia, fe moftró mui inferior en las leéturas que eferibíó fobre 
las Decretales,à lo que tenia eferíto en la menor edad. Decir job, (3 4.) 
que en los antiguos eftà la fabiduria, y enei mucho tiempo la pru
dencia , folo fe entiende para gobernar por la experiencia , y porque 
¡enflaquecidos los fentidos corporales, queda el cófejo robufto fin paf- 
fiones. De efto tenemos dicho con curiofidad en otra obra. (3 5) SÍ la 
ciencia con calidades divinas viene à faltaran que humano fe puede 
jefperar fubfiftencia?

7 Las riquezas tienen muchos caminos de perdición, como en 
¡otra parteyà hemos confiderado ; (36) efterilidades , inundaciones, 
incendios , terremotos, naufragios, latrocinios, demandas, juego, 
gaftosdemafiados, vanidades , defgracia con el Principe, guerras, y 
tantos otros , que parece impofsible fu confervacion ; y afsi en to
dos los eftados fe tiene vifto , que fu eftabilìdad à ninguno perdona? 
en los mas humildes fe experimenta cada dia ; de los mas levantados, 
.que fe tienen por effentos de efta mudanza, traygamos à la memoria 
algunos exemplos de los mas conocidos. No hablemos en el de Job, 
porque fue pobreza rica de felicidades,recurramos à las letras huma
nas. Annibai vivió tan efplendidamente, como terror que fue de Ro
ma, y columna de Carttugodlegó defpues à necefsitar de quePrucia, 
Rey dcBithinÍa,lofuftentafle como por limofna,y en fin quifieíTeen
tregarlo à los Romanos. (3 7) Paulo Emilio, triunfador de Ligares , y 
del Rey Perfio de Macedonia,murió tan pobre.qne no fe halló en ca
fa con que fe hicieffe el gafto de fus exequias. (3 8) Pompeyo,que tu
vo renombre de Afagrio en Roma, fe vio obligado a ir a bufear el fuf- 
tento en Ptolomeo Rey de Egypto , adonde fue muerto. (39) Beli- 
fario , infigne Capitan del Emperador Juftiniano , que con faraofas 
visorias le aíTeguró el Imperio , y le ganó la gloria , de que él fe jac
taba en el Proemio de las inftituciones del Derecho Civil que copiój 
cayendo déla gracia de aquel Principe , le facaron los ojos , y vino 
àia mi feri a de pedir limofna de quien pallaba , con aquella oración 
de ciego tan Cabida: D ad un obolo à Belifario^à quien exaltó la v ir tu d %y  
segò la in v id ia , {^ q) Era obolo la menor moneda que havia:en la Por- 
tuguefa correfponde a dos reís y medio , otros dicen, que a feis reis.

1 (41) Efcufanfe mas exemplos , quando Cabemos que efta defgracia 
pafsóde los particulares à atre-verfe muchas veces à el fummo fafti- 
giodclos R e y e s .  D io n y f io  , que hávia fido Rey de Sicilia ,baxòà ; 
ganar de comer fiendo Maeftro de Efcuela de niños en Corintho.v
(42) Perfeo, tiquifsimo Rey de Macedonia , muriendo prefo en Ro- 

; ina j dexo un hijo llamadoAlex^afldro* que? Ce fufíentaba, unos dicen,
m  --

(19) Sor ¿pan w la Medium E ft* ,
Hola, refrán z.exStxto Aurelio.
( 3 <?) GalerUfpud  P. M endos* in  P í- 
ridar̂ k̂ preòlem,̂  ‘ ;

(31) Ntvifan. in Sjlv. nuptial. lth,i¿

(31 ) Beferunt Plutarch. Uh, Sympil, 
ty in dial./ept.Sapient .Gel, nntf.AB*- 

c.ii. Aitx. ab Altx. genial. /. í, 
f.i 9. adfin.
(33) Mvifan, fu?, h. i j . ad'fith '

(3*t) J ° b  i í . zi.

0  y) Id tratf. FerfeB.DoB. fualiu  tf» •

(3S) En et trat. S v a , /  Ave, f .  r, c» 
4 4 .0 .17 .

C37) Avian na, Vida de A unía
bal, entre lot Varones il ufi res dt Blu- 
tarebo,

(38) Textor in Officiti, tow, i ,  tituh 
B aúpen as,

($9) Plutarch, in Pttnpcititn*

(40) Date obolum Beli fari o quenu 
virtus extiiüt, invidia, obc3fcavìt. 
Frocop, /,x. belli Ferf. Zonar at rem. 3. 
armai, ifijujìiniàn.
(41} Bened.Ftrtpra in Fr:pfeiiapverbt 
Oboluj.

(4t) Tactor fup. tit, qui exptofper, 
fortuitip'c, ^hunntf.



'TUtàa tn la Monarci, iflceìtfl. 
p .i ,  1.6. c. u¡t. ; :. ;r
(44) ■ Fiofcul, biflor. p. *• ***** -
w¿d. '■ '.k

‘ ‘ (45) T ttto rfl# *  - , ■

(4^) Pfal.X, é, Minqiftl cnm paulà 
j n i n ù s  ab A n g c I I s  j g l o r i a  t  & h o n o r c  
coroaafti eum.
{47) P/^.48, 2 1* Homo, cura In ho. 
Bore eifetj non intellexit : Compara- 
ics eli jamentis iniìpientibu*> & fi* 
milis faibs eft jllis .1 
Ì4#) Genef.i. z$. VTfeq$, Benedixit- 
$uc ili« Deus, .

1*9) Phitttrefo. in Gr*ccb*_

(jo) Piotarti, in Scìpìotii

(y i) Refiert Guevara , froté Avifo de 
Privadoty f.ly. hiprind-p.
(y i) ? et rat eh. dt'profptr, &  adverf. 
fori un. In prof, dà fin.

(fi) Supr. mtttt.p

ii*) Fxod.%̂ . 16.17.24. e?131»

(f s) *■

(y i)  Eflbtr. 1 .
• ' Í

(y 7) Danici.f.

(58) Donisi. J .

. yTrlbünál Jé la Raáan.
quede ío qué efcribia,otros, que fiendo tomero^ó herreró.f^^JGonr-r 

: tantiüo VIL Emperador deConfta.ntinqpla , vino á ganar de comee 
con pintar imágenes. (4q.)$uaducopo, Rey de Moravia, y Bohemia, 
vencido por el Emperador Arnuifo ,envegecio en nn defierto entre , 
Ermitaños, viftiendo, y-comiendo pobremente* (45) Fuera quafi in-;

: £níto referir otros, y algunos entre nofotros bien notorios. ,
8 En las honras hai la mifma inftabilidad.Adán efíuvo coronador 

de gloria, y de honra poco menos que Angel,como dixo David: (4#) 
y brevemente cayó en ranta deshonra, que dixo el mifmo David,: 
que quedó femejante a los brutos. (47) Quien fe puede fiar de hoti-i; 
ras , fi el hombre que Dios hizo perfe&iísimo á fu imagen por fus 
manos , y lq bendixo defpues de hecho , (48) perdió la que le dio ei 
mifmo Dios \ Y como no ferá mas fácil perderla que dieron ios hom-; - 
bres ? Efios la dan ligeramente muchas veces fin medtosjy el edífí-\ 
cío fin cimientos no puede fubfiftir. Tales fueron las honras, que: 
tuvieron de la plebe Romana Saturnino,y los Gracchos, porque cofi 
buen talento natural, mal aplicado , le gtangearon la voluntad , fo-;, 
mentando leyes perjudiciales i pero brevemente fueron muertos cot$:

■ deferedito. (49) Las honras, aunque merecidas, penden de la volua-J;
tad de quien las da, y mal fe puede confervar lo que epufifte etí 
el arbitrio ageno, que fiempvees vario: lo que le contentó en un dia,v> 
le descontenta en otro. Por muchos no fe pueden numerar, ni pop, 
iguales elegir los exemplosde ella verdad* Scipion Africano tuvo: 
dignamente en Roma diez años la dignidad de Principe del Sena-.: 
d o , honra mui extraordinaria , que fe. daba rarifsima ve2 , folo poc;: 
excelencia deméritos 5 y la acuíacion de invidiofos lo obligó á re-:; 
tirarle á vivir, y morir particular en Linterno. (50J Pompeyo, 
que en Roma, y todos fus dominios tuvo los títulos de mayor hon-> 
ra, y fe vio defpojadode todos, decía á fus amigos, que les afirma--: 
ba, que los havia alcanzado fin efperarlos, y los havia perdido fitt 
imaginar que los podía perder, y que en efio conodcfiénlo poco: 
que fe debía fiar de la felicidad humana. (51) En é l, y en el grande 
■¡Varón Cayo Mario, dixo fingularmentePetrarcha, (52) quemoftró^ 
la Fortuna quanto bien , y quanto mal podía hacer. Qué poco ima-; 
ginaria el virtuofo Belifario , quando fe via con tanjufios , y ge-t 
nerales aplaufos , que havia de mendigar ciego , como dixU 
mos!

9 Los deleites, y pafiatiempos , qué de prifa fe acaban! NueD. 
tros primeros Padres folo ocho dias lograron el Parado Terrenal* 
como diximos*( 5 3) Moyfes acababa de cantar por la Pálido de Egyp-í 
to, y luego ío moleftaron los Ifraelitas, quexandofe de hambre , y de 
fed ; y basando de gozar en el monte ía converfacion de Dios, ha-j 
lió el pefar de la idolatría, quehavian cometido, (54) David , quando 
venia de danzar delante del Arca del Señor,fintió la reprehenfion,que 
Je dio fumuger Michol.(55)A(Tuero Cobre la alegría del banquete que. 
dio á los Principes de fu Imperio , tuvo luego el difgufto de. la Reyna, 
iVafihi fu muger,en no obedecerle quando U mandaba llamar,con lo 
que fe pufo airado, y ella fue repudiada. (5ó) Nabucodotiofor en el 
gufto de ver fu eftatua adorada como Dios, fe imaginó afrentado, 
de los tres Ifraelitas Santos, que le negaron adoración, (57) El Rey, 
¡Balthafar, entre elregalo de fu grandiofo banquete, vio la mano que; 
eferibia la ruina , que luego fe le figuió, (58) En lashiftórias profa-;,

f ñas fon innumerables los exemplos, y efeufados á los que cada dia fe 
experimentan. Qué contentamiento , delicia, ópafiatiempo vemos 

: durable í Antes de los mifmos que bufeamos nos refultan males ,yj 
- triftezas ; del juego contiendas , y pérdida de la hacienda; de ja caza,¡ 
" ¡canfanciÓ:; de la pefea, peligros; dé los banquetes, dolencias; de los 
f jardines, gaftps; los muchos olores afeminan; ver fiempre comedias,;

' y



y fieftas, enfada; leer mucho (fiendo el mayor regalo ) ébíhquece lí 
-vifta ; folo la mufica, por lo que tiene de divina» es fiempre agrada
ble ; pero fuera mas útil llorar nueftras miferías; pues finalmente (di-' 
xo Salomon:) La rifa f i  mifturarà con doloracifin delgufio es p rin c i
pio del llanto f  59)

10 Ni los retirados de la Corte logran mucho tiempo efifa quie
tud. En el retiro de fu cuba fue Diogenes tentado con pretenfí'oncs 
<p or> Alexandro ; yen el de fu huerta Diocleciano, por los que lo lla
maban para el Imperio, como de ambos tenemos referido. (6o) A 
Lucio Quincio Cincinato, eftando labrando fus campos junto al l í 
ber con quatro yuntas de bueyes, llegaron los menfageros , porque 
fue llamado para Dictador de Roma, apretada con la guerra de los 
Sabino?. {61) Quien mas retirado, que Uvamba , fin acordarfe de la 
Corte, labrando la tierra con fus bueyes, como dicen unos Hiftoria- 
dores; ò tratando de fu fepultura, como mas verofimilmente cuen
tan otr Os? (62) Y allá lo fueron ábufear los Grandes deEfpaña,y 
contra fq voluntad lo hicieron Rey, y lo metieron en la guerra de 
líarbona, y en otros negocios arduos, que pendían , y concluyó fe
lizmente.

11 La falta de los hijos es muy ordinaria. Arriba hemos referi
do, (6f) como Priamo Rey de Troya vicMnuectos cinquenta que te
nia. Bufalo,Ciudadano Romano, vio dos, que fe mataron à eftoca- 
das ; dos degollados por fedidofos ; uno, que mató fu madraftra , y 
lina hija, que fe mató con veneno en prefenda de fu marido. (6fi) 
Muchas cafas conocemos, cuyos poseedores tuvieron muchos, y 
murieron fin niriguno. Mas laftimable es falir algunos tales, que de
ben los padres eftimar fu muerte, y con todo los atormenta quando 
íucede. Tal fuè Abfalón, y lo lloro amargamente fu padre David, 
defeando comprarle la vida aprecio de la fuya propia. (65) Yones, 
Rey de losTenedos,Zeleüco Locrenfe, Marco Scauro,Manlio Tor-r 
quato, Áulo Fulvio, Junio Bruto, y Cafsio, Romanos, en el mifmo 
bien, que fe confiderà en tener hijos,fintieron el mayor daño, ha
llándole obligados (fi bien con juftida barbara) à mandarlos macac 
por crimtnofós.;(6ó) Fue bien notable lo que refiere EÜano(ó7)de 
Racous,Mardo de Nación. Tenia fíete hijos, y acusó en juicio, lle
vándolo prefo al menor, llamado Cartomes, por infultos, y crímenes 
capitales, de que reprehendido no fe quería enmendar,pidiendo,que 
fueffe condenado à muerte: Los Jueces, admirados de la acufadon, 
la remitieron à fu Rey Artaxerxes de Perfia, delante de quien el pa
dre la profiguió. Preguntóle el Rey : T bien 1 Podrás tu con tus ojos 
vèr matar à tu bija ? Refpondió : Si podré ¡porque en mi buertâ quan* 
do corto à las lechugas pequeñas los hijos amargofos, que les nacen alpiéy 
efid la madre tan lejos de dalerfi de ejfo> que antes crece ,y fe hace mas 
dulce ¡y afii yo, ò Bey , viendo que me cortan el bijo , que deshonra ,y  
empobrece à mi familiay me veré mejorado ¡y fintiré buena fortuna en 
mi cafa. El Rey lo loó, è hizo uno de los íupremos Jueces del Rey- 
no, diciendo, que quien tan fevera, y juicamente procedía contra 
fu hijo, feria incorrupto para con los eftraños. Al hijo perdonó lo 
paífado, amenazándolo para lo fururo.

12 En la privanza es mas cierra la poca duración :los terremo
tos afiòlan los mas Tobemos edificios: fobre los montes mas altos 
caen mas rayos : la mayor calma es fenal de tempeftad. Por la va
riable condición de los Principes ,por el defeontentamiento de los 
otros de la fangreReaí , por la culpa , que fin culpa fe imputa en 
la adverfidad de los fuceflbs.por el defeo, que los pueblos tienen de 
mudanzas, por la invidia de los Gortefanos, entre los quales fon los 
mas invidiofos los parientes, que el Valido tiene mas obligados, co- 
jmo advirtió un prudente,y difereto Efcritor fipbfe efia materia*
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(¿o) Prpverb. 14 , 1 3, Rifits dolori 
■ mífccbirur , ó: extrema gaiidij ludus 
occupar. , -,

(¿o) Supr, c.4. n.p. er »*4.

(tf 1) Ltviui decad.i* /.j;

(íi) M&riaiubijl, Hifpan. hé.ctia,. 
Britt. Menareb„ Lujit.p. i . Ló. íVtj,

(tfj) Sttpr. c.tío* t i .

(¿4) Textor tn Officia, tam. 
Fortunati} in/in*

( í j )  z.Rt'g.iS. tnfitX

(íá) Cicer.z. de Itg. Valer* Maxirtit
Tíb.i^c. S. Srob.fet-m, 41. Erufm.jn 
adag. Tensdo¡ Bipinnii l.6.apopbibegt 
67*
(67) /EUan* var* bifl, i. 1 , c.34.

(£§). Guevara en el trat, Avifo farA 
Privados, t . iu  ante med.



: ■■ ; V:. ; (¿9) Supr. n.i. ■ i /  
fym) . E  « el trai. Eva>y Ave, f .  I . A
■'4*i a, \
1 ' (7i) Jxr/’A f-4- '

,’W /ivi, Ij. A if*' 
u.3. ©* 36. i i .-v  ■ ,

( 7 3 )  ■ í i í ^ . 'c . í ,  I*.7 .

(74) O .CW . biffi jilpx. M . Jtltim.
us d cimile fortunar',- qiipm folus 

omnium mortalium in ^otcftatcha- 
buit, .

(1) D io g n j.  aj>uà S tò b .fèrm * l ò ù

f i }  S e n t e ,  . F r a g r o .  trt F ra  a d ,  Nulla 
¿Ics merrore carel, fed noxa fletus 
caufaru mirtirtrat.
-(3) Stnd.Bhilof.de Corife}, ad Polyb, 
c.32, Nulla domus in iQto orbe ter
ra rum aut eftj.aut imi fiuccOmplo- 
r adone. . . L
{4) D .Bernard, fertn. de obedieftt, in 
princip. E fi qui declinai atiquòs , fed 
inddit proculdubio in graviores.1

D o m i n i o  í o b f e  l a  F o r t u n a ,

In  punto de mandarino hai amigo para amigo, ni yerno paráVíuéVv 
grò, ni hermano para hermano; ni hijo para padreé Marco Antonio ■ 
íe, ¡levantó contra fu amigo Ce far Augufto: Pompeyo contra fu fue_ :i

r.gró Julio Cefar: Romulo contra fu hermano Remo : Abfalòn contri 
:fu padre David 3 y otros arriba (69) nombrados, fcfto eferibunos 
largamente en otra parte, (70) y no conviene repetir lo que cft¿ 
dicho.

13 La falta de hermofura,en que ultimamente folo sp u n tav i] '
que las mugeres ponían fu felicidad, no folo es cierta, fino es nata-, 
ral. Ellas lo cotifefídron ; y aunque no lo confefíaiTen, fabemos, que 
pueflo que no haya accidente exterior, de si mifma dura poco. Haf- 
ta los veinte y cinco , o treinta anos efta perfecta i à los treinta fe 
marchita 3 à los quatenta fefeca; à los cinquenta , ni fcñaí dexa de 
sí j fi alguna aparece, es epitafio de lo que murió, y aquella tierra 
tiene comido : cuyas letras quafi apagadas.,ya no fe pueden leer,1 
También de efto tenemos dicho arriba, y en otro tratado. (72)

14 Credo, finalmente, que por todas las vías era tenido porfidi* 
rifsimo, lo mofeó bien en el fucefio,que arriba hemos refetido.(73}¡ 
O engañados juicios humanos! Alexundro,de quien dixoQuintCí 
Curdo, Que bavia tentdp la Fortuna en fu mano¿ (74) muerto mifetaq 
Elemente con veneno en la flor de fu edad ! Siendo, pues, tan cadu« 
co todo lo que fe llama buena Fortuna , no le puede competir eti cj 
mundo efte nombre con propriedad.

C A P I T U L O  I X .

MUESFTi/lSE* E3\Q QUE C O E SIST E  
el bien, y felicidad, à que por laJbuena F o r t u n a  

afpira el hombre naturalmente,
Y 1 “\Iogenes (t) parece, que reconociendo por las razones dé 

U  los quatro Capitules precedentes, que ninguno de loa 
bienes apuntados en el quarto Capitulo era el perfecto , à que el, 
hombre naturalmente afpira por ultimo fin , dixo, que confiftu en 
eftár fiempre alegre, fin ocafion de trifteza. Mas adonde fe halló ef- 

, tó, ó fe hallará efto jamás? Quien eftará fiempre alegre , fin ocafion 
de cntriftecerfe ? Si no tenemos un folo dia fin alguna trifteza, antes 
C3 da dia miniftra nueva caufa de llorar: (a) como tendremos años.y. 
toda la vida? No huvo en el mundo cafa, en que no huvieífe lagri-; 
mas, dixo Seneca. ( 3) Puede un hombre , como dice el grande Ber-í 
nardo, (4) evitar algunos difguílos, mas no puede efeufarfe de otros* 
y tal vez mayores. Confidere el que fe tiene por mas feliz , fi tuvo 
gufto fin algún pe far* julio Ce far. en lo feftivo de fus triunfos oía 
las murmuraciones de los Soldados, que lo iban , acompañando , y  
juntamente publicando fus defeótos. Hafta en el dia mas alegre de 
las bodas hai fentimiento de alguna falta, ó en el alleo de la cafa, o 
en la afsiftencia de ios parientes, y amigos, ò en el fervicio de los 
criados, ó en otra cofa,.aunque pequeña, porque fe tiene por grande 
en aquella ocafion. Con razón acoftumbramos decir, que todos los 
fufos fon aguados. Siempre fe nos retratan de perfil,, en que Ies-ve ’̂ 
mos una buena cara, y no la otra, en que tienen el defedo,. \  

z ¡Concluyamos, pues, que en el mundo no hai Felicidad, ni bue
na Fortuna, Las que nos parecen mayores miferias de la vida f  fon 
las menores,'que hai en ella, porque no conocemos las mas3 tene
mos otras muchas, que no te dexan fentír del cuerpo ,y ; deftifúyeti
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v ló más Excelente del hombres los raa$ perfeguídos dé filias fe qiifi-? 
; ¡xati menos s como los enfermos, que pierden los fenridos. Si la ra-; 
. 2on difpertára á unos del letargo, y á otros cortara la carne amor-: 

tecida, fentirian dolores, pero cobrarían falud > pero no quieren cu-: 
rade defengano. Nueftta cfigueca espeorque el malí pues nos han 
ce enemigos de nofotros miftnoSo Si en los frontifpidos de los Pala- 
tíos, y grandes cafas fe pufieííen ínfcripciones de fus infortunios, eti 
fel lugar en que fe ponen los efcudos de fus armas, blafones de ft* 
vanidad, y ambición, todos rendían horror de enrrar en ellas.1 
Quien leyefle defde fuera las ínfcripciones de Sylía,que fe hizo cog- 
nomioar Felizy por los fuceífos que tuvo , y fupremo gobierno , que 
alcanzó de Roma, juzgaría que fu cafa era el firmamento de la bue
na Fortuna ;pero los que fabian el interior de ella , no folo la cono
cían afeada con fangre de innumerables homicidios, que lo hadan 
infeliz, como notó Plinio, (5) y con la torpeza de muchos vicios, fi
no es también atormentada con temores de caftigo, é tnfeíhda de 
¡a dolencia pedicular, con tanto excedo , que todos huían de e l, y 
él mifmo fe defpedazaba, y afsi murió, (ó) Quien miraííe á los títu
los de Mario, fíete veces Confuí, lo tendría por el mas afortunado* 
mas quien penetraífe la invidia.que lo martyrizaba contra Sylla, y 
fe acordaffe de la pobreza con que largo tiempo anduvo efeondído 
en Mínturna, y deftettado en Africa, y defpues lo vieífe en manos 
íde un Cirujano, pata cortarle una pierna, (7) entendería quanto fe 
¡engañaba. Finalmente efeufa otros exemplos la memoria de Poly- 
’erares, Tyrano de los Samados, que. en toda fu vida no fíntió oca- 
(ion de trifteza : y de propofito , para experimentarlo, arrojó en el 
mar un anillo de precio ineftímablc, y lo volvió á hallar dentro de 
¡un pez, que le hizo prefente un Pefcador. Pero murió cruelmente 
¡ahorcado, por mandado de Orontes,ó Oretes, Satrapa de la Petfia, 
Prefe&o de Cyro,que lo vendó, (8) A eftos, y á femejantes llama 
¡d mundo: bien afortunados  ̂porque los nombres de todo yerra, (9) 
Hafta el gloriofifsimo Jofeph , en la mayor felicidad detener por 
Efpofa á Marta Santifsíma, padeció las anfias de verla Madre , fin 
yerfePadre* (10) mas folo aquella, porque era felicidad efpecial 
'dada por Dios, fe reftíuyó brevemente con multiplicado güilo, 
^conocido el myfterio.

3 Contra tantas dfimoftracíones inftítuyó Valerio Máximo.(11) 
que fe debía titulo de Feliz á Quinto Metello, hijo de Lucio Mete- 
11o, de que arriba hemos hablado; (12) porque lo fuera deí primero 
hafta el ultimo día de fu vida, pues havia nacido en patria Princefa 
del Mundo , de Padres nobilísimos, con dotes rarísimos del ani
llo , fuerzas corporales para trabajos, tuvo muger muy honefta , y  
fecunda, Confulado, y triunfo ; un hijo Pretor, y tres Confules, uno 
de los quales triunfó ; tres hijas cafadas,y de todos nietos ; muchas 
bonanzas,y gratulaciones de ellas en fu cafa, fin muerre,ni otra ocíh 
íion de difgufto; hafta que falleció muy viejo de enfermedad muy 
blanda, en los brazos de fus hijos, y nietos , que llevaron fu cuerpo 
por la Ciudad al lugar, adonde lo quemaron, como era coftumbre, 
Dixa Valerio M á x im o  (hablando como Gentil) que apenas fe halla
ría en el Cielo canta felicidad!'pues grandes Autores havían dicho, 
que también allá havia dolores, y JosDiofes lloraban. Pero Plinio 
( t^ )lo  juzgó infeliz, porque fiendoCenfor, viniendo del campo al 
medio champo1 la plaza, junto del Capitolio,en la qual á tal hora 
lio havia genre, lo encontró Carinío Labeo, Tribuno de la plebe , á 
qu;en el havia echado fuera del Senado, y lo arrebató, y llevó por 
fuerza á la Roca Tarpeya, para defpeñarlo ; acudió , pero ya tarde*-, 
orro Tribuno, quando Metello muy maltratado, eíteba ya para pe
recer v fu intetcefsíon ie alcanzó perdón. Afsi quedó viviendo por 
• ' . ' F f f .

(y) Plifí.bijf* U é, í.451 

(o) P l a í a r c h ,  in Sj/Í,ad fin.Plin.fupt i

(r) Gefwr* in Onomaftk. w íS. Jtíén 
rita.

(S) Sfrab.

(5) D. Chryfof}* bomil. y4. ad popal f  
Antiocb. aá  f in .  . 1

(10) Mattb. cap. i ? ,

( t i)  Vakr.Maxim?* /./. cdp.i. defii<i
liciiat.

( n )  Supr. c.6. ^8 ,

(t 5¡) ílifo hfr C.Aíi



( 14 )  PttrdrcBidi Prcfper.fortan. dì4*
/o¿. 108; ' v ' '( : ;-v / ’

(1 j) DtmQirìik apud Stob.f<tm*ir>f

(.16) H^fbom. art*Ù
■ .(17) Sùpr. c.$r rt.z. 
(tS) Supr.d, c.3. n.i*

( i ? ) r À rìjlot.  3 .  d i  Attiriti

( i o )  M a tth , y .  Q u o n i a m  i p ü  f a -
t u r a b u n t u r .

(21)  D.Augujl* in P fah n *6 q .

( 1 2 )  K-tìnp. de ìm ìt.C b rì/ì. l . $ .  e . 4 8 .

'¡(■ 23) ‘Epica?* àpud tdèrt. ì. ip.;FeIi-
ciratcrii bifariatn intélligí, fnprpmam 
illàni, qua: m Peo; eft,qpe ìncccrtien- 

;runi non ¡admittit, ^djcàioQé'ipquCj. 
&  obla cioncai voluptatum.

beneficio agino, lo que Plinio tiene por defgtacia grande,y que poi f 
Io menos no fe puede llamar/í/í£ quien eftùvo eri tanto aprieto , y . 
con la vida en la voluntad de fu enemigo. Petrarcha (14) dice, que i 
recibió oteas injurias de perfonas viles, porque la infelicidad fuelle 
doblada.

4 Conociendo todo etto Democrito, (i 5) fe rió , como de todo 
acottumbraba, de los Philofofos , que en vano difputaban , en qué 
confiftia la felicidad, quando en el mundo no la podía haver ? y £am~ 
bando dixo i que folo era feliz el que fe alegraba con poco dinero ; è 
infeliz el que fe entriftecia teniendo mucho.

y La verdad es, como refuelve el Angelico Dodor Santo Tho
mas, (16) que aquel bien, y felicidad (equivocado por los Antiguos 
con la buena Fortuna, como arriba advertimos) (17) à que diximos, 
que el hombre naturalmente afpira,como à ultimado fin, ( 18) y cen
tro en que defeanfe, confitte foiaínente en la Beatifica vifion de la 
Effencia Divina.

6 Porque el hombre no es perfe£tamente/í//£3 y bienaventura
do, en quanto le refta alguna cofa , que defear, è inquirir. Mueftra- 
fe ; porque la perfección de cada potencia fe atiende fegunlá razón 
de fu objeto. El objeto del entendimiento (enfeña Atiftoteles) (19) 
es la cauta como ella es en fu effonda : Por lo que tanto mas perfec
ción hai enei entendimiento, quanto él mas conoce la effencia de 
la caufa : y afsi, puedo que conozca la effencia de los efedos, y fepa 
que ellos tienen caufa ; con todo, fin conocer la effencia de effa cau
fa, no conoce la caufa perfectamente ; y queda el hombre con defeo 
natural de conocer la caufa del efedo, que vé. Y ette defeo lo hace 
inquirir. Afsi como quien conoce el eclipfe del Sol , confiderà que 
procede de alguna caufa ; mas no la conociendo, admirafe , y admi
rado la inquiere, y no fe aquieta, batta no llegar á conocer la effen
cia de la caufa del eclipfe. Del mifmo modo, fi el entendimiento; 
humano, que conoce la effencia de los efedos criados, no conociere 
mas, fino que hai Dios, que es cauta de ellos , y los crió fin conocer 
fu effencia, aun fu perfección no llega fímplemente à la primera cau
fa, pero queda el natural defeo de inquirirla, y no efta perfedamen- 
te. f e l iz ,  y bienaventurado. Donde fe figue,que para bienaventu
ranza, y Felicidad perfeda fe requiere, que el entendimiento llegue 
à la effencia de la primera caufa, que es Dios, por unión à é¡, como 
á objeto, en que Colo confitte la Felicidad, teniendo yà conocido to
do, fin tettar mas, que fe defee conocer.

7 Solo ette es el bien, y Felicidad, con que no fe compadece al
gún mal : en que corre unión de todos los bienes: en que no hai mas 
que defear j(ao) porque por ter mantenimiento natural á nuettra 
alma, nos fatisface de todo ; bien ,que es conftante , y perdurable 
eternamente : y afsi, foloefta felicifsima vitta es el bien,que el hom
bre naturalmente defeaba, porque havia fido criado para él; (21) fo-; 
lo para él trabaja, y él es toda nuettra recompenfa. En efta coníide- 
racion exclama con fu alto efpiritu el nunca baftante loado Varón 
Thomas deKempis,diciendo afeduofamente : (22) 0 ! quandoferà 
el fin de lo $ preferitê  malesi Quando fere libre de la miferable fervi-* 
dumbre de los victos} Quando , Señor , me acordaré filamente de vos* 
Quando me alegrare en vos perfellamente ? Quando ejlaré fin impedi 
mento en la verdadera libertad, finpefo alguno en el cuerpo, y enei efi 
piritu } Quando fera la paz folida,paz quieta ,y  fe gura ,_paz en el ina, 
terior,y en h exterior, paz firme de toda laparte} Quando, buenfefufy

. os efiaré viendo ? Quando contemplaré la gloria de vueflro jReyno} Quan->. 
do me feré todo en.todo ? 0  ! quando firé con vos■ en vdefiro Rey no, que > 
preparaftes para vueftros amados ab ¿eterno} Es muy notable , que e l ; 
Philofofo Epicuto (23) (a quien el vulgo ignorante calumnia en to -,

do)

410 Dominio ibbfcla Fortuna, ?+
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.turai; eferibiendò à Pytoles, que la [uptcmà Felicidad eftaba erj' 
Bios, la qual fio admitía auménto, ni privación de los deleytes, - 
: 8 Efa Felicidad no (è alcanza en cfta vida de lagrimas » cornei
■Dios dÌ£oàMoyfes;(24) no pueden los ojos fuftentar tanta luzjf’ ' 
tjúien anda peregrino, no goza las delicias de la Pàtria. San Pablo, 
quando fuè llevado al terepr Cielo, adonde muchos Autores cfitien-  ̂
den, que viò la Eftenda Divina, dudó fi iba Tu alma fe parada de el 
cuerpo* (25) S.Aguftin (26) tefoWiò, que èl entonces no vivía; por
que aunque la alma no eftuvielTe totalmente feparadadel cuerpo» 
eftaba feparada del comercio de los fentidos; y el extafi, que lo lle
vó à la Bienaventuranza, lo hizo morir á las cofas de la tierra, y à fq 
propia perfona.

9 Pero aquel Señor , que por fu immenfa bondad fuftenta los 
hombres en la tierra con elpan conque fuftenta los Angeles en el 
Cielo, (27) participa en efta vida de aquel Sol, à los que por eroinen- ■ 
tes virtudes hacen fus cuerpos efpirituales, como les llamó S.Chry- , 
foftotno,(28) y S.Ambrofio les llamó Cielo. (29) Y aunque nunca i 
es fin iuterpoficion de nube,como dixo David, (jo) que templé fus 
rayos à la capacidad.mortal, es la Fortuna felicísima ,que fe puede :¡i 
defear en efte mundo. Mas ni de efta, ni de aquella celeftial es nuef~ : 
tro tratado, porque ni tenemos fuerzas, ni profefsion para tanto. 
Aqui tratamos folamente de laque en efte deftietro podemos con- 
feguir, y ,comunmente fe bufea para lo temporal ; La qual fe puede 
difioir : Vna moderación de trabajos ; en efefto viene à fer un infor
tunio menor, entre los grandes á que eftamos fujetos ; y quien lle
gare i  tal eftado, ferá el roas feliz entre los mortales ; pues adoro, 
dĉ  no fe pueden efaifai: males, es Felicidad de buena Fortuna ínfn£ 
¿olo los menores.

C A P I T U L O  X .

T>E D O *0 )E  E X C E D E  LA W EÜ^A
Fortuna.

9 ✓ "^Onòddo ya el bien, que por la buena Fortuna podemo$ 
v  j tener en efte mundo, como diximos en el fin del Capi-í 

?bIo.precedente, veamos como ella fe ha de bufear» y dominar» quq 
es el d:aÍo,y afíumpto déla prefente obra-

Mochos, que la gentilidad tenía por Sabios, juzgaron , que faf 
coesa, ó maíz Fortuna procedía de la confida don, en que cada uno 
haií&íiacído. Aun oy lo Imagina el vulgo » y dice , que (i nace en 
buena* 6 en mala eftrdla: llamo vulgo con Seneca (1) à los ígno-r 
íantes ce quaiquter eftado; porque no creyó lo que ven íps ojos, fi

a la  Luz» que penetra los ánimos. Unos afirmaban, que las re—

, . 'i;',

(14) Exd* }f.

(*t) P'PaUtt iiOdCortatbk ij* 1* 
(lC) P* Att¿ufE ¡í¡f, éd Paul* dt.vjd 
dtfld* tito* '

(17) Pandm Artp;dnnitn 
vit homo.licec palila An^clortjin/a^; 
£tus cìbiifi Vi.itrnum, PàrtCM ite Coi* 
lo pri-iKtiftÌ cis,
( t i )  D.Cknfvfletrt.ftrniA ;< fa edP* 
Cjtfi Spiniti Sartfto cretti exulcjiir* 
COnHirdJcdsni fpìrltiialla f ĉrilUt*
In tdtm tji Salvi ¿n. tjtìp* ad Cscyr* 
forottm.
£*?) D.Arfibtof.ftrttu 1. fa C/tttt* tf, 
tnPfalmA\%,
(io) Vfdhrti ?tì,Nul*Ci ItcdÌKP M
ClfOUtti CIBI*

(;) Siate* di VA* Ititi, cài

(i) CUit*M fifí*&*M>1*1*

tono equivocar les nombres de los Diofes con los do I05 Auros> 
xíeso Satotno, Júpiter, Marte, y Yenus j de lo que los noto Cícc*
Ge. ;q ) . ■ t .

j  Entre oteas razones mas altas »les pregunto con galantería
Affuítín 5(3) S¿ creéis, ({tu las efirdlas baten iodo, futra que adoran ^  p^y^p, 'Mpm{>pá.é 

:i Disjhí Tfi crmt,que execran lo que dios decretan, como decíŝ  L , , ; ;,
-j¿ tr(teJtro¡ Dio íes decretan muchas veces cofas tan mal buhaseTaro- ^; ■' ¡ -
«kt; k* cenyc$£¿o ¿oo lo que fe ^  los ücro^íos ^ogendraaos i % ¡ . i >

... '  ' ■ Ef f z  ■ ■ , . i;!-' . V'-.". v -r.;\



(♦) fín«/t{.

( j )  f r f e r i  e x  i t n d ' t h  f r é t t e *  t n  C à rn e o  

í ^ j í ' í í 'M  J* -

(£) . ns. ò* i 7.

(7) Tbom, de Ketnp. de ìndi. Chrìfi. 
¿3.N,iOfdd mcd*

(8) M atti.6. %é.Luc.iz* i j-

( j)  T),Avpfi.à. /.y< e.ix*

(10) D.Tbom, x. a.g.x. art.z. Í« eer.
f  or.

(11) Lfpf.de Confimi. L i. c. ult.

(ix) J04tf.11, j?**! ollitelapide®-

ymaddos dé ios mifmos padres en el mifmo horofeopo., y en èl mir
ino lugar *. y con todo Talen tan diferentes en las, coftumbres, y en la !!. 
Fortuna, como Efaù , y Jacob. (4) Y: porque no fe diga, que qU3¡_; 
qpier inrervalo en el nacimiento alterò la conftelacion , fean exem- : 
píos las dos hermanas1 nacidas en Verona en el ano de 14.75..pega-, 
das infeparablemente por las efpaldas, y ran encontradas, que Uega-i 
ban à herirfe 5 y dos hermaDOS.taaibieo pegados,de queefcribeGan^ 
dabo, uno muy vittuofo,que quería Gempre orar, otro excefsiva-; 
mente lafeivo. (5)

4  La que llamamos buena Fortuna procede de la mano Omni
potente de Dios, Autor 3 Señor , Gobernador de todas las cofas, y 
Dador de todo el bien. El inefablemente conftituyó los Orbes, y  
todo lo que natural, y fobrenaturalmente puede fer. De el procede 
todo el modo, toda la efpecie, toda la orden. Crio lo infenfible, y lo 
fenfíble. Compufo à el hombre de los quatro elementos, de que 
compufo à el mundo (por elfo algunos Philofofos lo llamaron MUro-.. 
cofmo, que fe interpreta mundo pequeño;) diòle sèr, como à las pie
dras ; vida fenfible, como à las plantas ; fenfitiva, como dios brutos* 
inrele&ual, como à los Angeles. Adornólo de belleza, falud ,fecun* 
didad, y de otros dones. Crió el Cielo, y la Tierra, y hafta los Efpi- 
ritus Celeftes, para fu minifterio. Finalmente lo hizo viva imagen 
fuya,(tf) y (lo. que fobre todo tranfeiende) por fu amor baxò del Cíe* 
lo à fervido, y murió por el, y le prometió à sì mifmo, como un de
voto infigoe confiderò. (7) Ciertamente aquel que tiene cuidado 
de dar alimento à los pajaritos, que no lo grangean , y veftido à los 
lirios; del campo, que no lo trabajan : como no lo tendrá del gobier-i 
no de quien es tanto mas ? Es argumentóle Chrifto enei Evangelio.
(8) Aquel que ni al minimo de las entrañas de ún bkhiro, ni ala ñor 
de la yervecira mas defpreciada dexo fin conveniencia,, paz, y con* 
cordia de fus partes, no fe puede creer, que quifiefíe»quc eften fue* 
ra de las Leyes de Tu Providencia los fiiceflbs del hombre , hechura 
Tuya tan efpecial,eo cuyas acciones tan cñidadofamenre usò de jufi 
tida para el caftigo, y de mifericordia para la redempeion. Es argu-i 

f mento del Grande Aguftino. (9) Como premiaría, ò caftigaria juila- 
mente las acciones de quien obraba forzado de las Eítféllas, y ho 
voluntario?

7 Pero aunque la buena Fortuna proceda principalmente de la 
■ -mano de Dios, es neceífario, que el hombre contribuya. Ala mare* 

tia Tigne la forma , Tegun es movida por el Agente; nada fe reduce 
por sì mifmo de potencia à aito ; y afsí la materia, y ocafi.on, que el 
Autor de todo oftedòrpara la buena Fortuna, deben Ter movidas i y 

. bien encaminadas por el hombre, como Artífice , à lo que conviene 
para hacerio feliz. Dios difpone, mas no quita el albedrío con que el 
hombre puede obrar de una,ó de otra manera en ordena aqqe&fin. 
La felicidad (valiéndonos de la comparación dei Do&or Angélico 

í (ro)á femejante propofiro) eflapuefia por blanco ámueftra volun
tad : tenemos arco,y Taetas^que fon nuefiras acciones, para tirar à 
aquel blanco ; fi no le acertamos, es porque, ó no queremos atinar, 
ò no Cabemos acertar. El eafermo qué defea falud (dice para die 
intento Juño Lypfio) (n )fe  ha de aplicar medicinas ; quien quiere 
llegar ai puerto, ha de apretar los remos,o eñender las velas; fi odo- 
fo las tuviere recogidas, poco le importará, quedel alto le Copien los 
vientos. Dios ofrece quanto balla ; pero quiere, que merezcamos, y 
fin trabajar no fe merece ; de fu dadiva quiere hacer nueftro metN 

, ? to : ni quiere obrar todo, porque no nos defcuidemos., ni que nofo- 
1 tros lo hagamos todo, porque no nos defvanezcamos. Para refucitac 

à-Lazaro, quifo qué los hombres hicieíTed lo que podían, que era le
vantar la piedra déla fepúltura>(ia) y defpues hizo lo que ellos no

' po-
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pódiaifiqne era reftituirle la vida. Componefe, pues,' la buena For-tul 
m  de fu auxilio, y de nueftra diligencia j el procurarla es del horn-j 
bre ; el fucefío es de Dios , y ha de procurar fe con acciones pruden-í 
tes, no con temerarias: la defgraciá con buen confejo es acierto^ 
y la ventura con temeridad no dexa de fer yerro.
. 6 En eñe Temido cada uno es Artífice de Tu Fortuna , fabicnJ 
dofe gobernar con prudencia. El Sabio (dice el proverbio) {13) do* 
minara lat eftrtllas\ es vencedor de la Fortuna , dixo Juvenal: (14) y 
en otro lugar, (15) que haviendo prudencia, ha vrá todo, y que no- 
lotros Tomos los que queremos hacer la Fortuna Diofa. Lo miTmo 
afirmaron Tolo con luz de la razón Ennio, Virgilio , Seneea , Sallufi 
t io , y otros Gentiles , quando atribuyeron los Tucefios felices de la 
Fortuna á fortaleza, audacia, trabajos, y otras calidades de los 
hombres, y dbceron , que ella no tenia jurifdicion contra las virtu
des. (16) Salomón con el exemplo de las hormigas exhorta a los que 
ro quieren Ter pobres á no fer pe rezo ios , ni de fcu idados, fino mui 
diligentes , porque el remido en obrar cae en mi feria : el fuerte , y 
diligente en agenciar alcanza bonanzas. Y en otro lugar, que el 
que cultiva fu tierra, fera harto: el que Te dexa eftárocioío, es necio.
(17) Sin trabajar, y fudar, no hai que comer: es penfion, que Dios 
pufo á todos los hombres* (18) Y folo Ton bienaventurados los que 
comen de fu trabajo , como dixo David. (19) La buena diligencia es 
madre de Iá buenaventura ; llega á vencer el merecimiento , pues 
con ella alcanza un inhábil, lo que uno mui benemérito no alcanzó, 
porque fe defeuidó fiado en merecer. Porefia caufa vemos muchos 
indignos mas levantados. Afci como notó un Efcritor Medico de 
nueftros tiempos, ( 2 0 )  que en defafios, y Temejantes combates mu¿ 
■chas veces fon mejor afortunados los de menos valor, porque me
nos confiados aplican todas las fuerzas , y los otros, teniendo la vic
toria por cierta , no lasrecogen todas, como conviene. Gravemente 
dixo Paterculo, (21) que de el mal confejo, que cada uno figue, fe le 
íigue la mala Fortuna : y que muchas veces Te le corrompe el confejo 
de modo ( lo que es fumma miferia ) que parece que el mal les viene 
merecido. Hafta de los Reynos, e Imperios ( en que la mudanza Te ha 
hecho infalible) dixoDios por Ifaias,que Te acababan por falta de con
fejo , pudiendo Ter perpetuos, fi fe gobernaren bien. (22) Defeamos 
buena Fortuna , y obramos como quien la defea contraria j folici- 
tamos nueftros males, y con trifte negociación empeoramos la vida,

. que en algún modo pudiéramos hacer fuave.
, y De una , y otra Fortuna Tea exemplo Annibal entre otros mu
chos, Por tenerla profpera contra los Romanos, fe expufo á los ma
yores trabajos, y íupo ufar de mayor induftria en lo que parecia im-. 
pofsible. Llegó á fubir con fu exerrico lo inaccefsible de los Alpes,* 
agarrandofe con manos r y pies 5 quebró grandes peñafeos, aplican-* 
doles fuego con vinagre ; metiófe en aguas congeladas; perdió un 
ojo por la inclemencia de los tiempos; enquanroafsiobro fueel me
jor afortunado. Con numero inferior de Soldados venció exercitos 
de Romanos, de antes invencibles: pufo á Roma en el ultimo aprie
to , hafta llegar á fus muros. Mas allí por irrefolucion paró, y le dixo 
Maharbal fu Genera! de laCaballeria : 7 », Amiba!,/abes venternero 
no/abes ufar de la vi&oria. Luego por efta irremifsion comenzó á def- 
caer , y acabaron de volverfele los fucefifos por fus defeuidos en las 
delicias de Capua i y hafta fu muerte padeció los mayores infortu
nios, (23) dexando exemplo de como la Fortuna figue las acciones de 
Cada uno. Afsi lo difeurríó también el excelente Petrarcha en el pro
logo de aquella fu infigne obra de Profpera , y Adverfa Fortuna. 
Mejor lo moftrÓChrifto Señor nueftro en la parabola délos talen
tos en Que los que negociaron fueron felicifsimos 5 y el que fe deí-

{ 13 )  Sapiens domínablttiraftrjs. 
(14) Juvenal. i  3. yídtix Fortdns 
í’apicntía.

(15) JavenA./at. io.
Nullum Numen abeíi,  fi fit prudent 

tía , fed nos
Te fadmusj Fortuna, Deam, Coelo* 

que íocarrttis.
{1 tí) Ennius in 7, Foffíbus efl: Fortu
na virís daca* V¡rgil¿ in /Enrié. Au
daces Fortuna juvat. Stnec, tpijh 3tí. 
In mores Fortuna jus non Iiabct. Sa- ' 
lufl. iti Cafitnt. Ubi íocordiar, arque / 
ignavia; ic tradideris , nequáquam 
Déos Implores; irati, ínfeftique ftint. : 
Optibii Caldera in Tribuís, polit. c.p, 
ad meé, verf/tbebanuf,
(17 ) Proverb, tí, tí, £ír jo . 4, SÍT 1 1 ,  i 
11. Ecclefiafüc.io. 20.
(18) Gentfa. 19. In fiidorc vultos ; 
tui vefeens pane tilo.

(19) P/alm. 12 7 ,1 .
(10) Caldera de Heridia in Tribu»,. 
Medie. ante med. vtrf.Vaior*

(11) Veits us Vaterctd. t. if* deC/ef* 
W vero. Inevitabills fatorum vis, cu
ius ibrtunam mutate conftitnlti con- 
filia corrpmpir. Quippc its tes habe'r, 
ut ptemrrique qui forturtam routim- , 
xus e f t ,  conGlia corrumpac: tfficict- 
que, quod eft miferrittium , ut quod 
accidit, etlam mcrltb accidHTc videa-: 
tur.

(11) 1/dL 48. 17. - _

(13) Liviut deend, 3. /. a. 3, 4.
Plutarcb, in Annibal*
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in corpot.

(lí) i- X-tg* U-: 11 i Pŷ/lW. 3 2 S *
2,iw«,&. io, 7* Jcímtff,:i,;

cuidojtuvó tan mala í ’orfw^qué np folo no ganójíino ^Qí fe Ié qült ; 
"-' ' ■ r .:]■■■ . : tó lo qué fe le ha vía dado,y fe dio al que tenia mas, (24) porque ha« \

UA via fabido negociar. Afsi fucede muchas veces, y aculamos á la For- .;
(z^yvide D.Tbzm. 2/. ¿.'j.is’j- *?•' tuna , y tal vez á la Providencia Divina , porque da todoáunos,^

nada á otros, fiendo efto jufticia de lo que cada uno trabajó, (25) ..
| 8 / Comoquiere tener buenaiVíwiMenla guerra,óenla paz¿ 
jquien fiempre amó el deícanfo ? Y por qué nolá tendrá:* el que üq 
perdonó el trabajo ? Quexafe el cobarde aporque le vá delante el 

i que fe drricfgó : quexafe el ignorante , porque el buen letrado fubió 
mas: el difsipador de la hacienda, porque no es rico', como el que la- 

'Aprovechó: el que hurtó,porque nada le lució:y finalmente todos los 
que obraron mal, porque fe hallan inferiores alas que procedieron 
bien ; en rodo fe quexan de la Fortuna ; llaman Fortuna á fu mal pro
ceder, fiendo ellos los culpados: como los pecadores,que acufamos á 
el demonio , fiendo, que él folo nos podía tentar, pero no nos podía 
vencer, fi nofotros no quifieramos. Refolvamonos, eu que cada uno 
tiene lo que grangeóporsi, ó por fus progenitores: porque cftos 
también grangearon para fus descendientes el bien, ó el mal, 
los defendientes no degeneraron. De la igualdad natural de rodos 
los hómbres fueron paliando los defendientes á la defigualdad, en 
que oy fe hallan, no por vías fobrenaturales, fino por las conocidas 
de lo'que obraron fus abuelos i unos en orden á levantarfe, otros eq 
orden á abatirfe 5 y aun en la fuccefsion de los figíos alternaron mu-* 
danzas,baxando muchos de los que fe vieron altos $y futiendo mu-; 
chos de los q yacían humildes; todo efeóto de acciones de cada uno*;

9 Es verdad, que muchos fuben de repente fin méritos: y k 
muchos no vale la diligencia, ni laInduCtria , y por los mifmos cami
nos unos fe pierden' , y otros fe ganan. Lo que parece folo Fortuna;: 
'Mas ya Cláudiano Gentil refpohdió , que.era julio juicio de los Dio«
1 fes. (27} Los Chriftianos debemos confiderar, que Dios, es Señor dq 
todo, fin hacer injufticia puede dar mas á los que trabajaron me-í 
nos : (28) la fumma Jüfticia és á fu voluntad: esle licito lo que quiere.; : 
y no quiere fino lo que es licito. Niel ñervo al Señor,ni el fubdito al, 
Principe debe preguntar tazón de lo que hace , y menos inquirir los, 
juicios Divinos: al Faetón te que fubtere á efte Sol, fe le derretirán las 
alas: la maripofa que llegare áefta luz, caeráabrafada: íolo debemos 
;faber,que es Padre,que á todos dá lo que mas les convienetcomo Me
dico receta á cada uno conforme a fu humor , y natural. Abaxo dire
mos mas de efto. (29) Ahora nos baña advertir, quécafos efpeciales 
no ofenden la certeza de la regla. Es neceftario procuremos efta dicha 
por medios convenientes á lo qne defeamos:que el bien no nos ha de 
venir á bufear: y fi no lo confíguicremos,tendremos mayor fdkidadt 
haciendo meato en la conformidad con Dios, como diremos eaottg 
Capitulo. (30)

Dominio fobíe la Fortuna,

1̂7) Cldüd'uMrhr, tn K«/?«..Toltun-' 
tur ín alnjm,ut lapfu gravíorc niant.

, (z8). Maltb.io* 13,

(1?) Jnfr, cap.ij.n,fi

(jo) Irfr* d. c.ty, t?* 28.

C A P I T U L O  X I .

QUE E L  W ^C pAM E^C TO  FA%A 
dominarla F ortu n a , es procurar lagra* 

ciaTHvina,

(1) V.fduUx» ad Ccrwf&.j, 1 1 ;
lf Q  Upuefto fer cada uno Artífice de fu Fortuna, pór Ió quáj 
: : O  obra, tomo queda dicho , veamos como debe obrar, 
a- El fundamento de todo es Dios, como dixo el Apoftol; ( i) 

quien tuviere á Dios, tendrá todo , no le ferá ntceflário cfperar de
' ' V  ■ . ‘ ; ^ ' ' te;
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f los hombres ; quién íuviere á Dios con el: cüidado con qüe'firve at\
: mundo, tendrá áDios, y al mundo; mas prometiendo el mftndo; 
con incerteza cofas baxas , y ofreciendo Dios fegúrartíénte las mas :

. a t̂as í fomos negligentes ; por eíTo ni unas, ni otras tenemos» Los  ̂
Gentiles, fofo con la luz de la razón dixeron , que á quien fus Dio- 
fes mas favorecían , era mejor afortunada; por ello los adoraban» 
y á la mifena Fortuna entre ellos, como vimos en el Capitulo prime
ro. Y efte punto dio la materia principal á los libros de la Ciudad de 
Dios de S» Aguftin, tratando de la buena Fortuna de los Romanos* 
Fué fentencia dePlauto,(i) venerado como Oráculo de los Anti
guos, que el que tenia virtud tenia todos los bienes* Ariftoteles (4) 
enfeñaba á Alexandto, que los Diofes favorecían mas á los que los 
veneraban mucho : y dixo, que los cultores de las cofas divinas eran 
mas ofados. (4) Grande quaüdad para alcanzar buena Fortuna^ con
forme el celebrado proverbio de Virgilio; (5) Tito Livio (tí) afirmó, 
que todo fucedia profperamente á quien feguia el culto de los Dio- 
fes : y todo lo contrario, á quien lo defpreciaba : diciendofe ello de 
aquella faifa fombra de religión , qué dirían de la luz verdadera?

3 Seanos luego regla primera, por mas fin fofpecha, la difinicion 
de la Felicidad, que fe laca de la doétrina de Ariftoteles en varios Jua
gares, (7) y Gguió Séneca: (8) La felicidad es una operación del alma 
por virtud perfeBa ; ó : Operación figun virtud perfeBa , que obra en 
los exteriores; ó : Operación , y ufo perfeBo de la virtud. Por qusi
quiera de eftos modos la funda en la virtud.

4  Con mas luces debemos los Chriftianos fundarla en la virtud. 
[Virtud mejor fundada en Chrifto* Tenemos libros efpirituales, de 
que yo quiílera aprender el camino para ella: quien necefsiua fer 
enfetíado, no puede enfeñat, (9) Ya dixe arriba, que no trataba fe- 
mejante materia, por falta de caudal, y profefsion ; y con todo aba- 
oto (10) ha de fer neceífario al contexto de efta obra, y corrobora
ción de lo que entonces diremos, referir con particularidad algunas 
doébinas principales 3 ahora bafta por todas referir la de Chrifto Se- 
íáor nueftro: Bufad en primer lugar el Reyno de O íos , y  íp confqueri\ 
cia os vendrán todas las cofas, (n )

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

Q U 1 E & C  Q U I E R E  0 L % A %

buen jin yjd  lleva dominada la Fortuna , que en 
ningún fucejjolepuede quitar Felicidad*

1 yjU efto el fundamento en Dios, figuefe immediaramebté 
X dirigir todos los defeos, y acciones á buen fin , que es

en qualquier materia dirigirlos á todo lo que puede contentar á 
Dios*

2 Chrifto Señor nueftro enfenó,que el bien, y el mal nacen del
corazón, porque de él fale la intención con que fe Obra: (1) y efta 
es la que dá forma. De la raiz, que efta en el corazón , falen como 
ramos las obras conformes á é l} (a) y afsí dixo San Juan Chryfofto- 
mo, (Dq'Je la obra fe califica por la Caufa, no por lo que es en si: 
y ya Tácito havia dicho, que el mal fin para que fe obraba, afeaba 
la mas noble acción. (4) Debía tomar efta doctrina de lo que ef- 
cribió Ariftoteles en el libro de las Ethicas. (5) ;

3 Conforme á efto, y á lo que fe quiere obrar para buen fin, 
lleva configü cierta la buena Fortune en el merecimiento , el qual
j ■ '. ■ . '  ̂ ; ; nims .

(1) Plant, ìn Afflpb, Omnia adfunC 
bona, quem penes cft virtù?» •
(i) Afiflot.LKbet.ad jWíjt.D có? pro- 
niores effe in eüs , qui maximè ilioá, 
cohirlt.

. (4) Idem Arìjìot, /.z.-f.y. Qui bene 
fe habent ad divina, audadores fune, 
(f) Audaces Fortunl juvat, Virpí, 
10. Mfteid.
(6)  t Liv, dec, t» L<¡. Omnia profpct1!  
veniunt fequcntibni déos ; id verla 
autem ípernendbus.

(7) Ariflot, i.Etbh, S. &  poli f.ft
(S) Sense, epìfl, ¿7.

(?) Authentic. de Sanilifstm,Epifcop, 
fytSaTtc'nnuf} ¿oliai, him  ma i or,. 
Infili, de èxcuf tutor, DJlUfOü.ípifl, 
ad Paul in, di lib, S, Script.

(.1 o) Infr, cap.fequent. - 
( 1 1 )  Mattò. 6, 33. Quirite ergò 
pnmum Regnum D ei,&  juÌHtiarn- 
ciüSj & lise omnia adijcientur vobis*

(1) Mattò.tí\ 13. £?* De Cordi 
cniirt exeunt cogí radones,

(2) D.Paul, ad Kom, n» 1 6.
(l)  D.Cbr/foíL in.trail, de Symbol. 
Opus tipo ex le, fed ex ciuf* ñt cri
men, !
(4;' Tacit, hifi.L 4» finis tnrpis bu
delli ègregiam macular.
( j )  ArifièU i* E tb ié ili. aCpafiirHt
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(i)  I), Anguß Sin ftfjttb. Quo modo - 
rfneris. '̂ non i^uömodo;’cverterit. tibi' 
jinrnitabitur. . , ■. -..y 1

' (y) Senèc. è pi f l ,  $6', In moresVEortuiu
jl !5 «on habet. 1

fg) Proverà, i i .  zo. Abominabile 
Dómino cor pravn m ; & voluntas cms 
in ijs3 qui íimplíciter ambulant.
(9} 'Judith. io, -4. Dominus contu- 
lit rpl'cndorem 3 c¡uoníatn omms ifta 
compofìtio non . ex libidine, feti, ex 
vit.t'ute-pentìcbae, 5t ideo Dominus 
batic in illam piticbritudindm aas- 
pliavir. .

(to’) Marlin. btß.Hifpan. (ftn.i.l.j, 
e .ì. Uriti, Monarch. 'Luft, p .x .lib .j.
cap, 6. ' ■ - ' ’

f r i )  P.FrJiortenf.-Felix Far avie in, 
fenn.i.de S.Ifabel Rejna de Portugal.

Cotite dèettd.f. t P .tit-
ctnà Fida de S.Francifio Xavier, l, 1 ,  
cap. tilt. Pedr. Orili Vtagej del Mun
do Jt, .̂ c . i j i  que erradamente £c atri-, 
buye efto à Pedro Mafcnrenhas.
( 1  i)'-D.AnguJ. de Civit. Del, Ub,.<$. 
cap.ij .

(14) Tuli. t̂ufcuj.Ari Naruram omnes 
que bona vidcatur , fequuntur , fu- 
giuntque contrariai Et i/crinn : De 
bona natura appetì mus, fic ìbmalis 
natura dcólinariiusp
(15) G e n c f . z ,  rii. Non cfl hómitn 
borninem elTe foIum3 facianms ei ad- 
jutórium tìmile bòi.

(ì è) Robert.Gagutn, biß.Frane, L y. 
AywahFrtmc. a n t ì .n ^ ,^ 1 am . 1167*

(tyi) Ketfipìi dt imitXbriß.'l.y, cap.
$.i. in princìp. . . . .  -■ ■
(tS) Ffaim . 11S4 P falm .iZ .
io. ■ , ■''!

( l 9) . Lzic.i. 14, E,c.-;iri terra pax ho. 
minibus bbfaíe.volurttaúsw A :

>■ 4 1 ^  -fcíbÍTi'íñioí .■
ningún mal fuceífo le puede - quitar ; porqué como diceS. Ag(iftín¿ :
ninguno es juzgado pór lo que fucedió, finofolo por lo que qúífo 
hacer, (6) y  corirra efta virtud np tiene la mala Fortuna poder , coc
ino dixo Séneca. (7)

4 T a m b i é n  para d fucefio lleva el buen intento grande teco-’ 
Ániendacíon para con Dios.que afsi como abomina el mal , fe inte-

refía en la buena voluntad. (8) Imponible parecía lo que invento 
Judith, y con todo lo executo felizmente , por el virtuofo ñn con
que lo emprendió, como declara él Texto Santo. (9) Impofsible era 
la reñauracion de Efpaña, que comenzó D, Pelayo contra los Mo
ros, metido en una cueva, cuya entrada fe defendía con mil Chrif- 

, tianos de ciento y ochenta y tantos mil combatientes; y afsiftió 
Dios á fu buen intento, de modo, que junto á la mifma cueva que
daron muertos1 ciento y.veiote y quatro mil, volviendofe las faetas, 
y lanzas, que les arrojaban, contra ellos mtlmos, y muriendo fefeü- 
ta mil de los que huían debaxo de las quiebras de un monte , que’' 
cayó fobre ellos. (10) Quafi femejjntes visorias alcanzaron los 
Reyes fus fucefíores^orque prosiguieron el mifrüo intento fin am
bición, falo por la-honra de Dios. Los Portuguefes en general, y  

■ en particular lograron, y dominaron aquella Fortuna, con que hicie
ron hazañas , que (como dixo un difereto Orador Caftellano) (t i) 
fueron las primeras, que quitaron á ía verdad el patecerlo. En quan- 
to fe embarcaban de Portugal,folo con animo de propagar ei Evan
gelio, y de alcanzar honra, tar* agenos de otro interes, como mbftró’ 
el Virrey de ía india Don Conftantino, hijo del Duque de Berganza, 
quando haviendo tomado en cierra guetra un diente de box, que 
unos idolatras adoraban , y ofreciendo ellos por refcatarle mas dé 
docientos mil pefos, el Virrey , anteponiendo ía honra de Dios, 
lo quemó a la vifta, con grande fentimíento de aquellos barbaros;
(12) M a s  defpues que muchos tomaron otros fines , fe trocó ¡a For~ 
tuna, como experimentamos, dominando ella á quien de antes fer- 
via. Halla á los Gentiles Romanos, notaS. Aguftin, (15) que Dios 
felicitaba las acciones, por ei buen fin á que las encaminaban, del 
bien de fu patria: defpues ella, y ellos al miftno paíTo fe mudaron, ;

5 D e  los  h o m b r e s  t a m b ié n  f e  p u e d e  e f p e r a r  f a v o r  p a ra  c o n f e -  
g n i r  e l  b u e n  i n t e n t o ,  f í l o  c o n o c i e r e n .  P o r q u e  c o m o  d i c e  M a r c o  

. T u l  lio , (14) n a t u r a lm e n t e  fe  a y u d a  lo q u e  p a r e c e  b u e n o ,  y fe e n -
, cuentra lo que feíiene por malo. Que hombre de buena intención 

r\o fe holgará de concurrir para uh intento virtuofo :ó querrá favo
recer á u n o  vituperable-1 Y en las obras exteriores poco, ó nada Ce 
puede alcanzar, fin cofa que ayude. Adán, todo podetofo en la tier
ra, todo fabio, y todo perfeflo, dixo Dios , no era bueno fucile folo, 
y que necesitaba de quien lo ayudaffe. (15)

6 V e r d a d  e s ,  q u e  m u c h o s  in t e n t o s  v i r t u o f o s  t u v i e r o n  fuceíTos 
‘C b u t ta r io s  3 c o m o  las e m p r e ñ a s  d e l  S a n t o  L u i s  I X .  R e y  d e  F r a n c ia , ’

. e n  A l i a ,  y  e n  A f r i c a  3 en  la  p r im e r a  d e  la s  q u a le s . ,  d e s h e c h o  fu  e x e r -  
c i t o  c o n  el m a l  d e  p e ñ e  en  el c e r c o  d e  M a ñ e r a  , f u e  p r í f io n e r o  d e l  
S o ld á n  d e  B a b y l o n i a  3 y  e n  la f e g u n d a  m u r ió  d e  e n f e r m e d a d ,  tenien-; 
d o  c e r c a d a  á T u n e z *  ( 1 6 )  S e m e ja n t e  f u e  la  q u e  a u n  f e n t im o s  d e  
n u e f t r o  l a m e n t a d o  R e y  D o n  S e b a f t ia n  e n  A fr ic a *  M a s  f o n  c a f o s  e f-: 
p e d a l e s ,  p o r  a l to s  ju ic io s  de  q u ie n  t o d o  g o b i e r n a  p a r a  m e j o r e s  fines? 
n o  es  l ic i t o  í n v c ñ i g a r l o s ,  p o r q u e  e x c e d e n  á la r a z ó n  h u m a n a ,  d e b e n  

t e m e r f e ,  n o  d i f e u r r i r ,  c o m o  d i c e  e l  S a n t o  K e m p i s ,  ( 1 7 )  y  d e c i r  c o n  
e l  P r o f e t a :  ( t  8) J u /to  f o t s ,  S e ñ o r ,y reüló v u e flr o  J u ic io .  L os J u ic io s  del 

''^S m ó r  f o n  v e rd a d e ro s ,¿ u n ific a d o s  en s í  m iftn o s .
7 La regla general es, como queda dicho,que á los hombres

: de buena voluntad anunciaron losAngeles Felicidad en la tjerrájQp)-, 
á quien tkue buena voluntad todo es profpeio : yá lleyá cierta lâ

; - buc-

xS\}y-\



; tetina Fortuna,quien en el principio defeó buen fin,y fia qaq la gu<$3 
ík quitar qualquier fuccfio con apariencia de infeliz* ¡;

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

COMO T A % A  ‘D O M l ^ C A T ^  LA  
F ortuna es eficaẑ  medio la rcjignacion con la. 

voluntad de T)ios.
Tí T )  Ropucfto el buen fin , como fe dixo en el próximo Capí-! 

tulo , fe debe confiderar fer verdad infalible, que nada 
fucede, aun en las cofas mas pequeñas, fin difpoficion de Dios, fin 
premo Gobernador de rodo. Lo que á los hombres parece acafo, fue 
Providencia Divina, (t) Solo del pecado noes Autor; porque efto 
repugna á fu immenfa bondad: (2) Autor es deí movimiento, y aétó 
externo,con que él fe comete,en quanto indiferente; mas no del aéto 
interior, con que la voluntad lo aplicó mal, porque eífe depende del 
libre albedrío. En un homicidio es Autor del indiferente movimiento! 
de la mano del hombre, como del de qualquier animal irracional^ 
pues no fe puede mover fin Dios; pero no en el defarden, coa quq 
la voluntad líbrelo aplicóámal, pudiendo aplicarlo á bien. Solo 
por ocultos juicios lo permite, pudiéndolo impedir ; y tal vez lo to-i 
ma por inftrumento para caftigar los malos, como tomó á Afiiir Rey 
de losAflyiíos contra Ifrael.'C?) áCyro contra los Caldeos(4) 3 
íTito contra Jerufalen ¡(5) á Alarico contraRoma : (6) y á Atila, 
que fe llamaba azote de Dios, contra grande parte del mundo. Otras 
tveces para enmendar los buenos, como tomóá Abfaíon á refpeóto 
.de David: (7) ó para probarlos , como con el demonio probó á Job; 
ó para exercirarlos en la paciencia, como con la ceguera al viejo 
¡Tobías; (8) pero defpues arroja en el fuego la vara de que fe firvió, 
como dixo San Aguftin. (9) En efte fentido fe entiende lo que dixo 
d  Profeta Amos, de que no hai mal, que Dios no haga ; (10) quiío 
decir, que todos proceden , ó penden de fu difpoíicion , y providen
cia ; y en todas ellas ocafiones no debe fer menos loado, y amado, 
que en las de hacer mercedes.

f 2 Rejtgnarje el hombre en la voluntad de Dios para todos los fu-,
- ícefíos de la vida,y de la muerte, es la mayor ciencia,y la mayor vic-i 
tud; tan pronto debe eftár para padecer, como para gozar; y afsi por* 
que fe imita á Chrifto Señor nueftro, que profefsó ha ver baxado del 
Cíelo para hacer la voluntad de fu Padre Eterno, (10  yen ella fe 
refignó todo hafta la muerte masafrentofa, y mas amarga; (12) co
mo porque fiendo el primero, y principal precepto amar á Dios, (13) 
en nada fe puede verificar tanto el amor\, como en querer, y no que- 

. rer lo mifrao que quiere, y no quiere el amado, (tq) Por lo que el , 
Divino Maeftro en la oración que nosenfeñó para cada día, me- 

:,tió la proteftadon, que debemos hacer, de que nueftra voluntad es, 
que fe haga la fuya, afsi en la Tierra , como en el Cielo. {15) Con 
ella , dice un grande Efcritor, (16) excelente guia para el efpíritu, 
que fe gozará en la tierra la Felicidad del Cielo , adonde los bien
aventurados eftán en todo unidos á Dios. Y puede fer que por efta ra
zón el mifmo Señor, en aquella oración defpues de decir: Venga a nos 
eltaRsyno, que es el del Cielo por gracia,profiguió immedíatamenre:'. 

„ Hagafe tu voluntad, afsi en la tierra ¿orno en el Cielo. Porque ambas eí-' 
tas cofas proceden como infeparabíes.

■2 Además de efta cfpkitualidad , hai en IzUe/ígnacicn en Dios
Ggg lav DO
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(t) Fr+vitb' itf. Maith. lo .'z ji  
er3f).' ■ ■ ■ ■.
( f  P/alm.f^. er Pfalin,44.S. Idem, 
dixii Sedee, tpifi.yd.pojí \mdk

(3] Ifau 10. r?
(4) #*M f- r. , \

,(f) Hifi.Ecclef. p.x. A3. <,tí 
(tf) Hifi. Ecclef.p.i. L?. ,e.i4

(7) a.S.f̂ .12. II.
(S) Job  I , I i.' ¡

(3) D.Augufl.fp. P/j/rrt.73; , : _ 
(xo) Amos 3 ,‘ tf. Si crit malum m;CÍ4 
vítate, î uod Deus no a feccrit?̂

(rr) JoaníO. 3?.
(11) Mattb. * 6 ,19. &  4z.Matc. 14a 
3tf.L0e.22.4zi

(13) Mattb, i t .  37. É?* 3S.
(14)  p.llieronym. cf/i-, ad Dcrri. 
Eadern velle, Se eadem nolle, ea de* 
mum firma amícitiacft,

( r j)  JWáírtf.tf.' 10.
( if )  LP.Alptíonf,Rodrig, Exerc¡t,Ef*
pirit. j./ra/.ÍJ.



(17) 'EccUpa/i. t ,  3; : '
(18) Àfl. 9,6. Potarne, quid me vi*

f a  c e r e ?  ^  ¿
$1?) Job 1.11. t r  e,òli. 16. cam feq.
"J '■ ' *3« :: '

(ì i ) 'Refiere ti Pi RsdrtgOip fupr. 
f.‘8i in fin.

• ( i¿ )  Judith  *.
{13) i .Mac bah.¿. ìi* CTfeq,

(14) Jtf/r. v .̂17. :
(z j) R t jir i  ValerJMatim* l.y . e.2,

( ìé )  S. IJórof. ¡íoiírirt. 9; Qui pro
pria m nnn habet voltintatcìu , fuam 

' jpiìus f^ispérasfu yolun.!ratem j & lìc 
nalcntcs prppriatn ìniplcrc. vojiinra- 

^ero, invenimos UUnvfernper'expíe-
■ v i l l e . '■

• (17) Vaiti, a i Rom. 4* *7. ■

(2 3) F.ycd.^, z, ;
. ' ' r- (zf) Dariltl.̂ , , /- '
(30). P. Ródrjgj Jà p rl cap;. 4, fli.ed,-ViV1,' ■'-L ■’ ' ',,!l ‘
■ ' '■* ■■ 'i ' L ; ,h- -

jfiS Dcwívirtió'fobre íá Fortuna,
la máyó^epnyefiiencia-para lo temporal dé la (Torito de eftefi i'
nueftro tratado^ Es cotí fojo del EdefiaíHco', para que en todo crezJ ¡- 

1 camos. (17) O b:igafe Dios mucho de que nofotros nos pongamos 11 
> de todo en Tu querer; tanto > que Saulo (iS). aísi lo hizo, diciendo: f 

Señor ; qué queréis que baga ? Luego lo efeogió para v«fo de elección. " 
A Job relhtuyó duplicados todos los bienes que havia perdido: (15) ' 
a David , porque fe tenia refignado en fus manos, (20) libró de las de 
¡$aul, con particulares auxilios. En las vidas de los Padres fe cuenta, 
que. pregón tadoun labrador: Como¡ bpor qué fus campos yy  viñas da
ban Jiempre mas frutos ,  que ¡as de los vecinos \ refpondió : que erapor-  

, que tenia fempre los tiempos que quería. Y preguntandofele: Comspo- 
\ día f e r ? refpondió: Toño quiero nunca otro tiempo, fino el que Dios 

quiere : y  como quiero lo que Dios quiere ,  él me da los frutos como yo 
quiero. (21)

4, Quando no fuceda, lo que queremos, entendamos, que es pa-. 
ra nueftro bien , por vias que no alcanzamos, como dixo la Santa, y 
valerofa Judith á los fuyos: (22) y el Efcritor de los libros de los 
Machabeos á los leétores ; (23) lo que explicaremos abaxo en mas 
proprio lugar. (24) Yá Sócrates , que entre los Gentiles fue Oráculo 
terreftrede lafabíduria humana, deciar, (2 5) que no fe debía pedir 
á los Díofes, fino en general, que nos dieflen bienes 5 porque foto 
ellos fabian ,quaies eran cftos, y losque nos convenían; porque la 
voluntad , y juicio de los hombres, envuelto en tinieblas, machas 
yecesdefeaba lo que le era nocivo. La mayor ciencia de la criatura 
esdexarfe toda en las manos de fu Criador, que fabe para que la 
formó, y como la ha de gobernar i i  ella folo pertenece vivir atenta 
a la obediencia, y amor de fu Tenor ;y élesfidelifsímoen el cuidado 
de quien aísi lo obliga , y roma por fu quema todos los negocios, y 
fuceflbs , para facar de ellos viéfotiofo , y acrecentado , a quien de 
fú verdad fé fia, Quantos bienes pierden las criaturas por no alcan
zar efta fabiduria \ Nieganfe ignorantes á la Divina Providencia, que 
fes fuerte , fuave , y eficaz i que mide los orbes, y elementos, cuen
ta los paífos > numera los penfamientos , y todo difpone en benefí- 
ício de la criatura 5 y entreganfe de todo punto á fu anima- negocia
ción , que es dura , ineficaz , y flaca , ciega, incierta , y precipita
da. Deefte mal principio fe originan, y fe liguen para la.criatura ir
reparables daños porque ella mifma fe priva de la divina procfec- 
cion , y fedegradua de la dignidad de tener a fu Criador por ampa
ro , y tutor fuyo. Y además de efto , fi por la fabiduna carnal, y dia
bólica , á quien fe Tómete, le fuccde alguna vez alcanzar lo que con 
ella bu fea , fe juzga por dichofo en ía infelicidad , y con lenfible 
gufto bebe el mortal veneno de la eterna muerte , entre la en
gaño fa deleitación , que defamparada, y aborrecida de Dios confi- 
gue. ; '

5 Por efte medio domina el hombre á1 la Fortuna, como la do
mina Dios ; pues fucediendo todo á ía voluntad de Dios, queda fu 
cediendo todo a la voluntad del hombre , que fe pufo en ella; y afsí, 
no teniendo voluntad propria , üempre hace fu voluntad , y fe halla 

, con ella hecha, aunque no quiera, (26) De efte modo vivirá íiempre 
contento,guftandode rodo loque viere; y en perpetua paz, puesna- 
da lo petturba,nada teme,nada Lo aflige,todo abraza voluntario,y co- 

; mo procurado,y defeado por él mifmo.La qual paz esbienavenruran- 
fza,que imita á la del Cielo,que como dice el Apoftol, (2y) confifte en 

■ ; la paz, y gufto , que fe logra en Dios. Hafta las adverfidadeslo re- 
: galan , como venidas por voluntad divina ; arde, y no fe quema, co-, 

mo la zarza de. Moysés ; (28) alegrafe entre las llamas, y loa á Dios, 
como ios mancebos de Babylonia, (29) Notó con excelencia el mui 

\ docto, y efpiritual Padre-AÍfonío Rodríguez, (30) que efto es lo que 
V.-', í el.



tlSantó Job decía: (31) Señor , maravillofamente rm atormentáis, (31) 10. i&M¡R¿iHeer'me;<rtt-
Potque por una parte padecía con dolores ;por otra guítaba depa- 
decer lo que le venia por difpoíícion de Dios* '" j

6 Yá los Eftoicos, fi bien por términos Ethnicos, encaminaban l: Ví: ; ./ ^
fu do&ñna á alcanzar buena Fortuna por efte medio. Decían , que 
el fin natural del hombre era (como arriba diximos)(32) Felicidad, 
la qual confiftia en abrazar el bien ; y que efta Felicidad no fe ofen
día por los íucefTos adverfos en los fentidos corporales , fi el animo 
fe acomodaba con ellos. Porque todo el compuefto fe domina de fu 
parte principal; y que la principal del compuefto del hombre era el 
efpiritu í por lo que eftando efta parte feliz con el bien que abrazan 
ba, todo el hombre eftaba feliz, aunque las partes corporales de efn 
te compuefto padecieren trabajos. Aisicomo uná República fe Ha- 
ma feliz en la guerra, fi alcanzó visorias convenientes al principal 
de fu citado, aunque en ellas perdieíle Toldados, que eran miembros;
Xuyos. Y decían, que fi efto no fuera afsi, y la Felicidad del efpiritu, 
pendiera del cuerpo, efte quedaba fíendo el Señor, con grande abq 
furdo, y ofenfa de la naturaleza, que lo hizo efclavo del efpiritu ; y; 
con abatimiento de la dignidad del hombre, que coníifte en el efpin 
ntu, y alma racional. (3 3) Conforme á efto el iluftre Agefilao , ef
tando con dolores de gota, y viendo que Carneades , que havia ve- 
bido á vibrarlo, fe defpedia recelando moleftarlo mas con fu prefen- 
tia, le dixo ; No os vayáis,porque de a lli (fe ña lando para los pies) na
da llega acá (poniendo la mano en el pecho.) (34) Y Paíldonio, ator
mentado en una enfermedad de gravifsimos dolores, decía: En vaL 
de trabajas ,0 dolor; nunca confejfare, que es makíi^) En otro lugar 
penemos (36) refetido femejantes exemplos.

7 Chriftianando efta doctrina, íi el hombre pone fu Felicidad 
¡(como debe) en la refignacion con U voluntad Divina , la goza fu 
’efpiritu en qualquier fuceffo, aunque los fentidos corporales quie-¡ 
ran reñftir; pues la parte mas alta, y principal, en que el hombre 
Coníifte , goza ella Felicidad , que deíeaba, 4 ? tener, y padecer 1$
¡que Dios quiere*
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(3 3) OwíW  fu el fruí. E v*,f 4 **\ 
p ‘ U  c.40. 3,14. er i f ,

(34) Creer. i.Tu/caí.

Í3í) Brufo», /.1. m .
(36) Én et tré f.E v if/  Ave, f.i.eapi
4*v ■ ' /  : , 'i ' “ : '

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

QUE EL CONOCIMIENTO TT\0TI0
es ano de los medios por que la prudencia lleva del 

hombre d dominar la fo r tu n a .

% "I Nventaron los hombres la Geografía para conocer toda$
_| las tierras, y todos los mares. Eftendieronfe á la Cofma-í

grafía, para comprehender también lo dementa!,y ethereo,y dentro 
‘ délos celeftes circuios la maquina univerfal. Particularizaron cotf
la Aftronoraia el conocimiento, y movimiento de los Aftros. Penen :
traron con Afttologia fus qualidades, é influencias, inveftigaron la 
naturaleza de los animales, no folo terreftresano también en lo pro
fundo de las aguas i las virtudes efeondidas de las yervas ,y de ios
arboles; tespropiedades délas duras piedras; todo finalmente por : ’ ■■ ■ . ;
oculto , y remoto, que fe pueda imaginar. Solo del perfe&o co-; ' \ 1
cocimiento de si mifmosno tratan, eftando efto tanto mas cerca. ' . ; -  ,f
Contentaofe con lo general de la efpecie humana,fin basar cada uno
á íu individuo, fien do lo que le importa mas. Grande miferia (como ¡ /  - V : v
decía Dio^enes, (1) miramos á lo que eftá tan lexos, y no i  lo qu e (t) '^diVédrt^deyftifkb 
tenemos ánuefttos pies I No queremos vetnos áefte efpcjo, por no ■ hfrb.hM*

" Qgg* 1 *er- i - v ,



' : ' l r

:'mo,.fi te"viq¿re¿ ti¿i1 dífpUccre<f:',La.
iriihf gl.atfCrieS } fcd quia. te non^vi- 

’ dc-Sj; tibí places' ,"1&. rníhr, ^Hpliccí." 
';ycniC;t tempu? ,■ i, uní ! qec fnihi.? ,n ĉ 
.tlbiyiaccbisi niib.i, ■> quia ptccaftíj ti-,

(3) Genef.z, ib ; ■ ■

(4yr/ahi z.wftn*

provtrh. i í .  y. ' Aborminabilis 
, ¿omino eft om'ms arrogaos. /  r 
, ( í)  Ecdef.10.17,Initiu[H omnis pcc- 
. cati eít fuperbia .
,(7) Ecclef. i o. 7;OdibílÍs corapl Dcpi. 
&  homítiibus fupérbiai

(8) Supr. Cap, 10.

(9) Tborrt. ¿  Kettip, de imit. Cbríjl. 

, ( to) Nqfce te ípíiiin.

(u ) PM/./.i.ií/lf̂ of.MenSjtjn* Inert 
^;Bof^binti',ütiicuiquej cutera pótcft c<5- 
‘' pteheBderCjíci pin m, noÜe-npq’poteíl*b'

: vérrios’tan fcós como Tornos. O hombre (dice Bernardo (í) ¿h per- ¡ 
íóna de Dios)^ í# vieref, te defcontentards y mas yo me contentar} de 
t i ; porque no quieres áefcdntentarte y me defcontentas; vendrá tiempo , 
en que rio contentarás ni a mi,ni á ti: ni d mi aporque pecafle; d tit 
porque arderás parafíempre. 'Va tanto en efto , queLucífer, porque, 
no fe conoció, de Angel fe volvió demonio: y Francifco, porque fe 
conoció, de hombre íubió á Serafín, l ■ '

2 Todos los infortunios vienen al hombre de no conocerfe. De- 
xafe llevar de la prefuncion de fer hecho á imagen, y femejanza de 
Dios, (3) con la belleza del alma racional: feñor de todos los ani
males: (4) logrando la hermofura del mundo criado para fel; y lo que 
mas es, tan queridp de fu Criador, que baxó del Cielo ála tierra,pa
ra cofí fu muerte librarlo de la culpa, y hacerlo capaz de la gloria 
Celeftial. Muchos fobre tantas excelencias, tienen otras naturales,y 
de la Fortuna: nobleza , gentileza , valor, ciencias, riqueza, digni
dades venfe aplaudidos por varios títulos, y tan fatisfechos de si, 
cómo Semidiofes. En toda la esfera es efto general, en lo efpititualf 
y en lo temporal, aunque no haya fundamento. El mas ignorante,; 
y mas vil, y pobre, el inhábil por dolencia, ó por otra caufa, juzga 
que no tiene dcfefto natural: folo dice, que le faltó la Fortunâ  pe
ro queT ¿fío no le quita el merecimiento. En lo temporal crece efte 
mal cada dia } ya no hai quien fufra fer enmendado : yá fe acabó la. 
diferencia en los tratamientos: todos quieren fer iguales -, ó mayen* 
íes, y afsi no fe halla alguno menor en fu opinión.

3 Tales VanagloEíófos, y arrogantes llamó el Sabio t Abominan 
ció# de Dios 5 (5) es fu/oberbid principio de todo el pecado : (ó) y aña
dió, que no folo es odiofa delante de Dios, fino es también delan j  
te de los hombres: (7) naturalmente los aborrecen hafta los que pe
can en el mifmo vicio. Todos los otros viciofos ordinariamente 
aman fu femejante: folo eftos fíempre Contienden entre sí. Siendo; 
pues, el hombre odiado en el Cielo, y en la tierra , adonde hallará 
favor para fer bien afortunado? Es enemigo de si mifmo.. Lo que 
de si imaginare impide la buena Fortuna ; porque efta >como arriba 
diximo$,no fe encuentra fin bufearfe , y el con el errado funda
mento de fus merecimientos, no la bufea por via en que la pueda 
hallar. Efta es la razón; porque vemos hombres cotrgrandes cali
dades fin aumento, y otros fin ellas muy levantados: aquellos fia
dos en si, juzgaron que la buena Fortuna los bufeafiei eftos, def-r 
confiados de fus méritos, hicieron diligencia para hallarla ; y afsi 
aquellos defmerecieron por fu prefuncion, eftos fe hicieron dignos 
por íu humildad. El de los mayores méritos debe fíempre enten
der, que hai otros, que ios tienen aventajados. Uno de aquellos 
Padres antiguos del defierto, que folo comia chochos, fe imaginaba 
el mas abftinente ; y vivía otro abaxo, que folo fe fuftentaba dedas 
cafcaras de los mifmos chochos, que efperaba en un arroyo de agua, 
en que aquel primero las acoftumbraba echar á cierta hora. Algu
nos en las Cortes juzgan, que por fus partes los han de rogar: y ha- 
llanfe engañados i porque los Principes no quieren rogar , ni á los 
mas neceflarios; acoftumbran decir, que los fuponen por muertos, 
pues fi murieífen, los ha vi a n de efeufar*

4 Note tengas por mejor que. otros (dixo un Varón Santo) (p)
1 para que Dios no te tenga por peor que todos. Los Juicios de Dios 
Ton diferentes de los juicios de los hombres; muchas veces no le es 
agradable lo que á ellos contenta: nunca hace mal fujetarfe á to

ados : y muchas veces hace mal anteponer fe á uno folo: Conócete,;.
(10) (abe quien eres, y loque mereces; con efto acertarás también, 
en lo temporal. Es vetdad, que pudiendo el hombre comprehender. 
tgdo lo más, no fe puede conocer á sí ,como notó Philo. ( i i )  Por

eflo !
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efío dixíraós en otra patte >(ia) que poniendo Adán nómbre à todos 
los animales, conformeà la naturaleza decada uno, (13)no quifq 

; Dios, que lo pufieífe à sí proprio , porque no acabaría de conocerfe,, 
para poderfe dtfinir ; el mifmo Señor fe lo pufo* (14) Mas efto pro
cede de amor proprio, ciego, improbo, eftulto , como lo llamó Ho
rac io ;^) que el juiciofo Efopo decia,(i6)que traía alforjas, y que en 
la delanrera metia las faltas agenas, para verlas, y cu la de ateas las 
proprias, y por eflo no las vía* Parece amor proprio , y es enemigo 
proprio, pues nos quita de Lo que mas nos conviene* (17) Fácil es co
nocernos , fi nofottos quífieremos, folo con la memoria, que nos ha
ce la Iglefia Santa, de que Coraos polvo,y en polvo nos hemos de vol- 

•ver. (18) Lo mifmo quedixo San Bernardo :(ip) Tenjismpre en la 
memoria eftás tres cofas : lo que f¡tifie ( anees de nacido) lo que eres, 
y lo que feràs. La fegunda de efias cofas, lo que eres, firve ahora fola- 
mente para nueftro affumpto. Qué eres? Por todas las vías miferable: 
fuifte criado con las perfecciones de que te jaitas i mas por el pecar 
do degenerarte, de modo j que dixo Dios, que le pefaba de tu crea
ción. (20) Y end cuerpo la criatura mas infiuitifera : las yervas dán 
ñores : los arboles dán fruto : tu confiderà lo que das, y acuerdare, 
que por el fruto fe conoce el bueno, 6 mal árbol. (21) Eres en la al- 
.ma pecador; puedes negar que pecafte ? Sabes que pecafte,yno 
puedes Caber, fi eftás perdonado , y libre del infierno* ( Tremenda 
confideracion ! ) Por mas que te parezca que eftás juítificado, (12) 
muchas veces es culpable en los ojos de Dios, loque en los tuyos 
parece loable. (23) No fueron perdonados los Angeles, cayeron las 
eftrellas del Cielo : qué Cera de ti, polvo, y ceniza, fi Dios no fe com
padece de ti ? En la nobleza ( fi eftás en erta esfera ) es principalmen* 
te hija de tus obras, porque la que ganaron tus abuelos, derivada en 
t i , aun es íuya ; (24) obligare á que feas bueno , (25) y afsi fe te en
cargó ; Tolo te firve , de que fi lo quifieres fer, te hará mas pronto 
à feguirla virtud; pero también fino la fíguieres , feràs el mas vil 
(2Ó) eftaño , que fe quita de la plata. Quanto mas, que el que fe 
jaita de mas iluftre,allá fe halla uno, 6 dos atendientes, que le pue
den fervir de pies depabon. En las acciones (fi quieres fer loado 
por ellas ) todo es nada : todos de sí fon como nada delante de Dios; 
(27) loque tuvieren de bueno, no nace de ti , fino es dadiva del 
mifmo Señor, que aun defpues de dada, no fe puede fuftentar, fi 
él no la fuftenra ; y afsi, quando quieres relatar tus méritos, folo re
latas fus beneficios ; que fo pena de ingratitud , te obligan mas á 
confeffar, que nada es tuyo : antes quanto mas recibirte , tanto eres 
nías pobre, porque debes mas. Pero acuérdate en buen hora de 
tus acciones, que fi las contares bien, hallarás, que fon mas las vitu
perables. Finalmente, nada de lo que en ti luce, merece loor: folo es 
loable lo que eü el interior efeondieres de bien, De qué te ja&as 
luego, tierra , y ceniza? (;8) En qué fundas tus merecimientos?

6 De efte conocimiento proprio refulca la humildad , que Chrif- 
• to Señor nueftro enfeñó,(2p) y es fundamento de todas las virtudes, 
(30) fin la qual ninguna puede fubfiftir. (31) Mas afsi como los Maef- 

¡ tros efpirituales (32) permiten al Religiofo mas retirado, profertor de 
la humildad mas profunda , confentir tal vez fer eftiraado en orden 
al fervicio de Dios , y bien del próximo ; pero con grande adverten
cia , y cautela de que el efpeciofo pretexto no loarriefgue à vana
gloria : afsi en los feculares,con quien hablamos,para el fin de que les 
moftremos el camino de la buena fortunado queremos conocimien
to tan apretado, y de que proceda humildad tan abatida; baftarà, qua 
fea Chriftiana, y prudente , conforme à fu eftado ; que por el de cada 
uno fe deben templar, y dirigic todas las virtudes ; pues las diferen-
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( n )  Snel trat. MvJ , /  A-oí, p. i ¡4* - ' r. 

c otros. S. ; ; :
?■;1 , (rj) Gentf.x, '-<V

7' ' : '' • 1 ■ ' ' Ti ' • 1 '.V. .
r (i4) Gene/, j;. a. -

Subfeiju’itur.'cecusártior fui.

StultPs, 3£ ¡mprobus hic amor efh 
( 10) ¿Éjopui apuA Stobüumjcrni,13, ' 
(I7) Eufeb.apudStob.Jittn.il', 

t t 1 ®) Pfiil . iOi.  1 j . -Ketórdatfus cíl, 
quoniam pulvis fiuiius.
(15) D, Bernard, tu formuí. boneß, 
vit. Ifta cría lemptr menee lubeas; 
Quid fiditi? Quid eit? Quid crís?

(10) Gtntf, 6. tf.pcenltet me fccííTe 
hominem.
( 1 1 )  Alaítb.y, £7* feq, Luc,6. 43.
Vfií-
( 1 1 )  Eceltßdß. 1 . Nefcit homo 
utrùcn amore» aut odio dígnus fit.

(13) Kttnp.fvp. /*3* c.4d. 0.4.1« fin*

(14) Nam gemís » & proavos,5c quar 
nou fccimus ípfi a,vix ea tioftra voco.

(2 f) D.Crcgor, in ßialog..
(i¿ )  Horai. Carmi iib.^. Od.^i

(27) P/á/. 3S. 6. Et fnbftantia mía 
tauiquam nihilura ante te.

(18) Eccltfiaß. cap.iQ. $. Quid fa-
perbis terra, öc cinis?

(i?) Mattb.i 1, 13 .
(30) D.Attguñ .Jenn. 10. de vtrb.Da- 
mini D, Cyprmfl.ferm.-de Nativieat. 
Cbriß, D.Bernard, jtrm. 1 .de Naíivit,
(31) D. Anguß. epiß. 5 6. ad Uìojcor*
(32) P.Aipbonf. Redrig. en !es fx e r-  
cicios de ía perfección }pag,'z. irai. 3. 
cap, i f .  ■



tes manfionés >quehai en la cafa de Dios > tienen fus diferentes 
/glás1, fin defviarfe de la perfección Chriftiana..
; 7 Baftará, que en general reconozcámosla fragilidad de nueftri
1 Vida: agravafe de nueflros pecados la esfera de la nobleza , en que 
Dios pufo á cada uno : el caudal de hacienda con que fe halla : y el 
juicio, y talento de que Dios lo doto; punto en que hai la mayor di
ficultad ,porque ninguno fe defengaña, antes el que menos íabe juz-; 
ga que labe mas. Con virtud valerofa debe cada uno conftituicfe 
juezredto, para examinarle así mifmo , y todas las circunftancias,; 
que pueden facilitar, ó impedir fus intentos. Sujetefe el entendimien
to , aunque repugne la voluntad*, no fe dexe llevar de fantafias, á qu& 
nueftro natural fe indina ; mas acomodándole con la razón , y pofsi- 
bilidad propria , obedezca humilde alo que ella di¿tare , fin dcfva-, 
necerfe , y prometer de sí mas, imaginándole con lo que no tiene. 
No hay Sabio, que no ignore cofas, que labe un necio ; no hay va-, 
líente, que no tema en algunas ocafiones: es lo que comunmente fe 
dice, que no hay hermofa fin defeco: ninguno hai que no tenga al
guna parte, porque defmerece.

8 De eftas coníideraciones fe facan grandes beneficios.Porque el 
que ve fus faltas,fi es prudente,recurre á Qios;y entonces fe obliga el, 
Señor á ayudarlo,y lo hace po.derofo.En efte fentido dixo el Apoliok 
(33) Orando me hallo fiaco , entonces efioi con fuerzas, Tiene el Seno^; 
por gloria obrar por inftrumentos flacos., para atribuicfele los fucef-, 
ios; afst con humildad fe emprehende magnánimamente. Todopueda, 
(decía el mifmo Apoftol) (34) en aquel que mzconforta* De aqui na~- 
ció á David la buena Fortuna, como el coníefsó. (j5 J.De efte modo,* 
quien ia defea , debe alternar configo conceptos humildes, y valer«* 
íos ? defconfiando de sí, y luego confiando en Dios , como el mifma

Dominio íbHfé la Fortuna,

David hacia (36) en lo eípirkual, que para lo temporal es la oiejot 
regla : conocía , y temía fu pecado , mas animábale en la efperanza 
del perdón. Sin detenernos mucho en una de eftas confideraciones,: 
debemos volver à otra , y repetirla fiempre; porque fi nos. dictemos 
mucho á la de nueftra impofsibilidad ,,defcnayauèmos ; y fi nos a u 
guraremos en la del favor Divino f no trabajaremos, y caeremos de 
rodo, como cayeron muchos Santos.

9 Difcurfando à lo humano : aquellas confideraciones , que he-: 
mos apuntado, nos enfenarán, como noshavemos de encaminar pa
ra la buena Fortuna.1*a de la fragilidad de la vida nos tnueftra, quan 
errados van los que difponen las cofas: á lo largo , y viniéndola 
muerte, les dexa fruftrado todo lo que trabajaron, como cada dia: 1 
vemos en mudaos 5 folo fe debe emptehender lo. que , ò fe concluya! 
brevemente ,ó  interrumpido con la muerte dexe alguna utilidad, ò . 
por lo menos no dexe perdida de hacienda , üotra de fuftaqcia. La- 
confiderà cion de nueflros pecados nos aconfejaràà recurrir à lamife- 
ticoedia de Dios, y contentarnos con poco , pues vemos , que nada, 
merecemos. La de la esfera de la nobleza mofleará à cada uno el ca
mino que debe feguir ; los mayores, no abatiéndole con empleos 
indignos, en que imaginan que ganan , y yá en la indecencia lle
van la mala Fortuna; [os menores , conociendo que no tienen alas pa
ra volar à lo alto , fin fubir por grados honeflos , que muchos des
preciaron con bríos errados, llevados de exemplps de las fubidas, 
que hicieron otros ; calos particulares , que no hacen regla , y afsi; 
quedan fin levantarle. Efto dixo bien Tácito (37) con el exemplo de- 
Bu tridio '.Tenía muí buenas partes ; y f i  anduviera camino derecho, lU-̂  
gara à qualqaiergrado ; péro no tuvo fufrimlento , queriendo pajfar de-\ 
dante de fus iguales, luego delante de fus fuperiores , y finalmente delante \ 
de fus efperanzas mifmas \yefio deftruys.á muchos: bueno s, que defpre-, 
ciando lo que feguramenie podrían alcanzar ¡poco à poco fe arrojan antes :
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de tiempo y aunque fea con fu dañó. La cünfideraciou de la hacienda .[ 
regulará los gallos, en que coofifte grande parte de ía buena Fortes:- 
nay en efta materia; porque á pocos faltado neceffário , fi fe abftie^ 
nen de lo fuperfluo j qi faltará á los de menor condición mas necef- 
(irados, íi dexada la vanidad, que oy en ellos reyna, fe ocuparen* 
como fus abuelos,ó Q fe fujetaren á los ricos, y no dixeren , como 
acoítumbran decir, que fon tan buenos como ellos. La del talento 
propio, aunque mas peligróla, no es impofsible, porque ninguno, fi 
interiormente fe mira, defconoce lo que vale , Calvo un totalmente 
necio: y para eñe no efcribimos, porque dice el Efpiritu Santo; (38) 
Si pifares un necio en un mortero , no fe le ba de quitar fu efiulücia, 
pcqque alli queda la mifrna mafia* Quien conociere , que no es há
bil para una cofa, no imite á Phaetonte para fu ruina i (3^) aplique- 
íe á otra, para que renga genio,y tendrá en ella buena Fortunas por
que la naturaleza, afsi como no hizo ¿ uno idoneo para todos los 
minifterios,á ninguno crió incapaz de todos* fi fe hiciere buena elec-i 
cion délo que es conveniente á un talento, aprovechará en el mu
cho, el que feria inhábil para otro. Como puede tener buena Fortu
na en las ciencias, el que folo tiene natural para la guerra ? O como 
tendrá buena Fortuna en la guerra, el que fdo firve para la mercan
cía ? Lo mifmo es en las artes mecánicas, y en todo lo demás. En 
otros lugares (40) lo tenemos comprobado con razones naturales, 
philofoficas, y con cxemplosde experiencia,

10 Finalmente, en efta navegación de la vida (como la llamaron 
'Job, y Salomón)(41) el Piloto es la prudencia, como dtxo Socrares, 
(42) y el Aftrolabio es el conocimiento propio, que en todos los 
mares enfeñatá los rumbos por que fe ha de llegar al puerto de 
la buena Fortuna♦

c a p i t u l o  x v .

<DE L A  M A C f J ^ A  J f l  M I  D A D
neceífma para alcanzar buena Fortuna.

\i A Unque en la confideracion efpeculativa, Magnanimidad, 
y Magnificencia fean virtudes diferentes en eípecie, 

porque á la Magnanimidad pertenece el intentar cofas grandes, y á 
la Magnificencia el hacerlas, como fignifica el vetbo fació, de que fu 
nombre fe compone'; con todo, porque comunmente fe dice hacer, 
no folo en las obras exteriores, fino también en las de la voluntad, 
y entendimiento , equivocamos una, y otra en el Capitulo pre- 
fente. (O

2 Con el humilde conocimiento de si mifmo fe compadecen la 
Magnanimidad y y Magnificencia, eftrivando en Dios, y confervando 
la humildad en el corazón, que es adonde Dios la quiere. (2) Tan 
lexos eftán de vanidad, prefuncion, ó foberbía, que antes fon virtu
des, y entre las morales trató de ellas Santo Xhomás 5 (3) en cuya 
doáirina la Magnanimidad importa una intención , ó exceníion de 
animo para cofas grandes, ó abfoluta > ó proporcionadamente ; de 
manera, que tanto fe da en los pequeños; como en los grandes, á 
proporción de la mareria que tratan. Puede difinirfe : Virtud , que
afpira d grandes cofas, fegun razón re&a. _ '

3 Es reqyifito para alcanzar la buena Fortuna, en el feñtido con 
que vamos hablando, aunque en otro mas efcolañico enfeñe el Doc
tor Angélico J4) que antes la buena Fortuna conduce para ella. Dí

te 8) Pnratrb* 1 7 . 1 1 ,  Sí eóntuderl» 
ftultum in pila quafí ptiTanas, ferien
te defuper pila, non auferctur ab co 
ítulcitia eius,
(39) Óvirf. Mttam, U b.i.f& X *

(40) En el trat. PerfeA.DoB, qualk. 
1 1 .  Ten el trat. Eva,y  Avc,p,i,ct̂ ,

(’4 1) Job  9. z í. Sap. 10.
(41) Socrai, apud Stob.fcrmM Frti* 
denfia. ^

(1) Hdicex D ,Thm . i . *. 5.134.’

( i)  Matth.n .  Qaía mitis fum¿
&. h.u milis corde.

(3) D. Tbórn. z> z .g.iz?. ert.i* E?* 
134*

(4) Z? >Tbm* rf.



( f)  ï).Tbom. d. äfl.8. ad 3«
(£) D.Thôrri. z. z. q.iz8. drt.§.

(7) Supt. cap.io. mm.ps

£8) Vide DÌQtìffMaUearnaf. ììb.^,

(9) Exod. 14. io . 

( io )  Numtr. 13 , adfin, e? 14*

( 1 1 )  Aidât. Emblern. 3^-
'jSiiûtut m fondus çalma , 8c coniur* 

gît in altum:
Quo magis,  premiEur, hoc mage 

toUiconus.
( ü )  C&roLPafcbal, in Axîom. polit* 
Vi forum fortîmn atiiinî non modo 
accepta inGgni atiqua chde non rc- 
jnirrüntur^auc infringuntur, quin po- 
tiusad maiora andenda incenthinfur,
(13) En las Excelencias de Portugal, 
c.7. en el princip. T  en el irai. Eva, y
Ave,  p, 1. e. 34., f7. i .
(14 ) Ecdefiaft, 7. p. Noii efîc puiîh 
lanimis in animo tuo.

(r j )  GE_Curt. hiß. Alex. Uh. 1 , Plu- 
tarcb, in Alex, in princtp.

(16) Luis Cabrerà bifl. de Felipe IL. 
Rep de Caßilla, l.z.-e, io. Alia apud 
Va/concelios in AnacephaUof, ad St- 
bafiian.

(17) Unrat, lib.4, Carm. Od. 4.
Nec itnbcilcm feroces progenerane

aquila colnmbam.
( iS )  P lut arca. in Alex, mprifleip.

(19) Sohidilla tn Polit. l.$,c.4. 
tA lAmargen. - ;' ■

, gó que es réquifitó para labuena Fortuna, afsi porque emprende cofcf 
fasgrandes ,comoporque eftiroando^en poco todas las externas, 
no defmíya con las adverfidades; y conefto emqualquierfuceíTo fe 
conferva feliz. (5) Por lo que dixo Tulío , á quien refiere el mifmí>: 
Doétor Santo, (ó) que : es un.penfamiento,y execucion de cofas graves, 
y  alias, con1 una reprefent ación amplia, y efplendida en el animo.

4 Sin Magnanimidad nada fe puede emprender »porque en to
do hai dificultades. Si Annibal no fuera magnánimo, no emprendie
ra paliar los Alpes, tan inaccesibles, como ya diximos. (7) Si los 
Romanos no lo fueran , defmayarian con las grandes derrotas de 
exercitos, que el les dio: el grande animo, que en aquella, yotras 
ocafiones tuvieron, los hizo Señores de la Fortuna. (8) La pufilani- 
midad de los Ifraelitas, quando vieron fobre si junto al Mar Berme
jo elexercitodePharaon, los hiciera volver al cautiverio, fino los 
exhortara la Magnanimidad de Moyfes. (9) Lo mifmó querían ha
cer atemorizados con las nuevas que traxecon los Exploradores, fi 
el mifmo Moyfes, Aaron , Jofué, yCaléb no los animaran. (10) 
Hafta para las cofas mas pequeñas es necefifaria proporcionadamen
te. Como tendrá buena Fortuna, ó en el mar, ó en la guerra , ó fâ  
liendo déla patria, el que no tiene animo para apartarfe del rega- 
lo, y ocio de ella ? El que fe contenta con la pobreza en quenado? 
-O el que comenzó á emprender, y fe quebrantó con algún mal fm 
ceflb, faltándole valor para perfeverar ? La Magnanimidad es una 
excelencia, con que el hombre afpira á grandezas, pero lleva igual-i 
.mente las adverfidades, y profperidades i nada la humilla , ó levan
ta : ni fe admira de las iluftres acciones agenas,ni fe jaffca de las pro
pias : todas las dificultades le parecen vencibles. Es fymboto tuyo 
la palma,porque no cede al pefo : (11) los trabajos, é infortunios no 
abaten al magnánimo, antes lo afcienden á mayores empteífa$5 (12) 
todo tiene por inferior á la virtud, y en ella fe juzga capaz de cofas 
grandes. Con exemplos diximos mas de eftó en otras partes. (13) 
La pufilanimidad en rodo le es contraria, por eífo aconfeja el Sa- 
¿bto,que'fe huya de' ella. (14) . -

5 La Magnanimidad nace principalmente con el hombre. Ále- 
xandrp Magno, teniendo folos doce años de edad , y fiendo muy 1m 
gero en el correr, convidándolo otros niños á correr hafta el eftadio 
01ympico,como acoftumbtaban por juego, refpondió : Que de bue- 

fia gana correrla, fi en la apuefta corriejfen con él Reyes. -Qua ndo llc- 
gaban nuevas de las visorias de fu padre Phelipe, y de lo que con
quisa ba, fe entriftecia, y decía : Mi padre lo ba de bacer todo, fin 
desearnos que hacer. Unos Embaxadores de la Períia conocieron en 
. él tal Magnanimidad, por las preguntas que les hizo en tan pocos
■ anos, que fueron admirados. (15) Nueftro Magnánimo Rey Don 
Sebaftian, fiendo muy niño, fue hallado con lagrimas en una Capí* 
lia de la Iglcfia de San Roque de Lisboa, de los Padres de la Com-

■ pañia de JESUS i y preguntado, por qué lloraba, réfpondió: Que 
efiaba pidiendo a Dios, fue lo hiciejfe fu Capitán. (16)

6 Procede ordinariamente de los progenitores; porque el fru
to del árbol viene de la raíz: las águilas generofas no engendran 
palomas tímidas. (17) Alexandro fue hijo de Phelipe Rey de Mace- 
doma, muy magnánimo, y dice Plutarco,(i8) que fe tenia por cier
to, que por él defeepdia de Hercules, y por fu madre Olympia T de

r Achiles. El Rey-Don Sebaftian era de aquellos ínclitos Reyes Por-¡ 
tuguefes, cuya Magnanimidad llegó á dominar de Oriente á Po
niente lo mejor de las quatro partes de el Mundo, EnRomahu-i 

fvo familias, en que quafi todos eran Magnánimos: la de los Corne- 
*dios, y S'cipiones, la de los Metellos , y algunas otras. Efcribe finaU 
mente un gran Político, (19) que la nobleza es total ocafion de ba- 
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xér los Hombres alrivos* y Magnánimos ; y que porque Jofeph Ab- 
'Arimathea era noble, como declara el Sagrado Evangelio, (20) po? 
efíb con magnánima ofadk, por entre cantos enemigos entró en 
cafa dé Pilaros a pedirle el Cuerpo de Chrifto, para darle fepultura. 
Por la roifma razón los de progenitores pufiíanimes Te parecen á 
ellos: comunmente los hombres de baxa condición no tienen efpirí- 
tus altos, todo temen, como dixo Virgilio; (21) entienden, que nin
guno les eftrañará el qne continúen en el eftado en que los dexaron 
lus abuelos: naturalmente fon tímidos: todo les parece impofsible; 
en qualquier pequeña cofa, que fe les encomiende , ó mande hacer, 
hallan dificultades, y ni animo, ni difpoficion tienen para empren
der vencerlas, aunque fean fáciles. Ello vemos cada hora en nues
tros criados , á quien encomendamos qualquiera cofa. Es verdad, 
que de unos, y  otros degeneran algunos, y puede fer que muchos; 
como en las aguas, que de los caños por que pallan toman djferen-i 
te calidad de la con que nacieron. Huvo ,y  hai hombres de grande 
nobleza con efpirítus viles: y hombres de nacimiento innoble muy 
magnánimos. Mas á elfos cafos llamó Valerio Máximo femejantes á 
monifatos (porque fon contra la regla de lá naturaleza) tratando de 
un hijo del grande Scipíon Africano, que tuvo el raiftno nombre, y  
él animo tan diferente, que para hacerlo Pretor , fe valió del favor 
de un criado de fu padre; y defpues de eleffo , fue privado por 
¡vil. (2a)

7 Por lo que fiempre conviene, que el hombre, para fer mag
nánimo, ayude a el natural con algunas confideradones: los nobles, 
é  iluftres avergonzandofe de no feguir los exemplos de fus mayo
res, como elegantemente dice una Ley de las Partidas del Reyno de 
Caftilla ; y el GloíTadot Gregorio López lo confirma con un galante 
Jugar de Bartolo,(23) y la Ordenación de Portugal (24) figue el mif- 
¡mo penfamiento, quando trata á quien fe han de entregar las Alcay- 
dias Mayores, (25) Por efíb Virgilio introduce á Eneas encomen
dando á fu hijo Afcanio, que para fer magnánimo fe acuerde de fus 
pAlres, y parientes: y con el exemplo de fus padres exhortaba To
bías (z6) á fus parientes, y amigos. Deben procurar, que fe les aco
mode bien el loor del diftico de Ovidio, (27) dtciendofeles, que 
íiendo generofos por los títulos de fus abuelos, vencen lo iluilre de 
la fangre con la nobleza de las acciones. Los de nacimiento humil
de fe deben animar con lo que en otros verfos igualmente célebres 
dixo Javenal, (28) que mejor es fer hijo del flaco Thetfires, íiendo 
'Achiles por obras valerofas, que no fer.hijo de Achiles, y íemejan- 
te áTherfites en las obras; mejor feca dar principio, que fin á la ge
neración iluftre. Muchos Reyes, Emperadores , y Varones famofos 
tuvieron baxo origen, (2p) En otra obra hicimos Catalogo de ellos. 
(30) Quanto mas, que como alli notamos, ninguno hai, que no ren
ga un buen afeendiente, aunque remoto, á que fe puede pegar, de 
él fe toma algunas veces mas, que de los llegados, por razones, que 
Jos Philofofos, y Médicos apuntan : las aguas, fymbolo de la vida 
humana, aunque fe hallen en los valles baxos , fi proceden de los 
montes, con induftria fe hacen fubir quanto basaron *.(31) la Mag
nanim idad  es induftríofa para levantar. Hai otra confideracion pa
ra todos de qualquiera calidad ;que como dixo Herodoto, (32) las 
cofas grandes quieren fer emprendidas con grandes peligros,y no 
fe alcanzan fin ellos; más (como eferibió Ccíar (33) experimentado) 
nada hai tan difícil, que no fea vencible ; Plutarco ; (34) y Tácito 
O 5) profiguierbn, que todo es expugnabte al animofo ; muchas co
fas fe tuvieron por dificultofas, porque no fueron acometidas. La 
M agnanim idad, confefsó el mifmo Cefar, (36) no dexa de perturbar- 
fe, mas fu brío produce ysflor, y defeo de honra, que Ja hace ofadai
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y Tribunal de h Razón. %i~j
(20);.'Jtftfre,tg, 45. Nobìlìs Peeùrld 
audafter íntr6mt.ad.PíÍ3tum,;Sc pe- 

■. tjjt corpus Jefa. ; ' • lV  ' ' ■ 1

(xl) VfrgtLfy. /Entid, 
Degeneres ánimos timor arguii*.

(z i) Valtr.Maxìm* t,p  c.?;

( 13 )  Lev 6. lit, \8 ,paritela z, Fdfr. 
in L Ut -vtm, n.ftn.ffi de jufi. OV far,
(14) Orditi, ì , i t //V.74. ìn primip. 

(zi) Virgil, PEntid. 12,
Tu facito mox,cùm matura adoievo- 

rìt artas,
Sìs metìior} arque animo repetcnttita 

exempla tuoni ni,
Et pater iEncas,  & avunculus esci- 

tet Heiìor.
(i6) Tab.z. i7.No!ite ita loquì,quo
ndam fili) fanftorttrn fumus.

( 2 7 )  Ovtd.Trìft, /.if., Elsg.^.
0  , qui nominibus cùm fìs genercfii» 

avorum,
Exuperas maruni nobilitate geniti.

(z8) Juvenal Sa/yr,8. in fin. 
Malo parer tibi Se TherStes , dum- 

modo ta Ss
jEacid.it fimilis , vtilcaniaque arnia 

capeiTas,
Quàm re ThcrStz fimilem producat 

Achilles.
(19) En d  trai, Eva}y  Ave, p .i .c .  
34; «.3. er 4.
(30) Apud Gafpur de Rtpei Franco in 
Camp, Elff.q. 44. à n .t j.

(31) Eccitfiaft.^o. ir .
(32) Herodot. bift, /.i;

Magnar res etiam cum raagnis perì-, 
culis volimi peteipi.
(33) Ceefar. de bilLGnll. I. 7.
Nil adeo arduum eft, quod non yit- 
ture confcqui pofsit.

(34), Pluiarcb. in Alex.
Nil audentibus expugnabile, ml fat» 
mumeutn contra animoios.

( i i)  Tacit. Amai. I. n .  
Cuntìa virtute funt cxpuguabUur

(36) Ceefar. fupr. J.6 .
Nemo cft tam fbrtis,,quì tei novitate 
non pcrEtubcEU*.



($jJPlttíitrcb*irtCleomtrt* ' | 
Forum dine m mìht tí dentar nontM- 
coÌtatetn à mètQ j ícd metum repre- 
henfiouLŝ & ignômiüÎÆauriqÜi judi- 
¡caire*' : ■/ :: "[.■ ■ v'

Qfy hTbotn.z* i. ^.i^.art.i*

Í3^) Matth* i%* l>ut* 11*

(40) K rff ontnia vide- &pui Arifiot.. 
g. Etbk* Senec. ep* &7- ^  ^ 4- de fii- 
#jè/îr. f.i7 .^ C îirr. in Alex* l,$,Cicer* 
in Caton* Ew'iptd, in EerCtil. Lf.Artt- 
bref, l* Offre. r. g?. D< 5efHiii*d. 1 .  di 
Cen/rdif.- Gel* 710B'* Attic* l .12. cap.^*. 
GuicAarâin.tn Hipom. polit* Littè di~ 
xà in Banmm* polit, p. j .  §.7* a n. f» 

(41) Sitpr, mirn.i,
■ Ci1 2) A ït f 1'  ¿PUA- Flutarch* iti apoph* 
tbigm> Luc en»

¡-.¡¡il

i l )  Eccleßaß.^o. i f .  Coratrt habe de 
bono nomine^ hoc enira tnagís per- 
manebît ttbi, quàm mille theûmri 
pretioiî, & magni.
(2) Provírb,zu 1 . M eliti s eft nomea 
bonutrij quàm divin# multa?.

(g) Paul, ad Philip.^. S*
(4) Tuli. i . Offic* S enee, de C lem* 1 .  
cap.i* Tacit. Annal* l, 4 .Plutanb. in 
Akibiad, Ca/iiûdor. /. 8. epiß.i^*Jo- 
vian. Pont an* dt Fort. /. 1 . c,$*
(5) Tullius in Lei. Non èft neghgcn-i 
dafama,nec mediocre rêlum ad res

^gérendas exiftimare oportet benevo- 
îlerjriam cVium.
' Vide Hî eronym.Tya chata ntl Fr inet- .

v . pC} 1*2* Ç*2i* 1
(£) ArlfloUPolit, l . i . c . ï l *  '

{7) D ,Ißdor. I, 4* Etjmol. Ex ¿¡ua- 
ícl am confidencia y quam #grotiis in- : 
1 de concipît , nacàra iato deficicnsf 
iOnvaJciçit* , - l v

y  afsi ella rió es efíenta de temor i pero teme mas la perdida de \i 
| gloriofafama. Judicíofamente lo advirtió Plutarco. (37) 
y S Con todo la Magnanimidad ha de guardar medida.Tanto pe.
I cata por demafiada, como la pufiianimidad por vil; (no es eíto limi
tarla , fino facilitarle los efeótos) porque >como difeurre Samo Tho- ; ! 
0135,(38) todo lo que es contrario á la inclinación natural bien gG- 
yetnada, peca contra ella,como contraria a la ley natural. Todas las 
cofas animadas, fe inanimadas tienen natural inclinación para execu- 
tar acciones proporcionadas á fu potencia» Luego afsi como la pu- 
filanimidad peca contra la inclinación natural en faítat á la propor
ción de fu potencia, dexando de hacer lo que pudieras (que por ef. 
fo en la Parabola del Evangelio fufe condenado el que no negocio 
con el talento) (39) afsi la Magnanimidad pecará contra fu inclina
ción natural, excediendo á proporción de fu potencia ,en prefumir 
llegar á lo que ella no llega» Debefe acompañar con prudencia, no 
„emprendiendo impofsibles > apetecer ellos fin couíideracion, ferá 
temeridad bruta,y monftruo contra la naturaleza. Es neceíTario me
dio entre rezelo,y confianza; pero pendiendo mas para efta. Puede- 
Te defpreciar la muerte, mas no aborrecerfe la vida , que efío es de 
infeliz. Prudencia fin audacia, y  audacia can locura, ambos fon vi
cios. Lo que fe intenta con precipitación,fe huye dcfpues con igno
minia. (40) Efto es lo que arriba (4.1) propufimos en la difinicíon, 
que Magnanimidad es virtud-, que camina á grandes cofas, fegun ra- 
p w  refta* En efi:a razón reóta fe entiende también, que no empren
da contra Juftieia ; y afsi decía el grande Agefilao, que ella fin juf- 
ticia no tenía ufo. (42) Los que emprenden tyranias, y grandes in- 
fultos,mueftran animo para cofas grandes, pero no ufan de el; por
que la naturaleza lo dio para buen fin , y ellos lo emplearon en él 
m alo: y el que fe emplea en cofa para que no fue hecho, no fe ufa. 
D e un caballo ginete müy hermofo, briofo, y de partes, fi fe uso 

, Tolo para carga, decimos, que no tuvo ufo, porque no fe usó en lo 
para que fue criado. Finalmente, fin Magnanimidad bien regulada, 
tío fe puede alcanzar buena Fortuna*

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

QUE LA (B V E ü ^ A  %ETUTAC10 
coaduce para la buena F ortu n a  ;jy comofe

alcanza.

42,6 Dominio fobre la Fortuna,

1  T } O r  boca del Eclefiafiico nos acónfeja el Efpirítu Santo: 
X  Tened cuidado de tener buen nombre , porque ejle os ferd

mas permanente yque mil teforos preciofos7y grandes. (1) En los Prover
bios repitió : Mejor es buen nombre, que muchas riquezas. (2) Por el 
Apoftol nos encomienda lo mifino. (3) Los políticos meramente hu
manos , Marco Tulio, Seneca , Tácito , Plutarco, Cafsiodoro, lo tu
vieron por la mayor conveniencia.^}

2 El buen nombre, y reputación concilla benevolencia gene
ral, que es grande parte para confeguir los negocios, como dixo el 
mifmo Tulio; (5) porque como difeursó Ariliorelés , (6) ninguno fe 
perfuade á que dexa de obrar juftamente aquel de quien tiene bue-* 
na opimon. Eseffatan poderofa,que fe eftiende dominar en las 
materias naturales ; pues notó S. Ifidorojquc el buen conccpro, que7 
el enfermo tiene de la ciencia del Medico, le aprovecha algunas 
yeces tanto,como la bondad de los remedios.Cy)

........  1 ' Con*
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b J  Contri el bien reputado, ui elenemigo fe atrévéjpor no def- 
> ácreditarfe. Es muy difícultofo, dixo urvEfcriror-grave, (8) dexar de 
: feguíc la común opinión del pueblo.

.4  De aquí viene , que muchas veces íblo la buena Reputada? 
t acaba grandes cofas. En los principios de Roma Menenio Agrippa, 

folo por la que tenía (como dice.Tito Livio) ..(9) con una platica 
bien (imple reduxo á el pueblo en las graves difeordias , que conti
nuaba con la Nobleza. (10)-Marco Emilio Scauro , VatOD infigne,

, acufado en el Senado pot Vario Sucronenfe , de que havia. recibido 
dinero del Rey Mithridates, que era enemigo de la República , ref- 
pondió : En mi defenfa, 0 Caballeros Romanos, falo os bare una pregun
ta : Vario Sucronenfe acufa d Emilio Scauro : Emilio Scauro niega: d 
qual daréis mas crédito ? Bailó la Reputación , en que cada uno efta-í 
ba, para luego todos en altas voces atrojar á Vario de la acufacion,- 
Scipion Naíica, haviendo en la Plebe de Roma un tumulto fobre la 
provifion de trigo, que faltaba,dixo á tos tumultuarios, que entendía 

, mejor que ellos lo que convenía d la República. Y la grande reputación 
. que tenia, bañó para aquietarfe con ello. (11)  En las Leyes Civiles 

folo con la reputación íe libra un reo de grandes indicios de delitoj 
(12) y afsi los buenos Abogados en los crímenes articulan de ella 
para defender , ó acufar. Pata los .fuceflfqs Militares puede mucho 
la del Capitán, como dice Tácito. (13) Quando los Caballeros de 
San Juan de Jemfalen paífaron áRodas en una ocaíion importante 
contra losTurcos, ni con amenazas, ni con promeíl’as fe quería em
barcar la gente de Mar en las Galeras de la Religión j cmbarcófe 
D. Frey Diego deAlmeyda, Gran Prior de Portugal (que fe hallaba 
■ alli) fiendo mayor dignidad, fujeto al General Don Frey Frandíco 
Zapata: y fu grande Reputación hizo luego embarcar á todos con 
mayor fervor. Y fe alcanzó una gloriofa victoria, yendo delante de 

■ las otras la Galera del Gran Prior. (14) En Portugal fe vio bien en 
lo mucho que obró el Grande Condeftable Don Ñuño Alvarez Pe- 
reyrá, con poco mas poder, que el que ella le daba. Refieren las 

; Chronicas, que fi fucedia qualquier deforden, con una fola palabra 
fuya fe enmendaban rodos, (15) En el confejo, en que el Rey Don 
Juan L huvo de defcubrlr el intento de ir fobre Ceuta , lo mandó 
votar primero, para que fu voto reduxeífe á los demás, que eftaban 
de contrario parecer: y afsi fucedió, fió)

5 Por lo que no folo para el punto de la honra , fino también 
para el ínteres de las utilidades, fe debe procurar la buena Reputa
ción i pues facilita la buena Fortuna, que fe defea. Halla Chnílo Se
ñor nueftro, que todo podía, queriendo, como es coítumbre de 
Dios, guiar las cofas por las vias ordinarias, parece que tuvo por 
conveniente fer bien reputado, para mas cierto efecto de fu pre
dicación ; y para dar exemplo á fus Difdpulos, les preguntó,en qué 
Reputación lo tenían los hombres. (17) ^
, ó El medio de alcanzarla buena, dixo en pocas palabras Socra- 

, les : (1 8) Siprocuraredes fer tal, qual queréis que las hombres os re
puten. Porque ordinariamente, qual es la vida , tal es la fama. (19) 
Ni el Chriltiano fe debe fatisfacer con el loot de la boca agena , li
no de la vida propia, El grande Lacedemonio Agefilao dixo : Si ha- 
blaredes >y obraredes muy bien. (20) Y  el Philolofo Epíéleto; (21) 
Aprendida hablar bien ;y  defpues de enfeñados d efio,procurad obrar 
bien,y afsi gozareis la buena Reputación. No fe alcanzará con fingi
miento de vida, porqué elle no es durable, como en Nerón íe vio. 
Encomiendafe particularmente no jugar demafiado , conforme á la 
poísíbilidad de cada uno; porque de tal jugador, como de hombre 
perdido, para ninguna cofa fe hace confianza. Del juego folo fe de
be ufar para recreación, y converfacion. moderadamente ? como:

• 1 • - ........ ' Hhh 2 dej
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. (s) f  aufan. I.3. A yulgata, oplnío-; 
'nc difeedere diffieüUrtmbi,V

(í) ) L ipiví década r. /,i.

(10). Valer. MaAm. U i , c*y; defidu
cial ja i .  Plirt. di Vir. i lia (ir. cap. ;i, 
£ ra jm ,í. é.epopbthegm.

( i í )  Valer.Man. d. ,

( r i)  £ . Fatnoji, ff. ad leg.Jui.maiefit 
I. Non nmmiy A barbar, de re . mi- 
lit. í. Pe minore , Tormentara di 
qua/R
(13) Tacit. Annal. 13 .. poji principe 
Fams mteryiunc ■, qiia: la  VoyU c «*  
pus Yiüdifsíaw eft.

(14) Refiere Fr. Domingo María Ca
rien en el Triunfo déla Religión di £*- 
Juantp . i .  1.4. c. 2,

( r f)  Fernando López Chron. de Roñ 
Juan L  Rtf de portüg. p.u  f.ioo. .

(l£) ebron. módern. di P.guaní* 
Rej> dt Vbrtug.c,8 3. '■

(I7) Matlh. Xé. 1 6. Qjjcm dicunt
homlnes clTe fiHum lio miáis?

( tS) Socrat. apid Enfin. /.j, apopbw 
tbegm. Si rali y eííc ñudea^qua^s ha- 
bsri veliSi ’ ‘ ' "
(ry) Fetrarcb.Aeadverf.fortun.diai
log.iyo. in priheip.-
(ao) Agefil. npud Piutarcb. in apa-*
pbtbtgm. Liiíon. SMoquitar,c]n¿ 'íuqÉ.
óptima, Sí  facat, quje.íuat hoDeftuI
finia.

■ (ai) Epi&tt.



(x i)  Talk, i  ,Offo‘ D/jtimes in el trait.
Mv.a,y Avt> p .i. c. 37 , , ■ - : r: 'r
(13)  M atib, 5. 16 .  Sic luccat lux
vcitra coraui hominibus : ut vidcant 
opferl veftr'a bena# .
(14) Maub.q. 1 6; A  frnftibus co-
rum Cognofceus cos. r ■ j

■ (x j)  Afattb.il.
(id) Tacit. bifiok. lib. j.propb med. 
Magis extra vitW^uam, cum vlrtu- 
ribus. 1

(x7) Plutarch, m Moral. Ignis feme! 
accctifus facile for vatu r ► extinitu» 
baud facile reaccenditur; ita famara 
tuen facile eft ; extinitamaon facili 
eft reftituere.

(15) En la H arm on.pollp .z . §• z.

del fueéo dixo Marco Tulio. En otra obra tratamos de cfro. (22} 
f  No baña fer indiferente *, es neceffario obrar lo bueno, y que 

fe vean las buenas obras, como enfeñó Chrifto Señor nueftroo (25^ ; 
porque folo por los frutos fe conoce el buen árbol.(24)Y afs; pre

guntan dolé los Difcipulos del Bautifta 1 Quien era, íolo refpondid, 
.que relataffen a fu Maefito lo que le bavian vifto obrar. (25} £¡ 
indiferente no íera reprobable,pero tampoco feraloable? diráfede 
el, lo que Tácito (2 6) de Galba, que es mas fin vicios , que coa 
virtudes.

& Alcanzada la buena Reputación, nota Plutarco ,(27) que es 
como el fuego,que una vez encendido, fe conferva fácilmente ; fi fe 
apaga, no fe vuelve á encender con facilidad : es So l, que fi fe le 
Opone nube, queda obfeuro para nofotcos, aunque claro en sí mif- 
mo. Por lo que no folo fe debe huir de lo que la ofende con reali-¡ 
dad, fino también de lo que fe le arreve con fofpecha. En otra par-, 
te eferibimos de efta materia largamente. (2 S)

9 Pata confervarla con aquellos de que fe depende, conviene 
tener amiftad con todos, pero no familiaridad, porque muchas ve
ces la comunicación diminuye el crédito, á lo que la fama publica
ba . Juzgan algunos, que convergidos contentaron mas, y  entonces 
comienzan a descontentar, ó fer aborrecidos.

428 Dominio fobte la Fortuna,

(1) TulLi.deOrof. Quofres allqu'v¿ 
aut dícimiis, aut loqaimur, totiw de 
jjfois' jüdieatur. . ; ^
( i)  Democrit. ty Soloñ apud- Maxim, 

firm. i4 f W iy,. '

(3) CbrjJipp. apud Stch.ferm. í ,
(4) Scc/'íir. apud Cicer.i.Tp/cul.Stob, 

Jirm. de liter.

( í )  Kefert Erafm. apophthegm.-
i 6) Jo a n .i. z 3. Ego vox.

(7) Flutarcb. in Laten,

(8) Proverb. 6. 17 . Unguam raen- 
daccm.

f?) Joan. 8, 44. 1 '
(10) ¿.e, jó. S mi i Ies
prarentibus íuís filíj pleruniquc efe- 

1 duntur. "  .. • ;
(11) Ctrminat. fa fopfo cap. 39.,

C A P IT U L O  XVII.

Q U E  g%Aü%<DE 9 A R T E  V E  LA  
Reputación conftjle en el modo con queJe habla i y  

algunas advertencias para el.

K Uantas veces habíamos (dice Marco Tulio) (i)  tantas fe 
hace juicio de lo que fomos. Porque (decía Dcmocri* 
to) en el efpejo fe ve la imagen del cuerpo, en las pa-; 

labras la imagen del alma : y Solón anadia, que también fe vían las 
obras.(z) Chryfippo, pteguntandofele, quó cofa era entendimiento, 
refpondió: que era fuente de las palabras. (5) De Sócrates era de or
dinario efie dicho. (4) Y  afsi embiandole un hombre rico á un mo
zo hijo fuyo,pata que lo viefíe, le dixo: Habla, niño, para que te vea¿ 
(5) Él grande Bautiíia, quando los Sacerdotes , y Levitas le fueron 
a preguntar,quien era, refpondió, que eraVoz..(6) Y verdaderamen
te lo que el hablaba, moftraba,y difinia bien fu grandeza. Por lo 
que refultando del hablar grande parte de la Reputación , de que he
mos tratado en el Capitulo precedente, conviene hagamos en efta 
qualidad particulares advertencias,

2 Es la primera hablar fiempre verdad, ó fea la materia grave, 
ó leve. Plutarco refiere, que Epeneto acoftumbraba decir ,que los 
mentirofos eran autores de todas las maldades. (7) Salomen los po-> 
ne en el fegundo lugar de las fíete cofas, que Dios aborrece, y de- 
tefta. (8) Chrifto Señor nueftto á los que mienten por coftumbre 
llamó hijos del Diablo, que fiempre miente ; (9) y los hijos, ordina
riamente fon feroejantes á fus padres. (10) El Rey Artaxerxés man- 

1 do pafiar con tres clavos la lengua de un foldado mentirofo: (1 j) Y, 
con razón, porque le era efeufada ; pues haviéndo la naturaleza da- 
dofelapara declarar los conceptos, como enfeñan los Dialécticos, 
quien no quiere declarar la verdad , que tiene en el concepto, no 

■J necefsita de lengua, antes queda ella dañable, pecando contra fií ofi+ 
b $:io r^tutal, quando declara lo contrario, fin que pueda difculpac
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■ materia léve, ó qualquiera otro fubterfugio; porque el frrentir es m-1 
trínfecamente malo# Con efte vicio ninguno puede alcanzar buena- 
Fortuna, Dixo Salomón, que quien procura negociar uíandode el,: 
apacienta los vientos, figue las aves que vuelan,(i2) y en fin perece.
(13) Porque de la verdad, á cuya lüz,como dikeron los Sabios, (14)^ 
¿e*v¿n los menores atomos, que íe le quieren oponer, por masque 
el mentirofo juzgue,y disfrace, no puede huir, como notó Salomón;
(15) por mas, ó menos dudas ha defer conocido* Por efió fedice,i 
que un cojo corre mas que e l ; porque lo alcanza , ó por contradi- 
don, ó por falta de memoria, ó por noticias, y otras ocafiones, que 
fuceden. Conocido, queda perdido: porque bafta fer comprehendi- 
do una vez, para ninguno darle credko, aunque diga verdad. Por 
efta razón Chrifto Señor nqeftro preguntó á los Judíos: ( tó) Pues 
os hablo verdad^ por qu¿ no me creéis ? Como reconociendo, que ten
drían caufa para no creerlo ,íi alguna vez no les huviera dicho la 
verdad. Y en otra ocafion, en que el demonio lo publicó Hijo de 
Dios, lo mandó callan (17) porque fíendo el demonio conocido por 
mentirofo, fe creería lo contrario de lo que publicaba. No dando- 
íelc crédito, queda miembro pobre en la República , pues ninguno 
lo tratará;porque faltando el crédito (advirtió Livio)(i8) qukafe 
toda la comunicación entre los hombres* Con todos los ottos vi
cios fe puede rratar, folo el mentirofo no tiene ufo, pues no fe puede 
hacer cafo de lo que dice.

3 Es fegunda advertencia no fer maldiciente, ni murmurador* 
A  ninguno íe debe defpreciar, pues no hai criatura tan vil, que no 
leprefente la bondad de Dios. Algunas lo hacen , no tanto por 
mala voluntad, como por moftrar difeurfo; y tal vez por no perv 
der la ocafion de no dicho galante. A mas de fer pecado, ó mortafi 
ó venial, fegürt la materia,e intención, (19) fiempre la. mala lengua

: es odiofa á Dios, como la llamó el Apoífpl; (20) y abominable á los , 
hombres,como la llamó Salomón. (21) El'antiguo Plauto (22) com
paró los maldicientes á los ratones , que roen lo ageno; tan lexos 
cftán de ofender al murmurado, que antes lo honran , como abaxo 
diremos, (23) y fe ofenden á sí mifmos. Vimos muchos, que tenien
do buenas qualidades, porque alcanzarían, fe hicierqn infelices por 
efte vicio.

4 Afsi como no le puede hablar mal de otro, afsi no fe debe, 
hablar bien de 51,(24) pues ninguno tiene crediro en fu caufa. Quanr 
do el Evangelifta S, Juan habló de si mifino, añadió luego el EfpirL 
tu Santo, que fu teftimonio era verdadero. (25) Aunque el Ipoi fea 
notoriamente merecido, fe envilece en la boca propia ; (26) y los 
que fe alaban fe hacen necios, Como dixo el Apoftol; (27) ninguno 
fe debe hacer elogios, fino dar materia para que los hagan de él; 
(28) fi ninguno los hiciere, por lo menos no perderá; lo contra
rio, no gana la Reputación que pretende , y pierde la buena, que 
pudiera tener.

5 Juzgan algunos, que mueftrart compreheníiva en anticipar- 
fe á refpondcr, antes que acaben de oír ; y Salomón dice, que fe 
moftraron necios, y dignos de confufion. (29) Un Jurifconfulto di- 
xo lo mifino acerca de no interponerle juicio antes dé leer la Ley 
hafta ei fin. (30) Aunque fe antevea adonde fe encamina el diícur- 
fp, fe debe oir todo con foííegada prudencia ; interrumpirlo con 
refpuefta intqmpefUva es inurbanidad, y finalmente de. efpiritu in
quieto.

0 Epi&eto (31) reprehendía á los que hablaban en materias 
cod ignorantes; y tenia razón* Porque como dixo el Sabio:

£/ ignorante no recibe las palabras del prudente , fino fueren Us qttf, 
andan en fu  corazón. (3 2), No debe- el prudeutt f g t f g w p r c i s  m r--, 

garitas, A f*i

' ( n ) 1Proverbici. 4.Quit]ÍL-Iítir m̂ tí* 
f dado, pafeit Y^ntos', idem antena í|L 
V Te. fcquúür aves volantes. : “ ■ ■ :
: (13) Próverb. 13 . V?. íoqultur 

tnendadum, ptìrìbit.
. ( i 4) A p ud $U}b\ f in n , j¿ o. de imprq-,
. dent. E?1 apopbtbegm. 48.. Ant. Milit. 
finn. zz. friaxlm.Jerm,34. ‘
(t fikroxierb, 1 p, j . Qn; mCjilfàcium. 
Ioqultur, non effugít. -

(z£ ) SI .’ve«tatéq¡i díc»
vobÍSj tjuaíc non creditis inihi?

{17) Marc.i. tf.

(1$) Liif.dec.l.tS. Cum fide! .abro
gaticele o mais humana Toderas toí* 
litui.

0 9) D.Tkom, 1, 2. f.74. artln. : 
(20) P\aul. ad Rom. 1 .3 0 . petra£te-< 
T-es Dco odibilcs. ‘ " " . )
( i r) Proverb. 2 4 .5 . Abominati o ha* 
minuto detrañór,;
(zz) Plaut, caps. Quafi mures fera- 
peredemus alientan db'úm. ‘í
- ■ íz3) dnfn.cap. 18.

C24) Cato apud Rofred. í-.qtt&fi. fib . 
bal. p.j. Nc collaudcs.

(iy) Joatuzu 24.
(zi) Laus in ore proprio vilefdr. 1
(17) Patd. ad Rom. 1. z i. Dicenícs 
Cntni fe elle fapiétes, rtnUi fadi funi.'
(18) Prevírb.iy. z. Laudetre^alie- 
rujsj & non os ruurn jCxtranetií^, Se 
non labia tuâ

(13) Vide Sen.ec. eftft. 105. ad medd 
Quiprkis, refpond?t , quá.m, a;idia.c, 
ftuícum fe elle dcmonflrat, & confn- 
fione dignum. - .
(30) j a  lee. Invidi le , 14 .ffld e jtg . 
In vedile eli:, niíi rota lege pr.ofpcfta, 
una áliquapji,,i''pla- cius prypoíita, 

■ judíearc, vel rerpoñdcre.'
(31 apud.D.Frane, de
ved. in EpiSlet.. c .ii . ir1 j>ri»dp-, ' ; 
(^i)\Proverb.iZ.'.\. Non récipi ftul- 
tus verba prudentis, nilí. ea dixejic,
íjyi YfiíCmtur in ewdc dtis*
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( 3  3) TLtfiert. Franc. di FtítnfaUdaen 
«i ¿tijú/o dcl alma, ¿.7. _;

* (34) P lutarcL  irt Annibah

fe  f) Gruúnnd. e» la. HoBrin* di 
Principa, c. 1 x. folio mibí 8, adfifi* 
f e  6) Contra verboíos noli' conten
deré véfbis. . ,r '
(37) Provtrb.1%* é,. Labia ftulti mif- 
ccnt fe rixísj & os eius jurgia - provo
car.
(38) Scrmo da tur cimftis: animi
¿ápieatia £>aucís, ' 1 ■

[3P) R ef itri Srafm. 1.1 . apt>phtbegm*i

feo) Rtf¿rt Sebafl.Stotamber in Cf?m~ 
rnent. adtmbltdn. Alciait 3.1. í.IMe-
míncm íliútam tácete pofle,.

(4 1) Fedef.zo. 7. Homo fapiens ta- 
ccbit ñfquc ail tempus : lafeivus aú- 
tem , & imprudens non fervabunt 
tempus.
fe z )  ‘K.tmp* de ijnit.Chrtfi. fe .c.zo. 
« .a. Nemo fecurus loqm’tur, wíi qui 
líbenter tacct.

(43) .AUiat.-},j. emhlem. ij.
Sttjltitile eíl índex , lingüatjilc, vox- 
. que fua.; '
(44) Plato apud Stfibk fupt, mi* 
ltaflílíb.8. Sermones hominum , & 
aera tonitru dignoftinuts. Maxim.- 

fcrm .x¿. ;
r -■ ' ( fy )  Genéf.z7 . 1 1 .  ''

. feti) Gicer* apudpra/m. f  4, apoyfe 
tbegnu - ' " ' ■

T’ , 1

r Dominio (obre la Fortuna*
7 ; Afsi también no debe alguno hablar como fabio en Ías*cienq 

cías, y arres fuera de fu profefsion. A  MagabHb, que delante det 
grande Pintor Apeles trataba confiadamente de la pintura , dixo élí 
Xo, 0 Magabifo,te tuve hafia ahora por prudente , porque tu filemio 
adornaba tus vefiidos preciofeos 3 ahora■ veo ló contrario ; y  bajía efios 
mozos, que muelen las tintas, efidn zumbando de tó (3 í)  Al miímo 
propoíito es muy fabido lo que fucedió al Philofofo Phormio con 
Aanibal. (34) Es verdad, que el hombre entendido no Te debe mofn 
trar ignorante de las noticias generales de qualquiera materia ; perq 
hablar en todas como profefíbr, no fiendolo, cae en difparates, y es 
mayor yerro , fi fuere en prefencia de fus profesores 5 delante d$ 
ellos fe debe mas oír, que hablar. (35)

8 Gon porfiados no fe ha de porfían (36) refultan de effo con  ̂
tiendas, que acufan a fus autores de necios , como dixo Salomón? 
(37) no queda inferior quien fe da por vencido: porque la natura-i 
leza dio á rodos el hablar; y á pocos el faber. (38)

9 Pecan algunos en hablar deroafíado, fin querer oir. Demo^ 
dito los llamó avarientos, porque rodo el hablar quieren folo paró; 
sí. En Londres conocí un Gentil-hombre Francés muy pobre, yj 
grande hablador; un Embiado, que fue allí del Rey Chriftianifsimo/ 
igualmente hablador, le ofreció mefa,que él eftimó mucho: y ert 
el fin del primer convite fe defpidió para no volver. Preguntóle el 
Embiado la cauía; refpondió: Señor, yo quiero hablar fiempre ,yvos 
queréis lo mifmo\no podemos converfar ambos.Y dixo bien : porque 
la converfacion es como el juego, en que no juega uno folo íiem- 
pre, fino ambos, ó todos los que fe pufíeren á jugar. Hai lenguas tan 
corrientes,.como pefiafeo que rueda, ó hombre que corre por un' 
monte abaxo, fin poder parar, aunque quiera. No hai quien fufra 
uno de eftos. Los Laconios arrojaron fuera á Crifiphonte, porque 
fe jadaba de que fe atrevía á hablar todo un dia fobre una fola co
fa. (39) Solonr Sabio de Grecia, en una junta de habladores no de
cía palabra. PreguntándolePeriandro, que era otro Sabio, fi calla-: 
ba por falta de palabras, ó por fer necio, refpondió : Que ningún ne¿ 
ció podía e¡lar callado. (40) Por lo que aconfejó el Etlefiafiico : No 
feais hablador. Pero tampoco ha de fer el filencío demaíiado; 
Cuenta la Florefia Efpaííoia, que un padre encomendó á en hijo ne
cio, que Cafaba, que en el banquete de las bodas no hablaire,porque 
no fe diefíeá conocer; uno de los convidados, viéndolo en tanro íi- 
lencio, dixo en voz baxa á otro : Efie mozo debe fer necia , porque 
nada habla; y el mozo que lo oyó dixo al padre : Padre mió,ya puc-. 
do hablar, porque yd- me conocieron. Tanto fe pierde por menos, co
mo por mas. El Sabio cilla, y habla á fu tiempo : el imprudente no 
obferva tiempo. (41) Efpiritnalmente dixo un Varón grande : Nin*. 
gano habla feeguro ,Jsno quien calla de buena voluntad i (42)

lo. Otros, aunque no hablan .mucho, habían defenconadoSjy etí 
voz alta. De la ignorancia de ellos dixo Aleiato, que es teftigo fu 
lengua con fu voz. (43) Los Sabios dixeron, que los metales, y  ios 
vafos de barro, y los hombres, fe conocían por lo que fonaban,(44) 
No en valde ordenó la naicraleza , que fío que veamos los hombres 
con quien ya hemos hablado , los conozcamos por Ja voz , como 
Ifaac á Jacob, (45) Es verdad* que hai pafos, en que conviene en
tonaría voz con eficacia; como quando Marco Cailidiocon voz 

i muy íumiífa acufaba á Gallo de haverlé querido dar veneno; y Ci- 
^ceron (46J en defenfa del reo le dixo: Que bien parecía, que la ac&d 
feacion era fingida,pues él la proponía tan fioxofefiendo de Crimen tan 
■ grave. Pero fiempre debe haver medida, que no llegue a. defconn 
poftura, •

r:, : x i; ■ Mas enfadan los que pl atican comp de penfadp' fenten cio j  
;D;:- - fos,'



: ios, con Srtjficio, afe&anda elegancia, y efcuchahdofe. Ordinaria^ 
mente fon fútiles, fundados en palabras > no en fuíkncia. Si tal ve¿ 
tiene alguna, el modo enfaftía á los oyentes. Afsi como cada cien-- 
cía, y materia tiene locución propia, que no fe ufa en la otra : (47) 
y en el eferibit fon diverfos los eftilos de la hiftoria, de las cartas, 
de las novelas, y de la poefia i afsi fon diferentes los modos de ha- :; 
blar en laCathedra, en el Pulpito, yen la convérfacion. Siendo el 
enfeñat de Cathedra función tan próxima al predicar de Pulpito,fe 
reprueba ufar del mifmo método de voz, y de hablar en ambos.
(48) Platón enfeñó, que en la platica ordinaria fe evite curiofidad.
(49) Ha de fer mas juiciofa , que adornada ; pulida fin afectación;- 
compuefta fin jactancia: diferetamente fimple : naturalmente ele
gante ¡que muettee finceridad del animo, como requiere Carlos 
Pafchafio. (50) Permítele con loor traer en ella apropofno el buen 
dicho de un Poeta, Philofofo, ó Político, ofreciendofe ocafion, fin 
fer arraftrada,y referir una hiftoria fin prolixidad.

1 a Hai otros que hablan con geftos, meneando la cabeza, tor-, 
tiendo el pefcuezo, levantando las fobrecejas. De uno llamado Tef- 
tio Penado, que torcía la barba, dixo Cefar, que quebraba nueces 
con los dientes. (51) Hyppolito áCoílibus, (52) que eferíbió def 
buen modo de callar, reprehende á todos eftos. Y el Sabio Chilon 
llamaba necios á los que hablaban efgrimiendo con las manos. (5 3): 
Ni deben andar libres, como de Predicador , ni maniatadas, cornos 
de prefo; no fe efeufa un pequeño movimiento decorofo¿ y havien-v 
dofe de pecar ,fea antes por poco. También fe condenan los que; 
tienen los ojos fixos en el roftro de la perfona con quien hablan* 
han de eftar demiflos con atencion,y atentos con modeftía.

13 Entre los geftos fe puede contar la rifa. Hai hombres, que 
hablan fiempre riendo 5 juzgan, que afsi fe hacen agradables 5 hafta 
en las calles Taludan entre una rifa faifa , aunque nunca hayan ha
blado á los que encuentran, ni los conózcan. Todo es fingido , que- 
Jbafta para fer condenable. Siendorifa verdadera, también lo fueran 
por fer fin ocafion, (54) porque es grande argumento de liviandad?
(55) Aun eD las ocafiones que la piden, es indecente la demafiada.
(56) Dioft Philofofo decía, que mejor parecía un roftro llorando, 
que riendo ; porque de lagrimas fe podía facar doctrina, y de la tifa 
no. Del que llora ninguno zumba : el que ríe mucho, fe hace ridi
culo. En las Vidas de los Padres (57) fe cuenta , que unAbad,.re-¡ 
prehendiendo á uno que reía, le dixo: Hemos de dar cuenta de toda: 
nuefira ‘vida delante del Cielo, y  de la Tierra,y tu ríes ? No eferibimos: 
tan efpiritualcs; ni aun con aquella feveddad del Philofofo Dion; 
Solo queremos roftro decorofo , con agrado, y figuíendo la do¿tri-: 
na de Epicteto, (5 8) la rifa no fea mucha, ni por muchas caufas, ni: 
defatada.

14 A los que afe&an decir gracias, que provoquen á tifa, lla^ 
man los Sabios, Seurra, y á fus dichos Scurrilitas, que el Doctor An
gélico reprueba. (52) Ariftotelés notó, (60) que ellos procuran mas 
mover á rifa,que hablar como deben. Plauto(6i) los infama de 
criminofos, e ignorantes. Plutarco (61) dixo á uno, que no dixefte 
fiempre cofas ridiculas, por no hacerfe ridiculo. Catón Uficenfe/ 
acufando á Murena, á quien defendía Cicerón fiendo Confuí, y di-: 
ciendo Cicerón una razón, que movió a los Jueces á rifa, el mifmtr 
Catón no pudo dexat de fonreirfe 5 pero como con venganza dixo:. 
O buenos Diofes, que ridiculo Conful tenemos! (6j) Juzgan, que (e 
mueftran hombtes de Corte,y galantes, pero hacenfe contemptibles r 
de los mifmos que guftan de oirlos. No fe reprueba, antes es de en-: 
tendido entrometer tal vez que fe ofrezca un dicho, que fea alegre? 
folo fe condena quien lo hace de profefsion. Y  aquél dicho no h a ;

y  Tribunal de la Razón. 4 3 1

(47) Cajfdriewtn Catbal. gl (¡r.in and.
p.iQ. confiderà, ver f i ’Et primo, >

(4S) Joan. ìfevìfan. in S-ylv. nuoti a!.
Ifta cnim Ica lcftor.em 3e- 

dccent (iene predicatori.lcgerCjqurm- 
do cit in pulpito,.
(49) Flato de Rep.Jib.^. Evitanda cft 
fcrmonii curiofitas. ,
Cjo ) Caro!, Pafcbal. de viri, FJT vit. 

Sì aninius eli fracerus, fermo efl 
Cmpici.

( f i )  Refiere Erafim.L^, c.41.
(51) Hjrppolit. 4 Colìib, de reélè f i
limi, rat ioti.
{ j 5) Cbtlon. apud Laert. de vìt.Pbi- 
iofiopb. L i. Inter loquendum non agi- 
tandutn manus, clic cairn vccordc.

(54) Malura grave eft riderà non in 
tempore. Adag. in Grxci: Conticis,
(55) Seba/ìidn. Fox. in j .  Platon, de
Rep, r

Diari, apud Stub.ferm.jj. ■ . 1

(47) En vitf Eutrum y c, de cpmpun- 
¿ìioth

(fR) E  pi Bei. in Encbind. Rifas, ñe
que mukus fie, ncque ob multa , nc
que foíutus.

(¿p) D.Tbom, x. z. q. 148, art.6,
(óo) Arifiot. 4.Etbic. cap.7.

(61) Plani, in Trìnttm.
(<f 2) PSutarcb. apud firn/. Le. c, 27.

(¿3) Referí ex, PlutarchBrvfi dì 
cap.i7< ■ - * V



: Hkclc/.j'1). Peces Jíegem noli
velle viderí fapiens.
( í j )  En tlíraíw Eva ¡ /  Ave, f .  i .  £» 
40. n, 1 o.

f  fié) Mfi8 éá i tyud Stob.fw0 , 3* &.
Vfitpcri

(i) Etfert Senec. eptfi.9. ;íj^ íhí̂ > 

J i ) Sap.j, a ■p.St

(3) Sensc. d.

(4) In ídem e/lE.Tbom. a,.»* 
(ir/.S* ad í* & i*

; ^32: ■ Dominio fobfela Fortuna*
de fer fotemnizádo por quien lo dixo, debe decirlo como acato, 
jándolo á que los oyentes lo celebren, fi les parece bien.

15 Sobre todo,quien defea agradar ha de huir de que el oyetW 
te juzgue que fel fe precia de faber mas. Es confejo, que el Efpíritu: 
Santo en el Edefiaftico dá á los que tratan con Principes, (dq.) YÍ 
nos explicamos en otra obra. (65) Procede para con todos ¡os de 
quien le depende. No aconfeja, que no fe fepa mas: aconfeja, que- 
fe encubra. Bien puede moftrar, que fabe mas en alguna ciencia, p 
arte, que el oyente no profeífa; que cffo no ofende : folo no debe 
dar á entender, que tiene mejor juicio natural; porque como eñe 
es el mayor bien del hombre, naturalmente esdefagradable quien 
en el es vencedor 5 y mucho mas fi fe entendiere, que ¿1 conoce fu 
ventaja. Por lo que en efte punto es necefíario prudente equilw 
brío, que ni dexe de moftrar buen juicio , ni haga oftentacion dq 
fuperior.

16 Finalmente , es regla general, que á los mayores fe hable 
ton refpeto; k los menores con modeília 5 y á los iguales fin com
petencia. (66)

17 Ellos documentos nos dan los Maeftros Morales, y Politw 
to s, como principales. Sb, que fe apuntan muchos reducidos á 
atenderfe el tiempo,lugar, y ocafion en que fe habla, la perfona 
con quien fe habla, y materia de que fe trata. Todo lo demás fe 
dexa al juicio de cada uno, que fiempre debe ir con advertencia 
deque el hablar ferá la piedra del toque de fu Reputación, coxnq 
£ueda dicho en el principio de efte Capitulo.

C A P I T U L O  xvm.
QUE ES MEDIO TÁ%d LA W E Ü fA  
Fortuna grangear amigos; quales, y  como >y e l 

modo de ufar de ellos.

g T 7Ue dicho celebre dé los Philofofos antiguos , (1) que ¿1 
hombre fabio fe bañaba á sí mifmo, por lo que no nc- 

te fritaba de amigos, porque la fabiduria, dice Salomón , (2) vale, 
toas, que todos los Rey nos, y riquezas: trae configo todos los bie
nes, y alsi á quien la poffee todo íe rinde.

2 Contra elle dicho argumentaba Epicuro, que entre los gufc 
tos, que naturalmente fe apetecen, es el de tener amigos* afsi como 
la foledad fe aborrece, af&i la fociedad es íuave: la naturaleza, 
que concilla entre sí los hombres , los hace apetitofos de amik 
tad.

3 Seneca refpondio con diftincion : (3) Para vivir en la bíehr 
aventuranza de animo, que la virtud enfeña , no fon neceffatios 
amigos: para vivir como ordinariamente fe vive, fon precifamente 
neceflarios: para vivir íblamente á la virtud, bafta el animo: para 
vivir también al mundo, muchas cofas no bailan. No fon necef- 
farias á la vida de la virtud, porque aunque le falte todo el mundos 
y  padezca dolores, y trabajos, fnfre virtuofamente , teniendo gloria 
en la paciencia : y para efto el fabio fé bafta á si mifmo , fin ayuda 
exterior. (4) Y afsi Stilpon, fiendo tomada fu patria , en que perdió 
muger, hijos, y hacienda, efeapando folo fin cofa alguna, ptegun  ̂
tandole el vencedor. Demetrio, Rey de Maceddasia, quanto havia 
perdido, refpondio: que havia traído configo todo lo que tenia 5 en-í 
jendiendo ,cjue todo lo havia traído en fu animo. EL valer oío varona



y  Tribunal de la Razón, 4-3 3*
Hice Señsecá,(5) venció la. victoria de fu enemigo,y lo obligó á dudafl 
íi havia vencido, pues nada havia quitado al vencido, Si el íabit* 
necefsitára de alguna cofa fuera de si, ya fuera fajero i  la Fortuna  ̂
lo que el no es, Pero para vivir la vida del mundo fon necesarios 
amigos, porque efta pide otros alivios ; y los amigos lo dan grande; 
tío en ayudar (que eflb fuera por interes, que quita la mageftad de 
la amiftad verdadera) fino para nofotros ayudarlos á ellos, que es el 
fruto de la amiftad generóla. Aunque parezca, que en efte punto 
habló Seneca demasiadamente'Stoico, dtxeron lo mifmo S. Aguftin, 
S.Ambrofio, S.Geronymo, (6) y otros Santos. Yo dixera mas mo
derado (conformándome con el Ecclefiaftés) (7) que fon alivio , por 
la fociedad humana, que dida natural comunicación, para recipro
camente ayudarfe. Efta amiftad fe llama honefta, aunque envuelva 
interés propio. Todavía advirtió Seneca, que aunque aquella vida 
de virtud no necefsitf fie amigos, ni por eflo dexa de eftimarlos , y 
defearlosj fíente no tenerlos, peto Cabe vivir fin ellos: como un en
fermo mas quifiera tener falud, pero acomodafe con la enfermedad. 
Uno que perdió un ojo , ó una mano, íi es fabio , y virtuofo , vive 
conrenro con los miembros que le quedaron , y baftan para vivir; 
aunque mas quifiera, que ninguno le faltafle.

4 En efte femido es confejo de Chrifto Señor nueftro hacer 
amigos para que ayuden, quando fuere neceflario. (8) Suponen,que 
han de fer verdaderos en toda la fortuna , como dixo ef Sabio. (9) 
Eftos no fe hallan ; quien halla uno, halla un teforo,dixo el Eclefiaf- 
tico.(io) No folo porque vale tanto como teforo , fino porque fe 
halla tan rara vez como teforo. Y  afsi no dixo Chrifto Señor nuefc 
tro, que lo bufquemos; dixo, que lo bagamos,

y Como lo haremos ? Hecaton (ix) refpondió: Siguieres fer 
amado, ama, Engañafe quien juzga hacerlos con banqueras, ó con 
dadivas; y los de alta fortuna , que los quieten obligar con benefi
cios : y los que fe llevan de interés, fon temporarios, como les llamó 
Seneca 1(12) compañeros de la mefa, como les llamó el Eclefiaftico. 
(13) Nunca hai tanta falta de amigos, como quando fe juzga que 
¿obran; con titulo de amigos fon enemigos. A Alexandro herido 
cu una batalla decía fu Privado Parmenio ,que no fe meueffe en 
tantos peligros; y él refpondió : Affeguramc tu, Parmenio, délos ene
migos Jtngidos, que yo ms guardare bien de los enemigos defeubiertos. 
Lo que parece te dictó la mente prefaga , porque vino ámotit del 
.veneno, que le dieron fus criados Philípo , ylolas. (14) Y i  otros 
muchos, que los enemigos no pudieron matar, mataron los amigos 
fingidos ; Alcibiades, AgefiláóyJDemetrio., Antigono, Pompeyo, 
Lentu lo, Julio Cefar, y nueftro Viriato. Si .faltaren ios banquetes, 
las dadivas,y fe mudare la fortuna, fe verá, que no eran amigos,por
que eftos fe prueban en las adversidades, que es fu piedra de toque* 
Ni los amigos fe conocen en las bonanzas, ni los enemigos fe efeon- 
denenlos males. (15) Nerón experimentó en efto la mayor def- 
gracia, quando viendo que no tenia quien lo focomefle, para no 
caer en las manos de los que lo bufeaban, pidió que alguno primero 
lo marafle. Y ni efto alcanzó. Por lo que laftimófamente fe quexó 
diciendo: Bafa, q u e  no hallo amigo, ni enemigo ! (16) efpantandofe 
de que en la mayor adverfidad no haliaflé algún enemigo, Quien 
entonces le feria amigo? Solo fon firmes los que le obligan de ver- 
fe amados. Por eífo no fon firmes los que fe fingen amigos del rico, 
y  del grande, porque faben que el no los ama. (17) Eftc amor reci
proco (en la doctrina de Atiftoteíes) (i8)conftadc fympatía natu- 
raí, que fe halla entre muchos, pero pocos la cultivan, aunque la 
conozcan entre s í; diviértete en cofas que imaginan mayor degro.
Seden

n £003

(y) Sinec.fofri

{6) D.Augtifi. q. iS . D.Amíraf, O f 
fie, ¡ib, 5. D. Hieran, ad Demetriad, 
(7) EcdffíaJ},^. 10. Sí unmcedde- 
rit,ab alio fiileiatürrva: foli‘.quia cùitt 
ccdderitj.no^ haber Ìublevantem f<?»

(8) lü í.rí^ .V acite votáis ándeos,,ts 
utjCilm defcceritisj rccipíanc vos.

(?) Proverb. 17 . 17 .

(10) Ecdefit. 14 . Qui autem iava
ult ilium, invenir thelaBrum.

( 1 1 )  Be caí on apud Senec.d, epijf, 
pofi princip. Si yís amari, ama.

(íi) Senic. (i. e p i j f .p .a d m t i ,  
(13) 10.

(14) Sl^C urt. b ifi.A tex , L 10.

(iy) Ecclejidfi. n .  3. Nonaguoice- 
tur in bonis amicus , & non abfcon  ̂
detur in malis immicus,

(i£) Suet on, in Beron, cap,47.in fin. 
Ergo too, inquit, ucc amicum habso, 
nec iniroicum,

(17) Series epift. 3. Nullum babce 
inaius malum occupatus bomn , & 
bonis iuis obfeifus, quitm quod ami- 
cos fibi putar, quibys ipfc non eft.
(18) Arift. Rbc;or, itd Alex, (fip, 3^. 
t? Z,Etbic, c .iU . c, t.



( ip )  i.Reg, C.19- &  10i

(io) Mattici*

( z i)  Stvec.epift. 8. txThtophtafl», 
Sueton, de Èœfartb. in Auguft. Acni- 
coi ñeque facile admifít, & coniteli* 
riisimè rctinuitr.

Écdejtaji, io . 17 . “Fatuo non
çrit ami eus.
( î j ) D. Auguft, ad tonfenf Amicitia
in ma lo effe non potcft, (

■ ( H ) 1 Arijiot. Rbet, ad Tbeod.t. c.t f „ 
Violads pa<3îs tollitur ¿mer domines 
comnciet'tiorutn ufas.
Ztv. dee, 1, Lé,, Cum fidcî abroga
tions omnis Iiumaaa foderar tol- 
licnr. ''

(iy) Biïbom. i. a. ^.n^àrt.ii

■ jfaí) An/íot,TLbett /.a. i.4. Si, gratis 
beneficiutn dedens, fi non rogâtus, iî 
pûftea quam dederisjîu iüud non di- 
Yulgaveris.

I
(17) Prbvtrb, i f .  Canfara taam 
irafta cum amico tuû*.

(a’S) Sente, éprfl. pj

^34. Dominio fobre la Fortuna,
fconcurriendó poder, ferá mas útil: pero aun 'fin poder hallará lá 

; voluntad de (onatás, que tanto ayudó á la buena Fonuna de David 
: folo con avifos, quedo libraron de la muerte, que Saúl le ordenaba* 
(ip) Qué importa bufcarlos maspoderofos, fi no les gano la volun
tad? La voluntad, en algún cafóme podrá fer útil, Del poder fin 
; voluntad, no haique efperar bien. Tal vez el poderofo es como de- 
1 monio, que fingiendofe amigo fube á algunos al pináculo, pero es 
para que en ellos fítvan con acciones de precipicio. (20)

6 Deentre los miímos en que fe Tulla fympatia fe debe hacer
elección, antes de trabajar por hacerlos amigos, porque ni rodos fe
rio convenientes. Suetonio dice de Augufto, que los éfeogia con 
paufa, y los confervaba con fiante mente. (ai) Deben preferirle los 
de mejor juicio, buenas coftumbres, valor, finceridad, y buena fa
ma. Ni con el necio, dice el Eclefiaftico; (22) ni con el mato, dice 
San Aguftin: (a3) ni con el poco verdade*^ dice Ariftoteles, (24) 
puede haver amiftad. En la Corte es confejo de prudentes tratar 
amiftad con los de la facción que íe halla calda, principalmente cou 
Jos de buen talento; porque con los caídos fe alcanza fácilmente, 
pues eftiman fer bufeados; y como las mudanzas fon ciertas, el que 
oy no es valido, lo ha de venir á fer, y íi fuerehonrado , fe acordar 
rá de quien lo refpetó en la Fortuna contraria.. Quien íiguiendo fo- 
lo el tiempo fe empleó todo'en lo prefenre,fc halla deípues engaña
do ; porque los validos, que ahora bufea, lo defprecian ; y losdefva- 
lidos,que ahora no buíca, lodefpreciarán quando los quifiere buft 
car. Mas de efte confcjo fe debe ufar con cautela, de que los vali
dos ptefentes no lo cunozcan, porque acoftumbran ofenderle de 
que fe trate con los de otra parte. . •

7 Hecha efta elección, la comunicación , y  converfacion hace 
los amigos , concordando en los dichos , y en las acciones fegun la 
do&tína de Santo Thotnás, (25) (fuponíendo , que todo ha de fer 
honefto,y juidofo) y para la fácil»íincera, y  agradable concor
dia, contribuye efpecialmente la fympatia, qué arriba notamos. 
Ariftoteles añadió , (26) que fe ayude con algún beneficio hecho 
graciofamente, fin fer rogado, ni defpues publicado. Finalmente las 
ocafiones irán moftrando á la prudencia lo demás , que aquí no fe 
puede efpecificar.

8 Con el amigo fiel , para que lo pueda bien ayudar con con-t 
dejo, ó con obra, debe el amigo tratar fus negocios, (27) y abrirle el 
pecho. Hablo al mas fiel, fi lo tuviere por tal. Muchos, dice Sene, 
ca, (28) eníeñaron á engañar, temiendo fer engañados, y en la fof- 
peeha dieron al amigó derecho^dépecar. Mas hai cafos exceptua
dos de la regla, en que unos comunican todo , y otros todo lo ca
llan ; y en ambos extremos hai yerro ; la prudencia ufará de lo que 
conviniere, fegun las circunftancias, porque hai tiempo de comuni
car nada, tiempo de comunicar algunas cotes 5 y Jos mas cautelofos 
dicen,que no hai tiempo de comunicarlo todo. Loque yo tengo 
por maxima cierta es, que nunca fe debe comunicar al amigo, lo

. que defpues me pefará que el fep a,fife  voíviere enemigo, como 
puede fuceder. Afsi como también nunca fe ha de hacer enemigo, 
que no fe pueda reconciliar; ni fe ha de defpreciar el mas vil ene
migo, porque el mas vil es mas apropofito para hacer mal. Y  aun
que haya pnmgeres de grande confianza,fiempre es mas feguro guar
dar de ellas el fecreto, que importa muchos porque tal vez Jo re
velan con buen zeio,y poca diferecion, como hicieron muchas, caU" 
fandó mnchos males.
; 9 Efta verdadera theorica enfeñan fcíentificamente los Maes
tros ; pero no fiempre fe puede pra&icar toda. La conclufion prin
cipal es, que para alcanzar, y. para no perder, y para en todo vivir

bien.



bien.àfortunàdo, en quanto al mundo, conforme la diftiricion de Sei 
ñeca, que propufimoSj (29) fon necesarios amigos. Si no fe pudie4 
tén hallar verdaderos, lean de los que vulgarmente fe llaman afsi, y* 
procurenfe por los modos. pofsibles, fiendo honefios, y decentes. 
Ayudar à otros* dice S. Aguftin, (so) es grande medio para defpues 
ayudarnos otros; y Lattando, (31) que quien no ayuda áotro, 
juzga que nunca necefsitará de fer ayudado, Yengauafe. Con im
prudencia pedirá favor en lanecefsidad (dice S.Geronymo , (32) à 
quien dtfpreciò quando podía. - '

10  Peto debe advertirfe, que la amiftadno fea notoria, ni los 
amigos fe jadíen de ella, porque hai cafos en que cito perjudica à 
ambas parces, haciendofe fofpechofo el favor, que fe hace al amigo. 
Lo que mayormente procede en losMiniftrosjy afsi fe debe difsí-j 
mular, 0 disfrazar fu amiftad, para que fin nota íe puedan libremen
te ayudar aporque hai pocos, que fin reparar en ella quieran feme- 
jarfe áaquellos, que refiere Valerio Máximo, (33) que con 'amiftad 
philofofica antepufieron la obligación de ayudar los amigos à to
do el difpendio, è interés propio. Sucede también caer el'amigo; y  
llegar las lanzadas al otro, que hacia profefsion publica de ferio; 
porque es coftumbrc de las Cortes caer con el mayor los que lo fe-: 
guian : como fucedió en aquellos mifmos exemplosde Valerio Maní 
simo ; y afsi, fin valer buenos procedimientos, fe pende de la Fortuy 
na agena.

1 1 Sobre todo,,por mas poderofos que fean los amigos pno hat 
que fiar de ellos, fin algunos merecimientos propios , porque yá en 
lcaro (34) fe nos uioftrò, que con alas poftizas no fe puedq yql%5 
jnucho üempo.

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

CO ^C T E M P L A N Z A , Y  M O T>E% A-,
don je debe procurar fubir a lo alto de 

la F ortuna.

ii T  A Templanza es virtud, que tiene exerciclo muy eften- 
I y dido; porque fegun Santo Thomas, (i) en fu nombre fe 

fignifica una Moderación, 0 Temperamento, que la razón hace. Marco 
Tulio (2) havia dicho , que es Moderación de los defeos obedientes d 
la razón, Y  en otro lugar (3) declaró, que rige todos los efeftos , y 
movimientos del alma , y del cuerpo, para que concuerden con la 
Ley de la naturaleza, y con el orden de las perfonas, lugares,y tiem
pos. Ahora, para nueftro interno , tratamos fidamente de la parte 
.de ella, que debe moderar la manera , y forma en que cada uno ha 
de procurar lo que defea confeguir, y principalmente en la Corte.

2 Aunque la Magnanimidad, de que arriba hemos tratado, (4) 
deba afpírar à mucho, y para elfo haya merecimientos, no convie
ne llegar à las alturas de falto (palabra de que en (entejante cafo ufa 
el Derecho Canonico) (5) fin preceder de grados,6 por lo menos de 
grado, por que fe fuba. La buena Fortuna repentina , es temeraria: 
abate con la mifma prifa con que exaltó. (¿) Los dos hermanos 
Gracchos, que Por *a memoria ilufire de fus padres.y por las partes 
perfonales, de que eran dotados, llegarían fubiendo á las mayores 
dignidades, quifieron faltar .a ellas fiados en aplaufos populares , y  
cayeron luego míferablemente, (7) Los Antiguos decían,que lo que 

; i a Form a  daba a£i,fiemprc quedaba, fuyo, para podido quitar
¡ ¡ ¡ a a«*“*»

y Tribùnàl de la Razom ' 43^

( 19 )  Supr, min, 3.
Aiigufi. deferm. Dei tn moni, 

lió, 1. ’ '
(3 1)  Ldíianfl, 1, FíiiíIIus.opíra Indi— 
gerc fe putet, qui alteri fuum ncga.t," 
(31) D. Hieran, fiíp. Hieretn, ¡ib. -z, 
hup.u4.cns poílufitio^ tempore, egc- 
ttamj'Sc anguftiíe : ab co qua-tc aü- 
xílium j qúem in yprbípuritare con*, 
tempièri«.

(3 3) Voltr,Maxim, l.4, e.Ji

(34) Ajad OvidyMttm, lih,6¿

(1) D.Tbom, x. 1. q .t41. ¡trr?e. 1. ín
COrpor,
(1)  Tedi. lib. z. de fin, bon. &  mal„ 
Temperami! eft moderatío cüpidi*» 
tatum rationi obedíens.

( 0  Idem Tuli, l.t .d t Ofjtc.

(4) Supr. cap, xyt

(y) In ilu Decretal, deCltrico, qui 
Per /altura promot.

(6) Seme, traged, 6,

(7) Fiutarti?, in Gracchi



D om inio fobfc la Fortuna,
q^CéffesW-y «>«? ella era incooftante,. íe'arrépeB^

'  v ;.;_L ■/V.v'l brevemente de haverlo dado,y por ello brevemente lo quitaba j ü
i : '[, : ; do lo hu viera dado, no lo pudiera quitar: fuera de quien lo adqui.

: ' v lió con fu trabajo.por las vias ordinarias.
;'r'-r■ /"'i-.vv, 3 Efta razón de los Antiguos atribuyó nimio poder a la Paría.

: fga. Otra mas palpable es, que la grande Fortuna tiene grandes ene-
f 9) M . FatermL üb. i. Nimbara migos.; (9) y lo que no tiene grandes fundamentos, no puede refiA 
emínentré: íhvídu' tárente 7  . tir a Combates. ;

1 ; ¡ : 4 Eftos difeurfos proceden pará el cafo (que ferá raro) en que fe
alcanza de falto grande lugar; mas lo ordinario es no poder fubir 
fin grados. Quien pretende lo contrario, fe hace naturalmente odio- 
fo, porqueio reputan por arrogante, prefumido ,y  foberbio, o am
bicio fo, ó codicíalo *, y por qualquiera de eftas calidades es mal vir
io. A lo que fe junta, que para lo mas alto tiene opoíitores mayo*, 
resj y para lo menor los tendría menos forzofos. . ?

.♦ , £. No fe ligue de efto, que fe hayan de procurar cofas de poca
" fcftimacipn, fino folamente, que fe procuren las.de grandeza proi 

porcionadaal eftado prefeme de fcada uno: en cuya confequencia 
.vengan defpues confuavidad otras mas altas , a que fe debe afpi- 
rar, Poqfalta de efta medida, y Templanza quedan muchos fiempre 
en lo baxo,no pudiendo volar adonde quedan, y llegan allá otros, 

(10) I'O Tnp. í<rm. át Ptnttc. Me. que les etan inferiores. Mejor es (dixo S. León Papa) (io) ir con 
tor cft gradus lenrior per íter reas, mas tiempo por camino derecho, que andar con prifa por el no ni- 

vcLodtat feñina per deviuoi. liados En las hiftorias verénaos, que todos los varones: grandes ha
bieron por grados á los lugares fuperiores. Merecer, vivir, y fufrir,* 
todo, alcanza. De efto díximos arriba en eíCapitulode el Conori- 

1 Qi) Su¿>r. t.i4,n.?¡ " miento propio, (n )y  referimos el exemplo de Butridio 7con quq
[Tácito prueba efta doctrina.

C A P I T U L O  XX.

COMO LA  O C A S I O N  C O N D U C E
mucho para la buena Voitum. Qué cofa es Oca- 
fion  > de donde derivo el nombre, como fe pintaba, 

y veneraba por THofa. Quanto importa el 
ujarde ella.

§ Y  A Ocajton y conforme la difíne Marco Tulio ,( i )  es una
{i) Marc. Tutl.i.de invenU Occa- J _t parte de tiempo, que tiene en sí oportunidad idónea para
fío tíí pars temporís habens m fe alí- fytfeyy d no hacer alguna cofa* Porque no todo ,eí tiempo es oportu- 

1 ciúus reí ídooeamfaciendi, aut non ^   ̂ idoneo, para en él hacerfe todo j uno es acomodado para unas
Omnla terapus cofas, otro para otras, como dice el Eclefiaftico. (a) Y porque efte 

babent. tiempo, ó Osajion no viene quando fe defea pero inopinadamente
(5) Eeftm apud p, Joan, p a v id , in |a junta Pefto (^Len aquella difinicion ,  que es  oportunidad venida
l, cui tiwlujj Occafio arripta i inprcí* acafo

p^oíífci^ Km 2 El nombre Ocafion (como enfena Calepino) (4) viene de Occa-
(4) GaicpW'Vtrb. decide, - fum , fupino del verbo occido con la penúltima breve, que dignifica

acontecer.
3 Los Antiguos la veneraban por Divinidad, como acoftum- 

braban venerar rodas las cofas en que Conüderaban myfterio. Los 
Griegos la llamaban Diosi en fexo viril, adorando, ó venerando el 

.. tiempo oportuno. Los Latinos Diofa, en fexo femenino, adorando^ . 
■_ (c) Pjeafí. Davidfupr. btfíi.txfli- 9 venerando la oportunidad de efte tiempo. (5) . L

cat. V ■ £  Pintaban ios; Latinos l a Qcajim hembra y como Ninfa: lós
■ v  ... . Grie^i.



Griegos macho } como niñoj ambos defnudosj cómalas en lospies* 
íobre una rueda voluble,que en movimiento yelocifsimo corría todo 
el mundo: la cabeza poc la parte delantera: *con largo. Cabelíoy que 
k  cubría el roftro : y por la parte pofterior calva, -En la mano una 
navaja* de una parte muy afilada , y de la otra idea paz de cortar- 
Las alas la moftraban ligera i la rueda inconftanre; la cabellera cu
briendo el roftro, ligniíkaba, que no queria fer conocida ,p>ero que 
fi la cooocietlen, tenia bien por donde aíirla : fer por Ja otra parte 
calva, moftraba, que fi no la aíian.qüando la tenían delante , def- 
pues de ella volver las efpaldas,ya no hallarían por donde le aGefien.
La navaja aguda por una parte era mueftra de que foto cortabay y  
obraba, fi fabian ufar de ella, Dabafele por compañera la Peniten*
£m , o Arrepentim iento¡ porque efte le ligue luego al punto que paf- ' 
so, fin ufar de ella, Y afsi fe acóftumbra decir, que d ninguno fa lta~  
van confejos viniendo ya tarde. (6) Todosdicen : Siyo me viera  otra 
v e z  en aquella Ocafion,yo me rig iera  de otra m anera, hiciera efio , y 
efio.Pero eftos confejos fon hijos pofthumos de la Ocafion ya muerta,
Hai una Epigrama celebre, que Aufonio rraduxo de Gtiego (como 
dice Policiano) en que fe explica la efigie de aquella pintura, la qual 
efeufamos trasladar aquí, por traerla Calepino, (7) libro, que nos es 
tan común j y no es menos elegante otra de Alciato en fus Embíe- 

. mas. (8)
5 Los efe&os de la Ocafion dieron materia para tenerla por Dio- 

fa. Llamabafe.íí/wíJ de las acciones ;(?) porque mas negocios fe aca- / , -w
ban con ella, que con rodas las fuerzas. (10) Una pequeña Ocaßon poramic.ite occaiiamun , qÜim viri-
cs muchas veces origen de grandes cofas. (11)  Lo que procede en ' ~ -  - -
todas lás materias. En la agricultura, en la navegación, mercancía, 
negocios de la Cortejen la Medicina lo dixo el decantado aforif- 
mo deHypocrates; (12) y en la Milicia es el principal documento.
(13 )  Scipion Africano.decÍa, que no fe debía pelear-con el enemigo, 
íino quando la Ocafion convidaba, o la necefsidad lo pedia, (14) Del 
grande Capitán Themiftocles fue el principal loor entender ello por 
excelencia. (15) A Cayo Mario, en la guerra civil de Roma, eftan- 
do con fu exercito recogido en un foífo efpárando Ocaßon, mandó 
decir Sylla, que/í era grande Capitán faliejfe d pelear con el $ y Ma
rio le refpondió, que // él era grande Capitán file obligafie d pelear, 
aunque no qu ifitjfe . (id) A Anrigono, que fe hallaba alojado en un 
fitio eminente , mandólo Pirrho defafiar ä que baxafte ä batalla: 
refpondió, que f u  m ilicia ufaba tanto del tiempo , como de las armas-, 
que f i  P irrho fe  enfadaba de v i v i r  , no le fa lta ría n  otras ocaßon es en 
que m uriejfe. (17) En el grande aprieto en que Annibal pufo 2 los 
Romanos, los libró la prudencia de Fabio Máximo , que nunca quifo 
pelear, porque no via buena Ocafion; y decía Annibal, que mas lo 
temía no peleando, que á fu compañero Marcelo, queriendo fiempre 
pelear. (18) Son innumerables los exemplos femejantes. Pero afsi 
como es imprudente obrar fin Ocafion , 0 necefsidad :alsi es de deí- 
cuidado no obrar quando la Ocafion fe ofrece, (19) Es agüita lige- (I?) videProcop. de bell. FandaU.u 
ra que en quamo vuela ä nueftros pies, fácilmente fe toma; li huye fivian.Pmtmp hiß. u .  
ä lo alto, zumba de quien la procura alcanzar,(-ao) Annibal lo ex- C19) Ntcephtsr. K\q. ct%z. 
berimenró,quando pudiendo no entró én Roma,como yá hemos
referido. (2.) En pocas palabras lo dixo todo TicoLivio: (“ ) (il) (íL]l, , !n-
armados, y  atentos: no fa ltéis d vu efira  Ocafion, n i deis vuefira  Ocafion tentiifquc fír;ncquc occafíoni tux 
a l enemigo. Pitaco Mitelenio aconfejaba i  losCortefanos, que para defa, neque uwm occaüonem hoííb 
pedir á los Principes (y lo mifrnó es alos grandes Miniftros)éfcogÍef des* .; ^
ítVsQcafioms en que elloseftuvieífen defeanfados, alegres','y vene- ‘ _ " V//:
bolos. Sabed (decía el) (23) efia Ocafion os aprovechar* M as-que  ̂ Joan. David i« í i f c é
feho de León ,fiangre de B a filifco , efpinazo de Dragon , o d'e, C ulebra . 0rCĴ rt. ■ ñfgltB '̂Sítfhat-; i- c.6. 
([Eran eftas cofas con que fe hacían hechizos.) Suetonio (24) refiere, (H) Saeton. w Vtfprfawwp^y-
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Ncmiiu unquam ícra defuetune 
confilia, ‘ '

(7) Calípin. verb. Occaßo.

(8) Aiciítt. emblem, i n ,  

(p) Pacht rn. hiß or* hj*

bus funt red6 confeda,
( 1 1 )  DemoU hen. in or at. ad Ltptin. 
ParVx occafioncs tnagnarum rtrum 
caufx cxiitunr,
(t 1) ‘■ fftppocrat. aphorifm. i. Gocifio 
prxeeps.

Ovid. t. de Rem,
Tcmpodbui Meciicina valet, data

tempote. pro funt, . 1 .
Et data non apto tempore vitr no- 

ceut,
(13) Polib, l.$, Domirutiu Occafio 
in omnibus rebus humauls, maxime 
Verci In bcllifis,
Rar>eri\ >. ro, £9* 17. Phi'v-cb. in Co- 

Occafionum in beilo maxlmu 
cib In utrarnque pa tern rnomentum.
(14) Plutjtrcb. in Scipion, Vakr.Ma
xim. 1,7; c. 2.

(i^) Plutarch, in Temiflocl. 
( i i )  Plutarch, in afiophthigm.

^17) Plutarch, in Pprrbum,

(18) Plutarch, in Rom. apophthegm.



(x5) Herat,.Satyr, j . U i  
MW dcxtro tempore, ; ;
HaccJ verba per attentam lion lount 

Csriari» itlrefn. . %
(ifi) Herat. epi/i* T- t

valid us 3 fi tetus erit, H de tuque 
poftit.

v' í^ 8  Dominio fobf% la Fortuna,
Icjuc los qué pedían mercedes al Emperador Vefpafiario-, acofíum'  ̂
Juraban efeOger las Ocajiones, en que el entraba en ei baño, 6 en al- 
■ gun paffatiempo, porque entonces lo hallaban mas liberal. Horacio 
¿leda, que folo éatiempo oportuno* ferian bien oídos de Augufto 
: Celar. (ay) Y embiandole un libro, encomendó al portador, que no 
ie  lo ptefentafTcj fi no eftuvieffe con falud, y alegre. (20) Ovidio en 
¡femejante cafo fe quexaba de no hacerfe aquella obícrvacion.(27) 
Pero el.mejor tiempo de negociar con los Principes, es el en que 
ellos necefsitan del fervicio de la perfona; entonces defpachán con 
pavor, y brevedad. Quien efpera pedir defpues de haver férvido en

(i7) Ovid. jisétam. 9 . lo que fe le encarga, hallafe fruftrado, y arrepentido de haver per-
^ r i t jpr onl's‘ “,crc' d u o i a o ^ . B* . p

°* empor . Finalmente, en todas las materias es la Ocajion madre de los
fucelFosipor eflo en fu efigie le colgaban algunos en la cinta la 
.Cornucopia^ en la mano ie ponian un ramo de Oliva,flores,y otras 
cofas,fignificando la abundancia de fus frutos. (28) No folo en las 
letras humanas, fino también en las Divinas, fon innumerables los 
cxemplos. Rebeca, para alcanzar la bendición de fu marido Ifaac 
para fu hijo Jacob, y quitarla á Efaü, fupo ufar de la Ocajion, que fe 
le ofreció en pedit Ifaac la comida de que guftaba. (29) Moy fes, 
huyendo de Pharaon, fin tener adonde recogerfe, usó de la que tu-¡ 
vo en ayudar á las hijas de Madian, para hallar cafa en que viviefle; 
(jo) Ruth, por confejo de fu fuegtá Noemi, usó de coger las efpi- 
gas,para alcanzar la Fortuna de cafar con Booz. (31) jaél, de la del 
lucho de Sifara para matarlo. (3 2) Efther, de la benevolencia,que le 
moftró Afíuero para librar fu pueblo. (33) Y afsi otros ranchos. Lo, 
mifmo es en lo clpirkual. La Magdaleoa, en la cafa del Farifeo fu-,

, po ufar de la Ocajion para ponerfe á los pies de Chrifto (que folo allí 
fe hallan las mejores Fortunas) para fer perdonada. (34) Los dos La-i 
drones, ambos inopinadamente crucificados a los lados de Chrifto,’ 
tuvieron la miCtnz Ocajion; pero folo el que fupo ufar de ella alcan
zó el Paraiío, y el otro fe condenó. (3 5) Baftanpor muchos eftos 
pxemplos.

7 El mifmoChrifto,que todo lopodia, usó.de las Ocajiones. El 
primer milagro en que fe moftró Dios, lo hizo en las bodas de Ca-í 
na, con Ocajion de faltar el vino, (jó) Para llamar áSan Matheo al 
Apoftolado, usó de la Ocajion de verlo quandp iba pallando. Y San 
Matheo echó luego mano de ella, dexandolo todo, y figuiendo á el 
Señor. (37) De femejantes Ocajiones usó para llamar a los demás 
Apollóles, aunque fu alca Providencia los ruviefíe antes efcogtdos. 
Para llamar á Zacheo usó de la Ocajion de verlo fubido en el árbol; 
pero también Zacheo fupo agarrarla, baxando con prifa , luego que 
fué llamado. (38) Finalmente, las hiftorias de las vidas de los Santos 
eftan llenas de las extraordinarias Ocajiones de que Dios ufó para 
traerlos á s í ; y cada uno de nofotros experimenta en si mifmo las 
muchas que nos llama. Entonces ufa el Señor de fu benignidad, co
mo dice el Apoftol: (39) entonces es el tiempo de la buena Ocajiom 
y día de la falud, dice el, (40) y nos exhorta á que no la dexemos 
paftar endureciéndonos ; (41) para que no fcamos como Efaü , que 
por up breve gufto perdió el mayorazgo,y defpues no pudo volver 
á él, aunque lo procuró con lagrimas. (42) Dexamos paftar las Ô z- 
fioms: quiera Dios no nos fuceda lo que el mifmo Señor dixo: 
drdn días, en que dsfeeis ver un dia d el Hijo de Dios, y no lo .vereisi
(43) quedando en tinieblas, porque no quifímOs andar qtiando tu
vimos luz, como él dixo en otro lugar, (44) Lo que.defpreciamos 
prefente, lloraremos pafíado. Cerróle la puerta á las Virgines locas*, 
porque fe detuvieron,íiq yakrfes el pretexto d$ fe ¿procurar lo 
que les faltaba. (45\ ;

(2 3) T.Joan. Dsvidfuf.Stem.

(19) Gttítf. z? i

(30).ExQd.i. _ 
(3 1)  Rtítb^. &  &  
<3 i) Jodie. 4. ¿1.
(33) E $ kl!r 7*

(34) 37.fMJ7l/í^.

<m ) ¿ai. 33*4#'

(36) Joarhir

{37) Mattb.9. 9. M arc.i. 14 .iw .jf, 
£?* iS . Rdi£tis ómnibus.

j(jS) Fue, 19. 6, Fcftxnaas defeeadit.

(59) TauU ad Rom. 1.4. Ignoras, 
íjuoiiiám beriígniras Del ad poeni- 
tcntíam te adancír?
(40) FauL 2, ad Coriritb, $. i .  £ccc 
mme tcraptis acceptabile , ecee nuüc 
di« filatis.
(4 1) Faul. ad H eb.'z.i .  &  c,$. 13 . 
«y 15. tí f, i i .  i j .  tr x3 . 1

■ 1 (41) Genef.zf. 33. ey.f.2 7.
(43) L u c .19 ,2,2.. ( . 

(44) Joa».n. 35; 55* jí.

(4 y) M attb. 1 y. 10 ,^ 1 1 ,  Xhc. f  3.



- ,8 El Demònio, fiendo tan grande negociante, no negocia fili 
Osafíon, Para arruinar el mundo usò de la que le díó el agrado cotí 
que Eva vio la manzana. (46) Para pervertir los virtuofos defen
dientes de Je th , usò de la que le dio la hermofura de los malos des
cendientes de Caín,con que los incitò à cafarle con ellas, lo que de 
antes no liaciaa,y de aquellos matrimonios nacieron los hijos depra
vados. (47) Para hacer pecar a David, tomó Ocajton ■ de BerTabe ef- 
tarfe lavando en fu terrado : ( 4 8 )  y por muchos exempios bafia,que 
metido en el corazón de Judas, (49) dice el Sagrado EvangeIio,que 
bufeaba oportunidad de Qeajton para entregar el Divino Maeftro á 
fus enemigos; (50) porque fin ella nolo podía enrregar. Siempre el 
diablo (dice el Apoftol S, Pedro) ( j i )  nos anda cercando como león 
bramador, para devorarnos, efperatido las Qcafioms: y por elfo amo
neda el Ecieíiaftico à los padres, que guarden los hijos, porque no 
eaygan en ellas.(52)

9 Bien dice un Autor moderno, que ninguna cofa conduce tan
to para la buena Fortuna, como la Ocajton̂  (53) fin Ocafion nada 
fe configue. Si llega, debe luego ufar fe de ella : fi paila, queda fo-; 
lo la fombra entre fantafias, que en vano fe pretende abrazar.

10 Para conocer quando la Qcafion llegó, nohfi regla, porque 
es conforme al negocio, y ocurrencias de ella ; pero quien tuviere 
noticias, trato, y experiencia de los tiempos,lugares, circunftancias, 
y perfonas con que fe ha de negociar, fí la cfperare con advertido 
cuidado, la conocerá facilmente ; los necios no la conocen, fino paf- 
fada : los circunfpe&os la adivinan futura. Y afsi el grande ingenio 
de Virgilio, introduciendo à Dido,que encomendaba ¿fu hermana 
Anna lo que quería negociar con Eneas, dice,que remitió à fu elec
ción dífereta à la Ocafionát que havia de ufar, pues folo ella cono
cería los tiempos, y las entradas, que con él podría tener, (54) fia 
tjue fe le pudíeffe dar regla para elio.
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£46) Gwf'ìi

(47) Genefif,

■ (48) 1 . Reg„ 1 1 ,
(49) foan.13. i ,  Cùm diaboli» ìani 
m irsi ii et in cor,
(50) 1 1 .  Quirebat quo* 
modoillatìi opportune traderet. 
Mattb.%6* 16. Quxrebat opportuni- 
tatem ut cum traderet. .

(51) PifM-'S.
(<i) Ecclefii6t 13. In filia non aver
tente fé, firma cuftodiam : nc inven
ta occafione utatur fc.

(j3) Gafpat Caldera in Tribuna! ,po* 
lìt. c. alt, tit, de djipl, jbrtun, virf, 
Tbebanus. Nll enim acque facit foretti 
nani, ac Occafio.

(f4) Virgìi, JRritìd.41 
Sola viri medies additi», & tempore 

nofcjfi,

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

QUE LA  C O N F I A N Z A  T>E S I
mifmo es necesaria en toda la negociación > acorné 

panada con Mode/tia.
T T ~ X  Ixo MarcoTulio,y lo refiere elAngelico Do£tor,que la con- 

§ J f fianza es medio por que el animo toma efperanza para 
obrar grandes cofas de honra* (1) nunca ferá grande quien defeon- 
íiare de sí. Notófe por cafo extraordinario, que el Athenienfe Alci- 
biades fuelle tan grande Capitán,fiendo tan deíconfiado de si,que no 
fe atrevía á hablar en publico* De lo que Sócrates le reprehendía, 
advirtiendole, que aquellos públicos confiaban de los particulares 
con que hablaba. (2) El Orador Romano , aunque por la autoridad 
del auditorio decia, que temía quando comenzaba á orar, (3) luego 
volvía fobresi confiado,

2 Llegada la Goafion̂  quien negociare en qualquier materia, ha 
de moftrar en lo exterior grande confianza de si mifino con rnodef- 
úa, legun fu esfera, confervando en el exterior con humildad eUo- 
naúmkntQ propio, de que arriba (4) Tratamos, afsi para regularfe pot 
lo que merece, como para confiar, y efperac folo en Dios, Si fe en
tendiere, que defeonfia de sí, ninguno fiará de el. En la Milicia, co
mo ferá reputado por valerofo el que no dá indicios de fu valor? 
En las Letras, como fe juzgará que fabe, el que encubre fu ciencia?
(O'En la mercancía, como tendrá crédito en laTplaza, quien no obf- 

■■ " ' ■ ten-.

( 1 )  D, Tbom. 2 .1*  q, 1 1 8 .  art. i f i i í  
corpor. "Fiducia efb per quarti magnis, 
Sihoncftis rebus .niultùm ipfe arti- 
mas in fe fiducia: eum fpe collocá-

(1) Refiere Mtxia in lafifivf de Par* 
/recio«, f-44-
(3) In principio diceridi totii aiti* 
Bus coni re milco.

( 4 )  5» p r .  c . 1 4 ;

(D Scíré tnum nihU eít, niÜ te fcife 
boc fclat alter. ■ / •  '



¿pud Cdßioior. Variar* 0 . 4- 
c0, i f . ;

{7) Horat. 1.3. Oii.24. 
Magnum pauperics opprobrium iu- 

bec
Cuivis, fit faccrc,' fit nati.

■ (8} D iA m h rsf. l.i,- 0$fc. Hodie ne- 
, moynifi dim, Konore digrms rcpu- 

tatur.
(9) L . Refer¡pto, ? .jf . d i mutar. E?* 
bomr.

(10) Ovid. I.Fa/for. 
tip  petio pretiuna nuuc city dai; ccn- 

fus hofttìres,
Ceafus amlcitias , pauper-ubiqufi 

jaect.
(41) EccUfaJi.11. z6,cumfe<i*

(is) Supr. c. 14. n .3,
Qj) Lix/, iiic.3; l .z , Quotum Iiogua 
pronipta,ac temeraria eftjhàud asquè 
in pugna vigent minus.
(14) EccUftaji.io.-i/i. Stulcus ver*. 

I ba multiplicity

( 1  y) ’Eccießaß.zt. 29.Iö  ora fatuo« 
tum cor illonim.

A id.il. E m b le m . lìb,z.
Scultitis eCt index, Unguaqae > Yox- 

que fu a.
(16 ) ~Ptntarcb, in Srl.

( 17 )  Proverb. 17 .2 . Landet tc atie- 
nuj, & noti os tuum, cxtrantìus, Si. 
non labìa tua,
( 13) Cato apnd Rofred, in i. qu#ß. 

fabbai. m,j. . .
Non velb rcrum qiudquam laudare 

tuarum.

(r?) Horat. ferm , t.
Eft modus in rebus, fuiit certi deni- 

qué fines,
Quos .ultra , citraque neqiiit confi- 

ftcre reftura.

(20) M aitb. i i .  api
(21) M n fh .7 . in fin . Sìcut potefta-
tem habens. ,
(22) - A  pud. J). Anfelm, de form .V?  
rnarib. B.Virg. in ipm.3. P.Fr.fofepb
d iJ tf .M a r . hi f i  or, de N . Senoea3 L i. i 
t.42. fl»4r Co f i  a en et d ìfeufi contea ' 

■ la  perfidip Judatca^c.7. ad fin, D ixt~‘ 
trini en et trat. E v a ,f iA v i}:p*i* ¿,40. 
n.4, tT c,4y. *4,

44Ó Dominio fobré la Fortuna,
■ tenca, que ìò debe tener-? Etì las pretenfiones de laCortS ;£òmo fd 
diferirà á los merecimientos, de quien parece que no ios conoce ei\ 
si? Pára el goviemode la República, conno fe tendpà por habiJ/

■ quien encogido no defeubre íu capacidad? Los hombres no pue
den eftimar (ino lo que conocen, ni conocen fino loque vèo. Quien 
no mueftra confianza, dà teftímonio contra sì. Solo puede fer cono- 

. cido por loque cs,haviendo mucho>y familiar trato,que nofe pue- 
-de dàr entre todos : y afsi no puede alcanzar la buena Fortuna, 
fas calidades le darían, fi fuellen conocidas. El prudente Rey Theow 
dorico en la provifion de una alta dignidad, dio entre otras por ra-i 
zon de fu acierto, elegir uno,que la pretendia confiado i (6) por np 
íer creíble (confotme à la modeftia de fn tiempo) que alguno fe in
culcarte con Confianza, para ocupación de qhjLpo era capaz.

I  Debele particularmente cautelar de ftJPenído por pobre ; (i 
lo fuere, difsimule quanto pudiere ; porque la pobreza , como dixo 
Horacio, (7) ella expuefta à oprobios, como ya decía S. Ambrollo; 
(8) falos los ricos í'ou reputados por dignos de honra. Harta un tex
to del Derecho Civil (9) ordenó , que à los muy pobres no fe dief- 
fen oficios de U República. Y la eftimacion erta venal ; la hacienda 
dá las honras,y las amiftades : el pobre yace por los cactos de las 
calles ; ais i lo lloraba Ovidio, (10) Ni hablar lo dexan, dice el EfpL 
litu Santo, (n )  aunque hable bien. Y  fi el rico habla , aunque fea 
mal, todos le oyen con filencio, y levantan harta las nubes fus pa-f 
labras. Es neceífano al pobre, que lainduftria le fupla erta falta, y 
le permita confianza.

4 Pero la Confianza nò ha de fer ja&anciofa, ni con fombra dá
foberbia ; porque además de hacerfe odiofa, como arriba dixímos,1 
(1 a) arguye todo lo contrario de la que fe pretende moftrar; ningún 
prudente cree, que un arrogante es valerofoiyà Livio dixo, (13) 
que el que tiene pronta la lengua, no tiene prontas las manos, Y  ca
da día lo vemos. Ni cree, que un hablador es fabio,: ( 14) ni que el 
jamanciofo de rico tiene quanto pregona : ni el que exagera fus fer- 
yicios obró las proezas que reprefenra : ni que el que para el go
bierno inventa nuevos arbitrios , dexará de deftruir la República«.1 
Juzgan ellos, que fe acreditan, y  tu boca los envilece. (15) SyIla à 
unos Erobaxadores de Athenas, qué viniendo à tratar cota el paces  ̂
le refirieron con verbofidad vidorias de los fuyos, refpondiò : Idos 
en buena bora, ò bien afortunados, y volved i  llevar con •vofbtros efias 
oratoriasporque el Pueblo Romano no me embíá aquí para aprender 
efids bifiarias, fino para definii? rebeldes. (16) Tal refpuefta merecen 
los que yendo à hablar àunMiniftro, ó á otra perfona fobre un. 
negocio, hacen verbófas relaciones en loor̂ p̂ropio t Loen vos ¡os efi 
traños, y no vos mifrno, decia Salomon. (17) Catón encomendaba 
lo mifmo. (iS) _

5 Debe, pues, cada uno hablar en fu negocio confiado ¿ pero 
imodefto , ni con falta, ni con excefío de Confianza, En todas íaá

, cofas (como cantó Horacio)- (19) fe requiere modo, y terminos(en 
que ni fe debe faltar, ni exceder. Pero haviendofe de errar, fea an
tes por demafiada confianza. La experiencia mueftra, que erta ne
gocia mejor con los hombres,como la mayor humildad alcanza mas 
de Dios. ’ - .

6 Erta Confianza, regulada es virtud. Chrifto S.N. que profertaba 
fer humilde,(20) la moldaba grande quando predicaba,y particular-

; mente quando reprehendía,para mas aprovechar. Predicaba (dice el 
Evangeíifta S.Matheo) (2i)como quien teniapoderfl el ProconfulPu-. 
biío Lemulo, eferibiendo de Judea al Senado Romano las noticias 

-del Señor, decia, que èra terrible en ei reprehender¿ (axj Los mas hu
mildes Santos lo imitaron, quandq conv^nia, como leemos en fus: 

.. ‘ . . . jLas



7 Lds hiflórias humanas mueftran con exemplo$¿quántoiajpor-i 
ta te Confianza'de-si mifmo pará obrar en todas las materias. £1 
isQble Thebano Epaminondas,atufado capitalmente, folo refpondió, 
qüe no tenia mejores razones de detenía,que Tus grandes hechos*, y! 
los Jueces, fin Llegar á votar, fe levantaron del Tribuna!, y lo desa
tan libre. (23) Sc-ipion Africano, falcando dinero para un negocio 
publico, y fieDdo neceíLrio Tacarlo del Erario, que las Leyes prohi
bían. abrir fe, tomó las llaves á los Teforeros, diciendo , que las Leu 
yes cedían á la necefsidad común: tomó dinero, con que la reme
d é  valiéndole de la Confianza que tenia de si. (14) El mÍfmo , lla
mado en un dia deftinado para relponder delante del Pueblo, y ma
yor Nobleza de Roma á una acufacion, que un Tribuno le hacia,en 
lugar de defenderfe, pufo en la cabeza la Corona Triunfal, y dixo: 
En eftt día, ó Caballeros, venes d Aftnibai, y fájete d Cartbago : voy al 
Capitolio d dar gracias d Júpiter, El Senado, la Nobleza , y todo el 
Pueblo lo figuió: y el Tribuno, avergonzado de déxarlo tolo , hizo 
lo miíino. (25) AquellaCowyírmzd de sí, volvió a el acufador én ve
nerador, el rigor del juicio en retrmnerador de los méritos. Catón 
en una de las muchas veces que fufe aculado , pidió pot Juez á Tito 
Graccha, grande enemigo fuyo : y efta Confianza tuya cerró la bo
ca á los que lo perfeguun. (26) Marco Antonio , yendo a Afia por 
Queftor, llegando áBcundufio Cupo que en Roma lo atufaban de un 
incefto delante del Pretor Lucio Cafsio, que por la nimia feveridad 
contra los criminofos, era llamado : perdición de los Reos, Y pudién
dole efeufar de la acufacion por la Ley MemmÍ3, que no ia permi
tía1 contra los aufemes, por caufa de ia República, volvió á Rotría, 
én -dónde vifta fu Confianza, fue luego abfudto. (17) Julio Cefar, 
prifionero de Piratas, los amenazaba, que llegando á tierra los haría 
ahorcar. Y los mandaba callar quando quería dormir. Y por ella 
Confianza con que hablaba, lo refpetaban los mifmos á que él debia 
obedecer, y que tenían poder para matarlo. (2 S)

8 Exemplos dómeftícos tenemos en Portugal en el grande Con- 
'defiable Don Ñuño Alvarez Pereyra , que fe confiaba tanto de s), 
que aconfejó á el Rey D. Juan I. que para reducir todos fus Coa, 
Tejeros á aprobar la empreía de la conquifta de Ceuta , que todos te
nían por quafi irapofsible, lo mandaüfe votar primero , porque todos 
ha vían de feguir lu voto. Afsi lo hizo el R ey , y afsí facedlo, (2p) 
¡Ganada, parecía tan impofsible fu confeivacion, que ninguno de los 
muchos, y muy valerofos Hidalgos, que el Rey tenía configo, fe 
quifo encargar de ella; folo Don Pedro de Menefcs,Conde de Vian- 
na (qual Scipion en el aprieto en que Annibal pufo a Roma) (30)000 
gran confianza de sí fe ofreció diciendo: Que con aquel aleo, que te
nia en la mano (afsí llamaban á una vara grueífa, con que fe jugaba af 
la choca) defendería la plaza de toda Berbería, El Rey la entregó con 
doce mil y ferecientos Toldados: y fel la fuftentó, para la feguridad 
de Efpa5a,en grande honra fuya, y de fus defendientes, en las iñ- 
infignes viftonas, que alcanzó de los Moros, en veinte ydos años 
de guerra tan continua, que en diez y feis de ellos no dexó de dia,nt 
de noche traer una cota de atmas, que el ufo llegó á romper, como 
fi fuera jubón. (32) El Rey Don Juan II. yendo á caballo por un 
campo feguido de muchos, de que fofpechó mal intento, fe volvió á 
ellos conMifiiraulo, porque fiado en si entendió, que de roftro á rof- 
tro no lo acometetian: y afsí fufe, hafta que llegó el Capitán de fu 
Guarda,que venta diñante, (p )  Y por efta Confianza de slafleguró 
la vida. El grande Alfonfo de Alburquerque, Governador de la In-: 
dia, en una breve carta,que cftando para morir eferibió ai Rey Don 
Manuel, hablando de fus férvidos, con femejante confianza ala que 
Átiba betuqs r^fetido de Epaminondas, dixo ioLmenf c . É  en

' Kkfc tf. ‘

y Tribunal de la Razón; 441

{25) Plütstrcb, i# dpopbtbegme

{14 ) Valer.Maxhn, 1,3. f.7. Dé Eda* 
cía fuá.

Pintareis, m apopUbegm.

(15) Valtr^íax,fupr. Plutarelhfapr  ̂
de Yir- illujlr, in Scipion,

(i¿). Valer , Max, fupr^

(27) Valer, Max.fupn

(18 ) Nota él P. lachar. dt Lyfitux 
en la PhiiofephiChriJh p¡ 1. el
priftcip,'

(i?) Chronit.t moi&nA del Rey Ron 
R utn I. O13, ¡íl Conde de la Etices~ 
ra D,Fernando de Al enejas en i¿ vida  
del mlf>m Re/,

(jp) L lv. decad^.!. 6. Plutarcb, ia
deipiofi. Valer,Max, l .p  c, 7.

( ít)  (jémíz Pames de ÁVssrsé en Id 
Obran, del Conde R.Pedro. Marir en 
los Dialog, de los Reyes de Pb'tugaly 
Rlah^í. c, 5. D. dguftin Manual en Id 
vida del Conde D, Ouarte ¿le Menefti, 
l . i .  i). í y. LuisCüéllo de Barbuda en 
si ir ai, de la Fidelidad Lliftaná 7 f ih  
i<¡, verf. Dixtmos en ¡as Excelencias 
de Partug, c.14. excel.9. c.t-7*
txctl.i, 0.3. .
(31) Rífefit ia Id £krán,'d*l 
Juan II .



f j 5) Damián JeGoet & la ChfonU;

(1) Saft* cao. ¿ n.)*_

(̂ 3.) D.Tbcm. u 1» í i í4* dr/.r. ad 1,

(3) Supe. d, c.jo. num>¿.

(4} Frcverb.í%. 15. Vidí vlmm ve- 
Iocem in opere fu6 fedencem corara 
Regibas, ñique, cric ante igaobiles.

(í) Gentf.ztf,

'Flífh l, l8l f*í. . j .

5 .•spj-g  D o m in io  f b b f e  la  F d Y tB n a ,
*0 d ías cofas-deja Indid, ellas hélardn-pqr shypor mi, (33) Y  cftds

í confiadas palabras hallaron en el Rey toda la fatisfaecion. Referiré 
finalmente lo que por veces oí 3 mi padre , que Te halló prefente, 

- Doudhriftoval de Mora, Marques de Caftd-Rodrigo, grande Valí, 
'do que havia fido del Rey Don Phelípe II. de Caftilla , governando 

■ á Portugal, muerto el Virrey deefte Rey no, por DonPhelipelIh 
yendo por u n a  f a l a  del Palacio de Lisboa acompañado .de muchos 
Hidalgos, y pretendientes, un Soldado honrado, que havia férvido 
bien en la India, le daba un memorial, y pedia, que fe acordafte de 
fus pápeles, porque havia largo tiempo , que andaba pretendiendo,

' Refpondióle el Marques, que havia mucha gente pata defpachar, y 
no fe podían defpachar todos con brevedad. El Soldado, adelantan  ̂
do el paffo, fe atravesó delante fin defeompoficíon , y yendo acia el 
¡Virrey, le dixo con grande confianza 1 Señor DonCbrífioval, defpa- 
che V. S. los hombres, y dexe la gente. (No eran entonces las Excelen
cias tan comunes.) El Marqués, que fue un varón prudentifsimo, 
reparó en él con un refpeto íofiegado, y acerando el memorial, le 
refpondió : Luego defpacharé dV.md. y lo hizo en el intimo dia.

9 Eftos buenos fucefibs alcanza quien modeftamente mueftra 
Confianza de si mifmo, negociando en qualquier materia: el corto,y 
el que negocia con miedo, defaeredica fu cau.fa*

C A P I T U L Ó  X X I I .

D E  L A  D lL iq E ü s (C lA  Ü ^E C E SSA % A
para alcanzar.

£  T 7 A  diximós, que la buena Fortuna no viene fin fer procura-;
JL da: ahora decimos,que la Diligencia en procurarla debe fec 

tóui cuidadofa,y activa. Muchos tratan de negocios con tanta re- 
nüfion, como fi haverlo emprendido baftdra para confeguirlo ; fien- 
do,qpe ni las mas pequeñas cofas fe pueden alcanzar 3 fin fer muy 

„ folicitadas. Por effo la Diligencia (dice Santo Thomás) (a) es virtud 
que fe requiere en todas las virtudes, pues en todas fe requieren 
los ados, que la razón mueftra fer necefíários >■ y  - la Diligencia es la 
que los obra; y  la falta de ella fe llama negligenciaque en las colas 
cfpirituales es pecado^y lo ferá en las temporales, con la diferencia 
quehaide unas ó otras. Uiztmte Diligencia del verbo Diligo , que 
dignifica amar > porque para lo que amamos ponemos mucho cui
dado ; fi no lo ponemos en la negociación, ni la amamos, ni la con- 
feguiréraos.

2 Fue proverbio de Salomón, que ya propufimos arriba,(3) que 
los remifos en obrar fiempre ferán pobres. Los que obran vigoro- 
famente, gtaogean todos los bienes. Y  en otro, lugar repitió , que 
vía en los mayores lugares los que fe aplicaban velozmente. (4) En 
la Hiftoria Sagrada esexemplode negociante diligente elíiervopot 
quien el Patriarca, Abrahan mandó procurar muger para fu hijo 
Ifaac.:Fué á Mefcpotamia , bufeo, halló, pretendió, y alcanzó á 
Rebeca. No fe contentó fino con que partiefle luego, pidiendqle la 
madre, y hermana, que fe detuviefíe folos diez dias 3 el con inftan-

. cia acortó la dilación. (5) Conviene inftarpor la conclufiondel ne
gocio i porque tal vez fucede, que laperfona de que depende, la 
defea, y fe divierte pót olvido, o por ocupación diferente*.

3 Con todo advirtió bienplínio ,(<5)que afsi.como es nocivo 
labrar mucho ej campo, porque fe enflaquece: aísi lo es algunas ye*



Ter diligente nimio en lòs neg ocios} porque^ó £$;róhfrála aùt# 
fridad> fin la qual nada fe nego cía. (Y afri dixo imTluftreCortefatìo1| 
que quien pierde la honra por el negocio , perdió el negocio,y la 
honra.) O fucede lo que arr iba dbcimoí con Tacito, (7) que por la 
deraafiadaDi/^ííífifí fe deftruye,ío que fe ganaría con la menúnpoN 
que mueftra ambición,que á todos e nfada, Quando los hijos del Ze-! 
bedeopor fu Madre pretendieron afriento à los lados de Quitto, los 
otros Difcipulos fe indignaron, (8) porque fue pretenfion ambiciofa. 
.Quando el mifmo Señor.dió á S.jüan, que íe recoftafic fobre fu pe- 
'Cho, (9) y à S.Pedro el Principado de la Iglefia, (10) con fer los ma* 
.yores lugares, no leemos, que alguno íe indignstte > porque no pre
cedió ambición. Hacefe también el nimio importuno,quc Pierio Va
leriano ( 11)  equivoca con imprudente, a que la ciencia de los Egip
cios dio por geroglifico la mofea, con las demás calidades, que Pie- 

.xio refiere i llegando à decir con S.Geronymo,que entre los Hebreos 
fuè geroglifico del Demonio, por la pertinacia con que perfigue.

4 La Diligencia debe fer diferetamente regulada, ni denuíuda, 
mi remifa, El Sabio (dice S.Gregorio) (12) confiderà , no folo lo que 
ha de hablar,fino también la oportunidad del lugar, tiempo(y perfil 

ma. El lugar en que fe habla el negocio, es la cafa de aquel con
• quien fe trata; no en la Iglefia, ni en la cafa agena, ni en el pafleo,oí 
-en la calle ; fi no es mercader, para los quales es la plaza lugar depu
rado. El tiempo no ha de fer el del comer, el del repofo, del diver
timiento, ò de la ocupación* y menos el de enfermedad , ó de algún' 
■ pefar : en todos eftos fe hace el negociante indetto, ydM  vitto, y fe 
-arriefga à una reípuefta defabrida. Debefe efeoger eltiempo aco-i 
modado,y deftinado para negocios, y no fer impaciente en efperar- 
Jo. En la Corte es yerro de muchos , fi tienen proceífos, papeles, vt 
Xtros largos,que fe hayan de vér,pedir al Miniftro,que los vea en los 
dias de las Pafquas,ó feriados, porque entonces tendrá mas lugar: y

-no confiderai que el fe enfada de que 1c pidan que trabaje, en ef 
¿tiempo que Dios, y las Leyes le dieron para deícanfar. La platica 
no debe fer larga ,con preámbulos, ò largas relaciones : hecha bre~ 
/veniente la falutacion de urbanidad, fe debe luego proponer el ne
gocio con palabras folamente,que baften para declararlo.;Hecha uná 
tVez narración de él, no fe!debfe repetir, es bailante una fucirtra me-’ 
moria. Pattar del negocio à otra converfacion, no fe hace fin havec 
familiaridad ; o frendo el negociante provocado, entonces püede 
converfar fobre alguna coía^nueva, ò cafo notable, que haya fucedi- 
do. Y  la materia roas agradable ferá aquella à que conoce que es 
mas inclinada la ,pei fona, ¿que defea contentar. Finalmente,ni debe 
fer fevero,nifacil 5 con medio prudente fe debe acomodar en lo li
cito, y honefto con el natural de la perfona. Con ette buen modo, 
dice Plutarco, que ganó el Athenienfe Alcibiades los ánimos de los 

. de Lacedemoma, adonde andaba defterrado. (13) YelApoftolSan 
Pablo eferibió, que ufaba de ella para aprovechar con fu predica
ción. (14)
• 5 Pero no debe el negociante lifongear, afri porque pecará en 
i l  exedfo del modo de complacer, (15) como porque la lifonja es 
engaño con loor falfo. Y dice S.Aguftin, que haviendo dos géneros 
de perfeguidores; unos que vituperan ,:otros que adulan , eftos fon 
los.peores, (16) enemigos los llamó Pythagoras.(i7) Y afri, fi el 1Ì- 
fongeado fuere prudente, fe ofenderà/y quando no fe ofenda, fiem* 
pre ellifongerofe envilece,y cómo tales defpreciado del mifmo 
que quiere cohtentar,como largamente diximos en otro tratado,(18) 
La Efctitúra Santa los abomina en muchos lugares. (19) Alejandro 
Magno, moftrafldóle Ariftobulo .un libro, que havia efcríco de fus. 
hechos famofosvcoa rguphalifonja, loaicojò en. f ilio  Hydafpes, di-

ì& k a  £«9*.

.'••'y'TrfljHnal.-do-Ia Razón.

(7) Supera m 9 i ;  ̂■-

(S) Mari. 10. 41, Ceraci tmt indigli 
nqfi\

(9) yuan, tj, 13 ,01 11. zo.
(10) Mattb.i 6. iS . cum/eqq,

( 1 1 )  PUr. Valer* bitregL Itb. 16,
mujca, " r

( t i )  D, Gregor. in Pt&vith. t f . Sa
piens non íolúcn quid loquatur, fed, 
ctiam opportunitaceín. locì̂ Se tempo, 
tíi, & perioúE, quim lyquicut ¡¡ dili
ge qter inquirir.

(i$) Plßtarch. in Alcibtad, paulbpsß 
mtd.
(14.) D, Paul, r, ad Corinrb. 7 . i \ i  
Omnibus Dfaiüafa&us iura, uc om-. 
nci fa cercm falvos.

( l f )  ti.fbom. 1 , art. 1 .
(\ 6 )b.Attgtfi‘ inFf<il.%9 r Adulatiq 
eil fullad lautfe fedufliö. Duo fun£ 
gencra pcrfccutörtim , fcilicct , vlm- 
perantinoi, & adiilantium , &c.
(l 7) PpbagWi apud Stob, firm , i a.

(iS) i n  d  trat, f v a ,/  Av(?p.x.rap. 
34. A n.C.
( iy )  Ptovcrh* i .  ioi. Ö ' i f t  ¿ 4 . ^  
17 , 5. ^iS, 4. aepafsim»



:1V_, -
(xo) Erafrji* /.t. épopbtl/tgtrt*

( n )  JLijúridc Cbrsn. de í>¿ Juan IÍ* 
f;141 , Barra dcead,$* ¿.7* í*7*

(ji) 5íffnfd/.iy.».jí

( 13 )  Z>. H/ífa». di Ktt(?/c. Mtnacb. 
4t v'mcnd.form^

^14) Livtils decad, i»/» 4*

(í j) Gtn'f.i-. %. Iaterceditc pro me 
apud Ephron.

(16) Genef.fiSW jj* 
(17) Hefaf. l,x,ftrm* Sdtjr, ió*
Pecuniae óbcditmt omala.

(iS) L.SoUnt̂ é. .̂Non virifjf. de 
Proconful. Non ornniá riéc paG- 

fim> necab ómnibus. Nam valtfeín- 
hufiianwn ¿ÍV á nemme actípere 5 £c4 
paíüm» vilKíimam &. omnia.,aYarií* 
fírnum. 1 ■ ,

¿tiendo k fa autor, que merecía que te hicieffen lo mifmo¿ (2ü)~Y el 
f. Rey Don Juan II.de Porrugal dixo,.que hacia merced á Donjuán 
i ¡ de Menefes, porque le hablaba verdad, aunque fueífe contra fu guf- 
,¡to,: (z i j  tal es la pena de la lifonja, tal el premio de la verdad. Sol® - 
,-,á ignorantes contenta la adulación: los fabios eftiman la verdad,aun
q u e  les amargue,

6 El prudente fe debe con efpecial cuidado guardar del impulí® 
natural á deshacer por qualquier modo en fu opoíitor. Porque (ade
más de lo que queda dicho en otro Capitulo) (22) con cíío no le 
ofende en la fuftancia, pues íi no le da crédito, antes lo autoriza , y 
deshace en si; pues juzga, que no lo vencerá fin abatido. Poco hace 
quien merece mas que otro, que no tiene méritos j la honra eftá en 
fer amepueíto á quien tiene muchos. Síguele loquedíxoS.Gero- 
nymO,(s^) que como la faeta, que da en cofa dura, vuelve contra 
quien la defpidió del arco, y tal vez lo hiere; afsi la murmuración, 
y detraccjon rebatida de quien la oye. Quien pretende , ha de ha-* 
blar de sí, y no de otros* fi fe ofreciere hablar de los otros,fea loán
dolos : con eífo fe acredita de Cottefano advertido , y tío fe acredita 
el loado, porque fe conoce, que aquel loor es urbanidad, lnfigne 
exemplo fe lee en la hitloria de Tito Livio. (24) El Conful Auli® 
Sempronio perdió una batalla contra los Blofcos , por falta de difei* 
plina militar ; y fuera mayor la pfcrdida , fi Sexto Tempanio, Decu
rión de los Caballeros, con valerofo acuerdo no la reparara. Qui- 
fieron en Roma los Tribunos del pueblo acufar el Conful, y otros 

J dos, quedet¿n culpados, y en el dia íeñalado para la Audiencia fue 
llamado Tempanio, por la reputación que havia ganado , para refe
rir el fuceflTo, de cuya relación verdadera pudiera facar grande hon
ra : con todo generofamente no trató de fus acciones , ni vituperó 
las del Conful: relató tan modefto,que fe aumentó crédito , y  dio 
á muchos exemplo para ocafiones femejames.

7 InterceUores ayudan á las pretenGones; de ellos fe valió Abra- 
han, para que Ephron le.concedieíTe el campo para fepulturade fu 
muger Sara.(25) Los mejores no fon tos parientes, porque á eftos 
fe niega con mas confianza. Lo mifmo procede en los amigos Ínti
mos, uno piden con empeño. Los mas efectivos fondos de quieté 
fe depende, fi mueftran,que interceden de corazón, y  nolevemeni 
te,por:fer rogados-,

8 , La mas eficaz Diligencia fon dadivas, como entendió, y  ex
perimentó Jacob para:negociar con fu hermano Efau. (26) Todo les 
obedece ,como dixo Horacio. (27) Peto quien bufea Fortuna , no 
tiene caudal. Y ü con alguno que tiene trata de mejorarla, es necef- 
faria cautela para no perder ,ó induftna paca dar jpórque efte me
dio, fiendo conocido, no es decente á un negociante de honra. Y ni 
todos los que pueden acetan 5 y tentados fe arriefgan a un difgufto* 
Con todo hai trazas, á que pocos refiften: preftar, mandar venir de 
fuera una encomienda barata, y tal vez fin cofte; inculcar una com
pra, ó venta, ó arrendamiento en precio ventajofo fupuefto,ponien
do de cafa la ventaja. Eftos, y femejames modos fe tienen por ho- 
neftos, íingiendofe engañados los que fe precian de redtos, aunque 
fepan que no engañan; eomentaofe con no declararfe. Prefenrac 
cofas comeítibles, h orras cofas de poca valia (fi para elfo fe alcan
za confianza) es Diligencia en que no hai inconveniente , y  grangea 
buenas voluntades. Los excelentes Emperadores Severo ,y  Anto^ 
nino, referidos por Ulpiano en un Texto del Derecho Civil,(28)per
mitieron á ios Miniftros acetar tales prefentes, con tamo , que 
acetajfen todo, ni fiemprc, ni de todos. Y  porque no acetar de nin
guno (dice el Texto) es cofa inhumana: pero acetar fiempre es muy 
v i l ;  acetar todo , es muy avaro* Lo - que entiendo en los Minif-i

V  Vosi

f  ,-444 ©ominíO:íbbfc la Fortuna,



lío s , qü£ ño fon de Jufticia. tos dejufticudcberíco tener "mfe 
pos* ■;

9  'El buen negociante debe tener fecretb en lo que pretende, y  
quando no pueda dexar de faberfe, tenga en fecreto el eftado de ía 
pretenfian. Comunicar una, ü otra coía á quien no puede ayudar; 
tío puede tener utilidad : y arriefga á mucho mal, con que los invk 
diofos, los opofitores, y losmal afedos acoftumbran hacer defvios, 
e embarazar.
- io No debe fiar mucho de las buenas palabras,ni aun de promef- 
fas de Miniftros, o perfonas con quien trara qualquíera materia , ni 
afifegurarfe en efperanzas j porque efto tal vez lo hace defeuidado, 
ó menos felicito; y quando defpues falta, es mayor el fentimiento,

x i Sobre todo íe debe abftener de toda ía Diligencia, que por 
alguna via pueda ofender la conciencia, íi honra ; porque la mejor 
.Fortuna es confervat la pureza de ambas, y nohai recompcpía, quq 
¡as iguale,

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

2)£ L A  PERSEVERANCIA ü fE C E S -
; Ja rla  , j  del Ju jr  ¡miento.

x T )O t  la dilación en alcanzar defeonfian muchos, y defíften 
1  de lo que emprendieron. No fe aií pujtlanimes, les dice 

el Sabio, (i) Quien intentó bien, debe eftár firme como una eftatua, 
decía Sócrates, (a) Perfeverar quanto es neéeíTario en diligenciar lo 
.que es jufto, es virtud efpecial , que fe junta á la fortaleza, (3) Y 
afsi como las Efcrituras Sagradas lo encomiendan para lo efpiritual, 
(4 )  lo enfeñan también los Maeftros Políticos para lo temporal; ad- 
virtiendo, que no fe deíifta délo útil por dificultades aparentes. (5) 
No gana el premio (díxo el Apoftol) (6) quien no corta halla el fin 
del eftadio.
■' % Muchos (dice Polybio) como malos corredores, dexado él 
primer fervor, defíften de lo comenzado : otros , folo porque perfe- 
veran confiantes, vencen fus contendores. (7) El labrador (dice Sé
neca) perderá lo que fembró , fi no continuare con el trabajo ; folo 
con mucho cuidado fe cria lo que ha de fegar: nada llega á fruto,

, fino lo que defde el principio hafta el fin tiene cultura igual. (8)-’
3 - De efte modo alcanza la Ptrfeverancia lo que pretende; la 

Continuación puede mas que la fuerza.fp) Con ella tompe la gofa de 
agua la dura piedra fobre que cae. En lo efpiritual nos fea exemplo 
k  grande Santa Terefa de JESUS, que refiere de si, (10) que veinte 
años pafsó en contradiciones antes que llegafíe á la felicidad de efpi- 
ritu, que alcanzó con fu perfeverancia infignemente virruofa. A 
otros muchos Santos fucedió lo mifmo; fiendo como Capitán de to
dos el Santo Job, en que Dios moftró al Demonio quanto efta vir
tud configue, Y el Patriarca Jacob,que á fuerza de brazo, y de inf- 
tandas obligó á el Angela darle la bendición. (rx)De ella en lo 
temporal loa Plutarco (t2) á Sertorio , diciendo , que era grave cñ 
decerminarfe, y confiante en profeguir. Y T acitô  moftró fu efica
cia «n el modo conque Julio Bloffo foflegó las legiones de Panonia 
en los principios del Imperio de Tiberio, (t 3) Ni necefsitamds de 
exemplos, quando tenemos ia doctrina de ChriftoSeñor nüeftro eu 
la parabola del amigo, que por perfeverar en pedir los panes , los al
canzó del oteo, que los negaba, (14.) Y en la de la viuda , que tam
bién por perfeverar configuro dcfpjtcho del mal Juez, que lo dilata-

. ■■-■•̂ Tribunal dc:Ia íta2oi&.
r 1-, 1 ■ f

fr)  Eeclef.7. Noli effe puGllaoi-
ipìs io auirao tuo.
(1) Socrar. apud Stob.femu de Pru
denti a.
(3) D.Tbam, 1 . 1 .  Ÿ.137. Æi'M.t?' z.
(4) Iifc.11. y.c?*/ê . i.O* 11. 
1?. M atti. io. xz. Marc. 13 . r j .  D. 
Paul.ad Rom.it. 1 1 ,  Ad Epbef.t, 18. 
t? I. ad Tbejfal.^. 1 i.
( f 1) Polpi. I.io. Nulla re utili afcfil- 
ncndunl eft propter apparentes dlfïï- 
cullarci.
(fi) D. Paul, ad Corintb. 9. 14.'
(7) Polyb. I.16 . Nonnulli pcrîndc ac
que imperiti, ac vccordcs cm-for«i 
&c.
(8) Sente, de Benefit. l.z.c. 1 1 .  Ni*, 
nil in fruâum pervçnit , quod non d 
primo ulqUe ad extremum Xqualis 
cultura profequitur,
(9) Plutarch, in Sert or. Eft euim af- 
fidnitatis vis inviita, qui ompem fu- 
perjt, eï-riodliqueporentiam.
(10) Madre Teref t de Jefus inftt Vi
da, c .i. en elprincip.

(11) job*. 3* Gmtf' 33* af.
( l i )  piatareb. ìnSerior.

(tj) Tacit, /.i* Amalé 

(Í4) tu c .\i.àp rìn à p f



(t  j)  Lue.i$.àprìncipi

( li)  Lue; d. u  i S,. tf.cum fifp

, (17) Sapr. c .ii*  fi*y¡

(tí) V.Anton, de (xuev&a ett ^  ^-£~ 
wjprtcis de Cinti, c„ 3. f>e/ì mtd.

( 1 )  Cìcer. t . Tufcul, Si a&effc à patria 
raifiirum eft, piena: tnìrcrìarura fant 
prorinci*., ex quibus adpnodum pali
ci in patriam revertuntur.

(j.) Qvtd.i.-de Ponte. 
jWrfus amor patri*. ratione valen- 

rior omni.
Quid melius Roma? Scythico quid 

frigore peías? ; .
Huc tamcn ex UU. barbaros , urbe 

% ìt*.

r^a havia muchotiempo. (15) Y fe vio en él ciego,que alcanzó y¡ ^  
Ypot la pe rfe veranda con que la pidió, quando todos lo impedian* 
£ í (5) A muchos conocemos entre nofotros , qüc hicieron; propofita 
'¡da alcanzar cofas, en que largo tiempo fe les ofrecieron d e fv io sy  
dificultades grandes i mas la Perjeverantist en las diligencias les dió 
lo que defeaban.

4 Ella Perfeyerunrfa nó encuentra lo que diximos, {17) culpan
do la Importunación ; porque fon diferentes. En pocos dias de negó-: 
.ciadon fe puede fer muy importuno; y  bien fe puede perfeverar 
largo tiempo haciendo las diligencias fin importunidad , con rodo 
jouenmodo. t ,

5 Aquí es lugar de advertir a los pretendientes el fufrimiento 
que deben tener. Al hombre colérico , y mal fuñido (eferibe ua 
grande Cottefano) (18) no le conviene feguir la Corte,y menos cón 
prerenfiones; muchos años (dice el) no le bailaran para vengar , ni 
aun juzgar en lo que fuñió en un folo mes. No digo > que fe fufran 
afrentas; ni juzgo, que Miniftro alguno las querrá hacer. Hablo del 
poco favor,y defabor,que en algunos fe halla en la falta de Audien
cia, en la feqüedad de la refpueftd, en el defcuido'dc la mayor cor
teña, ó en otra cofa femejante. Mucho de efto fe debe atribuir al 
¿ufado, que los negocios caufan : á las ocupaciones predías: á la áu 
verfidad de cuidados: tal vez á la inadvertencia; ó á algún achaque, 
á que eftamos fujetos. Aunque proceda de mala voluntad , para 
las tales ocafiones es célebre aquella fentencia Caftellana: Dando 
gracias por agravios negocian los hombres /abios. Quien fe da por agra-: 
yiado, fe hace odiado por temido. Conviene diísimnlar, fingiendo 
no entender, ó moftrando juidofa paciencia. En qué fe exerekaria 
efta virtud, fi no huvierá que fufrir ? Es prudencia obedecer al que 
¡ño fe puede vencer. Efto muchas veces gana las volüntades,y.aprqí 
gecha, como mejor diligencu¿

, Dommipfobrelá Fortunâ

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

SI C O N JlE ü g E  ALQUILAS VECES
dexar lapatria,pormejorar de Fortuna.

S  TI7 S tan recomendada la perfevfirante diligencia pára lá 
r ,  buena Fortuna  ̂que fi efta no fe pudiere alcanzar en la 

patria, es queftion fi fe debe ir à bufear à otras tierras eft rañas, aun
que fean de otra nación, y de otro Principe ? No fe duda de que fe 
haya de dexar por algún tiem pofallendo á procurar honra , ó ha
cienda, para volver d lograrla en la patria. Que elfo hacen de ordi
nario los hombres de efpiritü. Ni fe duda tampoco de que fe haya 
de dexar el lugar del nacimiento, aunque fea para fiempre,para vi- 
yir en otro dentro del mifmo Rey no, ò Provincia. Si efto fuera mi- 
feria, eftaria el mundo lleno de miferables , pues tantos hombres lo 
.hacen, como dice Cicerón. (1) La que fe difputa e s , fi conviene al
gunas veces dexar totalmente la patria por tierra cfttaña para 
Sempre. '

a Ovidio (2) confiderà, que el amor de la patria puede roas,que 
-todas las comodidades. El Scytha (notaba él) huye délos regalos 
de Roma à la afpcreza de fu tierra. Es inclinación natural, con que 
.los fímples paxaritos vuelven de qualquiera parte á el lugar, en que; 
-nacieron. Y la aftucia de las fieras no trueca por mejores paitos lo. 
fragofe dq Iqs fierras en que fe ¿liaron, El prudente UIyíFes en fus,

peri..
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j)èregrinacìònes (dice Homero) (3) fufpiraba por vèr ahumar laschi^ 
meneas de fu patria, antes que muriefl’e,, Fuè cèlebre fcntencia de 
Sophodes, (q.) que era la mayor fellciddd no experimentar tierra 
agena. Y à lo contrario tuvo Eurípides (j) por la mayor miferia de- 
xar la patria, por fer la cofa amada fobre todas* El nombre Patria, 
dixo Hieracles , fe derivó de Pater, porque ella es nueftro Padre; 
pronunciafe con terminación femenina, porque también es nueftra 
Madre-.y quedemos entendidos,que como à Padre,y Madre la debe  ̂
mos cftimar,y amar, (ó) Y no la ama (dice S.Águftin) (y) antes la 
aborrece mucho,quien fe perfuade à que fuera de ella fucederá bien, 
íin cariños fuyos no hai alegría* Ni á hablar libremente fe atreve (no
tó Eurípides) (S) quien eftá en tierra eftraña. Y aunque en ella fe ha
lle profpero, no.gufta,porque oole ven lograrlo fus naturales. Ale
jandro, entre las glorias que gozaba en la Alia, defeaba que las vie
jas de Macedonia lo vieiTen en aquella grandeza. No fe pierde ja
más fu dulce memoria, (9) que hace aguadas las felicidades. Conta
dera Typfio, (10) que afsí como los que fa le n del puerto á la mar, 
con los ojos, y con los defeos bufean la tierra ; afsi los que eftán en 
regiones dirañas afpiran fiempre àia propia.

3 Por lo que regularmente mas vale menos en la patria,que mu
cho fuera de ella. Y afsi Sertorio, muchas veces vencedor en Efpa- 
ña, fe ofrecía à Pompey o, y à Metello para volverfe à Roma, fi fe le 
permiriefíe, confefl'ando,que mas quetia fer en fu patria vil Ciudada
no, que defterrado fer llamado Emperador, (ti) No fe debe dexar 
facilmente por efperanzas, que pueden falir engañofas. Si los natu
rales ven que el eftrangero fube à qualquiet Fortuna, lo calumnian 
invidiofos con el dicho de Eurípides, (12) que ti el no fuera malo, no 
faldtía de fu patria à vivir en la agena. Afsi fu cedió à Annibai, def
terrado de fu patria Carthago en la Corte del Rey Antiocho, en cu
ya valia fe iba prometiendo mejor Fortuna , y los invidiofos lo ca
lumniaron de modo, que lefué ncceflario huir para Prufia, Rey de 
Bithynia : y aunque capitaneando una armada fuya le alcanzó vic
toria, fue igualmente perfeguldo, y tuvo por menor mal matarfe cotí 
Veneno; ó (como dicen otros) mandar à un ñervo fuyo, que lo ma- 
tallé, que fer entregado à los Romanos por condición de paces,( 13) 

q, Con todo (como dixo Chrifto Señor nueftro, (iq) ningún Pro
feta es honrado en fu patria, Notó el Venerable Beda, (15) que pro
cede de fer quafi natural à los hombres no confiderai en los conoci
dos antiguos lo que hai de prefente, fino folo tener memoria de fus 
primeros años ; fin atender à lo que el tiempo, y la edad haria en 
ellos la mudanza, que cada uno experimenta en si. Por efto muchos 
hallan mayor eftimadon adonde no fueron viftos fino grandes , co
mo arboles trafplantados, que la nueva tierra abraza mejor. A efta 
poca eftimadon te figue el agravio, que no fe compadece con un al
to efpiritu. Defahoga el corazón Caliendo à otros ayres,y juzga co
mo el enfermo, que alcanzará falud mudando fitio. Afsi fucedió á 
Ariftides, Alcibiades, Cimon, y Themiftocles, Athenienfes : à Epa- 
minondas Thebano : à Annibai Carthaginès : à Furio Camilo Roma
no, (id) y à otros varones iluftres. Entre los quales fue el Portu
gués D. Rodrigo Earjaz Vermuts; (17) y lo mifmo quito hacer el 
grande Condeftable D. Ñuño Alvarez Pereyra ,(tan íenfible es un 
agravio à un animo generoto) fi el Rey no le diera fatisfacion.(iS) 
jfa i otras cofas precifas para dexar la patria ; homiddíos, mercan
cías, cafamicnros, herencias, y ocafiones ,.que feria de efpiritu pusi
lánime defpreciarlas, y muy perjudicial no falir á lograr ventajas 
conocidas, Themiftocles fuera de fu patria, hallandofe con grandes 
riquezas, que le dio el Rey de Perfia, dixo áfus criados: Amigos fpe- 
Mitramos J i m  ptreeieramos. ( 19) foe decirles, que perecerían

f '($) jRonter.r. Öd, ’Citeriifn UlyiTes 
cüpidus, vcl fumum exennteiuvide- 
re pam® fuz, fic mori optat, : 
Ovid. di Porti. 1. 1. Eieg.4,

; Non dubia eil Ithad prudentia , ied 
tarnen optaE fumum de patrijs püfi# 
videre focis. ■ *. ■ -

(4) Sopbocl. in Tbttto, --
Eil tarnen optimum , fi terrain miß- 
quam expertus es alienam. /

(5) E tlrip ld , in /Egcü. 
Verunuamcn miferandum eil teft* 
pus, quo patria? fines relinqtnmtiir. 
Quid pater na charius eilet virö tcl* 
lurt?

( 6) Stob, ferm* % 7,
(7) D.Auguß. in t

r Odit vaide patriam}qui fibi bent pu« 
tatjcim peregrinatur,

(S) Euripid,)rx Polyn,
Umim fane maximum, quod cxul 
non habet dicendi libercatem.

(?) Ovid. i .  de Pom.
Nefcio qua natale iblum dulcedinc 

cunitos
Ducic, & Immcmorej non finit efle 

fui.
(xo) Lypfius cent, z, ad Belg, ep. 54, 

( 1 1 )  Erafm, l. y. apophthegm.

( r i)  E  uri pid, in d'téì.
Quod non eífes pefsimus , nimqnàtn 
civìtate tua contempts , regio nexo 
iftam huddles.

( i  ;)  Vliitdrck. in Annibai, ad fin. 
(i4).jf° ‘3n.4> 44* Prop h età infila pa
tria honorem non habet,

(1 j)  Beda in Luc,$t

(id) Plutarch, tn fits p i dar, 
(17) Britto en la Monarch, l.ußtan, 
p.z. i .7. r.25. Parìa ert ei tp'uotn, de 
la i hi fi or. Vortag, p.z. c.9. à n,J4- 
(jR) Cbron. del Condefiable, cap. ¿3. 
Chron,mtigua del Key D finan I .  p.z.
r, 154*

(ip) flutarcb, iti apophthegm*



Q o )  Sperar. dptíi AuUGtl. y* ¡
t(lT) \Euriptd.

demis quidem açr' aqtiîlÆ'pçnetçabi- 
. lis cít: . '

Oranis vcrò terra vira forti patria.
- Curt. 1. 6.
Patria cft ubkumquc vir fortis fedem 

elegcrit.
( i  i)  Sente, de Kerned, Forturt. 
ííou rtiihi patria intcrccditür , fed 
locus.
(13)  Aufoth in l. Exilìttm mn *Jft 
malum. '

("24) Cicer. ^.Tufosi. ;
Patria cñ abícumquc eft bene.

, (15) Pion 8;
'Loca ípfa aúllam felicita tetó , beati- 
tiulinerave afferunt homini,íbd unuf- 
qüifquc Bflftrùaijipie íibí,& patriarci, 
& vitara beatara «mini tempore ubi* 
cumquc locorum cfficit,

( l i )  Sente, ftípr.
Illu.d autem per quod bene eft borni- 
hi, non ia loco -cil ; G enim fapiens 
e ft , 5c peregrinatin'i ft ftultus eft, 
exulat.

(27) dcer.z. de Orator, 
Quouiam ftiDt omnia commoda à 
patria accepta.;

. (1 SJ Fattl.Æmil. i .4.
Quant à patria mutuatus es vltam, 
Qâm illí jure Optimo repoftenti rede.

( 1? )  Valer. Max. 1. 6. c,6.
.. (30) Erafm. 1.6. apvphthtgtn.
Ï3 1)  Liv, decad.i. /. 1, Valer, Max, 
l . i .  c,4, Plutarcb. iti Strior. .
( 3 1)  Pjtkagor. apud Stob.ferm, 37.

(33) Voter. Max. l.i.e .6 .

(34) M lhn. vor.biflor, /.a. Plutarch, 
in apophthegm.

(}i) Plutarch, in Ar\fitd*

(3 6) Senee, de Benefic, l. 6. c .j.

(37) Liv.depad. i .  l^ , Plutarch, in
Camiti. '■■■
(38) .Fluìarch, in Kom. apophthegm. 
(ÿ* in Alcibiod.

hámbté en fu patria, fi no huvieran falido de ella. A lo qué llamo' 
tambien; perecer, por ló mucho que fefienre también dexafla ; pero 
havíale fido forzofo, por no perecer por otra via. No debe fér tan 
preciofo el amor de la patria, que obligue á miferias,que faliendo de 
éila fc pueden evitar. Y afsí el prudente Sócrates (20) antepuíix la 
libertad en el deftierro á la fervidumbrcdomeftica. Coníiderefe,que 
como todo el mar es patria á los peces, y todo el ay re á las aves, afsi 
lo es teda la tierra á los hombres fuertes, y fabios. (21) (guando fa  ̂
len de donde nacieron, no mudan patria, Tolo mudan lugar. (22) Ri
diculo feria quien fe dolieífe de pafTarfede una'caía á otra, en qué fe 
halle mejor en la mifrna Ciudad, (23) El lugar en que cadaqual fe 
halla bien, effe es fu patria. (24) Y el hall arfe bien, no pende del lu
gar, fino del hombre. (25) Ei necio anda en deftierro: el fabio , y  
fuerte en peregrinación. (26)

5 Pero íiempre en qualquiera parté nos debe acompañar el amot. 
del lugar en que nacemos,y nos criamos, pues en efto tenemos reci
bido de aquella patria los mayores bienes. (27) Siendo neccífario, le 
debemos pagar con la vida,la que ella nos dio,(2 8)como hicieron los 
Dedos, y Curiados Romanos, Codro Athenienfe, los Philenos, CU 
rínenfes, y tantos celebres en las hiftorias. (29) Fue notable el Ciu
dadano de Prencfte» Ciudad de Italia, á quien Sylla, por havee pofa- 
do en fu cafa, exceptuó de la muerte, que mandó executar en todos 
los demás. Y el refpondió : Que no quería deber la vida d quien iaba- 
via quitado dfu 'patria: y padeció con los otros. (30) Por mas que 
nos agravie, es U mayor maldad obrar contra ella , como hicieron 
los ímpios Coriolano, Sertorio,y otros abominables. (31) Si nos per
siguió con razón, contra nofotros tenemos la quexa. Si nos perfiguió 
fin razón, debemos proceder cotj ella (refpondió Pythagoras) como 
con madre ingrata, (32) íiempre con reverencia. Si fomos buenos  ̂
ella queda defterrada de nofotrosymas que nofotros de ella, Ni U 
culpa de algunos particulares fe puede vengar en todo un Reyno , ó 
Ciudad, como dixo Sthemió á Pompeyo. Themiftocles , defterrado 
de Athenas, y hecho General del Rey de Períia , que lo havia am
parado, y enriquecido, por no ir contra fu patria, ordenó unfacrifi- 
cio, en que bebió tanta fangre dé toro, que delante de los altares fe 
mató con ella.(j3) Phocfihaviendo férvido mucho á la mifrna Athe
nas fu patria , ella con grande ingratitud lo condenó á muerte de 
Veneno : y el en el mifino tiempo en que lo bebió, encomendó á fu 
hijo, que no dexafle de amar fu patria , 3ntes la firvieíTe en quanto 
pudiefle. (34) Ariftides, defterrado de la mifrna patria, pidió á los 
Diofes,que le díeífe tantas felicidades, que nunca fe acordaffe de el. 
(35) Califtrato, faliendo con otros defterrado de la mifrna Repúbli
ca, defeando uno de ellos, que le fucediefíe tal necefsidad , que la 
obligafte á reftituirlos,abominó tal defeo. Y Rutilio Romano, áotro, 

' que lo confolaba con que efperrafle guerras civiles , con que breve 
volvería, refpondió : Qué mal te bize, 0 hombre , para defearme peor 
vuelta  ̂que faüda \ Mas quiero que mi patria fe avergüence de mi def- 
tterro> que dolerfede mi reftitucion,{^6)

6 Los grandes hombres, no folo no defirvieron á la patria , de 
. que fe defterraron agraviados, fino antes volvieron del deftierro á 
férvida, quando la vieron necefsirada. Furio Camillo,de quien arri
ba hemos hablado, volvió de Ardea á librar á Roma oprimida de los 
Gallos. (37) Lo mifmo hicieron en varias ocafiones Alcibiades, y  

■ Cimon,(g8) con Athenas fu patria. El Portugués Don Rodrigo .For- 
jaz, también defterrado por agravios que diximos, oyendo que Don 
Sancho Rey de Caftilla venia contra fu hermano Don Garda j.quc 

r: reynaba en Portugal, y  Galicia, de quien el iba agraviado, volvió de 
j. |o>s confines de Francia* y en la batalla*.que los Reyes tuvieron jun-

; Dominio fobre la Fortuna,



ló a Saníarbn, obro acciones ihfignes, hafta prender á Don Sancho^ 
y entregarlo á Don García, y luego mudo de las hétidas, que havia 
recibido. (39) r

7 Confervando afsi efamor, y obfequio de la patria, no fe pueq 
dertexar de falir de ella quando es conveniente á la vida , ó. á la red- 
putacioti, ó al Ínteres cierto de grande mejora de Fortuna',que fe de
be bien confiderat. Las híftotias eftán llenas de exemplos de los que 
crecieron fuera de la patria,fiendo los mas infignes Jacob,y Jofeph.
(40) De Portuguefes, que por varias ocafiones dexaron á Portugal, 
detnás de los que apuntamos en otra nueftra obra; (41) Juan Alfon- 
fo, Pimentél.fiindó en Caftitla la grande Cafa de B^naveote:(42) Juan 
Eefñandez Pacheco tuvo honras , de que defienden los Marquefes 
de VUlena Duques de Eícalona : (43) de Egas Coello los.Senores de 
Montalvo; (44) de Martin Vázquez de la Cuna Lope Vázquez, y 
CRVazquez hermanos, proceden muchas Cafas Titulares. (45) Yr 
dexados otros antiguos »en los tiempos mas próximos Ruy Gómez. 
de Silva fue Vahdo del Rey O. Phelipe IL.y afeendiente de las Ca* 
fas del Duque de PaLhana, Hijar, y otras ilurtres. Y D. Chriftoval de 
Mora, Valido también del mifmoRev , que defpues que entro eti 
Portugal lo hizo Marques de Cartel-Rodrigo, con los demás tirulos, 
y mercedes,;qup los Validos acohombran alcanzar. A ninguna diik 
gencia debe perdonar, quien afpira á buena Fortuna*
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0?) B ritte  j  W1 F a r íd fu p fi

(40) Gertefai. ro. &  +I> 4».' ^ 
(41) En las Excelencias de For(ugál¿ - 
c.13. exceltnc.y. a n.4.
(41) Alfonfo Lop¿z> de Harc , Nobí-* 
liarla de Ejpaña,
(43) Lavanba en la antiat, B, al til, 
de los'Pacbecos,en el Tiebiiiar, del Con
de D. Ledra,
(44) Lavanba fup. ánnot. E. a! ttt¿ 
de ¡oí Cotilas , n, pag, mibi igó.
(4 í ) Lavanbd en el tit, de los Cusutí̂  
e.11, (urmot,A, pag. tnlbl 315.

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

QUANDO FALTA EL SVC.ESS0 V E
todas las diligencias del mundo, fe ba de recurrir k 

Vios por la mas efedg.
ÍX O I  con las diligencias, que quedan propueftas nó fe cóafí-J 

O  guió , debemos por ultima inrtancia entrar, como Moya 
fes,en el Tabernáculo ¿tratar con Dios. Arriba diximos,(r) que to- (0  Sapr* caí. n .í^ iy ¡ 
das las diligencias fe debían fundar en el; pero de tal modo pedíamos
fu favor, que también confiábamos en los medios humanos. Ahoca, ^  pr0V!ry Habc fí(J , ,,
defeonfiando de eftos, nos libraremos, totalmente en la voluntad Domino wtor&'cordcCtuoUC& ncí 
Divina, como aconfeja el Sabio. (2) innitaris prudencia m«.

2 Aunque Dios quiere diligencias nueftras, como ya adverti
mos, (3) para ayudarnos, ofendefe tai vez de que nos fiemos dema-, (í) SaPf- £aq. e#n, ft 
fiadamente de ellas, debiendo fer en el nueftra principal confianza;
Afsi dixo el Profeta Henani á Afa Rey de Judea, que no havia tenk 
do el buen fucefio, que pudiera tener, porque havia puerto fu coíh 
fianza en las diligencias que hizo para que lo focorricífe el Rey de 
Syria contra el Rey de Ifraél; y no totalmente en Dios, Como havia 
hecho en otra ocafion, en que alcanzó una gloriofa victoria de ios
Pgypcios. (4) Y también lo reprehende la Eícritura Sagrada,(5) por- (4) i.Parallp. 1 s. y. Qiiía habuIíH
que en la enfermedad de que murió, bufeo mas el remedio en la filíuci.am in RegcSyúa:, & noa ia
ciencia-de los Médicos, que en el recurfo del Señor. Quiere Dios, Domill° &c*
que conozcamos, que fin el nada podemos, y con cite conocimiento
imploremos eficazmente fu favor, Ghrifto Señor uueftro dormía en
la tempeftad, que padecían fus DífcipuLos: porque quería, que ellos
lo defea (Ten mas, y lo liamaífen, y no les dio bonanza fin difpertar- fí)
ló, y pedirla, confeífando que perecían. (6) peumos.

I Haviendo-falido inútiles todas Ls diligencias, debemos volver 
fobre nofotros, y decir con el Santo Rey Jcfaphat, viendofe en un
extremado aprieto : Señor, no [abundo ya b  que debemos hacer, Job nos . ■ ; . |
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(7) Panlrp.zo. ii. Cüm î norctnuc yejla poner los ojos en vos. (7) Y  con el Apoftoi S. Pedro: Mae jiro Dis 
quid dcbwmiw agcrc, hoc íolum ha- - v ino  ̂hemos trabajado días,y  noches iy  nada configuraos ; pero en vuefi 

th üt ocüIos n0 ^ tro nombre volveremos d echar las redes, (21) Entre las maravillas con- 
y /preceptor, Per tocam' rtó David ( t í  el Señor refugio, y ayuda de los atribulados. (9 )  Suer-; 

nodem laborantes, oihilcepímus: lo r tc  (dice el mifmo David) deque efperemos,y confiemos en él; (10 ), 
yerbo Atítctatuo Jiíabo rgc.^ _quando rodo el mundo, hafta el Padre, y Madre defampararen a et
(10) ^  ’ ¿h °mbre* entonces lo recibe el mejor. (11)  Y  afsi prometió: He de
Domino fupet rimentes eum,& in cis jlibrarlo, porque efperd en mi.( 12) Toma por razou para ampararlo, 
qbi íperant fuper mifericordia chis, e fp c ra r  en é l. O dulcifsima liberalidad \ (exclama el Melifluo Ber-

ilos Pot feJ  aquella promef-^
 ̂ fa infalible, decía feguro el Pfalmifta : En vos. Señor ,efpere, no fc-:

re confundido para fiempre; libradme en vuefirafuJHeía'. (14) hadeoi 
dojufticia de aquella-gracia.

4 Aconfeja el Sabio, que la confianza en Dios fea,de todo el 
corazón 5(15)3  medida de la fé Cera el fuceflb. S. Pedro, en quanto7 
confió firmemente, pafleaba Cobre el mar, como Cobre la tierra: lue
go que dudó temiendo los vientas , comenzó á fumergirfe en las 
aguas. ( 1 6) Por lo contrarío, la grande fé, que el Sagrado Evangelio 
noró en el Centurión de Cafatnaü, en el Paralitico, en la Muger que 
padecía fluxo de Cangrenen laCananea,en el Principe de la Synago- 
ga, en los Ciegos, y en otros, que defefperados de los remedios hû  
manos, recurrieron á Chrifto, les alcanzó lo que defeaban. (17)

5 Ni Colo debemos, recurrir ¿D ios, fino también con eCpecíal 
confianza, y devoción a la lmmaculada Virgen María fu Madre San-

(is) D.Bemgrdfitm.iATtvig\LTfa- tifsima 5 porque aunque el Señor es todo poderofo , e independente 
ttvitat. Demiti. Nihil nos Deus ha- ¿át , eftima tamo a efta Señora , que dixo el Grande Padre San

Bernardo :( iS ) No qiiifo Dios, que iuviejfemos cofa alguna,fin pajfar 
por las manos de María. Esneceífario tener efte caño propicio, y  
feguro, para que la gracia de aquella fuente nos pueda llegar. Digá
mosle lo que le dice ]a Iglefia Santa: Quitadnos nuejiros males,pedid d 
vutjiro Hijo para no fot ros todos los bienes: mofirad}que fiis Madre nuefi 
tra. (19) Eñe nómbrela obligará, aunque los hijos no lo merezcan.

6 Con todo aun debemos cooperar de nucflra parte;peto no 
fiados en lo que hiciéremos, fino folamente porque Dios quiete,que 
fiempre hagamos lo que nos es pofsible, cómo arriba queda dicho. 
(20) Y entonces nos ayuda para lo que no podemos. Lo contrario 
feria tentarlo con pedirle milagros. Juntamente con trabajar nos 
debemos confeftar inútiles, como enfeñó Chrifto. (21) Entonces nos 
da el Señor buena Fortuna, y muchas veces por medios tan flacos, 
que nada Ce podía efperar de ellos, antes parecían contrarios al in* 
tentó. Fuerte, y fuaveroente difpone todo, ufando de inftrumentos 
pequeños para gloria de Cu poder, y liberalidad. (12) Los Egypcios 
no acabaron de conocer» que eftaba Dios con Moyfes,y Aaron,fino

(13) Exed. 8. 1?. Digltus Dei eíl quando lo vieron obrar tanto con viles mofquitos. (23) El Santo

45° Dominio fobrc la Fortuna,

jque
imtem aifumpfit me.

Ì i i )  Pfat, $ 0 , 14^ Quomatn in rae 
peravit , Iiberabo eutn , protégam 

entri, quo niara cognovit nomcn mcu. 
(13) D. Bernard, ferm. 5; in Pfalm, 
¿¿ut habitat, O dulciti!ma liberali tasi 
iti tc fpcrantìbus non decft.
(14 ) P/fii.30, 1 .  In te. Domine,fpe- 
ravî , noti cohfundar in arrcrnum : in 
juftitia tua libera me.'
( 1  y) Prevtrb, d.c.^k y.. Habe fidn- 
ciam in Domino ex toto corde tuo. 
(16). Mattb. 14;-' 3 1. Modica:, fide!, 
«piare dubirafti?
( t y) Mattb,Z* E?* $* & 15. cum CWJ- 
cordanti b(if, .

bere.volult, quod per Mari» manus 
non tranfirct.

(19.) Mala rtíüftra pcllcv
Pona cunda poíce , 
Monftra te efle Matrera,.
Sumar-per te'preces,
Qid pro nobis tutus 
Tüliír eúe tuus.

(to) Sujrr, d. c .io .d  

( i t )  Ztíf* 17 .10 «

(n )  D .P a a J.a d R o m .f.ii.

hic.

(14) J i í p o r . E i c l e f , 3*

( x f )  Pfai.39. y. Eeatus víijCmua cít 
nomcn Domini fpes eius non reí- 
pcxit in vaniuies, St infauías Éildw.

(2<<) Exod, 14.59*27..
■ ■ (* 7 ) Ju d itb Sí  ̂V ■

Óbífpo Jacobo, para librar de Sapor Rey de los Perfas la Ciudad de 
Ncfibis, ó AntiochiaMygdomia, fubido en una torre pedia áDios, 
que embiafié mofquitos, y pulgas fobreel exercito enemigo. Y efta 
immunda, y vilifsima plaga metiendofe en las narices, y orejas de 
los caballos, y de los otros animales de que fe fervian, los enfureció 
de modo, que no quedaron de provecho. Y  et Rey levantó el fi* 
tio. (24)

7 Por efto dixo el Pfalmifta: Bienaventurado el hombre , cuya efi 
per ansia es el nombre de Dios ,y  no hace cafo de vanidades infartas 3y  
faifas. (2 5) Tales fon las efperanzas en las diligencias del mundo.; 
Por efte medio libró Moyfes el pueblo , cercado por una parte del; 
mar, y por otra parte del exercito de Faraón ; y alcanzó agua para 
beber, defefperado de todo otro remedio. (26) Judith dio libertad á{
£u patria, quq fe qgeria entregar at Rey de los ACsyrios. (27) Y el 
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MacKabeó Jonatas tuvo victoria de los Capitanes de Demetrio,hjJ
llandofe defamparado de los Tuyos* (28) Entre innumerables exem- 
píos, nos fon domeílicos el del Rey D. Aífoofo Enriquez, que viea-i 
dofe en el Campo de Ourique Tolo con doce mil Toldados, cercada 
de cinco Reyes Moros con exeteito, en que dicea los Hiltoriadores, 
que havia cien Infieles contra cada uno de los Chriflianos j (29) def- 
confiados con razón los fuyos de las fuerzas humanas, recurrió con
fiadamente a la oración, con que obligó, á Chcifto Señor nueftro á 
^enir perfonalmente á confortarlo, darle viétoria, y fundar en el fu 
Reyno.(jo) El grande D.NuñoAlvarez Pcreyra,viendofe mui apre
tado pór treinta ytres mil Cafteiianos en la batalla deVa!verde,fe re
tiró á orar en un lugar oculto,en el mifmo tiempo en que fe peleaba, 
y  Caliendo de él ganó la vi&ona.(| 1 }El vaIeroloDuartePacheco,en 
la India Oriental combatido furiofameute por ios exeteitos del Rey 
de Calecut, en el medio de la pelea hizo una breve oración, y fué 
vidoriofo.{3x) Lo mifmo fucedíó por veces al valiente Capitán de 
Maluco Amonio Galban, en los grandes aprietos en que lo pulieron 
los Reyes vecinos. El infigne Virrey de la India D.Luis de Arayde, 
aconfejado en una ocafion, que alargare á los Moros la Fortaleza de 
Chaui, que parecía impofsible defenderfe, refpondió,que no lo ha» 
lia, porque efperaba en Dios, fin ei qual las mayores fuerzas eran 
nada, y con fé en él, las mas pequeñas eran grandifsimas. Y con efta 
confianza tuvo glorióla fuceífo. (33) El grande Andrés Hurtado de 
Mendoza, iluftre Jofué de eíle figlo en virtud, esfuerzo , y vidorras 
quafi miUgtofas, las mas de ellas alcanzó por loque confiaba folo 
en Dios,qnando menos fe podía efperar de los medios hutnanos,que 
todos prometían ruina. Salíale la Fortuna  tan bizarra, que decían 
aquellos Gentiles del Oriente adonde militaba, que era deidad, que 
andaba en la tierra. En la Fortaleza de Malaca, con pocos mas de 
cien Portuguefes, padeció quatro mefes de terrible fitio, en que lo 
tuvieron muchas naos Olandefas, trecientas fullas de el Rey de 
íAchem,y once Reyes circunvecinos conjurados con los Olandefes: 
y  viendofe falto de la gente, que le havia muerto, y de las municio
nes, y  mantenimientos, que fe havian gallado, felicitaba Cacorro del 
Cielo, quando (ó maravilla!) la Imagen de la Virgen Madre, que te
nia en una lamina, delante de la qual hacia oración, le habló con pa
labras tan dulces, como fatidas de aquella boca fagrada, y le prome
tió vencimiento. Con vigor nuevo volvió el feliz Capitán á los pov 
eos que lo acompañaban, animándolos á perfiftir en la defenfa , coj 
mo admirablemente hicieron, hafta que fué á focorrerlo con grande 
armada el Virrey D.Martín Alfonfode Caftro,que obligó á ios ene-' 
migos á levantar el fitio, defpues de otras ínfignes viaorias, alean»; 
zadas por efte medio de firme confianza en Dios. (Entre las quales 
fue la importantifsítna del poderofo,y valerofo Cunhale, que llevó 
prefo á Goa,adonde en cadahalfo publico fue degollado: por la qual 
Ja Caraara, y Ciudad de Goa faltó á recibirlo con procefsion, y fief- 
tas de triunfo.) Y  defpue$ de ha ver fucccdido en el Govíerno de la 
India por muerte del Conde de la Ferreyra , Virrey , (34) viniendo 
para el Reynofalleció en ei viage con aquella Sanca Lamina en las 
manos, orando, y diciendo: Señora, que por v u e fira  p itd a d  os d ig -

yTribunaícle laRazon.

(*s) xJtfac&ah'iitjzi:

(35»') Dudrte Ntiñex en la Obren, d¿ 
L>. Agonfo fítnriq. VaJtoñetlL in Ana- 
ccpbaUof, ¿id (undtfH Re¿. n. <¡. Marit 
dialóg.t. c.4.

(30) Btttf. Cbrort, del Clfier, l.3 y; 
Montircb. Lufitan. p. 3, /. to. tap. 
Marisjupt* Dixitnui in traíl.Lufitan. 
Liberali prooem.i.§.2. ubi late.

. (3 1)  Obren, del Conde/lablt V , Nuda 
Alvarez, e.^4, Fernán López. Obren* 
del Re/¡D.Juan I. p .i .  c .$i.

(3 1)  Gees Cbrori. del Re/ D.Manuzlj 
p . 1, e.ftp.ad med. í?“ cap. r. adfin, 
OJfotiui dereb. Bmmamel,  /. \ 
rnibi 133.

(33) Antonio Pinto en ¡a biliaria di 
P.Luis dt Attaidef Lz. q j .

uiduuój ULduuü) y u1v.1v.11uv . wwífv —? f
ñafiéis de hablarme prometiéndome v ¿¿loria, akanzadmeta abora en ejle 
aprieto mas importante. El fucefíbr de fu Cafa guarda la mifma lami
na con la debida eftiroacion, y fe experimentan de ella maravillofos 
efedos. Es infalible lo que el Señor prometió : (35) Venid a mito- 
dos los que trabajáis,y efiáis tan fados ,y yo os daré defeanfo. En los ne
gocios particulares, y domefticos de cada uno de nofotros, fe halla
rán mas exemplos, que los que quedan referidos de las híftórías pu
blicas ; peto no es decente, ni permitidjj eícribirlos#

(34) Vos in fi/n tí hechos del grande 
Andrés Hurtada,Diego de Couto en las 
decadas dt la Afia t i .ÍS* la . Manatí 
dt Partear S trufa en ta Ajsa F$rta¿Uu 

fa, tom.̂ .p. 1. er i.

(3?) Mattb. ir* 18. Vínlte ad 
omnes (jlú laboráis j Se docrati eítiŝ  
$c ego rcficiaoj vojí.
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QUE SE HA H E  E S E E % A %  EL
remedio dcHios con ánimo confiante.

, 452 Dominio fobrc la Foítmna,

i  T^Uefta firmemente la efperanza Tolo en Dios, como dixij 
• , X mos en el Capitulo próximo, debe haver Confiártela para

fufrir XzFortuna adverfa, en quanto el Señor no la mejorare s aun
que tarde» no fe ha de imaginar, que nos dexa* .Efperad el Señor, 

(A PfaI.i6>M* EicpeíU Damumifl, obrad varonilmente, y confortefe vuefiro corazón, y  tened paciencia en 
ririUtcr agc3s¿ conforteturcortuuAn ^ü£ e¡g e^or ordena, nos dice David, (r)
& faftine Doromum 
(j) j i i f L ^  deConJtanl Li. f. 4.

($) Sentó. epift.6S.ad Lucit. ( 
(4) Job 1 4 . 1 .  Rcplctur mukU hu- 
fanjs. _
(y) Moftratnof arriba c.p. tt.i' EíT 3#

(6) Kefert Lfpf. de Conftdnt. lib.i,

(7) y ? '& to K -
(S ) Joan. i r .  3y*.

A&.8» 1#

(1  o) V .  Tbom. z. i. q. 153. artk.y, 
ad í .
( 1 1 )  Jacoh.1,4. i,Petr.T .n,JudíS  3,

11. Ecckf.idiO, Lúe.9. 61. Paul. ad 
GaUt, 33. £?* ad Epbef.t. 14. íír ad 
I Je b r .i^  9 .Ja c o b .i. S, & 3. 10.

( r j)  Bien apud Anton.Max.ferm.iS, 
Éüm demura itjfortauatum cffc , tjuí 
jnforcumim fumn afquo animo ím í:

. non poísit. "
,(i 4) Plutarcb, tu Dúmttr,

, ( iy )  tOtmttr. apud M dx.p. 1 ./er.5¡o; 
Xllum, qui fimftram forturiftúi ferre' 
nequit, ücc dextram .quldcm poíTe 
fe íé . ' : ,;!: i

' - J i  6)' E.celef. 17. it.; Hom® £an¿tus 
. ;xl ¿pientia -manct ,ficut'"Sdl' :■ ¿ap3' 

ílulms íicut Lnna raiujunr, '

; :y>íi

Es la Qonftamia, fegun LypGo, (2) Un refyo, e imputable val
lar de l  animo, que ni fe levanta, ni fe abate con algún fucejfo, y todo 
fu fe  voluntar i arríente f n  quexa* Decimos reSlo, porque debe íer juf- 
to ; el injufto feria.pertinacia. Decimos dd animo,porque aunque la 
flaqueza del cuerpo repugne, la virtud eftáen que el animo fe aco
mode con la tolerancia. Decimos voluntariamente,no porque fe ayaá 
de procurar adverfidades pataexercítar Canfi&ncia, fino porque vi-: 
niendo ellas, fe debeD tolerar con buena voluntad. Efto es virtud: 
lo otro feria ignorancia. (3) Juntamos fin quexa j porque elhombre 
no fe debe quexar de las miferias á que todos nacen fujetos. (4) To
dos padecen por varios modos, aunque no fe vean las llagas*. {5) las 
interiores fon las que mas atormentan. Extraordinaria cofa feria no 
tener que padecer. Solón en Athenas llevó a una torre á un amigo, 
que con muchas lagrimas fe quexaba, y moftrandole la grabde parte 
de aquella Ciudad, le díxo: Confiderad, que llantos bavria en los í/Vw- 
pos pajados, y bal en el prefente,y bavrd en los futuros dentro de efias 
cafas,y dexad de llorar como particulares vueftras adverfidades , pues 
fon comunes d los mortales, (é) Solofepueden llorar como comunes 
por el pecadp,.como Job  las lloró en si ; (7) Chtifto nuefíro Salva
dor en Lazaro; (8) y Los Chriftianos por comroifetacion enSan Ef- 
tevan. (p)

3 Efta Confianda milita en todas las materias: en la templanza! 
contra la gula, en la continencia contra los deleytes ,y  en el fegui- 
miento de codas las virtudes. En el tolerar las adverfidades fe her-l 
roana con La Paciencia, y es parte de la Fortaleza, como dice el Doc
tor Angélico :(io) loada, y recomendada en las Letras Divinas, co-¡ 
roo reprobada la ínconftancia. ( j 1)

4 Para facilitarla en las adverfidades, que es nueftro affumpto,’
conviene confidetar, quales, y de que calidad fon las que fentimos; 
(i2)porque muchas veces con pafsion inconfiderada es mayor d  
fentimiento,que la caufa ,laqual fi judiciofamente fe ponderara, 
quedaría infufrible. Para efte examen conduce mucho acordarnos 
de lo mucho mas que vemos padecer á otros i memoria , que fi no 
confuela, firve de exemplo. El mayor mal es no faber fufrir: efte es 
ei mayor infortunio, decía el prudente Bion. (13) El Rey Demetrio, 
muy exercitado en ambas fortunas, como nota Plutarco, (14) acof- 
tumbraba decir, que el que no podia con la Fortuna adverfa, tampo
co podía cod la profpera. (15) Necio, mudable como la Luna le iía-i 
mó el Eclefiafticojy al inconftanre comparó con el Sol. (16) £1 ne
cio padece porque lólo vblo prefente, fin conocer lo futuro de la 
CónfiancU:$l Cabio eftá ímmovil, porque entiende, que en quanto 
fufre, merece, y tiene por cierto, que hay rá mudanza, qub lo podra 
mejorar. Por Ley eterna puefta á el mundo, todo nace, crece,raen- 

-fgua, muere, y  en la propia duración fe muda; LICriador difpufo t07 
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do cotí.cierto numero, aumento,y medida, que no es licito exceder^ 
hafta á el Cielo, á la mar, y á la tierra difinió términos 5 foló es efta-¡ 
ble quien pufo efta Ley* Si el Sol tiene Gficnre, y Qcafo : la Lona 
creciente, y menguante'; el Mar .vaciante, y creciente: las Eftrellas, 
que.parecen fírmes(y por efíb tomaron el nombre del yerbo ^ ,( 1 .7 )  
tienen fus movimientos; y de la de Venus afirma Vatron por rela
ción de otro Efcriror antiguo llamado Cafior, que mudo el color, 
grandeza, figura, y curio: (18) los Cielos mifinos fe mueven, el ayre 
fe muda, la tierra tiembla, los tiempos varían > todo con:ello$ fe ah* 
tera : como no fucederá lo miuno en los hombres , que fon mas fla? 
eos, y pendientes de aquellas influencias ? Lo que es oy, mañana rio 
fera. Sobrevienen novedades, encuentranfe los fuceífos, reynan los 
intccefles, obliganfe los ánimos, y-alternale la Fortuna , baxando á lo 
baxo de fu rueda, lo que eftaba en lo alto, y lubiendo lo que eftaba 
caldo. Efto que fucede en todaslasmarerias, y en todas partes,.es 
mas ordinario en las Cortes, como por hado ; cu pocos años fe vea 
las amiftades, las facciones, las valias, y el govierno tan mudado, 
que parece un mundo nuevo : nofotros tnií'mos lo tenemos vifto eu 
poco tiempo*

5. La Confiancia en las adverfidades dio á los Machabeos tantos . 
fuceífos glortofos; (19) á los Romanos vencidos volvió vencedores 
de Annibal : libró ios Thebanos de los Lacedemonios: redimió á In
glaterra de los.Dinamatquefes: reftauró áHfpaña délos Moros: y; 
baxando á exemplos de particulares, que fon mas de tute tiro inftitu- 
to, ella llevó ájoleph del cautiverio al govierno de Egypto : (20) 
guío á David perfeguldo al trono de Saúl, que lo quería matar: (2 r) 
dio gloria á Elias contra Jezabel: (ai) reposó en eí Réyno á Manaf- 
fes convenido á Dios, defpues de tantas aflicciones-padecidas, pre-:; 
íb en Babilonia con pefadas cadenas: (23}y bada en la Hiftoria Sa
grada el exemplo de Job, á quien efta- virtud refliruyó doblado lo 
mucho que havia perdido. (54} En la profana , entre ortos innume
rables, fue notable exemplo Dionyfio Tyrano de Sicilia , puefio eo 
tanto aprieto por los Cactbaginenfes, que quifo huir á pié : dixole 
Elopidas : 0  Dionyfio 1 quan hermojo es a ¡osTyranos un ornato en la- 
fepultura! Eflo lo detuvo, y con muy pocos toldados venció, y fe 
reftauró, Y  Ja Confianza cor. que Luis, que llamaron Pío , Empera
dor, y Rey de Francia, fuñió las injurias, trabajos, y exceísivas mi- 
ferias á que lo reduxeron fus vafíallos, y fus propios hijos, hafta pri
varlo delReyno, e Imperio, defnudandolo en auto publico de fus 
infignías: y defpues de algunos años le reftituyeron todo los mifmos 
que lo havian defpojado. (25) Con orra femejanre fuñió Juftinia- 
no II. Emperador de Conftantinopla , defpojado , y afrentadocon 
las orejas,y narices cortadas por Leoncio, hafta que la mudanza del 
tiempo lo reftiruyó al Imperio , y le dio venganza de fus enemigos.
(26) D. Sancho I. que llamaron el Gordo, Rey de Leon/ufriócqnf- 
tantemente deftierro por Reynos eftranos, hafta que por la remif- 
iion de fu competidor D. Otdofio recuperó lo perdido. (27)^1 Con
de Fernán González de Caftilla padeció con bu¿n animo , larga pri- 
íion del mifmo Rey de León D. Sancho , hafta^que la infanta Doña 
Sancha fu muger lo fue á librar, con ia aítucia de quedar por el en 
la cárcel, echándolo fuera trocados los vertidos. (28) El Papa Ale
jandro III. conftantemente llevó la perfecuci.on del Emperador Fe
derico Barbarroja, huyendo disfrazado , y firvíendo en un Conven
to de Reügíotos en Venecia , hafta que por oraciones lo defeubrio ; 
Dios V fue reftituido.(ap) En nuefteos días toé iloftre exemplo el 
Rev de la Gran Bretaña Carlos 11- que viendo á fu padre muerto 
'impíamente por fus vaídlos, por modo nunca vito,quedó detorra- 
do coa fus hermanos muy cilios, y  fu Madre Ptincefa clarifsima!

y  Tribunal de la Razón. . '45$.

(17 ) €¿tkpin* perh Sielidt

(í S) Varro dpud D.Augofit d t CítíV* 
. Del) /.11. c.fi* ante medfi-

, ;(t7) Al lib. Macbabt

fio ) 6<?>i<y4r*'
( 1 1 )  z. Rtg. 2.
C11) 3- & &

(z¡) z. Paraüp.n. ' 

(¿4) Job 44. Milán. 7.4. u p .4S.

(27) Roherf. Ga t̂urt, ds FrnnC.gefl.
l ,4, ¡n Ludovic. Piui’n. Nica!, Gtfnsr. 
i» anual. pranc. mhh Sip. P, Lvfieux 
en PbiioJúpb.Cbrlfl.p. i , c.<¡, ad fin.

{z¿) Ju l. del Caflill. biflor, de lot 
Godos* !.z.difcn>-f.\ i,. Brítt.Mondrcb. 
Lufitan. pJi-.J.e. ' * ■
(17 ). óAdriah* biflor. de E/paHaflonít. 
x , U . c . ¿ . .

(z S) Marrad, d. lib.S. tap. i .  ad fin*
■ JSrittt díp. i- 7.7.V. xa. ad-mtd,

-, - - i'"1' "j
LoredMi-, en.ldvjd? de dtpxan- 

drpJII.pag. wiíi 58. PoLyfituxjupr,



, ■.!'! ■■■:■; ! fero atreviófe á tomar las armas contra el Tyrano, que eftabá muy;
- i ; ! ; : p o d e r o f o .  Y  vencido en batalla fu menor poder (fi bien en ella fe

i  ̂ tuofiró invencible Tu valor) Tupo retira ríe disfrazado j y focorrido de
; 'v.V.'- ; í - , ' una muger, que acafo lo conoció, anduvo años por tierras eftrañas:

, i : i: '■■ ■' y no todos le permitían refugio, rezelando provocar la ira delTyra- 1
J : no. Todo mas iníufribíe por íér efie un hombre vil fin calidad. Mas

v ; v aquel animo Real fe conícrvo generofo : y confiantemente folicito,’
| ‘ !/ - " y  efperó la reftitucion, que en fin alcanzó por muerte del Tyrano,

mejor aconfejado de los fuyos, y ayudado principalmente de un in- 
fignemente leal, y valérofo, remunerado defpues con el digno titu
lo de Duque de Albemar. Fuera demafiadamente prolixo referk 
fíias exemplos, en que la Gonjhnda en las adverfidades dió lugar á 
fobrevenir bonanzas, que la impaciencia impedida , ó matando , ó 
perfeguido entre deíéfperacion, y trifiezas, ó quitándole el animo 
para obrar, y para venir á lograr el fruto de las mudanzas, que en el 
inundo fon ordinatías.

(30) EctUf.%. V* hit qui pav-, , 6 Bien dixo el Edefiafiico: (30) Ay de ios que perdieron la Gonf,
didernbt fuftmcütiató. tanda enfufr'irX Incapacitanfe para venir á tener bonanzas. Eñees

en ellos el mayor mal. Las adverfidades fon prueba de los hombres: 
ellos avifmos no fe conocen, fi no fe experimentan en ellas. Derne-

(31) ÜMÁr*dpvdBrufon, /.> trio PhalerioOi) decía,que los Dioíes no amaban á quien no las
daban ¡porque era feñal de que, ó no fe acordaban de ellos, ó los 
tenían pet cobardes para combatir,. Efte dicho de un Gentil muy á 
lo humanp,efcufa repetir lo que los Efcritores Chriftianos dicen á 
eñe propoílto con razones mas altas para el efpiriru : el perjuicio, ó 

 ̂ provecho de las adverfidades, eftá en faberlas llevar: quien.tuviere
paciencia confiante, no perecerá, conforme ala protnefia, que Dios 

(ji) Pfáim.9.1^ ¿fizo por boca del Ffalmifta. (32)

-0:.:y'S. 4̂ 4. Dominio fobfe la Fortuna,

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

QUE LA C O N F O R M I D A D  COVsQ 
‘Dios en malquiera fncejj5, da dominio Jobre 

la F ortu n a .

11 LA  Efpéfáoíá confiante , de que tratamos en el Capitulé 
pafiado, conviene que tenga rermino. Acabar primero

3 e vivir, que de pretender, es grande miferia para el cuerpo, y para 
el alma. Quien defpues de largas diligencias, por los caminos que 
quedan apuntados, no alcanzó, entienda,que es difpoíicion de Dios, 
parados fines que él fabe, y que allá muefira por los efeótos, que fot* 
las voces del Señor para los entendidos.

2 Afsi como diximos, (1} que antes de procurar fe debe el hom
bre refignar en la voluntad de Dios : alsi defpues de deíengañado 
deque no puede confeguir ,feha de conformar con ella , por las 
tn i finas razones,que en aquel lugar hemos explicado. El mifmo Go-; 
vernador, qué cada dia mueve, y revuelve los Cielos, templa la aU . 
ternátiva de las cofas, ordena, y difpone los fuceílbs en la tierra. De; 
lo alto penden todos, atados por una cadena de oro, como fignificój 

n*,mir. apad tfpjtm de Con- la fábula de Homero. (2) De aquel Sol re luí ta. el Oriente, y Occi
dente de las cofas: de aquella Luna el lleno , y menguante de los; 
bienes. Lo que nos da es fuyo : lo que nó$ quitá .no era muefiro., SÍ;; 
recibimos la abundancia, por qué no fufruémosia fah.fi Q) Los aU .

fíarit.lt'i. c. 14.
Ó )  SÍ F ñ o a  fa fcép liñ u sr
d e  m a n u D c i  ,tx \a la  t^uirc h o a fu ft i* *  
pefinas} ' " 'r

a-fii 'Vi'- :;'r



tros, los elementos, toda la naturaleza figue fin repugnancia aqueílf 
fumma Ley, Solo el hombre, polvo víliísímo,y founbra, no le ha de 

obediente? Quiere fiempre ir viento en popa en efta navegación?; 
Quiere, como los Gigantes, quitar á Dios cl cetro del govierno? Sí 
íe precia de racional, conténtele lo que contenta á la Sabiduría Su-- 
pretna. Nació con las penfiones de mortal, leve, y  voluntario , It> 
que no puede evitar. La verdadera libertad es obedecer a quietj 
govierha bien,

' 3 Quando no huviera otra razón, bailaba Confiderar lo que de4 
bemos á la voluntad de Dios; Por fu voluntad, fia obligación algu-: 
na, nos crió; nos redimió,'nós fuftenta , nos ofrece fu gracia, y nos 
promete lu gloria. Por voluntad , á que fomos tan deudores, bien 
debemosfufr-ir algunos trabajos: pues haftalas irracionales natu
ralmente fon agradecidos. El azor hambriento, por que alarga en fo 
madrugada el paxanto,que en la fría noche tuvo entre las unas > fir 
no porque lo eftuvo calentando ? La cigüeña, por que hecha piado-, 
lo Eneas trae acuellas, y fuftenta en el nido al padre ya viejo > fino 
porque quando podía la crió,y alimentó? Sabidos fon muchos exem- 

‘ píos (4) de Aguilas, Leones,Onzas, Elefantes, y otros animales, no 
dolo volátiles, y terreftres, fino también aquatiles. Como fe vio en 
los Delfines, que libraron á Cero Parió del naufragio, en que los 
compañeros perecieron, y lo pufieron en la playa Byzañtína, que 
los moradores admirados pot efte fuceílo llamaron Cerancia , folo 
porque él en el mifnao lugar, compadecido de fus gemidos , los ha- 
via librado de las redes de unos pefeadores. Y muriendo el mifmo 
Cero defpues, Tiendo fu cuerpo llevado á la mifma playa (que le ef- 
taba dedicada)quando fe le hacían las exequias, los Delfines con 
maravillofo inftimo, debaxo de las aguas conocieron,que eftaba allí 
fu libertador, y  aparecieron junto á la tierra, y eftuvieron condeco
rando aquel a¿to,hafta ferquemado el cuerpo,(5) conforme a la 
coftumbre antigua. De efte natural agradecimiento en todas las 
criaturas, tenemos eferito largamente en otro tratado,(ó) que la re
mora de la verdad impide llegar al puerto. Si los brutos no faltan á 
efta obligación, qué hombre no fe avergonzará de faltar á ella ? En 
la conformidad moftrarémos mejor, que amamos á Díosí porque 
amarlo porque nos crió, es relpeéto de hijos: porque nos redimió, 
es tributo de libertos: porque nos fuftenta, es agradecimiento de , 
honrados: porque nos da grada ,es correfpondencia de deudores: 
porque nos promete la gloria, es negociación de pretendientes: pe
ro amarlo folo por quien es, mueftra fineza de verdaderos amantes. 
Pero amemos en buena hora como intereflados, porque fiempre 
nos hace bien; en fu volunrad no cabe hacer mal; todo lo que obra 
es infinitamente bueno: llevemos con gufto los bienes, que nos da 
encubiertos en las adverfidades fufridas con paciencia 3 no miremos 
á lo que hace : miremos folo, que él lo hace, para tenerlo por bue
no : él es la regla de la razón ; quien no la figuiere, eftá incapaz de 
ella.

4 Con elegancia fuya dixo el Grande Aguftíno, (7)que 'rovo 
Dios por mejor hacer bienes de los males , que no permitir eftos. 
Permitió aflicciones en fu pueblo , para que fus Reyes idolatras fe 
arrepintieren. Permitió perfecucion contra la Iglcfia, que nacía, 
porque en la gloria de los Martyres la hacia crecer. Permitió, que 
fe levantare un Atila á deftruk el mundo,para que aquel cafligo del 
Ciclo defterrafle vicios déla Chriftiandad. Hacia,qqe los malos hi- 
cicífen de los males bienes (grande milagro!) dixo Boecio^ (S) Acri
ba dimos otros exempIos.(9) O Sabiduría,y Omnipotencia DivinaL 
Lo  que parece ruina,.es pata confervacion del Univerfo.

< Lo mifmo fucede en los particulares. Ningún padre rerreftre
ama

y Tribunal déla Razón. 4jry

{4) Áptid Atlßtf. de Animal. Uh. 
f .r j .  PÍin. 1. S. c, ié , £?* 17 . Eti&u 
biß,Animal, l ,j ,  f.44, Gel.HoB,Arti
ca*. /, y, t',14, Funes} E?* Mendaz* ad 
biß, Ariß. I,i ,  c,x4,&d med. Geronf- 
tna Huerta in ¡at annot, a Pirn, lib.S.

tit -1? Ltvtc* 5, Valdiecbrttjf 
atroí Autorts.

( f)  Elian, fttpr. l . i .  c .io , Tiraqueh 
in leg. Si unqu tm ¡verb, Donat ¡one lar- 
ptus¡ n.67, Cod. de r&voc. doriat. Frt 
Hefior Pinto p,i .  dial.z. e. iz* Huer
ta ad Plihiurn , l,$, cviS. cpue.refiirm 
Otros Autores, .
(tf) Trntfatw dtftruirijs va {fall or um 
Ttrmnerani. a P/tnctp,p,i, § ,u  d a* 
i.,er

(?) H.Aüguß, in Encbirid, t 1. Me
lius judicavic de malis bona faccrc,, 
quam permitiere mala null;».

(8) SoittdpufLfpßfupr. Li. tip
(?) Supr.c.ip .n .t. ,



(n )  Tbom. de Remp, de Imtt*Chr¡j?r 
l . i .  c.yj. inprimip* (

(n )  ■ M a ü b .ió y if. Ztfc.ro. 3.
(1:3) P f x l m . i i k *  7 t *  Bonum/füiíiíi 
qula humiliafti mej IR diTcJm'iuíHfi. 
fisiones' tnas, )

(u) ty?f' dé ityfr
Mp.'J.

(ijJ Kcwp'fupr* h3* c.lx. «*j>; ■ ■ .'.

(16) 'Refiere el Padre AlfortfoRodri- 
guez. sn los Exentaos Efpiritíialés, 
p»i, trat.S. c.x. in fin , : .

(17) S. Porót. iotir. j.

(rS) K.tmp.fuprJ,s..c*ii*n.%.

ama tanto los hijos, como eos ama el Padre Ceteftiah . A  Ios Í3i{ci  ̂ 1 
vpuios diso Chnfto,(t.o); que los amaba, como lo amaba fu Etérm>;j : 
padre. Gomo Ce puede luego creer, que rao ordena todo; par^ouef»: 
tro bien,_fi nos Cupiéremos aprovechar l .piftribuye por tod.o$-;comO 
les conviene, y Cabe lo que conviene á cada uno. QuantosTefian du- 
chofos, íi no huvietfen fubido á profpecídades> de que.cayeron ? Las- 
hiftorias eftánllenas de ^exemplos. lío, .emprendamos, fino Jo  que 
mas nos convenga. Puede fer que ufafíemos mal de las bonanzas, 
con olvido de Dios,,en cofas noci vas aynofotros mifinas.- Con pan 
de adverfidades fuftenta .los efeogidos. A gracia es tan preciqfa f no4 
tó un Varón Santo) ( i i )  que no admite, dulzura de eqnfojacionesi 
terrenas. Quien bufcaanfiofo defeanfo temporal, no llegará al eter- 

: no. íÁ  los Difcipulos, que tanto amaba, dixo, que {as embiaba pot 
el mundo, como corderos entre lobos. (1 a) FmmsbumQj.SMor^ de- 

, cia el Pfaluúfta? (i^) mtbumUUJfei  ̂ p<*ra qu? t aprenda, vusfiras 
juftificaciones. Las aflicciones fon academia para el animo r prueba) 
para las virtudes,enmienda para los pecados,y mérito para con Diosi 
fabrican la morada Celefte: Con Padre, que como á ninas nos quit# : 
de la^mano el cuchillo para que no nos; hiramos , aúncj£jedloremOsf 
por el. Padre, que nos remedia,quando.parece que caftiga. .Maltrae 
tan en lo exterior, dexando meado lo principal: como fe dice de los 
Perfas ,que quando quieren caftigar á un yaron iluftre ,fo  lo lequi-j 
tari lasirifigmas, que vifte, y fufpenfas la$ azotan, fin tocar en la.per- 
fon a .(.14) Las prafperidades fon Madre,, que nos corrompe, en 
quanto ríos ahoga. Quantas veces de ellas fe Tacan dolores? Es juño 
juicio de Dios, que lo qúe fe bufeo con excefTp de gUflo.,.no fe aca-: 
be de lograr fin amargura, y con fu fio n. 0 5 ). ■ . : O.

($ . Siendo, pues, nueltro útil la conformidad con lá Divina difi¿ 
'poíicion, necio ferá quien no la abrazare cótvgufto. Mas fi U igno
rancia, y natural flaqueza no admite gufto , acomodefe con pacien- 
cia, Tienta el dolor fia dexarfe vencer de bl, El tiempo de merecer; 
es el padecer. Si fe acordare de loque interefla , hallará'defeanfo. 

i 'Acoftutnbraba decir uno de aquellos famofos Padres - de el Yerbío, 
que nó podía el hombre tener verdadero delcanfo, y  contento .en 
efta vida, fi no hiciefle quenta, que en el mundo fríamente eftaba 
Dios, y el. (16) Y  S. Doroteo (17) cuenta, que aquellos,Radies te- 

, man grande exercicio en tomar todas las cofas, como.,venidas de la 
' mano de Dios, por pequeñas que fiieflen, y de qualquiena manera1 

que vinieflen i y que con efto fe confervaban en quietud , y  vivían 
una vida del Cielo. De efte modo, dice otro Santo, y prudentifsimo 
yaron,(t 8) no necefsita el hombre de remedios,ó confoUciones hu
manas. Solo e.fta es la paz del corazón,y la quietud del efpiritu-, fuc-j 
ya de efto todo es duro de fufrir.

y  Efte es el infalible medio de dominar la Fortuna, medio , que 
eftá en la mano de cada uno de nofotros. Perfigan los hombres; en - 

1 furezcanfe los mares : abrafefe la tierra: fulmine, el Cielo i:, aherefe 
Ja naturaleza: todo fucede á la voluntad de quien fe conforma con 

. Ja de Dios. No le ofende la Fortuna,antes te obedece,; pue$ ..
T ■ anda á fu gufto en todos los fuceflos  ̂ ; . :

■ ■ ■; J: ‘ ■ .

Dominio, fobre la Fortuna,

V ’



V C  A P I  T U  L O  X X V III.
J T U ^T J S E y  COMO SE F A C IL IT A  

mas la Conformidad con la voluntad 
)  de 'Dios.

y Tribunal de la Razón.

■Y--.

' W. O E n e c a ,  B o e c io , P e tra r  c h a , ( i )  y  o tros E fc r íto re s  fo b re  e f-
O  ta m ateria  d iero n  la rg a m e n te  ex ce len tes  r a z o n e s , q u e  

a liv ia n d o  el fen tiro ícn to  en la a d ve rfa  Fortuna, h acen  m as fácil la 
Conformidad co n  e lla j c o m o  d ifp o h cio n  D iv in a- Seria fuperñ uo re 
p etir  lo  m ifm o. D ire m o s, au n q u e con m enos e le g a n c ia , lo  m as q u e  
¿c  n os o fre c e  para  el in te n to .

% L o s  A n tig u o s P h ilo fo fo s  co n o cie ro n  fo lo  tres e fp ecies d e  
jn u e rc e , corre fp on d ien ces á tres e fp eries  d e  v id a , v e g e ta t iv a , fenfiti- 
v a ,  y  n atu ra l. L o s  S to ic o s  con fid eraron  en efta te rce ra  o tra  m uer
te , y  o tra  v id a , que e ra  m o rir, ó  v iv ir  á  la fam a. {2) L o s  D ó & o re s  
S a g ra d o s  (3) ju n taro n  otras d o s : v iv ir ,  6  m orir á la g r a d a : v i v i r , 6  
ír io r ir  al p ecad o .

2 E fta m u e rte , ó  e fta  v id a , nota S . G re g o r io  N ife n o , q u e efta en  
la  m ano del h o m b re . Som os padres d e  nofotros m ifm o s , d ice el 
S a n to  , dándonos e l n acim ien to  que q u erem o s. (4) C h rifto  S eñ o r 
im e ftro  e x p lic ó  en e l E v a n g e lio  (5) efte n acim ien to . U n E fcriro r de 
g ra n d e  efp iritu  d ix o , (6) que íi q u erem o s nacer a la g r a d a , n acem os 
v a ro n e s  fu e rte s ,q u e  e l D e m o n io  te m e , com o F ara ó n  tem ia los ñ i
ñ o s  H e b rp o s, q u e  n acían , y  p o r  m iedo los m andaba ah o g a r. (7) Si 
h a cem o s al p e ca d o , es com o hem b ras ñ acas, que el D em o n io  no te -  
p ie , ni Faraón  tem ía. Y  afsi n os a d v ie rte  e l m ifm o S , G re g o r io  (8 J  
en  o tro  lu g a r : Procuremos nacer de modoj que nuefiro naeimisnío fea 
molefio d nuzftro emmigo.
, 4  L a  v id a  á  el p e ca d o  es ta q u e llam am os vida de ¡os feriados, ó  
v iv ir  al mundo. E l P ro fe ta  E z e q u ie l (9) la llam ó : vida de fangre. 
C h r ifto  S e ñ o r  n ueftro : ( to )  vida de carne. S . A guftin  { 1 1 )  U c o m p a 
r ó  á la v id a  d e l D e m o n io . Es aq uella  con  que el h o m b re  v iv e  a si 
m ifm o , fegun  h o m b re , tratan d o  tolo de s í , y  foto c o n t ig o , co m p la
c ién d o te  en  s i , y  g o v e rn a n d o fe  por sí, En re ferirfe  á D io s , teniendo-, 
lo  por fu to d o , co m o  es o b lig a d o , con form e al r e d o  de fu creación .' 
L a  v ida á  la g r a d a  es e n -to d o  c o n tra ria . V iv e  princip alm en te a 
D io s ,  y  fegu n  D io s : to d o  fe lo  a tr ib u y e , todo fe le r e f ie r e , fegun U  
re d ic u d  co n  q u e fu e  c r ia d a : Tóm ete lo s  fea tid o s a  la r a z ó n , y  la ran
zó n  á D io s .

5 A q u e lla  es-tan a tr ie fg a d a , que no fo lo  el h a m b re  no d eb e  vi-, 
v i r  fegun h o m b re , p e ro  ni los A n g e le s  fegun A n g e le s: q ue p o r e ffo , 
d ic e  el m ifm o S .A g u ftin , ( 1 2 )  c a y ó  L u c ife r  con fus feq u ace s . T o m ó  
L u c ife r  p recep to s de s i  m ifm o , g o z a n d o fe  en fu  n aturaleza A n g é li
c a , h a llan d o  co m p lacen cia  en  fus p e r fe c c io n e s , com o p ro p ia s , d e 
b ie n d o  d efn u d arfe  d e  fus in te lig e n c ia s , fa lien d ofe  de sí m ifm o, y  po- 
h ie n d o íe  en  D io s , c u y a  fo la  v id a  es reg la  de todas las v id as. P o r lo  
c o n tra r io  lo s  A n g e le s  San tos ren un ciand o tod o  lo  q u e  te n ía n , to d o  
lo  a tr ib u y e ro n  á D io s , y  y a  en ton ces in terio rm en te  practicaron  en  
s i  la ab n e g a c ió n , y  d e fp re c io  p ro p io , q u e el Señ or defpues aco n fe jó  
en  el E v a n g e lio , ( r  4) C ad a  u n o  h alla  lo  que bu l e a ; quien b u íc a  á 
D io s , halla á D io s  : qu ien  fe b u fe a  k s í f e  h alla a  s i ,  q u e  fin D io s fe 
es el m a y o r  e n e m ig o .(.14) C ó m o  q u iere  él hom bre' v iv ir  cóm o hovn- 
b re , fi ni lo s  A n geles deben  v iv ir  co m o  A n g e le s , y  fe  v o lv ie s e n  D e 
m on ios ios q u e  a ís i  q u ilic ro n  v iv ir?  ............. ¡

, M in ia

( 0  ^íriec, d t rem écLforiititor. Scvt-* 
rìn , Boet, dé confolat, P it r a n b .d e  r t -  
m t d .f o r t m .l . i .

(1) Tall. In paradox. Mots tembltís 
eft hjs, quorum cum.viu ohinia ex- 
tiflgtHintu'r; non his , qaorunv liui 
emori non poreft.
Tacit, hi ft. lib. r* Mori omnibus c]t 
natura secpnlis eft oblivione. apud 
porteros, vcf gloria dlftinguicur. ' 

Plrgii. A iw id. ib ,
Stat fua cujquc dies., Sic.
S e d  f a  m a m ' e x t e n d e r e  f a & i » ,
Hoc virtutis opus, j

(3) D.Ambrof fup. tile. . , 
( 4 )  D . Gregor. N ijfen . ho mi]. 6. in  
Eccief, Id cjuod vtik quifijuls nafer- 
tur, nobis iplis cjuaifaniiTiodo patres 
funuis.
i" 'ó'. 0 )  . f  '
i ( d )  P .  L y fcu x  m  la  Phtlofópb.Cbrift.
р . x, in prir.clp. \

' ( 7 )  E x n d .lt  t d .  £ f u .  ¡ :  1
; ( 8 y 'V .G rtgor. Ni'fiirj. de v i fT r io r  fis.
■ StudeamUs ira nafei, ur hoftl noftro 
partus nofter moleftus fit. 1 .

( p )  E n tib ie !. 16 .  6.
( 1 0 )  fo a n .$ . 6 .

(n )  D .A ug uji. d t C h it .  D e i ,  l. 14.,
с. z, EP 4.

( y  i )  D. Auguft. d .  c ,  4 .  N e c  A n g e l o  
i c e i i m i t m i  A n g r l u n i ,  f e d  f e c u n d i i m  
D e l m i , ' v Í Y t Q d u m  f u t t  , u t  r t a r e t  i n  
v e n t a t e ,  ;

-ft 3) Matib. tS. ,
(14) T0om.dsE.emp. cíe Imlt.Cbrifg
i . l . '  c . j .t t .y t  ‘
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(  t ?  )  D.Aupuft. fa r» ,  i  *  'de veri. D e- 
■.mini./*■ Si yítrei eiTetrtu* ,■ miinjs ciCm 't 
ri m a c a i  u s ,  & < .  ' V; l  X

(itf) Je a n .n . Vf»
, . t •' '

( 1 7 )  M a(tb,6' i f r

(iS) ^C u rt. hìft. Alex. Uh. j. ante 
med.& lib.6.ac alibi.- V i !

. (19) Saxo lib.S.
1 prxùnos en ei trat. Èva , /  Ave, p. 1. V 
V .3 fi. «ri 3- ’ ■ ‘ : y
(io)., fifattói 14. à nvm*$* Mitre. ¿. 
àMtn.18.
( n ) . Tertuilìan.l.f* pe&.'e.i, Plureis 

yivenics-, <]U.òs magis.pèrìculutn vq- 
luptatis , quìru vira avocar at> -hac
feda. 1

( n ) ; 41.
{¿3) :PfAw.<io. 3. Peccataci meum 
co etra ìuc éft. fcniper.

(24) Paul. ad KortJ.y. i f .  NoneDim 
:̂ uod volo,bonum hoc agOjfcd qaod 
ò d i  rfialum,ìUu&iacio. 1 _

'D.Aupujì. Cenftjf.l.ó,,c.i r . r

. V

6  T a l  v id a  e s  b ie n  q u e  m u e r a , y  q u e  n o fo t r o s  m ifm o s  la  mate- 
irnos e n  n o fo t r o s  m if m o s ; p o r q u e  fin  q u e  la  tn a te m o s  n o  h a  d e  m o 
r i r  p o r  s i ,  c o m o  la  n a tu r a l  5 p o r q u e  e s  m a s  fu e r t e , y  n o  le  e s  n o c iv o  
lo  q u e  es  n o c iv o  á  e f t a . A  .efta n a tu r a l  ( d ic e  S .A g u ft in )  ( 1 5 )  t e m e r e 
m o s  m e n o s  d e fa f t fe s ,  fi fu e r a  d e  v i d r i o : p o r q u e  e l  v id r io ,  c o n  g u a r - ': 
d a r fe  c e r r a d o , fe  e o n fe r v a  f íg lo s ,  y  n o  e f ta  e x p u e f t o  á d o le n c ia s ,q u e  
c o  p o d e m o s  e v i t a r .  P o r  l o ’c o n tr a r io  la  v id a  d e  lo s  f e n t id o s ,y  c a rn e , 
v i v e  en  ro d o s  lo s  c l im a s  c o n  q u a íq u ie r a  m a n te n im ie n to  , f in  te m o r  

d e  a n im a le s  v e n e n o fo s ,  n in g ú n  p e lig r o  re z e la  , fu fte n r a fe  e n tre  lo s  
f r ío s  d e  la  S c y  t h ia , e n tr e  la s  c a lm a s  d e  G u in e a ,c o n  m a n ja r e s  g r o s e 
r o s ,  m o r d id a  d e  A fp id e s  , v if ta  d e  B a f i l i f c o s :  e n  q u a n to  e l  h o m b r e  
v i v e ,  e l la  v i v e ,  y  q u a n d o  e l  h o m b r e  m u e r e  , e l la  n o  m u e r e  , p u es lo  
a c o m p a ñ a  a l o t r o  m u n d o . P a r a  q u e  m u e ra  es  n e c e f fa r io  q u e  la m a 
te m o s  fin  c r im e n  d e  h o m ic id io , a n te s  c o n  la  v ir t u d  , q u e  e l  D iv in o  
M a e f t r o  e n fe ñ a , (1 6 )  p u e s  es ta n  o p u e fta  á  la  v id a  d e  la  g r a c ia ,c o m q  

e l  m a l a l  b ie n , e l  In f ie r n o  a i  C ie lo ,  y  á d o s f e ñ o r e s  ta n  e n c o n tr a d o s  
n in g u n o  p u e d e  f e r v i r .  ( 1 7 )

7 Pero como mataremos efta vida, fi tanto la amamos ? Como 
el niño quiere mas á la ama que le da la leche, que a la madre que 
lo engendró: y yá crecido mas quiere á la madre que lo faja, que al 
padre que lo do&rina : afsi el hombre, con juicio pueril, mas ama U 
vida de los fentidos, que lo regala, que la natural en que fubfifte, 
porque efta ordinariamente le dá trabajos. Por efto muchos animo* 
fament&arriefgau la natural,y no tienen animo para dexar la deli- 
ciofa ; mas Tienten ofender la vida de los fentidos, que la natural; 
Alexandro Magno tuvo valor para beber la purga, que le dio fu 
Medico Philipo,eftando avifado de que loquería matar con ella : y 
mató á muchos, por no poder fufrir, que lo notaften de algunos vi
cios. ( 18) Eftarchatero, Rey de Dinamarca,por una leve caufa quifo 
morir, y dio un preciofo collar á Hotcro,porque le cortafle la cabe  ̂
za.(ip) Herodes Rey dejudea, corroía cabeza alBautifta ,porque 
lo advirtió de un pecado. (20) Por efto dixo Tertuliano,(21) que los 
placeres del cuerpo quitaban mas Toldados á Jefu Chrifto , que los 
martytios de los Tyranos. Y afsi el mifmo Señor (22) propufo á los 
pecadores para el Juicio final U pena de fuego, que es de los fenti
dos, y no la de la privación de La vifta de Dios, porque efta la teme
rían menos, Tiendo mucho mayor.

8 E s  v e r d a d , q u e  ta l  v e z  la  c o n c ie n c ia  a c u fa ,  ( 2 3 )  e l  ju ic io  c o 

n o c e  e l  m a l, la  v o lu n t a d  c o m ie n z a  á  a b o r r e c e r l o , p o r q u e  la  v ir t u d  
n a c e  en  n o fo t r o s  c o n  la  n a tu r a le z a  r a c io n a l ,  y  fe  l la m a  S y n íe r c f i s , 6  
Synerefis a q u e l  c o n o c im ie n t o , q u e  la  lu z  d e  la  r a z ó n  t ie n e  d e  lo s  

p r im e r o s  fu n d a m e n to s , y  p r in c ip io s  d e  la  v i r t u d ,  y  a q u e lla  in c lin a 
c ió n  á  e l la ,  q u e  á e fta  lu z  c o r r e fp o n d e  fin  n u e ftra  v o lu n t a d . A fs i  c o 
m o  c o n o c e r ,  q u e  d e b e m o s  a m a r  á  q u ie n  n o s  h a c e  b ie n  ; y  q u e  n o  
h a g a m o s  á o t r o  lp  q u e  n o  q u e r e m o s  q u e  fe  n o s  h a g a .  E ft a  e o n fe r v a  
u n a  c e n te lla  d e  la  n a tu r a le z a  c r e a d a  , q u e  p o r  e l  p e c a d o  d e  n u e ftro  
p r im e r  P a d r e  q u e d ó  c u b ie r ta  c o n  la s  c e n iz a s  d e  la  c o r r u p c ió n . L a  
q u a l  c e n te lla  es  la ra z ó n  n a t u r a l , p a ra  d i fe e r n ir  e l  m a l d e  e l  b ie n . 

M a s  n o  t ie n e  p e r fe c t a ,  y  e f ic a z  lu z  d e  la  v e r d a d ,  m  fu e r z a s  p a ra  li
b r a  vfe  d e  la s  c e n iz a s , q u e  la  A h o g a n . Y e l m a l h a b ito  es  ta n  p o d e to -\  

. f o ,  q u e  c o n t in u a  c o n tr a  la  v o lu n t a d  : o b r a  e l  h o m b r e  ( c o m o  d ic e  e l
A p o ft o l)  (24) c o n tr a  lo  q u e  q u i e r e ; a m a n d o  e l  b ie n  f ig u e  e l  m a l j  
c o n o c e  e l  m a l d e l  m u n d o , y  c o n  to d o  lo  f ig u e .  S .A g u f t in  ( 2 5 )  c o t i4 
f e f s ó ,  q ú e  a fs i le  íu c e d ia  q u a n d o  c u id a b a  d e  fu  c o n y e r f io u :  q u e  f lu c 
tu a b a  en  c u id a d o s : q u e  lo s  v ie n to s  ló  im p e lía n  á  u n a ,  y  o t r a  p a r te : 

;q u e  b u fe a b a  lo  d e  q u e  h u ía  : q u e  fe  r e f o l v i a , p e r o  d i la ta b a  : q u e  
; ^ fs i p a lla b a  e l  t ie m p o  d e  d ía  e n  d ia  , y  c a d a  d ia  m o r ía  en  s i  m if ín a .

; £ Ello no es falta de libertad: eV falta de valor -. la libertad es

Dominio fobre la Fortuna,
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V  r é m ifa  étl u fa r  d e  fu  p o d e n  fin  fe r  fo rz a d a  fe  d e x a  I le y a r  d e  los fe tv í 
; t id o s  v f ie n d o  fe ñ o ra  fe  h ac e  e fc la v a  d e  q u ie n  le  d e b e  o b e d e c e r : p o é , 

: v a n id a d , 6  p o r  p e r e z a ,y  n e g lig e n c ia  r ie ^ q u a n d o  d e b ie ra  llo r a r . {Y 6 )  
Trabajad ( d ic e  S . P a b lo )  ( 2 7 )  como h u tn  Soldado de C b r iflo  J t fu s .

; ;T r a b a je m o s  en  p e le a r  c o n tra  loS fe n t id o s ; q u ie n  m as c o m b a te , m as 
, m e r e c e . V e n c id o s  e l lo s , es m u y  fá c il v e n c e r  to d o  ío d e m á s , S i efc 
ta m o s  m al a c o ftu m b ra d o s , u n a  c o ftu m b re  fe  v e n c e  co n  o tra  c o n tra 
r i a .  E l  v a lo r  n o  c o n fifte  en las fuerzas c o r p o r a le s ,  en  la  v ir tu d  d e l 
a n im o . (2 8 )  S o p le m o s  a q u e lla  c e n te lla  n a tu ra l, d e q u e  d ix im o s , y  fe  
a le n ta rá  5 q u a n to  m a s  fa lie re m o s  dé n o fo t r o s , ta n to  m a s n o s llcga-i 
r e m o s  á D io s .

M u c h a s  v e c e s  n os r e fo lv c m o s  b ie n , p e ro  n o  e je c u t a m o s . Y]1 0

f in  e x e c u c io n  nada v a le  la r e fo lu c io n . A  el g r a n d e  C a p ita n  A n t o 
j o  d e  L e y b a ,  c é le b r e  en  las g u e r ra s  d e  C a ft i l la  co n  F ra n c ia ,le  n o m 
b ra b a n  m u c h o s  v u lg a rm e n te  c o n  el t itu lo  deóV&jí-’. Y  fe  d ice  , q u e  
g a n ó  ta n ta  h o n r a , p o r q u e  n u n c a  en eró  en  c o n fe jo fm  r e f o lv e r ,  y  
n u n c a  r e fo lv ió  fin  e x c c u t a r . E n  e fle  S o ld a d o  d e  la  c ierra  a p re n d á 
m o s l a  m ilic ia  d e l C ie lo .  Y  m e j o r , p o rq u e  en  erta n o  h a i im p e d i
m e n to  p a ra  la  e x e c u c io n  > r e fo lv e r ,  y  r e ta rd a r la ,e s  lo  m ifm o  q u e  n o  
r e fo lv e r .  L o  q u e  fe  d e te rm in a  p ara  m a ñ an a  ap a rq u é  no f e  hard  lue-* 
g o ì  d e c ía  S .A g u í l in )  (Y p ) q u a n d o  d ila ta b a  de d ia  en  d ia  fu  c o n v e r 
s ó n  5 y co n  e fto  L  e x e c u tó . S i o y  m u r ié r e m o s , a d o n d e  c ita re m o s  
m a ñ a n a ?  A d o n d e  ire m o s  á ,h a c e r  lo  q u e  n o  h a c e m o s  aq u i?  L a  m u e r
t e  n o s q u ita rá  d e  e f ío s  c u id a d o s , y  n o  íá b e m o s  a d o n d e  n u eftra  ¿e-* 
g l ig e n c ia  ir à  à  p a ra r .
: 1 1  P o r  m as q u e  las  h ifto r ia s  d íg a n , p o r m as q u e  la  fam a  v o c e e ;  

fco  h u v o  en  e l m u n d o  v a ró n  ta n  e n te n d id o , y  v a le r o fo  , c o m o  fu á  
q u a lq u ie r a  S a n to . E n te n d ió  m e jo r  q u e  to d o s  lo  q u e  c o n v e n ía  : exe-,

.. í u t ó  m e jo r  q u e  to d o s  J o  q u e  e n te n d ió . A lc a n z ó  v it t o r ia  d e l m a s 
■ fuerte e n e m ig o , q u e  fu e  é l  m ifm o . D e  A le x a n d r o ,  c o n q u ifta d o r  d e  
g r a n d e  p a n e  d e E u r o p a , y  d e  q u a fi to d a  la  A f ia ,  re fie re  Q u in to  C u r 
d o ,  (3 0 )  p o r  a c c ió n  d e  e fp e c ia l v a lo r ,  fu je ta r  lo s  fe n tid o s  v ie n d o  à  
S y f íg a m b is ,  m u g e r  d e  D a r ío  , 1a m as h e rm o fa  d t  fu tiem p o * Y  d e  
S c ip io n  A fr ic a n o , v e n c e d o r  d e  tan tas b a t a l la s , y  d e i q u a f i in v e n c i-  

' b le  A n n ib a l ,  d ix o  P lu ta r c o , ( 3 1 )  q u e  e ra  c e le b r a d o  d e ro d o s  lo s  E f -  
t r i t o r e s  p o r  e x e m p la r  d e  v a lo r ,  p o r la  c o n tin e n c ia  d e  q u e  u só  c o n  
la  n o b le  d o n c e lla  E fp a ñ o la ,q u e  fe l le v ó  p r if io n e r a . E n  la s  o tra s  o c a -  
í ío n e s  v e n c ie r o n  A le x a n d r o , y  S c ip ío n  à  los q u e  p u d iera n  fer v e n c e 
d o r e s  d e  e llo s  : en  e fta s  v e n d e r o n f e  à s ì  p r o p io s , q u e  n o  p u d ie ro n  
fe r  v e n c id o s  d e  o t r o . E l  m ifm o  v a lo r  m o ftra ro n  co n  m e jo r  e fp ir ítu  
e n  o c a f io n e s  fe m e ja n te s  lo s  e x c e le n te s  S an to s  B e n i t o ,  a r ro já n d o te  £  
L s  e fp in a s  ; F ra n c ifc o  a r r o ja n d o fe  e n  las  b ra fa s  ; B e r n a r d o , y  o t r o s  
S o ld a d o s  d e  C h r i f t o ,  c o m o  fe  Ice  en  fu s  v id a s . L o  m u c h o  q u e  o b ra a  
r o n  n o s d e b e  a n im a r  á fe g u ir lo s .  ̂ ,

P o r  e íta  m a n e ra  q u e d a  m o tiv a d o , q u e  la  v id a  d e  lo s  fe n tid o s1 2 A -  >

n o s  e n g a n a ,y  en  q u a n to  n o  la  m a tá re m o s  n o  p o d re m o s  conform ar-* 
n o s - p c r fe ó h m e n t e  c o n  la  F o rtu n a  d e  lo s  fu c e f lo s  , y  v o lu n ta d  d e  
D i o s .  P o r q u e  la n a tu ra le z a  h u m an a  e s  im p a c ie n t e ^  re m ifa  en  o b ra r  
J a  v ir t u d , y  f r 3 g i l  en  d e s fa l le c e r , p o r q u e  fe  in c lin a  al d e fe a n fo , y  re-s 
| iu g n a  a l t r a b a jo  c o n  to d a s  fu s  fu e rz a s . Y  q u a n d o  la a lm a  e fc ü c h a ; 
y  c o n te m p o r iz a  c o n  las in c lin a c io n e s  d e  la p a rre  a n im a l, y  l e d a  la  
m a n o , e l la  la to m a  d e  fu e r t e , q u e  f q h a c e  fu p e r io r  á las fu e rz a s  d e  la  
r a z ó n , y  d e l e fp ir i t u ,y  lo  r e d u c e  á  p e l ig r ó la ,y  v il fe r v id o m b r e . Q u cu  
d a  ta m b ié n  m o fira d o jC o m o  fe  h a d e  m a ta r  á  e fta  v id a ,y  m u e rta  e l la ;  
e n tra rá  la  d é l a  r a z ó n ,y  d e  la  g ra c ia  ,q u e  c o m o  d ix im o s ,  v iv e  e a  
D io s v y  fe g u n  D io s  ^ a tr ib u y é n d o le  , y  re fir ie n d o  á  é l  to d o  : y  a fs í íf i 

c o n fo rm a rá  e l h o m b r e  c o n  fu  d i fp o f id o n .
■ "  X j  C Íu ie n ,p o r e l la  c o n fo rm id a d  d e x a re  t o d o . lo  d e m á s ,  h a lte ra
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(ai) Kfm p fttp fii.f.ix .
.pñiiap, Sffpe vané ndeniusí, t j u a n < Í G  

. ínerlty'flere líebcrcnuts.' '
(17)' Piiui.n. ad Timoth.i. 3. Laba-i 
ra, heut bonus miles Chrifti JcíU. .

(is) D.Ambrof.'Qffic.

(13) T),Augnjf. CcnfejJ', !,$, tapi ti; 
Qnandíü,quandi«? eras craiíQua  ̂
re non modo? Quarc aoa hac hór4 
finis toipitudinis

(30) ¿¡¿Curi. btftt AUx. ñb.fpTtpl
fiñtm, ■ L .

(31) Plotarcb.Írt vii. Sa pioni Fá/íf; 
Maxim. Z.4-. r.5. n.i. ,



- ( ; i )  Deus mc»s, 8: omnia.
'E x e d . ^ ' l fbrrtjqui 

(34) Plato apud Sente, tpi/L 39.
med. y y ;  ' : ' f f . ’-

ad-

í 4 ¿Tó Dominio fobre ía Fortuna,,
' lo  v e rd a d e ro  to d o , q u e e s  fo lo  D i o s , c o m o  ie  lla m a b a  e l S erá fico  
¡ F r a n c ifc o . ( 3 2 )  N a d a  d e ío  q ue p a re c e  e s : fo lo  D io s  es v e rd a d e ra 
m e n te . (3 j )  V a P la tó n  lo  d ix o . ( 3 4 )  Q u e  ju ic io  p u e d e  d exar d e 'c o n -  ' 

r fo rm a rfe  con  lo q u e  e s , y  fe g u ir  lo q u e  no e s ?  Q u e p r u d e n c ia d e f -  
: p re c ia rá  lo  q u e es to d o , y  d é fe a rá  lo q u e  es n a d a ?  D e fe n g a ñ e fe  el 

- ) V :  h o m b re , q u e  au n q u e  tu v ie ra  to d o s  los b ie n e s  c r ia d o s , no fu e ra  feliz
. ; 11 : : c o m o  b ien  le a d v ie rte  un g ra n d e  v a ró n  n o  m en os p ru d e n te ,q u e S a n -

X 35) KjtmpydritHitx}rijíJ,s¿fi^M to . ( 3 5 )  N o  hai b ien  fin o  en D io s ,C r ia d o r  d e  to d o . N o  fe a c ie rta  fi-  
».*; inpriniip. !."■ n o  cp n fo rra a n d o fe  con  e l .  S o lo  en efto  fe t ien e  f a lu d , fe v i v e  a !c -

' , g r e , y  fe d om in a to d o  e l m u n d o , D a  tan to  gü ilo , á q u ien  lo  ex p e ri
m en ta , q u e  fe d efea n  pen as para g u fta r  m as. H a c e n fe  fum  am en te

fu a v e s  e n  la  e fp e r a n z a  c ie r t a  d e l f r u t o  c o p io f o .  Q u ie n  n o  p r o b ó  e f-
ta  d u lz u ra , ju z g a  q u e  fe p a d e c e  5 y  g o z a fe  la  m as d u lc e  p a z ,  com o 

■ (3¡s)■ Sapitrrf.jt d e c ia . ( 3 6 ^

C A P I T U L O  XXIX.

: QUE s  E  VEISE VESTTfEClAT^ LA
Fortuna, para fegur amente dominarla.

1
(1) Ecchf.i, i. Vani tas vinítatum, 
& ormm vanita*-, ; ;

( 2 )  E c d e f.  1 .  1 0 .  ' . - i
( 3 )  'Referimos ■ pdr li etti ármente en el 
tr'at. Mv x 3 y A v e , p . i .  c ^ i .  n .  1 1 ,
(4) M attb.f. 15). Nric Salomon ili
ointií gloria fuá. i . : ■
( f )  E c d e f  2 , i i .  V i d i  i n  o m n i b u s  
vaüitatcm.

' l i - .
(6) Sente, cfifí. 19. ai med. TSÍihll hó- 
rum (labile,1 ncc folidutq cíls.St nos 
timen cijpirmls tamquam febiper fu
tura) Se frinì per1 habí tu ri : Milani ús 
animum ad.illa., quae. iterila funt3| 
miremur in lublline volitantes re- 

' ruin oinuium formas. /

(7) D.Paul. i, aÍC orìòt.7.'xti'Vix^ 
■:teritci^nifigÚTAlrui^ ^  ■

( í  A  U n  q u e  la C o n fo rm id a d  co n  D io s  d o m in e  la F o r tu m i  co¿ ; 
m o q u e d a  d ic h o  , c o n v ie n e  a fie g u ra r  ette d o m in io  de 

lo s  co m b ate s  d e l e n e m ig o , q u e  ten em o s en  n o fo tro s  m ifm o s. N u e f-  
tro s  ap etito s p ro cu ran  iie m p re  fcp acarn o s d e  Dios.- S i u n a , y  m as 
v e c e s  los v e n c e  la ra z ó n , n o  p ie rd e n  e l an im o  de re b e la rte  co n  :a r-  ;, 
m as d e  c o n v e n ie n c ia s  a p a re n te s . E s  necefTario q u ita r la s , m o ftra n d o  , 
m as, q u e  la q u e  llam an  F o r tu n a ,  n in gu n a c o fa  tien e  e ftim a b le  p ara  : 
a p e te c e r le , ò  cao  far tr ifte z a .

2  L a  e fttm acip n  fe naide p o r l o q u e  f ir v e . L a  q u e  llam an  f V - ;  
tana, p a ra  n ada f i t v e  *. L u e g o  en n ad a fe d e b e  e ftim a r. Q u e p a r a n a -  

, d a  f i r v e ,  fe  m u e ftra  ; p o rq u e  (en la o p in io n  d e l m u n d o ) fo lo  f irv e  
paca d à r , 0  q u itar  lo  q u e hai en la t ie rra . Y  efto  es to d o  v a n id a d ,

i c o m ò  d ix o  S a lo m o n , ( 1 )  d e fp u es d e  c o n fe fía r , q u e h a v ia  g o z a d o  t o -  ■ , , 
dos lús d e le y te s , q u e d e fe a r o n  fus o j o s , y  a p e te c ió  fu c o ta z o n , (2 )  
S a lo m o n , q u e  lo g ró  la  m e jo t  F o r tu n a  en fab id u ria  , r iq u e z a s  , Im p e 
r io , fa m a , y  p o r to d as  las v ías  tan ta  g lo r ia  , q u e  C h rifto  S e ñ o r  n u ef- 
t ro .(4 )  lo  tra x ó  p o r e x e m p lo  d e  la m a y o r , q u e  en e l m u n d o  fe p o 
d ía  h a lla r  : E n  todo vt v a n id a d ,  re p itió  o tra  v e z . (5 )

3 P o r  F e , fin  o tra  p ru e b a , d e b ié ra m o s  c re e r  lo  q u e  por b o ca d e  
a q u e l R e y  S a b io  d ix o  el E fp ir itu  S a n to . P e r o  pues c reem o s fo lo  à  
n o fo tro s  m ifm o s, v e a m o s  lo  q u e  en  n o fo tro s  fen tim o s. Si co n fid e rà -  
m o s lo q u e  v im o s , lo q u e  lo g r a m o s , lo  q u e  p o r  n o fo tro s  p a fs ó ,  en  
q u a lq u ie ra  m ateria , y  en q u á lq u ie ra  e d a d , h a lla m o s ,  q u e  n o  d ifiere  
o y  d e  a q u e llo  m ifm o , q u e  a lg u n a  v e z  h e m o s fo ñ a d o  , d e  q u e  à la : 
m añ an a ten em os iota la m em o ria . S é n e ca  d ix o , (6) q u e  fon  id eas,d e  
P la tó n , C e n ta u ro s , G ig a n te s ,y  o tras  co fa s  q u e  im a g m a m o s,fín  te n e r 
fu b fifte n e ia . Y  tien d o  E th n ic o , fe  e fp a n ta  de q u e  a n h e la m o s à e fto , 
c o m o  fi fíem p re  h u v ie fte  d e  fe r ,y  fie m p re  lo h ü v ic fte m o s  d e p o f le e r . \
Y  p ro fig u e  : O! echemos el an im o  à aquellas cofas, que  f o n  e tern a s  : m i
rem os à  lo a lto  ,  d ifc u r r ie n d o  m uchas veces p o r  ¡o q u e  f o n  todas las co-;; r 

f a s .  Q u e  d ife ren cia  hai o y  dé lo q u e  le e m o s  de las M o n a rq u ía s  q u e  ; ;
: a c a b a ro n , à lo q u e  leem o s d e  la M o n a rq u ía  de Jú p it e r ,  y  d e  o tras  fa -  
■ bu lo ,fas? Q u é  d ife re n c ia  d e  los P r in c ip e s  d e  fus V a l id o s ,y  M in iftro s , ¡ 

q u e  h a m u y  p o c o  tiem p o  c o n o c e m o s, à los q u e  v im o s  fig u ra d o s en • 
y  c o m e d ia s  ? B ie n  les l la m o S . P a b lo  (y ) re p re fe n ta n te s . G il in ie t , R e y  

d e  io s  y a n 4 4 l9 ? 3  v e n c id o  p or B e l j f a t io ,  y  l le y a d o  p rp fo  a l E m p e ra --  :



.dót Ju ft in ía n ó , q u a n d o ló  vio  e n  el. tro n o  con la  m a y o r  m ag eftad / 
Y o n  riendo fe, rep itió  en v o z  a lta  e l d ich o  de Salo m en  : ffanitas va- 
nita£umi &  omnia varitas. (8) H otm ifta  P e r fa ,  p regu n tad o  , que le  
h a v ia  p arec id o  la C o rte  de R o m a  triunfante, re fp o rtd ió : Qus foto le 
havia agradado de ella aprenderque también allí fe  moría. 0 0  Y  en  

; C o r te s  C h riR ianas.no  apren d en  efto  ta n to s , que cad a día lo  ven p o t 
fus propias c a fa s , y  v iv e n  com o fi tuvie ífen  a lgú n  p riv ile g io  e fp e -  
c ia l. D e fen g an ¿n fe , q u e  la m u e rte , fin em biar a v ifo , co rrien d o  co n  
p ie s  d e  lana p ara  no fer fentida , llega q uan d o  m enos fe ju z g a , ( r o )  
[Y a l que m uere , lo m ifm o  le es h a ver íid o  el m a y o r h o m b re  , q u e  
e l m as v il. S o lo  lle v a  co n fig o  para  ílcm p re las o b ras q u e  h izo  en 
q u alq u iera  e fta d o . ( 1 1 )

4  R e p lic a  e l m undano , q u e  au n qu e lo  paífado fe volviefTe en 
n ad a , e l b ien , ó mal p re fen te  es realidad  fen fib le . O grojferia^y du
reza del coraron humano \ (e xc lam a un V a ró n  Santo) (12) que folo 

. medita en lo prefente  ̂y no previene lo futuro 1 Si b ien  co n íid erára  c o 
n o c ie ra , que afsi co m o  lo  que pafsó  y a  no es, afsi lo que es, no ferá> 
y y á  h u ye  q uan d o  p arece  que es. E s , y  no es, co m o  rio , que c o r 
rie n d o  tiene el m ifm o n o m b re , no las m iftnas agu as. To mifmo (de
c ía  Se ñeca) ( 1 5 )  en quanto digo ejlo me mudo t y ya no foy lo que era. 
P a ra  q ue tan ta aflicc ión  por lo  tan p o co  d u rab le?  D e  q u e fie v e  
d efea r lo q ue no fe p u ed e  p o fíeet ? El corazón  es la co fa  roas e x c e 
le n te , que el h o m b re  tien e, ( 1 4 )  Y  afsi e l h om bre fab ío , y  b rio fo  no 
lo  d e b e  em p lear fino  en lo m as e x c e le n te , que es lo celefta . E m 
p le a r  lo  m as alto  en lo  m as b a x o , es fa lta  de b río , y  de entendim ien
to . L a s  co fas tem p o ra les  fon fo lo  paca ufadas-, fo lo  las eternas p a- 

: ra  defead as. ( 1 5 )
y S ien d o , pues, van id a d  to d o  lo  que d iftrib u ye  \i que llam an  

! Fortuna) fácilm en te n os d eb em os p erfuad ir á despreciarla  , y  a n o  
: fen tir  fus fuceCTos. Q u ien  fe a flig ie re  con  los que parecen  a d v e r fo s , f 
: cu lp e  fo lam en te  fu p ro p ia  ig n o ra n cia , com o en O  vid io  d e d a  la e n a- 
: m o r a d a P h ile s e n  la au fen cia  d e  fu a m a d o : Soy herida de mis pro- 
pías armas^pues te di navio para que huye ¡fes de mi, ( 16 )

6 Es v e rd a d , q u e  para fác ilm en te  d efp reciar t o d o , es n ecefla- 
l io  (co m o  d ice  Sen eca) ( 1 7 )  d e fp rec íarfc  el h o m b re  p rim ero á si 

. m ifm o . E f lo  fe c o n fig u e , q u erien d o  v iv ir  á la v id a  de la g ra c ia  p a - , 
ra  D io s , no para los fen tid o s d e l cu erpo  , com o hem os m ofleado en  
e l C a p itu lo  p aífad o . V e r á  la v e r d a d , íi cerrare  tos o jo s á los ap eti
t o s ,y  á las pafsion es: C h rifto  S e ñ o r nueftro ceg ó  a Sau lo  para no v er 
la  t ie rra , q u an d o  lo  q u ifo  c o n v e rt ir  a las cofas d e l C ielo* ( 18 )  Y  y a  
e l  P atria rca  Ja c o b ,  S .Jo fe p h  , los R e y e s  M a g o s , y  S ,P e d r o  h avian  

. ten id o  las v ifio n e s  C e le ftía le s , q uan d o  ten ían  los o jo s  cerrad os d u r
m ien d o  al m u n d o . (19) Y  n ueftros p rim ero s P ad res i a l in flante que 
ab riero n  los o jo s  ál d e le y re , fe  h ic ie ro n  p e c a d o re s .(20) 

jy  En  efte  d e fp re c io  fe o ften ta  el m as a k o  v a lo r . D e la n te  de 
L h e l ip e  R e y  d e M a c e d ó n ia  d ifp u taron  P h iío fo fo s , q u al e ra  la ma-j: 
y o r  co fa  del m undo? U n o  d txo , q u e el G ig a n te  A t la s ,  fo b re  c u y o s  
h o m b ro s eftaba fu n d ad o  el e fp an to fo  m on te E th n a : o tro ,q u e  el moa-* 
re .O ly ra p o , d el alto  d el q ual fe d efeu b ria  todo el m u n d o : o tro , q u e  
e l  P o eta  H o m e ro , tan fa m o fo  , q u e p e le aro n  fiece gran d es C iu d ad e s 
fo b re  q ual e ra  fu p a tr ia , para p o fleer fus h u e fíb s : o tro  , q u e  e l Solj¡ 
p o rq u e  a lu m b rab a  tod o  : o t r o r que las ag u a s , p o rq u e  de ellas h a v ia  
m as q u e de todas las otras co fa s  juntas. E l que m ejo r refpondió  di-*

¡ x ó , que folo  e ra  gran d e  el a n im o , q u e  d efp reciab a  gran d ezas, ( a i )  
M is valo r es n eceflario  para fa b sr  p erd er, q u e para fab er a lc a n a 1,!; 
m as para d e fp re c ia r, q u e para em p ren d er. M as ce leb rad o s fon lo s  

■ q u e  acep taro n  p o b re z a ; que los q ue fueron  m u y  rico s . Y  lo s P r in c i- . 
r p e s ,q u e  reh u fa ip n  M on arq u ías* q u e Ip s  q u e  las gan aro n , S o lo s  los

f  " í „ ;
f. ' ■ ■ , . -

y Tribunal déla Razón. 4.61

( 3) Referí Paal.Diaeeti. L6. bijt¿ "

; ; (?) Referí Amm. Marcti.fiiop ’■1

(10) ¿ac.i1.4D* Qua hrora non ptw 
catls, '!
( 1 0  A potai,  14; i j .  Opera cüiiq 
illar«ra fcquuutur illos.

( í i)  Kemp. dt Imit.Chnfi. Ì. i. cap, 
23.'«.!. O hcbcciuio, Si duriticí cqî . 
dis humatii, quod iotuin prxfcnüa 
medreatur, & futura non diâ is' prs- 
videri

(13) Sente. epifi,t jp. pojl med, Hgo 
¡píe, durn loquor ruutari ifta muU- 
tuj íiím,.

{14) Hugo i, 1, de Anima,

( i j )  Tbctñ, à K.ernptfu p . e. i í t  
«.i. tnfirt, Sint temporali» in üCjí, 
scema in dcfiderío.

(l¿) Ovid, ep,
Rcmigitiraque dedi, quo. me fugitiu 

. rus abiresj
Heú patior telis vulnera £a&a meísi ;

(17) Striec. ep.Sf. Facílk concerault 
omnia , qai ad conttunptum f¿i ye* 
nií.

(18) AÍÍ.9. 3.

(17) GentfevZ, r r, Matth, 1. xa. 
i. rj.t?* ip. t? lodtmcap. v.i^ , Aft. 
1 1 .  8. ■ - ■
(a o) Gene/. 3. 6.& 7. ape;q íuqc 
9cuiiaatb9fu%

( i i f e p .  Anto», de, Guevara en ti M fj 
rieffeccio de Carietc,i.

l ■



( i z f f porri., à 'item pfdp. L i. ■
(z^fjderri l.z. c.i'.'ri. 7 'i t% princip. 
Cui'íapiurtt oñrtnín, prönr-fufit t non! 
utdicunmr, aut ¡eftimantnr»:Hic yc-; 
rè.’fapjeñs eil. 1 . ■ . ‘ "
(14) D.Cbnfoftom, in eplß. ad ficht. ■ 
Coutcmncdivltiäs j & cris Icciipltsp 
contcmtic gloriara,.&;èris gloríofus; 
contirriric íbpplícia iiiirtijcorum ,, S£ 
rime cos fuperabís r3 con.tcnme rcinif- 
fonera,'& quiettnf, & tünc eam re- 
dpi«.
(15) ' sènec;devit, leat.cap. y.
(s,) Vilij homiimro; ufque-
quo giaVi corde? utqüui diligitis va- 
pjcaieiDj & queridimcndacium?

Dotnlnio fobfc la Fortuna,
f la c o s  d e  é fp iritu  fe  en triftccen  p o r  los fu ce ííb s  d e  la  t ierra  decía  
u n  p ru d e n te  S a n t o : (2 2 )  A los entendidos Jaben las cofas i  Iq que 

\fon, no a lo• en que fe  efliman. (2 3 )  S ie m p re  fe ra  p e q u e ñ o  q u ien  [33 
tu v ie r e  por grandes*

; 8 E fie  d e fp re c io  fu p lé  la p ó fle fs io n  d e  lo  q ue fe  p u d ie ra  d efea r.
C o n  fu ilu ftre  ju ic io  d ix o  S . Ju a n  C h r y fo f t o m o : (24.) Defprsciad. ¡as 
■ riquezas, y fereis ricos. Defpreciad ¡a gloria, y  fereis gloriofos. Def- 
preciad los males de los enemigos,y 'entonces los venceréis* Defpreciad el 
defeanfo, y  entonces lo alcanzareis. T o d o  lo  q u e  fe d e f p r e d a ,  fo b ra . 
E s  n o b le  m o d o  d e d o m in ar la N ^ ia f l^ d e fp r e c ia r la .  ( 2 5 )  Hombres  ̂
(nos c lam a D a v id )  (26) bafia quando fereis duros de corazont Para 
que am ais la vanidad, y bufeais la mentira?

9 P e r o  a d v ie r te fe  ,q u e  eñ e  d e fp re c io  no d e b e  fer in fe n fib le , 
c o m o  e l d e  lo s  c u e rp o s  íin  v id a , n i c ie g o  c o m o  e l d e  los b ru to s, f i 
n o  p o r b e n e fic io  de la ra z ó n , c o n o c ie n d o  e l b ie n , y  e l m a l, la poca, 
v a l ía  d e  tod as las c o fa s , y  el a c ie rto  co n  q u e  D io s  las d ifp o n e ^ c o -  
gao dijeim os en  lo s  C a p ítu lo s  p re c e d e n te s .

( i )  Serse, tptß, Z f . ‘ Intra que quís 
defidöria lui claudit , cuim ipfo ioVC 
(le felicítate contendetk ;

f í )  fiemetr, apud Max. fertn. 11. 
píen apud Siebte

( 3 )  Sime, de s>U. beai, c. í .

fb-

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

QUE F IS C A L M E N T E  C O Sf V1VI% 
a la razón , y no a la columbre Je domina 

la F o r t u n a .

gí X T O  h a i q u ién  n o  e x p e r im e n te  m a le s ; p é ro  c o n  dífererfq 
I N I  c ía , q u e  e l p ru d e n te  los p r e v ie n e ,  e l  tím id o  lo s  fiuge> 

fel n ec io  los h a lla , e l te m e ra r io  lo s  b u í c a , e l c irc u n fp e c io  lo s  e v ita , 
e l  p o co  v e n tu ro fo  los e n c u e n tra , e l j u ñ o  n o  ios t e m e , e l fab io  lo s  
d e fp re c ia . Q u ien  v iv e  à i a  ra z ó n , y  n o  a l a  c o ftu m b r e , d o m in a  la 
Fortuna.

% L a  n a tu ra le z a  fe  co n te n ta  co n  p o c o . P a ra  e fto  n in g u n o  es 
p o b r e , d ecía  S e n e c a . L o  m as es fu p e rftu o . Q u ien  lim ita  fu s d efeo s 
à lo  q u e  p u ed e , co m p ita  co n  Jú p ite r  en la fe lic id a d , ( 1 )  p o rq u e  efta-i 
rá q u ie to , fu e ra  de te m o re s , lib re  d e  p re te n fio n e s ,in d e p e n d ie n te  d e  
lo s  tiem p o s, fe g u ro  en s í , fu p erio r à to d o . T r a b a jó  , h izo  lo  q ue le  
fu e  p o fs ib le , n o  fa ltá n d o  à las d ilig en c ias , q u e  en e ñ e  tra ta d o  v im o s , 
p o r  c o n fe jo , y  d o ctrin a  d e  los g ra n d e s  M a e ftro s : n o  c o n fig u ió : co n - 
te n te fe  co n  fu  fu e rte , y  fe rá  fe liz , d e c ía  D e m e tr io , B io n , y  todos lo s  
S ab io s. (2 )

3 P a r a  c o n te n ta r fe , v iv a  à la  razón  ,  n o  à  la  co ftu m b re . P a ra  
v iv i r  à la c o ftu m b re  n ad a b a ñ a  : p ara  v iv i r  á la ra z ó n , p o c a s  v e c e s  
T a ita . P o r q u e  la co ftu m b re  es in fa c ia b le , la raz ó n  m o d e ra d a . N in 
g u n o  tien e p o fs ib ilid a d  p a r a lo  q u e  fe u fa  : to d o  es p o fs ib le  á qu ien  
l ig u e  U  raz ó n  : u fos d e ftru y e n  la h a c ie n d a , y  ju n ta m e n te  la v id a , en 
e l  cu id ad o  de los e m p e ñ o s , y  en las an fias d e  a d q u ir ir , y  ta l v e z  la 
h o n ra  , y  la c o n c ie n c ia  en los m ed io s i l ic ito s . D e  los u fo s  nacen  
c o n t ie n d a s , p u n d o n o re s  e fe u fa d o s , a m b ic io n e s , y  o tras  dem afias,’ 
q u e  a to rm en tan . L o  q u e  fe d e b e  u fa r , a ju fta fe  c o n  e l p o d e r ,y  libra-, 
f e  d e  p en as ,q u e  im p id en  la q u ie tu d . L o s  q u e  andan à la co ftu m b re , 
im ag in a n  q u e es ra z o n ,p o rq u e  lo  figu en  o tro s , P e r o  p o r  e flo  m ifm o 

, es  y e r r o ,p o r q u e  la tu rb a  n u n ca  a c ie r ta . R e p lic a n y q u e  m uch os 
; g ra n d e s  la a p ru eb an . T a m b ié n  elfo s fon  t u r b a ,y  v u lg o , à q u ien  con  

1 : b u e n a  lu z  v e ,  y  d i l l in g e e  fo lo  p o r  los án im o s. (3 )  A n d a n d o  à la co f-  
; r tu m b re  fe arru in an  un os à los o tro s . L o s  p r im e ro s  in v e n to re s  no, 
/  : y e r r a n  fo io  p ara  s ì, f in o  tam b ién  p ara  lo s  d em á s, X án- c a y e n d o  de

m o n -



jn o n to n  u n o s fo b re  o tro s , c o m o  en un gran d e ap rieto  d e  C ó n a irfa r  
J d e  gen te , q u e  baxa u n a e fca le ra . D e a q u in a c e  la m a y o r  parte de 
la s  quexas d e  los q u e  fe q u exan  de l a Fortuna ; p o rq u e  c a y e ro n  en  
p o b re z a , y  no llegan á los lu g a re s , y  fa iif to ,á  q u e  fe aco ftu m b ra lie-.

. g a r , S i qu iü effen  v iv ir  á U ra z o n é  v iv ir ía n  f e l ic e s , aco m o d án d o te  
c o n  lo q u e  b a fU b a  p ara  v iv ir  á la h onra , y  v irtu d . V e r if íc a le  lo q u e  
yk  en otra p arte  ad vertim o s c o a  P etra reh a , (4.) que bu fean  con e G  
tu d io  cau fas de m ifcrias , y  a lim en to  de d o lo r e s , h acien d o  trille  ne^ 
g o c ia c io n  d e  la v id a , q u e Ies fu e ra  a leg re  , fí fe go vern aftén  b ien . 
C o n  grande ju ic io  d ix o  A n a x a g o r a s , (5 )  que los in fe lices fon los 
q u é  el v u lg o  tiene p o r fe l ic e s : y  los fe lic es  fon lo s  q u e é l  tiene p o r  
m al aforru n ad os. P o rq u e  en la rea lid ad  los q u e  cam pan á la c o s 
tu m b re , fon m ife ra b le s : y  los q u e  te co n d en en  en los lim ites d e  U  
razón., lo gran  fe lic id ad .

4  P o r  co n clu íio n  in fa lib le , fíem p rc por todas las v ías en todo  fe  
d e b e  ab razar con fU n tcm en te  la v irtu d , q u e es la m a y o r razón . E lla  
p o r  si fola endu lza m uch as p e n a s : Tened buena conciencia , y tendréis 

fiempre alegría, d ice e l V e n e ra b le  T h o m á s  de K e m p is . (6) Y  en o tro  
l u g a r : (7 ) Sin e Ha, aunque pajfeyejfen todas las cojas criadas, no fe pac* 
de fer  feliz. H a d a  lo s  G e n tile s  lo  en fen aban . A n tifte n e s , que afsi 
c o m o  no h a v ia  ban q u ete  fin c o n v e r fa d o n , afsi no h avia  riq uezas 
gu fto fa s  fin v irtu d . Q u e  era arm a in ven cib le  ,  q u e  para hacer fe li
c e s , fo lo  n ecefsitab a  de v a lo r  con fian te . (8) E p ite & o  la llam ó fu e n 
te  p erenne d e agua co p io fa , d u lc e , p u ra , lib re  d e  p od erfe  tu rb ar.(p ) 
P h o c io n  a firm ó  , q ue por L e y  D iv in a  fo la  ella  e ra  p o d e ro fa , y  to d o  
lo  dem ás e ra  van id ad . ( 10 )  S e n e c a , q u e  es la co fa  única , q u e lo s  
.m ortales tien en  im m o rta l. ( n )  Saíu ftío  , que tod o  lo  dem ás paíTa, 
fo la  ella  es.fiem p re  c la ra , y e tern a . ( 1 2 )  T á c ito  , q u e  es fo lo  el b ien  
p ro p io d e l h o m b re . ( 1 3 )  P la u to ,q u e  quien  la tien e ,  tien e tod os los ; 
b ien es. ( 1 4 )  A g e íi la o , o y e n d o  C ognom iuar Grande al R e y  d e  P e r -  ; 
f ia , d íxo  : Como ferd mayor queyo,fino tuviere mayor virtudd ( 1  y)

5 ¿Ella es re fu g io  con tra to d o s los m ales, ( i ó )  Q uien  recu rre  á 
e l la ,  a  n in gu n o  terne, p o rq u e  e i con ocim ien to  de las co fas lo h a ce  
fu p e t io r  á lo s  fuceCfos. ( 1 7 )  Q u an d o  fe  le n iegue , ó  fe le qu ite  , no 
h a i p o d er, q u e  lo p r iv e  de c ita  jo y a  p rec io fifs im a . Y  afsi D em e trio  
P h a le r io ,.o y e n d o  q u e  los A th en ien fes h av ian  d errib ad o  fus e fta - 
tu a s  ,d jx o  ; Pero no derribaran las virtudes, por lo que me las havian 
levantado. ( 1 8 )

6 T a n to s  te ftim on ios de lo s  E th n ico s e feu fan  lo s  de los D o c to 
re s  C h riftia n o s. Y  q u e  m ejo r p ru eb a  , q ue la exp erien c ia  ? V e m o s 
(d ic e  S. Ju a n  C h ry fo fto m o ) ( 1 9 )  que c o m o  las ondas d el m ar fe le 
v a n ta n , y  b a x a n , afsi los q u e no tienen v irtu d , fu b e n ,y  b axan . M as 
q u ien  eftá ab raza d o  con  el p en afeo  de la v irtu d  , es im m o vil á los 
f u c e i jb s p o r q u e  en tod os fe e x e rc ita  ig u a lm e n te ,y  fabe q u e m erece  
m as eh los a d v e rfo s . N ad a  lo  a tem o riz a , p o rq u e  v iv e  fegu ro  : nada 
lo  in q u ie ta , p o rq u e  tien e el an im o fo ífe g a d o : nada e ft r a n a , p o rq u e , 
a  to d o  eftá ex p u efto  : nada le o fe n d e , p o rq u e  eftá  bien arm ad o. E lla  | 
es e fe u d o , q u e  no fe paffa, a n t id o to , q u e  tod o  lo  cura , So l, que to 
d o  ferjena, cen tro  en q u e to d o  rep o fa . Es norte , q u e á todos g u ía . 
T o d o s lo s  q u e  qu ieren  en tran  en fu p u erto  , y  en é l no hai p e l ig r o : . 
n i fe d ed ign a de rec ib ir á tod os los q u e fe ju zgan  d ignos de e lla .(2 0 )

P o r  d ía  fin a lm en te  fe m ide la fe lic id ad . Y  afsi S ó c r a te s , (a Q  
p reg u n ta d o  p o r G o rg ia s , f i  el R e y  de P e r fia  e c a fé n  

i i z ,  rc fp o n d ió  , que no fabia f i  era
virtiAofo. . -
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(4) En ti trat. Eva, t  Avc.p.t.
ri. 3, Petrarcb. de fr,a[p<r. cí1 a d v e f . . 
jortufí, itt pr.cfit. ad Atífori. '
■fi) Anaxigor. dpud Valer. Ma/nn. 
l.j. c.i. '

(6) Kintp.dt Imii.Cbrsß, lìh.i.a. S. 
rt.z. in princip. Habe bonam tenf- 
cìefuIairijS; habebis î mper
(7) Idem 1,3. c.i 6. a, 1, in prìncip.

(8) Antsflencs dpud Laert. de vita 
Fbihfopb.1.6. Et apud Stob.ftrm. de
v iri. : ' 1
(9) Epifìet. apad Stob, ferm.i.
(10) Phaeton spud Stob.ferm.de 'Pttt- 
dent.

1) Seme, tp'tß.99. Hoc unum eoa- 
tigit immortale mortali,

( l 1) Sailafl. tn Catillrf.
(13) Tadt.hip, 1. 4. Proprium ho
minis bormm.
(14) Pitta, in Àmpb. OmnU adfiiiit 
boaa qiiem pene cft virtus.
( t j j  A ge ßi. dpud Blut arcò, in Lfliofl-,1 
apopbsbegm. r ■ .
(ré) J ambile. aptid Stùb.ferm. de, 
Predirti. ■ , '

( 1 7 ) '  Sente, d n v it .  b td t.x .  j .  : ■

(18) Laert.fay. Uf.

(15) D.èhryfif, bom.iz, in Gene/, .

(20) Sente, de Confala!, ad Polyb.\n 
m e d i o  p o l i t a  í i e m í r i c m  d o d i g t i a c u f ; ,  
q u i  m o d ò  f e  d i g n u m  j u d i c a v e r i t .
(21) Socrat. apad E iter t. devit.Pbi— 
lofopb, ,
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(t) Antiflépet apud Laert. de vil.
PJjitofopb, l ib . f .
Regatas., quid spud tomines cfTet 
beatilsimunij F-clicem, iuquit, mori. 
( i)  Cjfar, apud Sallufi. in Can Un. 
Sena. epifi. ¿6. di coftfolat. ad Mar-' 
i¡utrt)pf>/t m ed.
( * ) ' E e c U fi^ o . i f .  Sa~
p it a t .4 .  7 .  ApO cal.jy.  I .
( 4 )  4 S .  M a t lb g ,
y j .  &  i j . - e r  3 < j ,  ac p a fs im in  E v a n g .  
ApOCal.ZO? 11 .

.(í) 67- »i* Domíne eidtus
nior.tis.
(ó) D.Augufi. di Doflr. Chnfl. Non 
p c c c í t  m . i l c  n i o r i j  q u i  b e n e  y i x i c  ,  &  
vlx beue moritur,qui rúale vixir.
( 7 )  E n  c ltra t, E v a , y  cap.
fl.rt.p . .■ ' V /  : ■

(8) ■ Se me. epifi.jp, dd fin. ■ 
M o r t c m  d e / i n a m u s  h ó r r e t e .  D e f i n e - '

■ mus aufein s fi .fincai bonorumv ac 
.nialorum cqgn6venmus*\: .

S i  i r t o r s  a c c i d i t  ,  &  v o c a t  , - I i e e t  , Í m -  
. i n a t . u r a  f í t ,  l i c e t  m e d í a m : p r a r c i d a t  

a r t a t e m  3  p e r c e p t u s  l o t i g i ü í r r . u s  f r u -  
fiii? cft, L. : ' ;■
( ? )  I 'edro.de V a lla  tn el d ifeu rfi. del 
vano temor ¿le ja  muerte, . i- ■ ;  ■■
P .L y fie u x  P b ih fo p b . Cbrifti. p . i .  c .  3  .  
( 1 0 )  E c c le f . j .^ o .  M e m o r a r é  n o v i í -  

f i r ó - a  t u i i ,  8c i ñ  s t e r n u n i  n o n  p e c c a -
■ b i s .

.(ti) Atifiou %,Etbic,eáp.¿*. - 

1 (1 a) D.Faul. ad K;br. p * 7*
r ' i

C A P I T U L O  XXXI.
Q U E  L A  S U M U A  F E L IC ID A D  <DE 

la Fortuna es morir b ien , y[obre todo f e  
debe procurar. ,

f  A  N tifte n e s , P r in c ip é , fe in ft itu id o r  d e  la  E fc a e la  C y n ic a ,  
X j l  re fp o n d io  , q u e  lo  fu m in o  d e  la B ie n a v e n tu ra n z a  e ra  

m o rir  fe liz , ( i )  L o s  Sabios^de la  G e n tilid a d  lla m a ro n  á la  m uerte: 
Puerto de les trabajos, refugio de la vida, camino alegre fiara d  di fian- 
fo, libre de todos los males.(i) L a  d o d r ln a  C h rift ia n a  en feñ a  las m if-  
m as e x c e le n c ia s  á los q u e  m u eren  b ie n : (3 )  p ero  to d o  al c o n tra r ió  
á  los q u e  m u eren  m al. (4) A q u e llo s  tru ecan  m iferias  por fe lic id a d e s  
e t e r n a s ; c ftos d e  m ales c ie r to s ,  ó  de b o n an zas im a g in a d a s , paífan 
p ara  la e tern id ad  de p en as, y  to rm en to s, q u e  e x c e d e n  á to d a  la im a
g in a c ió n  : f ie n d o , p u es, tem p o rán ea  to d a  la Fortuna d e l m undo ,  y  

' fie n d o  fin fin  la q u e fe  fig u e  á la  m u e rte , b ien  fe  dejta  v e r , quantt* 
m as d eb em o s tratar d,e e fta .

3 E s  v e rd a d , q u e la bu en a m u e rte  es fa v o r  e fp e c ia l d e  D io s . (5 ) 
P e r o  tam b ién  de n o fo tro s  p en d e m u c h o . No puede morir mal (d ice  
S , A g u ftin ) (d). quien Vivid bien ¡y  rara vez muere bien quien vivió mal, . 
P o r  a q u ifie  re g u la  q u a iq u ie r  m o d o ,y  g e n e ro  de m u e rte  , co m o  e x 
p lica m o s en o tra  o b ra . ( 7 )  C o n  m y fte r io  , p ara  coD fu fion  d e lo s  
¡C h riftian os, d ix o  q u afi lo  m ifm o S e n e c a ,{8 )  fin p en etra r e l fin .

3 En efte  fen rid o  d icen  los E fc t ito re s  e fp iritu a le s , (9 ) q n e  c a d i
; u n o  fe pued e h a c e r  la o lu erte  q u e  q u ifie re . Y  p ara  que la h a ga m o s 
( b u en a  v iv ie n d o  b ien , en feñ a e l E fp ir itu  S a n to  p o r b o c a  d e l E c le fia f-
■ t ic o , ( 10 )  q u e nos a co rd e m o s d e e lla , y  d e  lo  q u e  fe  le  ha d e  fegu ir. 

E s  im p o fs ib le , q u e  un h o m b re  d e  ju ic io  p e q u e , ten iendo- efta me-? 
m o ría  : qu an d o  p ecam o s no la ten em o s. C o n fid e re fe  e l h o m b re  erf 
u n a  c a m a ( y  p e o r ferá  íi e l fu ce flo  fu e re  fub ito) d e fa u c ia d o  d e  los 
M é d ic o s , d e x a d o  d e lo s  am ig o s  , ro d e a d o  de m u g e r , fe h i jo s ,  ó  d e  
o tro s  b u en o s p a rie n te s , to d o s l lo r a n d o ; fa lto  d e  f u e r z a s , tu rb ad a  la  
v ifta , im p ed id o  el o í r ,  p refa  Ja le n g u a , v a r ia n te  e l ju ic io  fo lo  con  la  
re p re fe n ta c io n  d e  ios p e c a d o s , co n  tem o r de las p e n a s , en tr ille s  
fom biras, im a g in a c io n e s , y  ap a rie n c ias, l id ia n d o ,y  a g o n íz a n d o e l a l
m a , en la a n fio fa  fe p a ra c io n  d e l c u e rp o , en  c o m b a te s  con  e l D e m o -“ 
n io , fin a lm en te  aflig id a  en la vec in d ad  d e  la e tern id ad  fe liz  , ó  in fe f  
l iz . A llí  no le  v a ld tá n  riq u ez as , ni p o d e r . E l R e y , y  el g ra n d e  fe v e 
ra  igu al co n  el m as p o b re , nada lo  p o d rá  a y u d a r , fin o  las ob ras cort 
q u e  en la v id a  m e re c ió , fi m erec ió . O  q u an to  q u i f ie r a , q u e  h u v ie í-  
fen  fid o  m e jo r e s ! PatTa ¡u ego  á un  T r ib u n a l  tre m e n d o , p o r  la M a -  
g e fta d , y  rectitu d  del J u e z ,  q u e  tan tas v e c e s  tan  g ra v e m e n te  o fe n 
d ió  : p o r el r ig u ro fo  e x a m e n ,q u e  h ace  d e  las c u lp a s ,  q u e  todas le  
fon  n o to rias , aun las m ín im a s : por la im p o rta n c ia  d e  la fe n te n c ia ,e n

- q u e  v a  el C ie lo , ó  In fie rn o  : y  por la p te fte z a  Con q u e  fin  e m b a rg o s,
■ fin  ap e la c ió n , ni a g ra v io  fe e x e c u ta . Y  to d o  e l p ro c e ífo  , íe n re n d a , 

y  e x e c u c io n , fin d ilac io n es de A b o g a d o s , fe  h a c e  en un  m o m en to . 
T e r r ib le  m o m e n to , d e  q u e  p en d e la e te rn id a d  \ H o rr ib le  c o n fid e ra -  
c io n , en q u e  los m a y o re s  S an to s d esfa lle cen  ! M u y  h o rr ib le  p a re c ió  
á  A rifto te le s  la m u e r t e , ( n )  p o r fe r f in  d é la s  c o fa s t e m p o r a le s .  O  
q u an to  es m as h o rr ib le , por fer p rin c ip io  d e  las e tern as!

4  T o d o  e fto , in fa lib le  d e  Fe  C a th o íic a , ( 1 2 )  h a  d e  ex p e rim en tar ’ 
- e q  51 cad a  un o d e n o fo tro s . T a m b ié n  e s  c i e i t o ,  q u e  n o  fabem os;

, q u a n -
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q u an d o .> S o Io ,fa h em ó s que fe rá  ,  quando no lo  ju z g a re m o s , com o, 
d ix o C h d fto  S eñ ar n ueftro ; ( 1 3 )  y  por e lfo  nos en fe ña, q u e c item os 
ÍIetn pre;apare jados. ( 14 )  P u e d e  fer en efte  dia, y  en efta hora» có o iú  
v e m o s  en m uch os ca fo s fub itos. Y o m iím o ,e n  quantapeferibo e ílo , 
p u e d o  a c a b a r ,fin  acab ar de sfe rib ie  cfte re n g ló n ,iC o ra o  íheedio  á; 
Un Santo V a ró n  (qual no fo y  y o )  de quien refiere B o ic o t  , ( 1 5 )  A u 
to r  g ra v e , q u e  m urió de repen te eftando eftud iando. Y l o  h a llaron  
ap u ntan d o con  el d ed o  aquel lugar d el cap itu lo  4 , de la Sab id u ría , 
q u e  d ic e :  E l fu Jlo ,Ji fuere preocupado con la muerte , efiara en re-, 
frigerio. Hn q ué razó n  fe funda tanto ap arato  para la v id a  tan cor-i 
¿ a , e in c ie rta , y  tan p o c o  para la m uerte in fa lib le , en q u e confifte lo  
etern o? R ió le  un S an to  P a d re  d el Y e rm o  citando para m orir. Y  p re 
gu n ta d o  de q u e fe re ía ?  refp on d ió  : D e  los que d icen , q u e tem en la 
m u e rte , y  no fe a p a re ja n  para e lla . ( 1 6 )

5 A p a re ja o s , en q u ao to  tenéis tiem po (nos am o n e ftae l £ d e -
fía ftico ) ( 1 7 )  el tiem po perd id o  no v u e lv e , ni nos fiem os en o ra c io 
n es  agen as, com o las Y irg in e s  locas, q u e  fe fiaron en pedir p reñ ad o  
a l a s  p ru d en tes, y  q ued aron  fu e ra . (-18) E fta  v id a  hó es para g o z a 
d a  j es folo p a ta -lo g ra c h , en o rd en  á gran gear en  ella  e l  g o z o  éter-; 
n o . O  qué p ru d e n cia , y  fe lic id ad  es fer en la v id a  qual quiüera h a - 
l la r fe  en la m uerte! (19) E ntre todas las cofas, fo lo  las obras tienen 
p r iv ile g io  p ara  aco m p añ arn os a l otro m undo-(2 0 ) q u é d ifeulpa ten 
d rem o s en n o  h acerlas defde lu e g o ?  U n o , que delante de un a lta r  
d e fe a b a  con  anfias fabec gu an d o  m o rirla ,p ara  p r e v e n ir fe , o y ó  d en 
t r o  d é  si una v o z  D iv in a , que le dixo : Si lo fupieras, que hicieras} 
Haz luego lo que entonets qu fieras hacer ̂ y fer di figuro. C o n  efto q u e
dó- c o n f ia d o ,  y  con fortad o  í  no trató mas de aq u e l d efeo  fm a s  re-r 
fig n a d o  en la  d ifp o fic ion  de D io s , cuidó fo lam ente de lo  que Ie \ f c Y  
p z  ag rad a b le , para e x ecu tarlo , ( 2 1) /'!

6 i D e  e fte  m od o tendrem os b w n a  m uerte. P o rq u e  e l rem ed io , 
p a ra  v e n c e r ía  q uan d o  v in ie r e , es tem erla fiem prc an Lesqae v en g a . 
(*22)L H u ye-d e  p ecar, n o h u y a s  d e  m o r ir : m orirás a l e g r e ,ü d e  m ü -; 
'ch o  antes e.ftuviercs p rep arad o . Sentencia excelen te  de Sen eca.f a^ J,

Ar afiade : Para nunca temer la muerte  ̂pienfa. fismpre en ella. Y  
r a fs i m u rien d o  feliz  dom inarás la Fortuna, en co n clu - 

/ ñ o n d e e f t e n u e f t r o  tratado»

■ , ■■ t ■: ; ' *** ■  , -
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.;(r3) ' M attb . 1  jv t 3. Nefritisáídm? 
n c q t i c  h o n m .  ' f - [  , Y . '  Y
( r ^ p L H í . r i .  4 0 .  ' E í l o r e  ■ p a r a r í , q D Í a  

q i i a  h o r a  n o n  p u t a t u *  '■ ■

. | , ( t i )  Ho¡i$i in 4. S ty lp t íf  ■;

( 1 6 )  Rtfet't fe a ri. B a fi!, San flor. in  
Praro Sptrit. ¡,  i .  fit , p lo i  mkditat,. 
iftvrt, c . i . exem pt,i r

,(17) E cc ifii, i, 0 *.j,
lo  htme f&nftttii explicar D. 
f a t u la  . in Cant. prop.fin. , 

( i S )  M ú ftb .  1 J .  8 .

( r ? )  K irn p. de Jtn ii, C br¡(l, l . \ .  cap, 
1 3 .  « . 4 ,  in prineip .  Q t i á i n  f e i r x  ,  3c 
p r ú d e n s  q u i  t a l i s  n ú n c  n j t J t B i 1 c 2 c  i a  
V i t a ,  q u a l i s  o p t a r  í n v e n í i i  í n '  j n o r c ç ,  

(10) Apoca!,  1 4 ,  i - j .  -

(¿1)  Referí K em p.d.l. i . c.zj, tí.í.

( i i )  D .G  fig er,  , / «  bom ih  S î c n E i i n o r ï . 
i  r i f a  c u í n  ■ v e n e r t t ,  v i n c i t u r . ,  f i  p r í u f r -  
q u a m  v e n i a t  f e  n i  p e r  t i m C i t u r /
( 2 3 )  Scritc. tpifi.  5 0 ,  pnft rfiede, M o r 
t e r o  v e m e n t e m  t i e r n o  b i l a n s  t f x c l p i c ,  
n i í i  q u i  f e  a d  i l l a m  d i ? í  f e  c o i n p o ^  , 
f u c r i t .  ■ /
E t in fr á  i a f n .  M o r t  c m  q t  n u o q i u t n , '  
d i u c a s ^  f e u i p c r  c o g i t a .  . ¡

L A U S  D E O > V I R G I N Ï Q U E  M A T R L

■■ ■- : ' JI Pálido el roftro ,  la voz enmudecida^
' ? : , E l juicio vario , aliento fatigado,
; ' Turbada vifia yd de otr privado¿

' :J '■ Rebufa el pecador largar U vida,
■ T  con razona púa duda, en fu  partida,
- r' :'TV■ í ^ ,; „Si hai perdón de lo mucho que ha peeqdpi .  ̂ ^

- Miedos de lo futuro , y lo pajado .
' : Le hacen guerra en lá cuenta tan tefoldap .
- 1 1 . : Quandqpudo, omitid lo que debierai

Quando quiere , no puede  ̂y i r  i fie llora;
De ib F o rtu n a  efid? mal fatisfesbo*

Tú en efie.efpejo ver la que te efperai .. Y  j 
: Si dominarla quieres, ha% abordf . . Y

1 Y  Eo que entonces qtifieras bavef becbói .

: N n n  P H K . -
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(i) T>. Cbiyfcfiom. firn*. Quomodo 
prim tu bomst iTctàd fin* iti t oth. 1 *

( i)  V. Bernard* in opera deprecai or, 
ad Virg, poß ferm. Magri, Vide fupr.\ 
€, z f . n. 3. £?* i . p. in mtñduB.
Cj) Mutans Erz nomea.
Ut unde mors oriebatur j iadc ylta 
tciiirger«, 5cc,

(4) V. Bernard, hom-t* fap. Mtjfut 
t[f poft prìncip. \.- 
(y) Mattb. i t .  l i .  Regmim Caelo- 
rura vim patitor , & violenti rapiunt
illud. -
( f i )  D . Chryfofi. ib i ybvm .  i r .  p a u li
ariti med.  O m n e s  f t ì l i c è t  s  q u i  m a g u o
iludió properántes Chrlfto adh»íe-
r u n t .

(7) Mittb. 7, 7, Lue. 11.

(8) V , Guerric. Abb.ferm. a. de NtU 
tiv, Ioann, Bapt, in print. Tamfatifta.

f füñt tcmporâ utRcgnum Del iam ex- 
linde expofitutn fit ad diripien dum,. 
Vquibus utique juftitia non lufficicbat 
rad promenmdum.
(9) Idem Guerric. ferm.1* de Annunt. 
in print, An non felicitas temporum 
in qui bus tanta plenirudo gratis , & 
omnium boüoriim?An non infelicitas 
temporum in quibus tanta ingratitu- 
| do Redemptorum?
' (10) £>, Chryfofiom. firm. Quomoda 
, prirput homo; ZVc, ad med. tom. 1.
; ( ir )  V ide f t p ,  in  fin e .

(11) Luc. z. n.Natuseft vobis. 
(13) V td e fu p ra e ,48.

(14) Vided. c. 48. #. io.
(15) Videfitp. c. ?8, cumfcquentib, 
(ifi) D. Cbryfol.ferm.i. de dusb.fil. 
pofi princ.'B.go perdidi quod ?rat filijs 
¡He quod patris eft non amÌftt.,..Ur- 
gentur patris vifeera iterum. filiumi 
genitura per vèniam. . ‘ , ¡
(17) D.B ermr'd, ferm, 3 ,iñ Vigil, Afe* 
tyvìt,T>om, in fin, iqihil nosDeus ha-, 
bere voluit quod pec Mari» inanus 
;nou tranfiret. ¡

'í¡; ■ " * '  v " - 1 - I ]

PERORACION.

ASSI fue el Mundo levantado (dice el Grande Padre 
San Juan Chryfoftomo) (i) en Maria 3 por ú  mo~ 

do porque baita caído enBi>at Fue verdaderamente !a<Sej 
mra una£l74 al reves , como la llamo S, Bernardo, (2) 
y confiderà la Iglefia en el/í^gloriofos ($)comotam* 
bien confiderà 5 que del leño de que havia nacido la 
muerte, havia ordenado Dios, que refucítaíTe la vida; 
hizo inftrumentos de la falud, à los que lo havian fi
do de la perdición. Rcftkuyofe ¿ las mugeres con ven
taja (dice el mifmo Sanco) (4) el credito , que en fíW 
havian perdido. Ya el^eyno de el Cielo padece fuerza , y  
los ‘Piolemos, lo roban , confefso Cbriflo Señor nueílro; (5) 
violentos, explicas.Chryíbflomo, (6) los que (ele lle
gan apreíurados con grande cuidado , y defeo > y los 
importunos con peticiones juilas , como dixo el mif- 
mo Señor. (7) Yá cfta expueílo para que lo podamos 
robar , 1o que por juíticia no podíamos merecer : quien 
no íc alebrara con todo exceíío , viendofe tan amada 
delRcy, y de laReyna de el Cielo , que lo refeataroa 
por can alto precio ? No digo, que fe goce en fu utH 
lidad,fino en la manifeftacion de tan Soberano amor. 
(8) Fclicifsimo tiempo  ̂ en que hai tanca plenitud de 
gracia I mas infelicifsimo:fi baviere igual ingratitud! 
(5»3 Sirva de gracias el conocimiento de el beneficio; 
( 10) Conozcamos 5 que ía-^irgr» aprefuro la Encar-i 
nación del Hijo de Dios, (1 1 ) el qual nació para no-; 
forros ; ( i 2) que coopero con el para levantarnos, ( 13) 
que el la dexo por Madre nueftra ; ( 14) y como es de 
Madre, no íolo engendrar, fino también fuftcntar,por 
eíTo nos eílablccib la lglefiaCatholica, en que fubfifii- 
mos. (1 5 ) Si perdimos lo que era de hijos , no perdio 
ella lo que era de Madre -, con maternales entrañas otra 
vez nos engendrara en el perdón, ( 16 ) fi procuramos 
merecerlo. Ni le falta voluntad , pues es Madre ; ni por 
der, pues es Reyna de todo : llego á decir S. Bernardo, 
( 1 7 ) que ninguna merced nos viene del Cielo, fin que

■"■'1 ■ r- pal--:



P E R O R A C I Ó N .
por las fílanos- de Marida Y pueflo que ningunos 

icjuíqs de nueftra íervidumbre podrán igualar lo que 
le debemos , lóela perennemente nueítra pofsibilidad 
Con el elogio dcGucrríco Santo , diciendo : (i £) (Foco 
parecía , Virgen Samijsima, colocaros Dios en ju  Trono ?/z 
juntamente no os hiciera Trono [ayo > para que pojfeais fu  
(Divina Magefiad tanto mas felizmente , quanto mas fami
liar 7 y  comprebendais lo mcomprebenfible mas efpemlmcnte 
que todos. TuVifiéis a Dtos niño en Quefir os bracos 3 ahora 
lo tenéis immen/o en 'vutftta Alma \ fui fie le pofada qiwnh 
peregrinaba , ahora le fots Palacio quando ̂ eyna 5 futjlts Ta
bernáculo de fus combates en el mundo , fots afsiento de el 
Triunfante en el Cielo i fu i fies Talamo de el Bfpofo Üncar- 
$aáo , y ya Trono del ^ y  Coronado. Con Vos de fea tener 

Imperio individuo * d  que con Vos en Vuefira Carne, y  ei\ 
ün Efpirittí jtuVo ináhifh myftetiQ de piedadp 

y  unidad.

Benedicta tu ínter mulíeres, 3c benediífris fruótus vcc& 
tris tui- Ora pro nobisSaníta Dci Genictix*

Ut digni efficiamur promifsioiu-
bus Chrifti. i

LAUS DEO.

í
;i8) Guarne. ■ Àbb, fetta. t. ¿t Af*- 
\itrtpt.' B.Mtir.poft ft', id, Véni;¡tiqKu;¿ 
eletta mea; & pon,ini re ■ iri tbixmt¡m 
mcuniV Patuiii cíl, in quit,, ii r ni di
cami conGíScasi nifi & ¡pia mini ik«' 
des fias , 'utP Majcihtcm Regnanti* 
cò fxliciùs qtiò familrmùs in tc con- 
lincas ,& fpecuüús pt  ̂csceris ¡ncom-1 
'prciicnfibilem co ni pr eh end as. Conti*, 
muftì parVtilum in gremio , contine- 
bìs. Immenftim in aninioifuifti'diver- 
iorinm pcregtinaims,,ì;ens patatíürn 
Kegnanti ; fuiftì tabetnaeulum pug- 
turimi in mündo êrls folium crium-' 
pbantis'ln cerio-, futfti thalamus Spo
il incarnati, cris thtomis Regi* coro
nati- Idemferm.^.dt (ademad, mtd. 
JndividiHim lidbcrc tccum cupitlm- 
períütn,cui tccum iü carnetu3j& uno 
ípiritn, itidivilum fufe .pietaqijSí uní* 
tfltis .tnyftc^yfl^

Nnn df I M -



D E A L G U N  AS COSAS PARTICULARES
de el Dominio fobrc la Fortuna.

E lprimer nnmeroMuejlr ¡tei Capítulo. ElJegunclo, elnume* 
ro del Capitulo. tercero % h  Pagina.

A.
■ . ■ ■ Acafo,

QUè cofa es. 2, 2.3M.
^  Adàn, ■

Ambiciofo de honra. 7. 7. 40 n - 
-Quan brevemente cayò. 8. 8 .4 0 ^  

Adulador,
No debe fer el negociante. 22. y. 443* 

Alfonfo de Albfirqusrque, . .
La confianza ique tuvo de sì mifmo;

2 1 . 8 .  4 4 1 .  - ,
D. Alfonfo Enriquez, Rey de Por tu gai. 

Por recurrir à Dios alcanzó la mas infig-v 
ne vigoria, 2 5 .7 .45 t . > *

S.Agufiìn*
Viejo defeaba aprender. 7. 5*401. 
Combates que tuvo en fu converfion. 

28. 8.458.
Agradecimiento 

És natural. 2 7 . 4 5 5 .
Alegría,

Siempre fe tmftura con trifteza.3 .9.398. 
y 9. 1. 408.y 2. Ibid.

Alejandro Magno.
Ofreció a Diogcnes lo que pidicíTc. 6.

10.39$. . . \
Su ambición. 7* 2. 399. - : ■ ‘
Defcendia de Hercules,y de Achiles, iy.

6 .424. - . :
iTemiafe de los amigos fingí dos,y ellos lo i 

mataron. 18. 5.433. : ^
Como reprehendió à uri Adulador. 22,
* 5 - 4 4 3 - ' 1
Tuvo valor para fufrir la muerte,y nòia 

reprehenfíon de los vicioSi ^S. 7. 458.; 
Tuvo la Fortuna en fu inano,.8. 14. 40$. 
Platica que le le hizo el Eoj baxadoj; de, 
; los Scythas. a, ̂ . $$9. * -

Defcngañado por el Rey Pdró.$. 3,403; 
Su magnanimidad íiedo niño. 15. 5. 424, 
Su mayor hazaña. 28 .11.459, 

Alejandro, hijo del Rey Ver feo, 
Summamente pobre. 8.7. 405.

AUxandro 1I L  Papa.
Su conftancia en los trabajos. 28.5.457^ 

Alexartdro Romano.
Qaanto aborreció la Corte. 7 ,9 ,402. 

Alimento,
Debe fer proporcionado al eftomago. y; 

1 3 . 4 0 3 .
Ninguno del mundo nos fatisfacc; y por 

que. Ibid.
Alma.

; No fe fatisface con alimentos del mun* 
do. 7 .13 .403.

Aman*
Privado del Rey AíTuero , lo que j¡pntí¿ 

mas.6. i2. 398,
' Ambición.

De Reynos, 7. 2 .399 . „
Laque tenian los Romanos. Xblda 
De fama.7. 3.400.
De honra. Ibid.7. 401.
De privanza con Principes.Ibíd; 1U4OÍ3 
Dehermofura en las mugercs.Ibid. 33. 

402,
Amigof.

Sí fon ncceífarios. 1 8 . 1 .  cum feq.43a¿ 
Como fe grangean.Ibid.5, 433. y p* 435* 
Fingidos mataron a muy grandes Varo-* 

' nes. Ibid.
Quales deben fer. Ibid, 6 .434. y 9 .435; 

: Como fe deben comunicar. Ibid. 8.434,
1 0 * 435 - ;

De los hijos vencido de lajuftkìaèumtt* 
chos varones. 5. 1 1 .394.  r  1 :

JCoafiíte en teíi&naifc en la yóluntad



, /f.: / % r a i c é  ■ á l ^ i i n á ^ l i e o í a s  p á t t i e u l ^ r c s *

: i t  el ámá£b. 3. 417. ' v^;vV',-:: - ^ ' Brutos* .1. ■ : <f ■ ■
; ’ p;ui«Q quifi&rc fer amado, debe amar*' Son agradecidos naturalm&c. ¿7, 3,45 ^  

iS. 5. y 10. 433. ■ ■'';■■ > !:0- ■ Búbalo.
- Amor reciproco , donde procede. Ibid* Pintor iníigtie3 ahorcófe yieqdofe Catyru 

Amor < ¿ la patria. 24, 2.445'. > v V". zadopor el Poeta Hyponas,en y en
tufa dondo debe llegar. Ibid* 4* y 5, ganzade^d haverlo pintada ridiculo*

cum feq,447. . 1.4* ,585. .  ̂ ;
■Andrés Hurtado de Mendoza* i Fue el primero quê  pinto la imagen de

$ü valor, virtudes * y efe&os tieroycos» ; Fottuna. ibid. * ■-'
25.7.4^1. :

AnnibaU
Sus trabajos, y fu profpera fortuna ŷ á’tf¿ 

verfa,donde procedieron, ro. 7 .413*
Lo que decía de Fabio Máximo, y de 

Marcelo. 20.5.437.
Perdiofe por no ufar de la ocafiom Ibid*
Dcxo la patria* 24. 4.447.
¡Vivió quafi de hmoíhas. 8* 7. 405*

Angeles*'
Por qué unos cayeron , y otros merecic- Vid. Augufiox 

rotí. 38. 5.457. Qbrifto Ss/ior twefiro.
A n im a le s .  Trató de fu reputación. 16. 5 . 427.

^id. Brutos. Confianza de mifimo*
A n to n io  G a h o a n ;  Es ncceíFuia para coníeguir, y como*

Su confianza en Dios. 25.7.451'; 31.432.
Antonio de Leyba* Conformidad con ¡a voluntad Divina.

Por que fue lhmado Señor, 28. ló. 45^, Domina la Fortuna j qual ¿ y como, ij¿.
Afí\*__ t i__  J.

c  ■ .

Cayo Alario i

V id. Mario*
Catem.

Q panto fu é  venerado en R o m a ; y  tam* 
bien p erfegu id o , 6 ,8. 3 9 7 ,

Cejar Augufio*

Afuero Rey de Babylonia. 454*
El diígufto que tuvo en fu banquete, 8. Como fe facilita. 28.457.

9. 406,
Atletas.

Én los Juegos Glympicos Como efeo- 
gian los compañeros pata combatir* 
2. 4. 387.

Augufio Cejar*
Sus défgradas. 6. 3. 1396.
SugrandeImperio* lbid. ,

B
BaJtbafayRjy de Babylonia.

COrno cay ó íubitamente. 8. 9.406, 
B a p tí j ia .

fy id i fu a r té
Belifarlo.

Su miferia. 8. 7.405.
B ie n .  ■

P é rfe ó fo , q u al es. 5 . 4 . z9U
B ie n a v e n tu ra n za *  ’■

V¡d. Fortuna*
$ . B e rn a rd o .

Edificaba los Monafteríos en fitíos en* 
fermos; y porqué. 5. 6, 393*

. B o n a n za s . ;
Del mundo, f ie m p re  fo n  mifturadas con- 

males. 5.y figuieüzes. 391. ' > : j '

C onocim iento p ro p io ,

Sus bienes ¡como ,y  qual debe fer* 14* 
41?. , • / •

Conciencia buena.
Caufa alegría perpetua* 30. 4* 4^3, , 

C orazón . ■

Es fuente del bien, y del mal. *2.2.415^* 
C onfiancia . -

Es virtud neccfiaria j qual, y como* 2
453 *

C o ftu m b re .

Cede á la razón. 30, 3.462.
Quanto mas general, tanto mas es erftfa 

dailbid.
Es deftruieton de los hombres* Ibid*

Cofai ^
Qual és la mayor del mundo* 29« 7.46Í;

Ctejfo Rey de Lydia.
Süs riquczaSjy fu defgracia. 6 . 7 .3 í>7* :

D
Dadivan \

VJÉgoclaron mucho , y como.2 2 .6
r S I  444- ' . ;

■ D a v id .
£ r a f ig e ó  buena Fortuna con tener £CQ' 

fiaQza en Dios. 14. 8. 412*
■ Deth



. ■ . I n d i ¿(5
'Dedo Doflor. '-: '■

Q o n  la m u ch a ed ad  v in o  a fa b e r  m ia o s  4

el ■ 6 , 405* r
Ddeytes. '

Siempre fe apetecen mas. 7. 8* 40a; , !■
Pallan brevemente. 8. 9. 406.

t ',""r . ' Dios. ; ' •
£ $  fojamente quien dá la  b u en a  FortuháV 

1 0 . 4 .  4 1 2 ,
Q u iere  q ue para q u e  la a lcan cem o s o b res 

m os de nueftra p a rte . Ib id . $ , y  1 2 .  
'A y u d a ¿ b u e n o s in te n to s . 1 3 . 4 .  4 1 6 .
X?e e l p ro ced en  to d o s  los fu c e llo s , 1 3 .  i ?

4 1 7 *  ' t
¡Paga c o n  b o n an zas a qu ien  fe  ré fíg n a  en

fu v o lu n ta d .Ib id .a .
Y  fe  o b lig a  m u ch o  ñ  nos re fig n a m o s en. 

cU Ib id -  -
U fa  d e  las o c a fio n e s  para o b ra r . 2 0 . 7 .  

4 3 2 .
R e c u rr ir  a e l , es la  d ilig e n c ia  m as e fic a z , 

2 5 .4 4 9 .  - , n
D e b é fe  d p e r a r  de e l e l rem ed io  conítan-i 

tem en re , au n q u e lo  d ila te . 2 6 .4 5 2 .  
Q uien fe con form a con íu  v o lu n ta d  , t ie 

n e  q u an to  q u ie t e , y  d o m in a  la F o r tu 
n a . 2 7 .  454»

P o r  q u é  razón p erm ite  m ales. I b i d ^ . y  5 .

45 5- ’ .■
Quiere que lo defpíérten.’25. 2. 449. 

Defeo. ■
D e  b u en a F ortu n a es n a tu ra l ; y  p o r qué.; 

3 . 3 8 8 .
D e te o .d e  v a rio s  h o m b res. 4 . 3 .  3 8 9 . 
£ o m o  es e rra d o . 5 . 3 9 1 .  p er to tu m , y  en  

los cap ítu los fig u len tes , h a d a  to d o  el 
cap icu lo  8.

Defpredo
p c fp r e c ia :  la  F o rtu n a  es d o m in arla . 2 9 . 

4 6 0 .
Diablo.

y f a  d e  las ocafio n es p ara  o b r a r .2 0 .8 .4 3 9 ,
Dignidades*

Su s m ales. 5 . 9 . 3 9 4 .
Sus defgraciás. 6. 8. 397,
Y  v é , Honras.

Diligencia*
E s  n eceffaria  para a lca n z a r  5 q u a l ,  y  C04 

m o . 2 i .  4 4 2 .
Diookdmo.

R e h u s ó  el Im p e rio . 5 . 4 .  392,;
Diogenes.

Su  d efa fim ien to  á las c o fa s , y  perfecucip**
. nes q u e  cu yo . ó v r o .  3 9  ,

D u a r ts  Pacheco. '

¡V enció p o r e l  r e c u t fo q u e  h iz o  á 'D jo s . '

■ .25.7.451,' ' JVV -  ~ ‘ :‘r

y . ¿t -t ►
1C 0 1 3 ^ 0^4  ̂  v

; * Dionyjlo Ty rano'dé yidlia. . .' S  w:;
C ó m o  m ó ftío  á D e m o e lé s  Ía \p c n fió tí 3 q  

lo s  R c y e s .5 .  4 . 3 9 X . ■ , V  f
- - Dionyjtó 'Rey-de Sicilia

y i f t o  ¿  Jfeí d e  E fc q e la . 8 ^ 7 ,4 0 5 .1

Ffpojas:

USabán  y a  las m u e e re s  áñ tés d e l d L  
lu v io , 7 . 1 2 . 4 0 3 .

Efperanza.
D io s  q u iere  q u e  fe  e fp e re  e h  é l ,  y  n o  fatg 

ta  ¿ q u ie n  en é lc fp e r a . 2 5 .  4 4 9 .
D e b e  fe r  co n fia n te . 2 6 . 4 6 2 ,

E fir ellas..
N o  d an , ni q u itad  b u e n a  ,  ó  líja la  

n a . 1 0 .  2 . y  3 , 4 1 1 4

Fama*
B u e n a  es g ra n d e  b ie n . 4 . 3 . 3 8 9 .
P e r o  con  e lla  cab en  m u ch o s m ales, y . 

393*
N o  b a ila  p ara  h a c e r  e l h o m b re  b ien  afor^  

tu n a d o , 6* 6. 3 9 7 .  • _ -
S iem p re  Fe d e fe a  m a y o r .7 .  3 . 4 0 0 .
N o  tien e p erm an en cia . 8 . 4 . 404« 

Felicidad. - '
V id .  Fortuna.

' Fortuna.
S ü  n o m b re , 1 , 2 .  y  3 . 3 8 4 .
C o m o  fe p in ta b a .2 , 4 .  38^»
Su im agen  fe p on ía en la s  Camaras de los 

E m p e ra d o re s . 1 .  5 . 3 8 5 ,
E ra  ten id a p o r  D io fa . 5 . 6 .3 9 3 .
Ju z g a b a fe  q u e  ca ftig a b a  á  q u ien  n o  

v e n e ra b a  m u ch o . 1 . 7 .  3 8 5 .
L e v a n tá b a n le  tem p lo s. 1 .  8 . 3 8 5 .
C o m o  fe d iftín gu e d e l acafo., fu e r te ,y  ha-; 

d o , 2 . 2 . 3 S 6 .
Q u é  co fa  fea . 2 . 6 . 3 8 7 ,
B u e n a  F o rtu n a  fe  d e fe a  n atu ra lm en te  ? y  

por q u é . 3 . 1 .  3 8 S .
E n  q u é  c o n f i f t e .9 .5 . 4 1 0 .
D o n d e  p ro c e d e . 1 0 . 4 Í 1 .
P o r q u é  m ed io  fe a lca n z a . C a p . 1 1 .  co n  

to d o $  los fig u ic n te s . 4 1 4 .

Gentiles.'

A  D o ra b a n  la F o rtu n a  , y  la h a c i: 
tem p lo s, i , 6. 38  5, y  8 . 5 . 4 0 4



íJicc de algunas
A d o ra b a n  la$ co fa s  n o c iv a s , p o iq u e  no 

Íes hicieíTea m al. i .  6 . 3 8 5 .  „

cofas particulares.
Lifongear^

¡y  i á. Adular*

H M
Hado.

,U é  cofa 6 8 . 2 . 5 . 3 3 7 .
Helena*

S u  h er m o fara . 5 . 1 4 .  2 9 5 ,
Herm ofura.

E s g ra n d e  b ie n , eftim ada de las m ugéres 
í b b r c f o d o „ 4 . 13 .  3 9 1 .

M a le s  que co n fig o  tra e .y , 1 4 .3 9 5 *  
M a lo g ra  fe m uch as v e c e s .6 . 1 3 . 3 9 8 .  
S iem p re  las m ugeces la defean  m a y o r . 7 . 

1 2 . 4 0 2 .
N o  es d u r a b le .8 .1 3 . 4 0 8 .
H e rm o lu ra  d e  H elen a . V id . Helena,

Hijos,
E s b u e n a  fo rtu n a t c n e r lo s .4 ,10 . 3 9 8 . 
P e ro  tam bién  traen  m uch os m ales. 5 . 1 2 ,  

894 -
N o  b añ an  p ara  h acer el padre fe liz . 6, 1 r ,  

; 3P S .
S iem p re fe d efean  mas. 7 . 1 0 . 4 0 2 .  
¡V ienen á fa lta r . 8 . 1 1 . 4 0 7 .

Hombre.
N o  es p erfe íta m eh te  fe liz  en q u an to  le  

re fta  a lgu n a co fa ,q u e  d e fc a r ,é  inquirir. 
9 . 4 . 4 1 0 .

D e b e  con ocerte* y  de lo  con trario  le v ie 
nen todos los m a le s .14 . pee to t .4 19 . - 

Honras.
Q u a n to  fe deben e ft im a r .4 .7 . 3 9 0 .
G on  e llas  fe jun tan  m u ch os m ales. 5 .9 .

3^4 ‘
N o  b añ an  para  h acer fe liz .6 . 8. 3 9 7 . 
S iem p re fe d efean  m a y o re s .7 . 7 . 4 0 1 ,
N o  fon  p en n a n en tes .8 . 8 .4 0 6 .  >

1

Imperar,

SE  tien e p o r  la m ejo r fortuna* 4* 1 .  
3 8 9 .

P e r o  con  eífo  fe com p ad ecen  m uch os m a

les. 5. 4 - 3 9 1 * '
ía l t a n le  m uch os b ien es. 6 ,. 3 .. ¡ 96» 
S iem p re  fe  defean  m a y o re s  im p e r io s .7 ,2 . 

399 -
N o  tien e d u ración . 3 . 5 .  3 8 S ,

L

Magnanimidad,

ES n e ce íía r ia  para alcan zar buena for*= 
tuna. 1 5 .  1 .  4 2 3 . con  los figuicntes$ 

Q ue co fa  fea. Ib id .
D e  donde n ace . Ib id . 5 .4 2 4 ,cum  feq q . 
D e b e  gu ard ar m edida, ib id . 8 . 4 2 5 *  

Moderación*
V id . Templanza,

M o r ir ,
B ie n  es la fum a fe lic id ad . 3 1 . 1 . 4 6 4 ;
E s  don de D io s. Ib id .
T a m b ié n  pende m uch o d el h o m b re .Ib id ;

3 * 4 4̂ *
C o m o  fe co n figu e . 4 . 4 6 5 . y  y. cum  feq q i

M u g tr  es,
E ftim an  la herm o fu ra  fo b re  tod o . 4 .  2 ,  

3 9 r.
S iem p re defean a u m e n ta r la ^ . 1  a. 4 1 2 .  
A n te s  del D ilu v io  y a  ufaban  d e  elpejoSp 

V id . Bfpsjos.

N
Naturaleza ;

EN  todas las co fas procura el fin de fi$ 
p erfecc ió n . 3 . per tot. 3 8 8 .

Nobleza.
D e  la fan gre  cau fa  m agnanim idad. i y .  5 

4 2 4 .
Nocivas,

C o fa s  adoraban los G e n t ile s , y  p or q u é ;
1 1  ó ,  ^8 o

t Lucrecia  R om anas
(U d e fg ra c ia .6 . 13 *  3 9 8 .

Obrar bien,

T R a c  co n figo  la felicidad. 1 2 .  per to t;

415.
O  c a p ó n .

C o n d u c e  m uch o para alcanzar la fc iic i- ’ 11 
dad. 2 0 , 1 . 4 3 6 .

D e  donde tom ó el nom bre. Ib id .2»
E u é venerada por D io fa . Ib id .3 .
C o m o  fe p intaba. Ib id .4 .
Sus efectos. Ib id . y .
Q uan pod ero fa  fea . Ib id .
Q u iñ o  Señ or nue.ftro usó de ella . Ib id .7 ; 

4 3 8 .  7
E l  dem onio tam bién ufa de e lla . Ib id .S ; 
C o m o  fe co n o ce . Ib id . 10 .4 3 9 *

Opinión,
¡V id. Reputación.

Opiniones.
S o b re  lo en q u e con tiñe la buena Eortué 

n a .4 . per to t .3 8 ^ .



p
Patria:

SE  d eb e  d exar p o r a lgu n a u t ilid a d . 2 4 .

y  3* 447 « Y  7 * 4 4 ?«
Como es fu a v e . 2 . 4 4 6 .
P o r  q u e  n o  ch im a fu s n a tu ra le s . Ib id . 4*

447* ,
Siempre fe debe fervir. Ibid.<5 . 4 4 S .

Perfiverancla.
E s  n ece ífa ria  al p reten d ien te  p a ra  a lcan 

z a r , 2 3 .  per r o t .4 4 j .
Platicar bien.

E s m ed io  para la b u en a  re p u ta c ió n . 1 7 . 1 .  
4 2 8 .

p re c e p to s  p ara  p la t ic a r , y  h a b la r b ien .: 
Ibid, 2 .

P r iv a n z a .
C o n  los P rin c ip es íe tiene-por g ra n d e  fo r 

tuna- 4 . 1 1 , 3 9 0 .
Pero es acompañada de muchos males. 5* 

13. 394* y 6. xa. 398. y 7. 11.402. 
y  8 , 4 0 3 .

Q ,

Riquezas: **
Sus b ie n e s . 4 . 6 . 3 9 0 .
Sus m ales, 5 .  8 , 3 9 3 ,  y  6 . 7 .  3 ^ 7 ,  y  8 .7 7

4 ° ? ‘- s
Salid.

S gran d e fe lic id a d . 4 ;  4 .  3 S p ;
P e r o  ca b e n  c o n  e lla  m u ch o s m a le s .y  y '£ ;

19b
Y  tien e fa lta  d e  m u ch o s b ie n e s .6 . 5 . 3^ 7*. 
S iem p re  fe d e fea  m a y o r .  7 , 4 . 4 0 1 .
N o  fe  pued e c o n fe r v a r . 8 . 5 .4 0 4 .  

Seténela.
E s  la m a y o r  fe lic id a d . 4 .  5 . 3 8 9 .
P e r o  n o  d ex a  d e  p a d e c e r  in fo rtu n io s . £3

/ • 19 b
N o  u íie  to d o s lo s  b ie n e s . 6.6. 39 7 ,; 
S iem p re  fe d e fea  m a y o r , j .  5 . 4 0 1 .  
T a m b ié n  fe a c a b a . 8 , 6. 4 0 5 .

' Suerte.
Qué cofa fea. 2. 3. 386.
Q u é  gé n e ro s h a v ia  d e  e l la s , y  t o m o  f g j 

u f ib a n . Ib id .

Í^TJwWi :'r_J :-.1 'V - '--'--i-itr w  i.
íqás ;c o m ^

1  ̂ , Reynar: 
[Vid. imperar.

< 2

Qaalidades.
U e  d eb e  ten er la p la tica  , y  b ien  Jta- 

b lar, V id . Platicar.

Reeurfo ;
f h  D io s  es m edio p ara  re m e d ió  de to^ 

d o . 2 5 . per tot. 4 4 9 .
Remedio.

f a r a  to d o  es r e c c u m r  á D io s .a y .p e t t ó t V  

45o -
Reputacion.

¡C o n d u ce  m u ch o  para la  b u e n a  fortunan 
1 6 ,  per to t . 4 26.

Razón.
D e b e  p o d er m as q u e  la co ftu ra b re , 3 0 . 

p er to t . 4 6 2 . .
Rejignacwn.

E n  D i o s , h ace  al h o m b re  p erfectam en te  
f e l i z . 1 3 .p e r  t o t .4 i7 .y  2 7 .  p e r t o t , ^ .

T
*

L a  T ;E s  fu n d am e n tó  d e  la  b u en áT o rtü n a>  
,11.per to t. 414.'

Templanza;
Q u é  v ir tu d  fe a . 1 9 . 1 .  4 3  y.
C o n d u c e  m u ch o  p ara  la  b u e n a  P o rtu n a . 

Ib id .2 . cum  fe q q , 3 8 6 .
. Tiempo.

O p o rtu n o  fe d e b e  b u fe a rp a ra  to d o , Y id ^  
Ocajton.

v
v iax.

QUantas cfpecies hai de é)la. zS. z 
~  4 5 7 -

La buena,caufa buena muerte. 31.2.454 
Virtud.

E s  fu n d am e n to  d e la b u e n a  E o r ty n a . n  
p er to t. 4 1 4 .

F I N.


