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M I A , Y 

V N I V E R S A L DEL _ 
B R E C H R I S T Í A N O , P A R A T O -

D O S L O S E S T A D O S Y Q V A L -
quiera de ellos. 

D l - K J G I B O T D O t i c J ' N T O ° \ ' I o ' t ) £ C ^ ^ D O t i 4 , 
Duquteáe Sejfa y Soma, ¿ e l Confeso del Kj-y nmfl ro Señor sy por fu M a ~ 

gej iad E m í a x a d o r de B í b a n a en "Exorna, 

V A P O R D I A L O G O S D I V I D I D O E N t R . E S P A R T E S . E N L A P R I M E R A S E T R A T A 
délas Pcrfonas Reales,y de fu gouicruo de paz y guerra,confejos,y mmifvros. E n la Segunda, del gouierno 

Polilico, Magiílrados, y Períbnas ocupadas en ellos: y de la Economía y eftadoS a 1̂ . 
República necefiarros. En la Tercera y vltima déla Monarchia Ecclc-

fiaftica y Perfonas de elle eftado^y Rcligioíoí 

C O M P K E S T O P O R E L M A E S T R O F. M A R C O . A N T O N I O V E C A * 
moíy P R I O R delMonafierio dcS. ^ugu j i in de Barcelona, 

Con quatro Indices neceíiarios y copiofos* 
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Impreffo en Barcelona, en el Monaílcrio de San¿to AuguftIn,por 
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Licencia y aprobación. 

g ^ l ? LMaeflroF. Gafpar de Saona, Prouincial de la Orden de nueñropa-
B dre S. Auguftin en eííos Reynos de la Corona de Aragon,;acendiendo 

a vna licencia q en días paíTados fue dada por el muy R.P.M.F lofeph 
Ramos, Prouincial q fue en el triennio paííado y anteíeíTQr mio /al 
MaeílroR Marco Antonio de Gamos , Prior del nueílro Monaée-

riode S.Auguílinde Barcelona3deí tenor ííguiente. F.IofepK Ramos Maeñroen 
facra Theologia, y Prouincial de la Orden de nueílro p adre S Auguílin deíla Pro-
uinciadela Corona de Aragón: por la prefentedoy licencia al IVjaeftro F. Marco 
Antonio de Gamos, Diffimdor de dicha Prouincia:para que puedaimprinur vn l i 
bro que tiene compueílo,intitulado, Microcofmia^^ Gouierno ymuerfai del hombre 
Chrifiianoypara todcs (os ejladosj qmíqmeradellos: con que primero fea villo y aproua-
do por los muyReuerendos Padres Maeñros F. Gafpar de Saona, y F. Hieronymo 
Moliner Cathedratico déla vniueríidad de Tarragona,o por qualquiera de los dos. 
Dada en Barcelona a veynte y fíete de Setimbre 15 92. R«a.libk3 F lofeph Ramos 
Prouincial indigno. Y como por efta patente es de verla cenfura y aprobación del 
libro, Microcojmia, por el dicho padre Maeílro Gamos compueílo, me fue come
tida por el dicho Maeílro F.Iofeph Ramos mi predefeíTor: en cumplimiento dello 
digo, que he leydo y reconofcido el dicho libro, todo loque es la Primera Parte,y 
Segunda Parte,y parte de la Tercera.Lo qual doy por ap.rouado,y aprueuo como a 
leáiura Catholica,vtil,y prouechofa para las almas, y para la buena iníHtucion de 
la vida humana,y eftados della Mas como por las ocupaciones de mi ofíicio, en el 
qual acabo de fer eligido, y vifita de la Prouincia, no puedo acabar de ver y reco
nocer lo que delaTercera Parte me faltaua: por la prefente remito la cenfura dello 
al Padre Maeílro F- Hieronymo de Saona, para que lo vea y examine: y vifto por 
e l , con fu aprobación de lo que yo no pude acabar de ver > doy licencia para que el 
dicho Maeílro R Marco Antonio de Gamos, Prior del fobredicho nueítro M ona-
fterio , imprima, y haga imprimir dicho libro i n ú m h á o ,Microeofmk y Gomemo 
yniuerfal del hombre ChríJiiano,y para todos los eftados y ejuaíqmeradellos. I>ada en nueílro 
Monaíleriode Lérida a veynte y vno de Abril . 15 92. 

K u ' l ib.i . T.GaTpar de SaonaPro* 
mnci al indigno. 

% z EL 



„ 1̂  Maeílro-F* Hkronymo 'de Sáoiná,-Vicario Próüíntlajwtlá vlíita dcf 
Cataluña, digo que he viílo y examinado el libro inticulaio, Mwrocof». 

~ Gomcmplrniuerfaldelhombre ChriftianO} para todos los ejiadosj ^ualqute^ 
ySI ra délos: particularméte lo que faltaua a ver de la Tercera Parte/egtui 

- ~ — — v , por nueftro muyR.P. Proumcial me fue cometido y mandado,y hallo 
íer obra digna de fer impreíla por la dodrina que ay en ella,y por la vtildad gran
de quede fu lesura podran recebir los hombres para la inílitucion délos e fiados 
de la vida humana: en fe de lo qual doy eíla firnuda ds mi mano ? en Barcelona, a 
vcynte y ^inco de Mayo. 159 

BlMaeftro f<,0ífron*jm& 

O Pedro Gil Sacerdote y Rcligiofo de la Compañía de I E S V S, por 
commifsio del muy Illuílre y Reuerendifsimoíeñor don loan D 
ris Obifpo de Barcelona5y del Coníejo de fu Mageíiad.hc viflo y íeyJo la 
prefente Obra,cuyo titulo es, M¡ croco/mi a y Gomrno ~)>muerfal del lumbre-

Chriftimo para todos loteftados j qmlqmeradellos.dCQ. compueílo por el muy Reueren« 
do padr e el Maeílro F. Marco Antonio de Gamos, Prior del Monaílcrio de S. Au-
guítin de Barcelona: y no he hallado en ella cola alguna, que a nueílra fancti Fe y 
religión Chriítiana,o a las buenas coftumbres fueíTe contraria: antes dodrina mo
ral buena y folida de la diuina eícriptura,delos Saná:os?Do6tores,y Philofophos,dí-. 
Íigentemente,conlepguaje elegante y buena methodo facada, para todos eílados 
de hombres muy vtii3y deIe(febie.Por dode parefee^ que tal y tan prouechofa obra 
puede,conuieneydeueférimprimida.En cuyo teftimonio,efcriuo, y firmo lo pre-
fente.Enel Collegio de Bethlehem de lamifma Compañia, de la ciudad de Bar^e^ 
lona,oy a 2i.de lui i io , auo de 1^2. 

éedro G i l de ¡a C o m p A d j X U S V S * 

OS loannes 'JD̂ mas Lorh Del &fanSia SedU s4poftoUc££ratia Eptfcopm Barcinoru 
yifis ayprobatiomhmpr&ditlis huim libri,cm tltulm tft3 Microcofmia y Gouierno 
vniuerfal del hombreChriíliano,para todos los eílados y qualquiera dellos. 

' odum Reuerendopatre Magiftro F. Marco Antonio de Camos > Frwre-Momfterij 
t Barcmon.concedimm íicentm imprmendi & dmulgandieumin noJiyaOioL'ct'fs^ 

editi ¿h adm 

VatuminJPalatio ^pijcopaliÉarctnmJiefecundalul t j , 13 92. 

I . Epifcopu§ Barcinon» 



L A DE LOS SA 
C T O S D O C T O R E S 1 Í P H Í 

L O S O P H O S . Q V E E N L A 
prefcnte obrá V án eitados« 

A. 
¡An Auguftirti 
S.Ambrofio, 
S, Antoninodé 

S í á g ^ S EIorenda¿ 
S.AnfcImo« 
S.AthanaíioJ 
Ariftotclcs. 
Alberto Magnó.' 
Aulo Gclio. 
Apiano Alcxandííndí 
Aogelomino, 
AclianOi 
Aegyptio. 
Accumenio. 
Aiexandro de Ales, 
Arnobio, 
Auicena, 
Alano. 
Auerroesí 
Acíiodo. 
Artaxancs] 

a 
Aiuaro. 
ApuicloJ 

Alcorán díe Maíiomá, 
Antomó Lucillo. 
Ambrófio Gathéririú.N 
Angélá 
Apoüonió' 
Antiphraftésí 
Aluárádo. 
AymóíiíoJ 

Saii BafilióJ 
S.BüenáucntüráJ 
S.Bemardo. 
Boctio. 

Bartholoígéo Gaffancói 
Baldo. w 
Budeoi 
Blondo. 
Beroáldo\ 
Baitolo¿ 

c : 
SXhryfoftomd-
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T A B L 
S.CyriUo Hicrofolimita. 

no. 
GyrilloAlcxandrinO-
Clemente Romano» 
Clemente Alexandrino. 
S.Cipryano. 
Claudiano* 
Clitoueo. 
Catón. 
Cornelio Tácito. 
Cornclio Celfo. 
Celio Rodigino^ 
Celio. 
Columela. 
Caíiodoro. 
Cicero. 

' j D. i 

S.Damaceno. 
S^Díonifio Areopagita. 1 
Diontíio Carthuíiano. 
Dioniíio Alicarnaíio. 
Dioniíio Cafsio. 
Diólamo Cretenfe. 
Diofcorides. 
Didimo. 
Diotimo. 
F.Domingo Sotof 
Dcmoftenes. 
Durando. 

A D E 
Diodoío, 

Eufebio Cefarieníe. 
Epifanio. 
Eutimio. 
Egidio Romano. 
Euchcrio. 
Ecumenio. 
Eurípides; 
Erodoto. 
Egypcio. 

S.Fulgencio. 
Francifco Philadelfo. 
Francifco Titelmano. 
Francifco Patricio. 
Fráciíco Furio Scrioíano 
Federico Grifón. 
Florentino. 

C? 
Gregorio magno. 
Gregorio Nazianzeno; 
Gregorio Nifeno. 
Gregorio Tolofano. 
Gregorio Neofefadenfe. 
Gentil. 
Galeno 

G o i c a r 



Gukliardino. 4c 
Gabriel Bicl. 
Gorgias Retorico. 
Gorgias Leontiii^ 
Galatino* - : 
Gerfon. 
Gauinio. 
Gcnadio. 
Graciano. 

H . 
San Hieronhuo. 
Hernies Trimegiftro. 
Herodotó. 
Homero. 
Horacio. 
H e l i o d o r O é 

Hoílienfe. 
Hipides¿ 
Hipodamó 
Hüloria Tripartirá. 
Kiíloria Ecclcfiaftica. 
Hefiodo* 
Hipócrates. \,tv 
Hcrmolao Bárbaro 
Hicronimo Cunta. 
Hippcpo. 

h ¡ ' 
San Ifidoro Hifpalcnfc 
Ifidoro Claro. 
Ifidoro. 

loan Budcoi / 
lanfenio. 
Ifopo. 
lulio Ccfar. 
luucílal. 
Ifocratcs.1 
lofcpliOé 
luftinó hiftoriador. 
luftinó mártir, 
lacobode Valencia, 
loan de Barros, 
loan Strabeo. 
loan Bocatio. 
loan Ráuitio Textor. 
lan de Cafsia. 
loan Diácono. 
lulio Polo. 
loñarra. 
lunilio. 
lllefca^. 
lamblico. 
Ifeneó. 
lofeplio. 

San León Papa. 
Lcon Hebreo. 
Leo Caftro* 
Ladañcio Firmiario, 
Lucio Valerio 
Leyes de partida del 
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ReyDón Aloníb; 
Liporaano, 
Lucrecio. 
Laurencio luftiniano. 
Fray Luys de León. 
Fray Luys de Granada. 
LuysViues* 
Landulo, 
Laurencio Valla-

Marco Varron. 
Marco Antonio Cocléo» 

Sabeliio, 
Macrobio. 
Men^ndro, 
Máximo Tirio. 
Marcilio Ficino. 

« «fe ?' V- i i | Sí fe 
Marcelio. 
Mon§a. 
Marcial. 
Mercurio Trimegiftro, 
Michael Medina. 

Nicephoro Calixto* 
Nicolás de Lyra¿ 
Nicolao Salidero. 
NicoíaodeCufa. ; 

N a u a r r o * 

Orígenes. 
O rus Apollo, 
Orphep. 

Platón. 
Plinio. 
Plutarco; 
Plauto.; 
Platina. 
Plinio lunior. 
Philon ludio. 
PhiloDono. 
Philip o Bergomenfe. 
Paufaiiias. 
Polibio. 
Pierio Valeriano. 
Polícrato, 
Pedro Lombardo. 
Pedro Ribadeneyra. 
Procopio, 
P indar o. 
Pedro dePalude* 
Papias. 
Pomponio Mcla. 
Periclcs. 

Phi. 



Philemon, 
Proclo. 
Pedro Geraldde 
Pitagoras» 
Plotino. 
Policiano^ 

Quintiliano. 

Roberto Abbad* 
Rábano, 
Raíis. 
Rabi Maymon, 
Rodigino. 
Ramón Montancn 
Rafael Vollaterano. 
Rofiopcrduel 

Séneca. 
Sócrates» 
Soíino. 

Suetonio Tranquillo, 

on. 

SaluíHo. 
Sixto Senenfe. 
Simonidcs, 
Sophocles* 
Sactonio, 
ScotOo 
Sozimaco. 
Seucro Sulpicio. 

S.Thomas de Aquino, 
Thomas de Argentina, 
Thomas Moro. 
Trogo Pompeyo. 
Toftado. 
i i t o L i u i o . 

Támara. 
Tuxidides. 
Tertuliano* 
TeophilatoJ 
TehophraíírO. 
Terencio 
Teodoreto. 
lomic. 
Tales Millefío; 
Theogenes, 
Tiberio. 
.Toirecjfetóata; 
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V. X . 
Valerio Maxinao* Xcnophon, 
Valerio Flaco, 
Vegetio. 
Virgilio. Zabarclla Cardenal. 
Vatablo. Zcnon. 
Vgo de fallólo Vicftor, 
Vinciencio Lirinenfc. F I N * 
Vitas Parrumi 

Erratas de ía príiílerá parte: , _ , t 
agrixo^.linea • ̂ entroíTe.ora.IeaentráíTe.TV R .cri.pag. i p,co.2 .l in.i ̂ .vHá.ñ'ó vida.V A L;No.|)¿42.coi4.!mea! 
4S.comoS.íoanChrifoítomoJcomodxzeS.Joan Chnfol>cni0.p,8i.co.?.lin.45.alqualpico,aqua{pico.Iin,44,al 

quaIcolmiI!os,a qualcolmii{os.p.io8.c0,T.[in.i4.defde Liidter y facob fus padres^efde Lucifer Simeón y Leui fus 
padres.p.ii2..co,i.Iín.i.por los rios poderoíos^por los ríos los podcroros.p.T ^^o.i.Iin^s.confirravaníConfiná.píipJ^ 
cOji.li^SxomQÍonveedoreSjcmbariadóreSjCQntadores^agadores.prQUehedores,^ 

Erratasdeía Segunda Parte, 
•pAgina.5.col,i..íin.59,donde dize intentar,inuenrar.p,^^^ 

48 co4.lin.17.elio y íiquilbíleüjerco aquiftaífen.p,77.C0.2.I1.47.quiío de la^uifofer dela.p,84.co.iJin.8-anciá 
nos.ancianr.s.p.ioi.co.i.Iin.s.deí aíFdciíita,ctcl fin afecilita.p, 102. col.i.li.a.ya la mufica deí a la mufica del pecho y; 
p.io(5.co.2.1in.i4,rufteritcdoJfueflado.pj09X04Ji.i3.aui^ 
fos.p. i j i x o ^ i i .^.el ías^í ydas,pa4ixo.2.Im.45.dominiore eílendiajdomiuio no fe eftendia.p. 141.CO i . I in . 4 . con 
eík,con cl.co.2.li.55.el íeñorjeí feñorio.p. 147x0j.li,23.yiuian,viuan.p.i54X04Ji.25.noaíabefeajnoalabes a«p.i5^ 
co,2.1i.i5,que en cUqueeí .p^jyxo.^Ji- i^aqueiosVa^ 
procedio,precedido.p.2i2.cQ.i.í^.(deL'd€:Ila#p.2ip*c:i.li'.h fuera,fuei,onlp.ss4.co.2.Ii.40.Ie eíla,le efta bien/ 

Erratas de ía Tercera Parte, 
pAg.4'.V.iJi.3pXerioyo,{crojQ^p.7^ 
* vinasedifico.p.^2.col.2ji43.a5ta,abraxo.2jj.4^Jiíiblandole^habland^ 
el qual capitulo enjd qual en,p.64xo.a.li,30;vanídad,váJ!ieckd4í.43<donde>donde.p.(?7xoa4^ 
rezca.p.83.co.2Ji.i88viuosJniios.p.87,cp.|Ji.3<5.yanos^vanÍos q,!© víti 
3110 que.p.p3xoa.íi.47Xoías,cafal4>.m2Xoi.»li.i7.arratór,arroft^^ 
33.cn falta y mia<áos,cn m^chos.p,i34xo.i.Ii;i.viuanJviuian.p.i5a.co.i.li.26.topandoIeJrogandole.li. 45. pofsibíci 
inipcísi51 í.\p.í55xo. i.Ii.S.dgí cu#'po,c!e la vifl;a.p,¡í)i.co 2.1i.37.prcgunt ando funeceísidad^preguntado de fu neceí-» 
fidad.pa68.c.2.I.i4.viuian,viuan.p.i77,c.2.Ii>i2.nafccr virgenjiiafcer de virgen.p.ipIxo. 1.1.6.fon. con¿ 

f Todo lo cótenido en eíle libro,y a mí con ello fometo a ía ceníura de la fandx 
madre Iglefia Catholíca Romana* 



T A B L A D E L O S D I A L O G O S 
Q V E SE C O N T I E N E N 

en cfte libro. 
P R I M E R 4 P^A R T E. 

r ; l l í A L O G O primero. De 
f ] 5 la aprobación de Jos efta-
7 ® S ® t dos ,7 de lo que los Predi

cadores , y íieruos de Dios 
^ han de hazeoparaque los 

hombres viaá en ellos ̂ omo deuen. 
pag i . 

Dialogo fegundo, de la excelencia del 
hombre, y déla eílima en que fe de-
ue tener, pag 9. 

Dialogo tercero,de la Etílica y virtudes 
morales: y de la perfecion de la vida, 
y de las obras que van por eflas vir
tudes arregladas.pag.17. 

Dialogo quarto, en elqual fe declara q 
cofa es Republica,yíu origé, y lo que 
difiere o no del Rey no, y de lo que 
niouio a viuir en compañía,y edifi
car ciudades.pag.29. 

Dialogo quinto, de Jas maneras de go-
uernar la República, y de la caufa de 
fupíofperidad,o adueríidad. pag. 39. 

Dialogo íexto, declara quai ha de íer el 
Principe cabera de la República, y q 
partes hade tener para bien gouer-
nar, y fer bien quiño de los fubditos. 
pag.yr. 

Dialogo feptimo, del gouierno delRey 
y como deue gouernar fu República 
en tiempodepaz,ydela obligación 
qus tiene de guardar juílicia, y prc-
ueer de leyes, y hazer que fe guardé. 
pag.65. 

sBialogo odauo, de como fe deue el 
Rey gouernar en tiempo y occaíion 
de guerra , y de las caufas que ha de 
haucrporferlaguerrajufta. pag.78. 

Dialogo nono, de los males que cau
fa la foberuía en los principes y pode 
jrofos: y como los derriba Dios,y pri-
ua de fu Rey no por ella,y de los anti
dotes preferuatiuosdeíte vicio, pagi 
na.100. 

Dialogo dccimOídelos criados del Rey 
que partes han de tener, y quales de
uen fer en fus officios.pag.114. 

Dialogo vndecimo,de la elección de 
los confejerosy miniílros dejurifdi 
cion en común: tocafevna queílion 
de la precedencia entre las le tras y 
lasarraas.pag 128, 

Dialogo duodecimo,deIos prefidentcs, 
viforeyes,ygouernadores,y de otros 
officiales que exerciran jurifdiccion 
y jufticia , como deuen proceder en 
fus officios pag.140. 

Dialogo decimotercio, délos confeje-
ros y coníejo, de eílado, y de fu pre
minencia pag.i>5. 

Dialogo decimoquarto, de los confeje-
ros y oydores que acenfejan las co
fas de juíücia.pag. 

Dialogo décimo quinto,de Jos confeje-
ros y confejo de guerra, foldados, y 
miniílros della. pag.182. 

Dialogo decimofexto, de los fifcales co 
mo fe han de auer en íus officios y de 
los tefíigos, y induzidores, y reos, q 
con culpa,© fin ella padefeen. pagi» 
na..193. 

D alogo décimo feptimo, de los Abo
gados y procuradores,y de las partes 
lidiantes.pag.202. 

F I N D E L A T A B L A D E 
i A P R I M E R A P A R T E , 



S E G V N D A P A R T E . 
I A L O G O primera, del 
: cuerpo y partes déla R.epu 

| blica^y fu difpoíicion en co 
mu: y déla obediencia que 
han de tener a fu Rey los 

íabditoSjCoa el qual,y entre íi iaan de 
cílar vnidos por retta intención, y 
vniforme vokntad.pag.i. 

Bialogo fegundo, del confejo y magí* 
ílrado de la vniueríidad y República, 
y dé las partes que han de tener los 
confejerosjregidores, o jurados que 
para gouierno de la vniueríidad han 
de fer cIegido$,y con que prudencia 
ladeuen goiicrnar.pag.ii. 

Dialogo terccro,del teforo y erario pu-
bIico,conque cuydado fe ha de alle
gar y guardar, con que intención, y 
para que fin, y del ofíxcio del teíoce-
ro.pag,22. 

Dialogo quarto, de la vnion y cocoríÜa 
que ha de auer en la República: y co
mo para conferuarIa,esncceíraria be 
neuoiencia y amicicía en los ciudada 
nos,y de que manera la han de giaar-
dar.pag,3t. 

Dialogo quinto, de los que fon de Con* 
fejoenla co munidad.^uales y q par
tes han de tener los q para ello han 
de fer cfcogidos,y de comono repu
gnan a la ley de Dios las leyes del buc 
gouierno,pag.4i. 

Dialogo fextojde laeconomia,q coíá es 
y íiendo como es fu principal parce 
los cafados, de la coformidad y vnio 
que ha de hauer entre ellos, y de la^ 
opiniones contrarias, que ha auido 
fnbre el cafar y porque.pag.55. 

Dialogo feptimo,dela inílitucion del 
facranaento del matrimonio, q cofa 
es.y enque conílíle fu perfeáion, y 
de los fines paraque fue inftituydo,y 
de lo que fe ha de aduertir en el ca
far, y como fe han de licuar los cafa
dos para no viuir defeontcncos toda 
k vida pag.dp. 

Dialogo od:auo,dela crianza que ios pa 

dees dcuen aíus hi/os en comun,y de 
la obligación que los hijos tienen de 
amirafus padres obedeciéndoles:/ 
de la Cocordia y fraternal correfpon 
dencia entre hermanos.pag.87. 

Dialogo nono, de lainítitucion y crian
za que los padres deuen a los hijos va 
roñes en particular, fégun fu edad y 
eftado: difeurrefe breuemétepor las 
edades.pag.ioo. 

Dialogo decimojde la inftítucioycnan-' 
â de las hijasyy de la quenta que de

uen tener fus padres con cllas.pa.n/. 
Dialogo vndecimo,deI eílado délas yin 

das y continentes como hade íeríu 
trato y vida paraque lo feandevera^ 
pag.131. 

Dialogo duodccimo,de los fenores y t i 
tulados,como han de proceder en fu 
cftado,y con fus fubditos,y del origé 
del feñorio.pag.169. 

Dialogo decimoterciosde los criados y 
perfonas obligadas a feruicio,y de las 
caufas y origen de la feruidumbre en 
los hombres.pag,^ 

Dialogo decimoquar to,de los hidalgos 
y cauaíleros,y gente noble y de cita
do militar: del origen de la milicia,y 
de fu officio y obligaeion.pag.KSp. 

Dialogo decimoquinto , del eftado y 
profefsion de los médicos, y media 
na temporal y de fu origen^pag.igu 

Dialogo decimofextOjdei éíladode íos 
mercaderes y tratantes.pag.188. 

Dialogo decimofeptimo, de los mari
neros y coílariosj que nauegán por la 
mar, y del origen de la nauegacion, 

/pagips. 
Dialogo decimoo^auo ^ del éílado de 

los labradores y de aquellos que íe 
dáñala agricultura.pag.167. 

Dialogo decimonono,delosofficiales 
y artiíices de las artes mechanicas, 
pag. 218̂  

Dialogo vigefímo,de ¡os pobres y deío 
que merefeen ellos mendigando con 
paciencia y ios q les focone.pag.22S. 

B I N D E L A T A B L A D E 
h. A f £ G V N D A P A R T E. 



-jaif I A L O GO primero,de' 

n f ^ ^ f i l d e quan natural cofa íea 
auerla en el mundo.' pagi" 

5 Malogo fégundó, de la república eípi-
rituaV que coía íea 3 y de la vocación 
y llamamiento de las gentes que co-
fíituyen eíía república en la ígíefia 
de Dios . y para que fin, que es para 

A guardar ílis leyes y preceptos.pag3io 
Dialogo te|:cero5del ciliado Eccleruíli-

coy dignidadfacerdótal, y deaque-
'fes que fon ílamados a la heredad 
! del Señbr.pag.23; 
)iaiogo quarto, de la antigüedad de la 
Igleíia/y de fuinierrompido gouier-
jio^y del viíibie magiílrado que íefu 
Chriílo Sefior nueilro natural mo-
narcha y fu cabeca fundo en ella, pa-

^fiialogo quinto, de ía creación y míHtu 
, cion del vicario de íefu Chrifto el Pa 
pa^y déla vniuerfal jurifdiccion y füa-
ue gouierno que fe le dio en la eípiri 
tuaí ítíónarchia de la Iglefia. pag.48é 

Dialogo fe^to a de la diuerfidad de eíla-
dos y officios que ay en ía ígleík mi* 
litante de Dios 3 y como deipues del 
fummo Pontifice tienen en ella Iosv 

' Cardenales cíneílado y perfección el 
primer lugar y aisiento.pag.6i, 

* Dialogó feptimo^de los officios y perla 
dos de la íglefia3de fu dignidad y ele 
¿t:ionjpartes,y gouierno.pag.82, 

Dialogo odauosdela familia^cafa y cria 
dos de los perlados: y de la quenta q 
el feñor ha de tener con ella, y con 
í rs coílumbres:y fu familia de corref 

. L, ponder conclpag.88. 

.Dialogo ncMio::¿ dé los Reftoresy Gurai 
de almas?dela difficultoía carga y car 
go y y quenta que J-ian de dar de ella. 
pagí95.' 

'Dialogo décimo, de los juezes Ecclefia* 
ílicos^y de la fuauidad y paterno má-
doquedeuen guardar en proceder, 
pagina.105. 

Dialogo vndecimo, de los dolores y 
maeftros que para íu erudición reci
be la ígíefia, y de la correfpbndencia 
que con ellos deuen tener los difci-
pulos.pag n ó . 

Dialogo duodécimo, de la religión que 
cofa íea,de fu antigüedad y exceüen* 
cia.pag.127. 

Dialogo décimo tercio j de la pobreza 
virtud,y délos prouechos y honores 
queelía trae coníigo, y del voto que 
hazen los religiofos de guardar la.pa 
gina*i35* 

Dialogo décimo quarto, déla virtud y 
voto de caíHdadaquefeobliganlos' 
religiofós.pag.14^. 

Dialogo décimo quintOjde la obédien^ 
cia a que los religiofos fe obiigan»pa^ 
gina.154* 

Dialogo décimo fexto, de las virtudes 
y perfediones annexas a los tres vo-. 
tos eífenciales de la religión, y como 
fe han de auer y ejercitar en ellas los 
religiofos.pag.163. 

Dialogo décimo feptimo, de laslirgi^ 
gines religiofas dedicadas a Dios y 
al cuito diuino en .d^erías ordenes1 
y clauíurasipag,a75* { 1 

Dialogo décimo o¿laiio,de ios predica-; 
dores de la palabra de Dios enfu Igle 
íiafanílay Catholica'pag.iSi, 

sí 
J I N D E L A T A B L A D E 

L A T E R C E R A P A R T E . 





AL iS 
IN 1 O E C A R D O N A . 
DVQVE DESESSA Y SOMA,CONDE 

D E O L I V 1 T O Y P A L A M O S , S E Ñ O R DE L A S BA-
roniasde Belpuch y Calonge, del Confejo del Rey 

/ nueftro feñor 5 y por fu Mageftad 
Embaxador deEfpaña 

enRoma. 

Cicer.Tuf» 
q.lib.i. 

27 C.T. 
ANFT.MORA, 
N I C O M E N I -
CO.LI T. 
G C N E . C . 6 . 

E X O D . 2 J . 

R D I N A R Í A C O S A ES L O Q V E S O L E M O S , EX* 
celentifsimo Señor, dezir,que para acertar la obra que a qualquiei4 
artífice pedimos,haze mucho al cafo faberla pedinPorque mal acef 
tara el faílre el veílido>íinofe le da a entender el tallera vfan â̂ o ih-
üencionde qucgufta el qué fe lo pide. De aqui es>que como cofa dif 
fi álifsima elinuentaf>tuvoeñ tanto Cicerón lainuencionquediXo, 
no poder entéderfe en Dios cofa mejor,ni de mas eftima y excelien 
cía. Lo qual mueílrafentir Plinio,puespor las inuencionesdelas co 
fas> dize, atribuyeron los hombres a otros mortales como ellos 

diuínidad,y íes ílamaeon Diofes»Por manera,que lainüéáon esenlascofasjloque en mas 
fe ha de tenenque como dize el Principe dé los philofophoMííadiry fuplir en ellas loque 
les falta,a qualquieraes concedido^como cofafaciLMas proucmos eílo mefmo con las le
tras fagradasien las quales hallaremos, que del arca de Noe dio la inuencion y traqa Dios: 
y de la del teílamento,cortinas5vafos,y candeleros,artifices fe hallaron en la tierra, que hi-
zieíTenlovno y lo otro; pero no que dieíTeníatra^a, y lo inuentaífen: quedello fue Dios el 
inuentor,yel que dio eífa traqa.Dcla méfmá manera vemos,q del templo y cafa del feñor, 
para edíficarle>pudo embiar Hirám Gétil y ldoíatra,aunque amigo de Salomón, artiíiccs: 
pero la tra^a y la inuencion ,foló pudo darla elle Salomón con la fabiduria reüelada del cie
lo. De arte* Exceíentifsimo Señor,quede]adifficultadq ay en elpenfamiento, concepto, 
y en la inuécion de las cofas que fe han de poner en platicaren el argumento y fubiedlo de 
lo que fe deue efcriui^creeria yo procede,queenla variedad de libros, que períonas zelo 
fas del honor de Dios y bien délos proximos,han facado a luz,para nueftra erudición y pro 
uecho,en romance,hantomadodifferentesinílitutosrqual eícriuiédo fobre vn particular 
íubiedo,qual fobre otro,y por la que ay de acertar eí talle y güilo de cada qual: mayorm étc 
no acertando quiera, apedirloshombres^o que íes conuiene.Y Como fea que el orador no 
ha de hablar a güilo fuyo,ni para agradar a fi meímorfino para güilo y bué grado délos oye 
tes: íiguefe de los authores de libros,lo que délos oradores.Que defpues de auer trabajado 
y fatiga dofe en fu obra,alasvezes dan contento a pocos,y alas vezesa ninguno. No fe per
derá alómenos eílamia?que^V. E^elen^ia (que COA fcñakrme fu voluntad ha üdo la 

caufa 



caufa de eíh) ofFrezccpor no faberkpcdírpues en alguno^ ratos q nac hizo V . E^.particu 
lar merced en Madrideños ha.moftro deíleaua fe occupafe aIguno,en eícriuir délos cfta-
descara laiiifticucio Chriaiana de ellos:)uzgádo feria de mucha vtilidad vniueríalmete,y 
en particular dar y na orden y raethodo deviuir,alosquc andan metidos en el mundo y 
fuscomcrcios.Nocn aquella perfedion que viuieronlos fangos-nomzados,y(?elebrados 
como tales en la Yglefia cathSüca, ni dexando lugar para que fe fíguan wlibertades i l l ic i : 
+ ^ J ^ I , , A r f m v A . ^ . r o n feiencias-mas ^ vn medio tanque aunque no lanctu,«n el fenti 

do f u re ¡a forma y manera de viuir , que en efta obra fe le da. Recíbala V . Re l l éne la 
debaxofuamparo,á G en ellafeacertare.loprmapalíqueeslamuenaon^raca.y elfaberh 
t dir)es de V. Ex. y por efta razo lo mas y mejor del merefemuentorpues no fe le deue pe-
quena parte,a quié es caufa y principio de las obras,q fon para común prouecho mue tadas. 
Helii 'o que en ella guarda es, inftkuyr y dar a cada qual reg a de viuir enfu eftado;de. 
clarar y aprehender bs vicios y pecados. en que los del taleftado fuelenpor ord nano 
caer conciLr y r eguWoquéde la s virmdesy délos eftadosixerolosPhdofophos^con 
ía doítrina cathoüca^rayendo para eílo lugares de efenptura, escmplos y dodnna de fan 
ftos Eft- es el efeopo y fin: imaginando fer efto'tneímo lo que V. Excelenciame íenalo. 
Sino fe acertare, no fera la culpadel que la pidio^i de ladodrina que no es nua (pues no 
u u e ¿ fer nueus la que en eftos tiépos fe eícriue)ni de no trabajarla,™ del defleo de acer-
?a" mafdel pocoy pobre talento mió. Gran parte defta falta reparara el va]|Or de V.Ex-
celiencia.cuyaperfona nueftro Señor guarde como puede. DeS, Auguftm de Bareelona, 
a2o.deIulio,i5í»2-

F. ¿Mam ¿Jntonk de £ m o s . 
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TVRRI. 

O C O S M I A Y G O V I E 
• no Vniueríal del Ghriftiano, 
; Parte Primera, 

D I A L O G O P R I M E R O ^ D E L A AP-
JPROB A C Í O M DE L O S E S T A D O S , t DE L O Q Y Ü I Q S 

f rcdicadores y íieruósdeDioshan dehazerpáraqüe los hombres 
vimin como deüen en ellos. Es proemial, y 

argumento de toda la obraé 

PERSONAS PARA TODOS LOS D i ALOÓOS¡ 

T V RR I T A N O . B E N A V E N T E . V A L D I G L E S I A : 

ERD A D E R A M E N T E 
qucmchallo ta eaníado de 
Venir aéauallo , <|omo íi lo 
que he caminado afentado 

lo caminara a piei BENA. Ello es can-
fació andar mucho acaualJo, y no fe íi 
mayor que yr a pie :por q en fin es en 
cierta manera contra naturaleza pue-
fío que?como dize Senéca,la naturalc 
za nos dio pies para que con ellos ca-
minaíTemos: como nos dio ojos para 
que co ellos vicíTcmos.Y afsi nos que 
da poco que agradefcer a los que m-
uentaron regalos y comodidades fu* 
perfluasjpues cauíana los hóbres fer 
débiles y afeminados», Con Otra gana, 
y con otro apetito llegáramos, fi las 
quatro leguas queay de aquia Barce-
lona,que acabamos de andarlas andu 
uieramos apie. V A L B I . Bien parece 
que foys mo^os,y que pofléeys ente^ 
rafalud,a buen feguro qüe íi ellas qua 
tro leguas las huuierades de caminar 
eon.mis pies 3 que agradefcierades el 
aueros dado en que venir. No fon ma' 

las las eomodidades>íi vfamos bié de 
llas :ni fonillicitas para fu tiempo.De^ 
Xémos efto, y tratemos de que en 
tre tanto que defcanfamos,fe alien e£ 
fos pollos que acullá tomamos, com« 
bidaremos a ellos al padrePrior/TVR 
RITA» No ay de que tener cuydado 
en eíla cafa : a la qual por la eharidad 
con que los padres que en ella biuen, 
reciben a los que aqui llegan, creo la 
llaman la cafa de Dios. BENA. Aun es 
tempranorbueno ha íido el madrugar 
que auemos caminado fm fbl,y lle
gado antes que el calor entraiie. Ora 
vea feñor Vaídigleíia el pueílo deíla 
cafa, como participa de monte y de; 
lIano,defcubierta a la tramontana^y a 
los vientos falutiferos , y q buenas v i 
ñas tiene por qualquier parte.VAL^ 
D I G.lílo no tieneeila,antes eíla falta 
felaes la que yo íehallo.porq de aqui 
no fe vee la mar^ni fe vee algü rio cau 
dalofo,o alguna fpaciofa vcga,o gran« 
de llanura,donde tender laviíía de log; 
ojos. BENA. (^uedi^era Turntano 

A fi víer^ 

Las como* 
didades n& 
fon m»\$sa 

C afa 
Dios. 



Parte primeraDialógoprímOí 

ñora dcMó 
íerrat. 

Cafacti có íi viera en Benáuentejla cafa del Con-
^ ^ c a a de: que (dexádo aparte fu cdiñcio ma 

rauillofo,yquan armada de difieren* 
tes ariiias,y llena de pinturas, y cofas 
curiofas eíla)Io que toca ala vifta de 
lexos y de cerca,deue de feria mejor 
que ay en Efpaña.yofaria affirmar que 
íi alcanzara a tener viña de mar, fue
ra la mejor de nueflra Europa. TVR. 
Ora yo nolie eílado jamas en Benaué 
te^ni he viílo tanto mundo como vo* 
fotros, pero para caía religiofa tiene 
eílabuenafsiento: apartada de cami-. 
no,leuantadaíindemaíiaen alto: por 
la parte de leuante fe puede alargar la 
viña,por efte vailerel qual topacolos 
alamos de cíTe rio que ay corre : que 
aunque no muy grande,es graciofo. 
Tiene por eílotraparte lavifta 51a mo 

MoKtc de ta^a de nuftra feñora de Monferrate. 
nueftra Se- BEN. Eífoíi q mueuc a deuoci6,y que 

parefee cóbida a imitar los ejercicios 
de aquella fanda cafa:reduziendolos a 
la memoria,y q en viedo las hermitas 
combidan a la oracion,y mueuen eílas 
cofas al fpiritu,confiderando quanbic 
ocupados efta aquellos hermitaños: 
gozádo de fu foledad ydel ocio fanélo^ 
Es de mucha confideracion la eftraíia 
hechura defle monte: y q con fer tan 
afpero,fea ta ameno de flores,yde yer 
uas odoriferas. V AL. En todo lo q he 
andado,no he vifto mote tan eílraño: 
es verdad q en la Isla de Corcega,a la 
parte 5 leuáte,vi algunos motes defta 
hechura:pero vn mótefolo todo el ta 
organizado,y q por qualquier parte q 
llegueys,fe os reprefenta devna mane 
rayno fe que le aya.TVR. Vengácomi-
go , que les quiero licuar a la fuente. 
BEN. Efta agua q aqui corre es la fuen 
teif T VR.Fuente es también que viene 
de la rayz de eííe m ote q tenemos de-
lanterpero aunq(como auemos viílo) 
entra en el patín de la cafa,no es la fue 
te principal.Sigan me q por aqui aue
mos de baxar. V A L . Bueno eíla eílo, 
muy linda fuente es eíla: y eíle caño 

de agua que fale deíle manatial es 9 6 * 
tinuo?TVR. Si feñor continuamente 
corre como agora. V A L . Linda cofa 
cs,aunque no es mucha agua: pero no 
es tan poca, que fila aprouechaíTen, 
con ella,y con lo que arriba debamos, 
no pudieíTe fer eíle valle mas gracio

s o : criando en el arrayanes, alamos y 
otros arboles, y plantas que tuuieífen 
eíle lugar ameno,y no tan ruílico y t i 
inculto como eíla.TVR. No os niara-
uilleys deílo, porque en eíla cafa tie
nen los padres Auguílinos ejercicio 
de letras,y no fe ocupan los fryles fino 
en el coro,y en fus eíludios. BEN A V . 
C6 todo eífo parece pudiera moftrair-
femas cuydadofos, pues naturaleza 
ayuda al lugar, con tantos beneficios; 
para los dias que para nueftra recrea
ción auemos de eílaraqui harto efta 
bueno. AíTentemonos en eíle báco vn 
rato:gozaremos del ruydo y vifta del 
agua,y déla frefeura deftos ruciados 
cilandritlos,q parefee eíla fembrados 
de aljofar,con las gotas del agua que 
íobre Ío verde de fus ojas eftan eípar* 
eidas.Que libro es eíTeifTVR. Los no-
¿res de Chriílo, que para ratos perdi- NStres de 

dos,Íos traygo Gomigo quádo voy fue «¡Imfto fe 

ra.VAL. Y aun para ratos ganados, o aa 
para aquellos ratos que íe deíTean bié 
occupar,fon ellos muy buenos:a buen 
feguro q no fe pierde el tiepo q fe ga« 
fia en leerlos: todo ello es efenptura, 
trayda có galano artificio a propofito: 
pues q léguageMeue de fer el mejor q 
fe habla: bié parefee traslado de aquel 
acédrado entedimiento de fu autor: 
no fe de los libros q han falido en nuc 
ílros tiepos en romance,aya fido algu 
no con tan juila razón, tábien recebi-
do.BEN.Mejorado fe ha el tiempo,en 
lo que toca a facar a luz libros vulga-
res,por la común vtilidad. Con ^ def* 
cuydobiuian los hombres en eíla par
te: todo era ícruir cofas prophanas: 
fábulas , libros de cauallerias , que 
aunque de los quatxo de Amadis 

era 



Déla approbáGióíiáclps eíladós. 

iPlat.ct Re-
pub. 
rroybierÓ 
los anti
guos los l i 
bros daño-
ios ala Re 
publica. 
Poetas fue 
ron deíler-
íados déla 
República 
de riatoíi, 
y deRoma. 

Aug.cófef-
íio. 
Por los l i 
bros pto-
phanes lio 
í'e aprende 
el camino á 
labienauc-
turah^a: fi
no con los 
déla fagra 
da ícrip tu
ra. 

F . Luys de 
Granadaíc 
alaba. 

era ópinion de viejos,que enfenauan 
vn cortes trato y leoguage, que deué 
víar los caiiaIleros(como Jban de guar 
dar fu p alabra,y quá léale s han de fer, 
con las demás cofas a efte talle) por 
otra parte eflos con losdemas andan 
llenos de mentiras ¡fin tocar hiftoria 
verdadera , ni dar documento que 
fea de alguna vtilidad. TVRRIT. Ya 
Platón ordeno fe tumeíTe grande cuy-
dado en el facar a luz libros nueuoá, 
prohibiendo por las leyes de fu Repú
blica facar los q fueíTen dañofos a eíía 
Republica*Yel mifmo deñerro déla q 
inltituyoa Homero, y a Eíiodo por 
fer poetas con fer de tanta vtilidad 
y doctrina. Ceíar Auguílo condeno 
ala mifmapenaaOuidio. Razón era 
que nos acataífemos algún dia los 
que biuimos en la República Chriília 
na, del mucho daño y poco prouecho 
que eílos libros, y otros tales hazen 
en ella: pues vemos quotoda la Ló
gica que lant Auguílin aprendió no 
iue bailante a enfeñarle por mas qué 
traba;aílc y fe quemaífe las cejas, el 
verdadero camino dé la bienauentu* 
raneantesqui^afue caufaque cayo 
en el error de los Manicheos, y que 
infiíUcíTe en ella tanto : hafla que las 
Epiílolas de fant Pablo ^ y las Euan* 
gelicas prophecias del Propheta 
layas : le quitaron las cataratas de 
los ojos de fu agudo entendimiento* 
B EN A V. Si loorer a Dios. Agora 
Con el modo Ipirkual en que aquel 
celebre Religiofo Fray Luys de Gra
nada , faco fus primeros libros de la 
oración^ meditación , y el arte de 
feruir a Dios,vemos qué a imitación 
fuya, han falido muchos libros Ipi* 
ritualesjquc fon de grande bien y con 
fuelo: y q ^ difponen y ayudan a po* 
nernos bien con Dios^ ya feguir el 
camino y yia de la perfe&ion Ck i* 
ftiana. V A L D I.Todolo que dezis 
es verdad : pero quiero que fepaysj 
que no ha faltado quien ha fido de o* 

pinioni que cííos mefmos libros,áun 
que fon de mucha Vtilidad y proue
cho , para gente recogida y religio-
fa: fon por otra parte inútiles, para 
los que eílan embueltos en tratos y 
negocios del mundo : no porque en 
ellos aya imperfedion » mas por lo 
que es de nueítra parte. Porque no 
a todos los eílomagos ^onuiene vna 
mefma vianda: ni todos alcáncamos 
Vna mefma viña: y afsi tenemos ne* 
cefsidad de diuerfidad de antojos, 
porque los que fon proporcionados 
ala viílade mis ojos: no fon buenos 
páralos del otro. Qup es lo q dize el 
Sabiorno a todos los hobres conuiené 
todas las cofas por vn igual, nia to*. 
das las almasvna manera de lenguaje* 
De aquí es que no todos podemos fer 
fandos, en-aquella períedion ygrado 
de íandidad , que vn Bautiíla, y vn 
loan Euangeliíla. Digo que no po* 
demos,no por íer impofsible^maspor 
fer difficultoíb: y porque hade auer 
eílados differentes como los ayenla 
República Ghriíliana: y libros feriara 
zonque huieífediíícrentes que enfê  
ñaíí en la vida Chriíliana 3 fegun la di
uerfidad de los eílados de los hom
bres : porque poniendo el negocio 
denueílra íiluacion enla difíicultad 
que muchos de los libros fpirituales, 
la ponen : y queriendo reducir eílo 
a arte, con .preceptos y obferuan— 
cías, que el rfímple, y el cafado, y el 
foldado, o el negociante no alcanzan: 
es caufa de mayor defcuydo en mu-
chos de los hombres : pareciendoles 
que es mejor no peníar en eilo^pues, 
(fegú fu parefeer) no pueden falir con 
ello. B E N A ¥ . No es mal punto el 
que el feñor Valdigleíia ha tocado, 
claro eftaque el maeftro délas gen
tes Chrifto nueílr 6 Redemptor , con 
fu uenidaal mundo, aprouo todos los 
eílados .Porló que vemos que fe ha* 
lio en las bodas de Gana de Galilea, 
y ál^ombitcqtiéhizo Simón Lepro* 
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Parte primera Dialogo primor 
fo: para que con fu prefencia > hon
rando las bodas, quedafle , no íbla-» 
mente aprouado el cílado del ma
trimonio : pero para enfeñarnos 

Cayct. le j i (fegun dize el Cardenal Cayetano) 
que las viíitas y confuelos de los ami
gos y parientes5y los combites en fe« 
mejántes oCcafiones(quádo no fe atrá 
uieíran en ellos platicas diíTolütasjo 
perjudiciales, ni muficas ni cantares 
lafciuos,o otras cofas con que Dios fe 
oífenda) fon licitos, puelto, que el 
autor de la gracia (dize Caietano) 
no vino a deítruyr la razón natural^ 
ni la humanidad ciuil: pero a perficio 
narla. Mas>como dize el grande Au-

Epíft . i . g a s i n o , no prohibió la guerra: an
tes ápprouo el eílado militarVqüan^ 
do preguntándole los foldados a íant 
luán > que aüian de hazer para.no 

Luc *3 * caer en la indignación y yrá de Dios 
que Con tanto encareícimiento pre*-
dicaua : Re^50ndio> a ninguno opdb 
mays,ni quieeys lo que es íuyof ni ha* 
gays injuria a nadie: pero contentaos 
con vueílro fueldo. Eíta mifma ra* 

4 vmo zondan algunos fandos a porque no 
con ci a£pc vino lefu C h r i l l d coii la alpere^a que 
l o a n ^ S* vn Bautifta:. por que jan luán vino al 

talle de lo quepredicaua; repf efenta-
ua perfonáy eítado particular * Pero 
lefu Chriílo que vino para dar leyes 
a todos de quaíquier grado fueflen, o 
condición, vino con aquella medio
cridad de vida neceffaria a todos los 
eftados» TVRRIT. Bien eíla eíío:pe
ro no dexamos de entender, que fue 
de grandeprou^cho, el Venir fan loan 

kafpertza ê la manera ^ Xmo : coíí aquella 
des.loan. afpCreza de vida: veílido de cilicio: 

ayunando rigurofimente : exortan-
do a la penitencia > con tanto rigor,f 
con tantas amenazas : porque deílo 
nafcio el temor a los hombres , y el 
querer diíponeríe > y el preguntar* 
que es lo que auian de hazer para no 
dar en la yra de Dios: con que fan* 
loan amenazaua. Afsi digo que los 

libros ipirituales, (aunque conílitu-
yan el negocio de nueííra faluacion 
en lo muy arduo y diíficultofo) han 
fido y fon de mucho prouccho, ge
neralmente para todos : aunque no 
hizieíien mas de mouer vn temor 
en los hombres, délas penas delin- Temor(íc{ 
áerno . Que como dize Dauid , el infierno 
principio- de la fabiduria,y del faber bl-ieno» en 
acertar a biuir y cada qual en fu eíla* ^e nian?' 
do, es el temor* qual es faluda- iTal . 17. 
ble, fegun que por los padres en el ' 
Concilio Tridentino ha fido appro- ê ^ 
uado; como don del Spiritufando, 
para que por el (como principio de 
iiueílro interior mouimiento} nos 
mouamos y difpongamos, en el Co
miendo de la reformación de nueílra 
vida. V A L D L No ay duda fino que 
al fentidoque vosdezis ,han íldolos 
tales libros de prouccho. P¿ro pues 
os Valeys de la aípereza de fant luán 
a vueílro propoíito : quiérame va
ler yo de la predicación del mi f 110 ; 
íant loan al mío* Porque fi bien lo s . ioápre-
aueys confideradoi fant loan aunque tíIcolaPe" 

" j . . , 1 f 1 * nitcnciaen 
predicaua , y ex;ortaua a las gentes a general 
penitencia, y a. obras que fueíTen Hsor'rero 
agradables a tfios: «ílo dezia ypre-
dicaua en general , fin defeender a <A proceder, 
particular : mas quandolepreguota* |n ^ v% 
1 1 " - 1 * r & . ' a cada qual 
ron las gentes: que era lo que aman i jídem: 
de haze pará íaluarfe : 110 les man
do que hizieífen grandes facrificios, 
ni les mando que hizieífen riguro-
fos, ayunos; (íegun que mandaría y 

. enfeñaria a fus difcipulos $ que ha* 
zian profefsion.de imitark en la.per-
fedion de luyida) niles mando gran
des mortificaciones , y caftigos dif-
ficultofos de la carne: (por que no 
todos pueden licuar eílo ) pero ío--
la.mente enfeño y aconfe;o obras 
de charidad. Afsi porque eíle e s eí 
officio del verdadero predicador 
del Euangelio, exiortar a la chari
dad (por fer elle vnico y común I-Pet-
remedio para quitar los peccados) 

y en 
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y en vna regla víiiuerral auarco y com 
prehendio todo lo que deueja liazer 
las gentes y a que eftan obligados los 
hombres, en qualquicr eñadoque íe 
liaÍlé:diziedo,n© hagays mas de aque
llo que os eíla ordenado que hagays. 
Comofi dixera, haga cadaqual para 
faluarfe. lo que eíla obligado hazer^e 
gun el eílado en que fe halla. Por ma
nera que tales li bros no fon para to
dos: porque no todos pueden guardar 
las reglas que tales libros dan. Nipue-
den todos eftar cadaldia fus horas 
concertadas en furetrahimiento, dá-
dofeala oración, contemplación,o 
meditacion,por feries difficultofo, y 
por íuso ecupacione s caíi impofsibles. 
Apropoíito defto me parece viene 
bien aquello de EíTayas • Venidlos q 
teneysfedrallegaos alas aguas: y no re 
pareys en tener o no, dinero:q íin di
nero y aú de balde,fe os matara la fed 
con f uauifsimo vino;y la hambre con 
dulcifsima leche.Dize Sant Gregorio 
Nazianzeno,q con eñas prlabras daua 
a entender el Propheta la bondad y li* 
liberalidad de Dios. TVRRI. £ílo no 
me agrada, declaraos mas íi foys fer-
uido:comoes eflo que dize de baldef 
V A L . Que me plaze. Con ellas pala
bras del Proplieta,anima eISpirituían 
¿lo a los puíillanimes.ypoderalas raer 
cedes de Dios:y quáde báldelas haze, 
fegun lo mucho que ellasvalé,y lopo* 
co que de nueílra parte podemos dar 
por ellas.De manera que dezir el Pro
pheta cj fin oro y fin plata, vamos por 
elias:(que es lo mefmo q fin dineros,y 
desbalde) es dezirnos que lo que el 
Señor da, y a que nos combida y lla
ma , es la gracia en eíla vida y la glo
ria en la otra: pero va ello afsi, que 
para alcanzar la gloria es neceíla-
rialagracia. Eíla no cabe en merefei-
mientos:ydc aquí es que la da y con
cede de balde:por lo qual fe llama gra 
cia como dize S.Pablo, porque la da 
Dios graciofamente.Oydpues que ge 

néraímentc a todos nos cobida> á los 
pobres,y alosricGs,alos do¿los,ya los 
indoélos.aque fin trabajo intolerable 
y íin hazer negocio ofíiciofo dello co 
nioponiéndolo enloimpofsible nos 
podamos todos íaluar. Déla mifma 
manera combida a los pequeños, y 
a los humildes alia por Salomón dizic 
do,íi alguno fe tuuuiere por humilde 
llegue a mi:ya los indoólos dixo,venid 
y comed de mi pan: Que en las letras 
Hebreas es lo mifmo que qualquier 
comida. A eíla comida de graciay glo 
ria combida el mifmo Señor por el 
Real Propheta diziendo,vengá los po 
bres y faciarfe han,y alabaran la libera 
lidad de eilepoderofo feñor,y viuiran 
parafiempre los que fe me allegaren 
y bufearen pues que foy vida eterna. 
Segúnq lo declaro mas ala letra, otra 
vez que a la mifma vida nos cóbido: 
llegaos a mi todos los que me defíeays 
yfereys fa.ciados de mis generaciones. 
Llama generaciones a la gracia,a la vi 
da,a la verdad a que4os combida: co
mo es de ver en el liiifmo lugar, por 
lo que profigue: mi Ipiritu (es a faber 
aquel del qual dixo la Sabiduria,o qua 
bueno, y quan fuaue es Señor vue-
ílro ípiritu)es dulce mas que la miel:y 
miheredad,de que hagoparticipates 
a los que a mi fe allegan , mas que el 
miímopanal íúaue.y no es coía que fe 
acabe con el ticmpo,porquees vnme 
morial eterno, es la mifma vida,ver-
dad,y gloria eterna. Por manera que 
(boluiendo a lo que eílauamos) no fe 
copra Dios,como dizeS. Ambroíio, 
co oro ni con plata. Afsi lo dixo afant 
loa el q eílaua aíTentado en aquel ele* 
uado trono de fu ineííable mageílad: 
Yo daré al fediento agua de vida de 
balde y fin algún precio. TVRRI. No 
paíTemos ello atropelladamente: que 
miílerio tiene aquellaphrafis y mane
ra de hablar. Yo daré al fediento: no 
baílaria dezir: yo daré agua de vida? 
V A L . No porque aunque la gracia,fe 
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6 Parte primera Dialogo prioio, 
da de balde es neccíTario tener fed: q 

Paraiagra es dezir que deuemos y eftamos obli 
Oaesnetel íar ia diípo gados de nueílra parte a diíponernos 
ficion. a ella pidiéndola y deffeandola^co mu 
LucaMi. j^uc^a humildad y porfia.No os acor 

days loque alia por fant Lucas paífo 
con aquel pobre que pedia los tres pa 
nesfai qual, reípondieron que el Se
ñor dormia; y torno a dar aldauadas 

Anouii . vnay mas vezes a lapuertahafta que 
Superpfal. mando el fcíior fe le dieíTe lo que pe-
10í* dia f Sobre ello dize fant Auguílin, 

Dios quiere darnos fin precio: pero 
quiere que queramos, y que le pida-
mosrpornoponerfe anefgo de dar, 
al que no quiere tomar.Mto es lo que 
hade concunir de nueílra parte, es a 
íaber, el querer, acompañado de las 
obras que pudiéremos. Que la bien-

iHdem,& íluenturan^ayelRcynode los cielos, 
íhn.z ,íá i t . vale,como dize 5. Auguílin, lo que te 
EÎ R'C no nemos'^)e manera, q ti tenemos mu
de los oe- cho que dar por ella^aiucho vale: y fí 
los v ^ e i o poco^poco.Eílo a la letra quifo aquel 
mos™C' §ran padre de familias, dar a entéder, 
Matt .^o . con la paga de los que trabajaron en 

i uviña;que los que tardc,y los q ma-
drugaró,todos lleuaró el dinero diur^ 

La volun- no:precio determinado para la paga 
tad batía del jornal entero. Por eíta razón en 
do de no ha ' j . . . 

lugar la oí- aquellos que no pueden dar mas, fola 
bra. la voluntad íjrue de moneda. Af i fuq 
Gen. zx- en Abraham el qual no mato a fu hijo 

Ifach,aur.que podemos echar eílo a 
d a oía otra cau^;y es,que quando vee Dios 

tad deter- la deliberación déla voluntad deter
minada íuc midada,muchas vezes fe paga co ella 
iemarícíin aguardar la obra:fegü fue en Abra-
l a o j r a . ham ial qual viéndole Dios con el cu

chillo leuátado.y el bra^o en alto para 
defcargarel golpe le detuuo , conten-
tandofeydando porhecho,loquela 
voluntad yua a executar.Eíla es la pla
ta que auemos de offrecer de nueílra 

c^r ño foe parte:y la fe es el oro: crey endo firme 
S i n o 1 ffiente,queaúqLie todo lo que fomos, 
de uueítra y lo que podemos es nada, en equiua^ 
redepaon. lenciade nueílro fummo bien y glo-

ria:es precio bailante el que pago eí 
hombreDiospor nofotros en la Cruz. 
Afsilodixo eí Apoílol fant Pablo ef- Iiaa Tjm 
criuiendoaTimotheo,IeíuChriíl:o íc c.̂ . lm*; 
dio afsi mefmo por precio y redem-
pcionde todos los hombres.Es de no» 
tar que por la palabra que el interpre
te Latino tradujo redépeion, fe üruc 
el Griego de vn vocablo q tiene fuer
za y declara precio igual: como feri i 
dezir,diofe por contraprecio, cabera 
por cabe^a,yvida por vida: que es lo q 
inucho antes dijera Ifayas, por eíle Tr.v , , 
termino:Sera Syon redimida en juy-
zio.como fi dix;cra,fera la cogregacio 
de los. fieles (que eílo viene a dezir 
Syon>redimida en rigurofo juyzio: 
Por manera que íl vida quito, o tuuo 
intento de quitar la culpa, con vida ., 
paga la gracia; mas como es infinita 
la diííercncia que ay de la vida del 
hombre a la vida de Dios, de aqui es 
que fue mas rigurofay mas copiofala 
redempcion, délo que e^igia la deu-
da:que es lo que dixo el Spiritufando 
porelReal Propheta Dauid. Deque rfal-
nafce ciena efperan^a eneí Chriítia-
no, por entender que no fue a cafo ,o 
como quiera fu redempcio,pero muy 
juila y bien fatisfecha con todo rigor, 
pagando lo que deuia,quiépor el qui
fo darfe por paga y refeate .Sant Am- Uhde 
broíio declarado eíle lugar de Efayas, feph.c.7.0' 

dize, no pide precio de nofotros, el 
que dio por nofotros el precio de fu 
íangre: porque no con oro ni con pía 
ta,pero co fu preciofifsimaíangre nos 
redimió. Luego deudores fomos del 
precio con que fuymos refcatados,aü 
que eíle no íiempre le quiere Dios co 
brar de nofotros: la caufa es, porq no 
bufeafu vtilidad: finóla nueílra. No 
dexo de entederque en los hechos de r^r 

, K r • • , . -nt-^i ius u c obras y vo 

algu merelcimietohande cocurrir de lumad l u n 

mas déla gracia obras y volütad: pero dc concur-
cs de tal manera,que la voiÜtad toma Z l T c X 
Dios para fi,y las obras fon para nofo- sracia,yco-

tros,y^anueílraChriílianainílitucio. ™ ^ a t 
Lant 
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S.Auguílin mueftra fer la liberalidad 
de Chriílo nucítro Redéptor tanta,y 
con tanto e^ceílo,^ fin preceder bie
nes de nueñra parter y lo que es iiias> 
aun precediedo muchos males. Te nos 
da aíi:y defpues que fomos encorpo-
rados eníefu Chriíto, hechos mieni^ 
bros fuyos por gracia: entonces comic 
§an(ella mediante) los merecimiétos 
con que alcanzamos la vida eterna/ 
Compremos luego a Dios no conlas 
riquezas,ni con fuerzas,© gallardia,ni 
confabiduria, ni con tolerancia (que 
fon cofas que pocos tienen y alcancá) 
pero(comodizeSant Ambrofio)con 
lo que todos tenemos,y por naturale
za alca^amosiq es con la voliitad apli 
candóla con muchas veras cada qual, 
al cüplimiento de lo que fegunfu eña 
doy profecion eílaobligado.TVR-
RIT. Veamos ferapeccado hazer mas 
penitencia de lo que fenos manda3íi 
puedehazeríé I V A L D l . Si es hecha 
condiferecion^ noferaíino mejore! 
merefeimiento. Pero aqui no tratan 
mos fino de aquello ̂  por obligación 
auemos de hazer,para ialuarnos: por 
noponerendefefperaciona los pufí~ 
lanimes y menos perfedos. Que eñe 
es el fin que yo lleuo en lo que digo. 
Que a lo demás que vos dezis llaman 
los DoéloresíanAos ^fupererogar: q 
es lo mefmo quedar de mas de lo que 
en rigor fe deuia;y es lo q hazen aque 
líos que entran en religión: que pu* 
diendo faluarfé en el figlo quiere eílrc 
charfe mas^tomando el camino de la 
perfección. BENAV. Dende agora 
juzgo feria cofa acertada ̂  de mucha 
vtilidad para la república Chriíliana, 
íacar algún libro que efífenafe por los 
eílados, la manera de biuir en la me-. 
diocridad,y medio neceííario paraal 
cancar labienauenturanqa:y digno de 
fér leydo de todos,pues feria para vt i -
lidad de todos. V A L D I . Sant Pablo 
dize que a todos fomos obligados, a 
los íabÍQs,y a ios íimplc$.Por eíla jan 

fa mando el maeíl:r*o de las gctes a fu§ 
diíeipulos,que predicaífen íü Euangc 
lio a todas las criaturasVEntendiendo 
a los hombres de¡qualquier eílado o 
condición fean.T VRRIT. Entiendefc 
efto en lo que toca alapredicacio del 
Euangelio folamente.VALDí. No fe 
entiende íino de la inftitucion de las 
gentes^ora fea ai^oneílando con pu
blico fermon,o enfefiando con parti
culares platicas y colloquios familia
res. Que íegun dize íant Gregorio, al 
que es inclinado a la fenfualidad^eue 
el p er fe Aovaron exortar a la caftidad 
y al calado que no heche todas fus ray 
zes y amor en las cofas de eña vida, 
pues ha fído criado para gozar de la 
otra:al facerdote que de buen ejem
plo: al religiofo que lo fea de veras , y 
y no folo en el habito:al fanóto q per-
íeuere enfu fan¿l:idad:y al iniquo y 
malo que fe reduzga y haga peniten-
cia.Siguiendo en eño el cofejo del Ec 
cleíiaítico,que con el varón y religio-
fo,trate mos de fandidad.y con el in-
juñodc )uñicia,y afsi de los demás: 
eño para imponera cada qual fegun 
la necefsidad que tiene de fer impue-
ño en el eñado que fe halla.Por mane 
raque fe cumpla lo queenfeñafant 
Pablo diziédo(por aquellos que a los 
demás deuen enfcííar) fean vueñras 
palabras fabrofas confal de labiduria> 
y de buena gracia, para que acerteys 
arefponderyenfeñar a qualquiera q 
a voJotrospor erudicion,o confep lie 
gare:que eñe es el fruto de la verdade 
ra fabiduria. Preguntaua vn cauailero 
avn Philofopho> que le aprouechaua 
ocuparfe tanto eneñudiar?al qualreí-
pondio el Philofopho,que con el eñu-
dio quehazia acertaua arcfponder / y 
hablar fin miedo y con feguridad.BE* 
N A . Haña los Philofophos alcan^aro 
la necefsidad que tienen los hombres 
de fer impueños por los eñados. Y aft 
íi dize Trogo Pompeyo que fe occu« 
pauanen ello:y QO eñe ¿cío P'oMcrato 
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8 Parte primera Dialogó primos 
fegun el dize,cntcdiendo que en cier* 
ta ciudad fe yuan perdiedo las buenas 
CoJftumbreS jíe pufo a enfeñar a los mo, 
radores dellaiá los hombres por íi,y a 
las mügeres por 11, fegun el eílado de 
cada qual.A ello mefmotuuieron ojo 
los Poetas, aun en las poéticas áccio^. 
nes que efcriuiá^ que yuan llenas de 
inoralidad> íegún quepor ellos es de 
ver. V A L D I . £1 verdadero ejemplo 
y dechádo>íia fido> y es el que nos de« 
xo, en efla parte el Señor: del qual. fe. 

díai ído^fé ' lee que no folamété prédicáua.fu diuj. 
acomodaua ha y fobr ena tur al do ¿trina, p or las ciii 
rioaudlt0" '^és.yfinagogas. en publico: mas aun 

por las caías particulares inftruya las 
gentes: propomendoles parábolas y 
limilesde inu^liá Vtilidad y erudición 
y de vida eterná llenas. Lo qual dize 

Mati i . i ? . íant Marcos iiaziápáraácomodarfeá 
Marc JÍ & los "que le efcucliaiian y oyan:de mané 

rayque fe entiende fe acommodaua el 
Señor fegun el tiempo^yla necefsidad 
y fegun la capacidad de aquellos con 
quien tratáuaiLo mifmo hazia el pre-

t .Ce r . t . dicador de las gentes faht Páblo;Segu 
Sant Pablo que el lo dize eñ lá primera cpiftola 
InpuSiko, 'queefcriuio áíosde GorintliG : Y alli 
yeníeñauá la Glofa declara quc fant Pablo pre 
enparticu- ^caua enpublico y y eñfeñauapor las 

cafas en particular. Porque como dé 
la mifma glofa íc collige en los adiós 

Áao. io* ^e los Apoíl;oles5fant Pablo ch las ca
fas donde le hofpédauan erifcñaua. E-
ílo melino haziálos Apoíloles en fu 
predicáCióñ>orá con losricos^ora con 
los pobre s,ora boluiah la platica al fa-
ceraote,ya al réligiofo^yaalaVirgeni 
cxortando avezes al eíl^do de los cafa 
dos^ya al de las biüdás y continentes, 
yá era fú conúerfacioh con los viejos, 
ya con los hio^os^yá con los pádres^ya 
con los hijos,yá con los feñores^ya con 
los criados:como fe cpllige dé la epi-

Epiie.c. u ñola qué fant Pablo efcriuio á.íos de 
ÍLphefo.y de lá epiñoíá canónica de S. 

PeÍ f i ' ?n0 i ^ c ^ r o '• Y de lá que éfcf iuió faht íoah 
c.zt **' Eíio mefmo iiizieron los D b ñ o r d 

an.c. j ; 
p la t i -

ían<^os,De manera que afsi el predi- ^ 
car como el conuerfar,y el platicar de c ^ h a n de 
los íieruos de Dios hade feracommo íer acomo

dado a las gentes con quientratári ;y ^ f^"10 
andando como andan los libros vulgá 
res en manos de todos,es bié que aya 
en ellos lición para todós:para que ca 
da qual hallé en ellos lo heceílário pa 
ra la per féccion de fu eíládoi Afsi que 
el íieruo de Dios (al qual el Señor Lavidadei 

ha dádo talento paía ello) todas fus ^ I O S h í i e 

obras y fus occupaciones3han de yr di emplearle 

•rígidas a lá inftitucioh dé lá vida de cu la ^ í 1 -
\ •a , .. ' „ t :,. ., tuao a los 
los próximos y alo que es qorregir v i - proxim«s. 

Cios y peccados.Dize Séneca, q Dio^ SeKeca EP» 
genes y los demás Philofophos amo- mero.'con. 
neftauan y reprehendían á los hom- lommau. 

bres á dode los hallauan. Para lo qual 
dizc SiHieronyiuo^ueDiogenesmo ^ s d c u e d 

raua junto a las puertas de la ciudad, íieruo de 

para tener mas occalloh de házer eíle DloS bu " 
* r r . ' i ! , .. . . . „ . car paraca 
omcio con las gentes dondeauiamas í e ñ a r a i o s 

cócurfo.Por manera que mouidos de- Ff 
íle excmplo, deuenlos que faben y c os' 
tienen juíto titulo para élloybüfcar las vtiüdad á 
OQcafiohes para enfeñar a los fimplesi negarfe * 

ymenos perfeétoS i alos qualesdízc Í0S lajl0S' 
Séneca, acercahdofe y comunicando Seneca ^ 
con los fabios,íiempre fe les apega áí¿ pifeol. i . 

go de prouecho para la inftitucion de 
fu vida:quantimas ftra eílo allegando 
fe a los Theologos f que con Ipiritu y 
Ghriíliáno zelo,no folo en fus fermo 
hes^pcfoén lo que dijere y hablare, y 
en fus conuerfaciones y platicas,ha de 
fer eíle fu principal intento deíprédi 
;cador:quecomo dize fan Gregorioi G r ^ . h h A . 

la platica y conuerfacion familiar fue- ^ z m 
len a vezes fer dé líiás vtilidad y pro-
üecho> que elfermon y que lá lición: 
porque poco a poco có máñá tocá los 
cora^ohés défcuydados; y les müeue 
y delpiertaal cuydado que es juílo te-
gan dé la iníHtucion y buena direccí6 
defuvidá. A cfta caufa folia él S é ñ é t 
hioüer jbbremeía alguna dluina píáti 
ca.BENAV;Gohíejbésde labios que 
los que Íeaískntan41ameía¿ han de 

hazej? 



peláappfobacioñ de los e os, 
£ n lamcíí i 
o calla,- % 
bla 'lo que 
fuere í pro 
xicchc. 

Plutarcus. 

Séneca, 
t i ocio fe 
ha í paíTar 
conexerd-
<io de feíca 
oa. 
Aquellos 
hazen mas 
í] juzga el 
vulgo hazé 
menosj co
mo í "e vc e c 
Thilipe 
Rey de Ef-
paña. 

Augílin.de 
Ciui t . Del . 

oyej* en de proueclio v o lian de hablar 
ieritengias y razones que feáñproue-
chofasjde buenas collumbires y crian 
^a.TVRRIT. Pues feñorVaídigIeíias¿ 
no leuantariamos en los diás que aquí 
a u e ni o s d e eíiar, a Iguna pía tica vniu er 
falmente prouec|j<afí paraque íiga-
mos la regla de EíltérCo.-de que el fa 
bio deue paflar füquietud y el ocio eii 
exercicio de feienda^y de prudencia: 
de lo qual fe fígue lo que d ize Séneca 
que aquellos fon los que hazen maŝ  
que eííándo retirados juzgan los hom 
bres que liazé iiienos.BliNAvYopue 
doíei* teíligo defto en muchas perfo* 
nás graues r q por fer cofa publica trae 
re folo el ejemplo delRey nueftro fe* 
ñor don Philjppe.el qual quando paré 
ce a los cortefanos (que no entran de 
las puertas a dentro) fe va a los bol-
ques parahuyé de negocios: no va íi^ 
nópará entender mas en ellos^y defpa 
char negocios.Eíto tiene la Gharidadi 
comodize S. AuguíHi^ que obliga a 
buícar el ocioíanéto:y la neeeísidad á 
o ecuparnos en negocio juílo.VALDi 
Sea en buen hora^que aunque aya íidb 
nueitrávenida para boluer delpues co 
inayores alientos a los ejercicios mas 
grauesrno es juÜo paífemos los ratoá 
q aqui eílnuieremos fin alguna agrada 
ble y buena conuerfacion.Quantimas 
que la vida del aldea fino fe paíía en-2 
treteniendofe a ratos con élla,o con l i 
bros de prouechefa erudición, o ver^ 
dadera hy (loriares cofa tHíley que cá 
fa luego,niayormente álos que eñah 
vezados a viuir en ápázible compañiá 
énlaciudadiBENAVíA buen puntó 
ños llaman a c o m e r V RRIlv Va-
mos y quedemos en eño que a la tar
de haremos otra falida difFerente.q 

las ay razonables y graciofas 
por elderredor delta Cá ' 

fa,fegunfumá 
ñerái 

D I A L O G 
G V i N D O D E L A 

lencia del hombre, y de la 
eft imábri qué f é d e -

9 

E X C E-

uetcnen 

A R G O filencio es eíle fe 
ñor Vaidiglefia. V A JL D h 
No|uzgüeys Benáuétepor 
menos diferetoal qUe labe 

.'callar^quéalq labe hablar; D i zé Sto 
béo que Sócrates dos tiempos folame 
te halláua para hablarlo quando fe of̂  
frece dezir lo que el hombre Í4bér,ó 
quándo es néceffario hablar. Todo lo 
demás del tiepo dezia que feáuiá dé 
callar .Borlo que dezia Pithagorasio 
calía, o fea lo que hablares de proue-
cho.No dixo mal quien dixo que pa
ra faber hablar eraneceflário faber pri 
mero callar:porqüe como dize S.Gre 
gono,el guardár filencio es criar fen-
tencias pará bienhablar.TVRRI. Vie
ne fe me a la memoria, apropofitp 
dello^lo que reípondio Solon a Periari 
dro,preguntandole porque callaba: 11 
era por falta de palabras>o por nece
dad :díXo>ho puede fer necio el que en 
los banquetes calla. B E N A V. Bien 
eña pero eftono fehá de toinar ta a la 
letra^quc entre amigos Con la llaneza 
y familiaridad qüe aqui tratamos, y 
en vna comida moderada como elía^ 
ho fe puedan atrauefar algunas pala-
labras modeftasi VALDL SÍ pueden 
por cierto^y aun algunas burlas^ no pe 
ladás con gentil donayrey con buen 
terminoiPero quiero fatlsfázer a lo 
íque Benaüehte hallo falta ̂  de que a-
uemos citado mudos en la comida. Es 
cofa ordinaria que fi algún tiempo ay 
de callar,como dize el Ecclefiaílesi es 
quando peinemos : alómenos haíta 

A ^ ine 

/BENA¿ 

Ho es me-
. lie s d i í t re -
t b p l c u é íá 
be callar, (j 
'el que labe 
hablar. 
Pairahablar 
íolcs dos.-
tiempos ay 

Fytliagor. 
O callar, o 
i a b b r lo q 
és dcprO'» 
u'echb; 
I I guardar 
filencio es 
criar í e n t e 
bas. i 
Gregor.in 
Ezech.li. ü 
c. 11 . 

n u t . m v i f i 
'efus. • 
Solón. 

Eri 
gol íuffren 
í eamue ia ' r 
algujíasBtvr 
las lio ^eííl 
das. 

Ecácr. 



i o Párte primera Dialogó íegimdo^ 
míiá me- media comida^aiique no fea por mas 
día comida j >_ i r i f •' | j i ^ I 
no íc dcue de üode fraudar al cuerpo de la aten 
liabiar. gion que requiere, para fu ordinaria 
ocr*xe$' réfe dion.iVuiendo callado Socrat es 

en podo vn combite, dixeronle fus 
difcipulos^ que dixeííe opropuíieífc 
algo con que los circundantes guflaf-
fen de fu admirable do&rinaJReípon* 
dia , yo no callo cofa que fea neceífa-
ria hablar en eñe lugar, ni en eíle 

Mo recade ticmpo.Por manera ^üe élSabio para 
callar lo 4 ]j1Qn hablanha de guardareílas obfer 
no hablar, uancias. Que Icaa lu tiempo y no arfo 
Hablar a iu jadamente,íin auer primero penfado 
p d X a s 0 1° 4 ^ dize.y que vayan como por ba 
premedita lan^a y pefo fus palabras contrape fa* 
d&s' das.Eíla es la diferencia que ay, dize 
Ecdef. 11. Salomón, del necio al Sabio:que el nc 
-ti labiotie • • r i i i c 
« d a boca c G10 ^ene lu coraron en la boca^ el Sa 
íu coraron: bio tiene laboca en fu coraqon.Como 
él ^cotl^on ^ di^era^al necio lo que tiene en el co* 
enia boca, ra^on luego fin penfar en ello y íin 

premeditarlo, le fale a la boca y lo di* 
zerpero el Sabio aun lo que le viene a 

t la boca lo ponderadlo rumiay lo pien-
Aog.confeí faprimero que lo diga.S.Auguñin en 
E l que iia- fus confefsiones dize^el que efta obli-
bia es co- gado a hablares como efcudero,o ma 
íaL-u ílrelalaíqueíirue vnacopióla comida 

ala mefa de fu amorque en la manera 
de dar los feruicios,en la orden y con-
cierto^en la deílreza y limpieza, y en 
quan deíembara^adamentea fu tiem 
poalgay pone las viadas y platos di^ 
ferentes fe hecha de ver fu habilidad* 
Tan agradables fon las palabras bien 
ordenadas ya fu tiempo^que las com* 

p ou i^t para Salomón al panal de miel dizien 
do,quefonfuauidad y dulzura del al-* 

Las pala- nía. B E N A V * Aunque haya fido 
te b iéor para dar occafion, aloque elSenor 
í u n í p o ion Valdigleíia ha difeurrido, acerca del 
panal ae filécio y del hablar afu tiepo,me huel-
micl* go de auer hablado, y comencado la 
interreper platea tan fin tiempo. VALE)!. EíTo 
vna plática no por cierto, que no fabeys vos ha-
por otra es j^ar defa manera: ni e§ fuera tiempo 

ni fuera propofito alas vezesinterro- fíaá vetes 
f i * i ^ r bueno. 

per vna platica^y dar en otra,imo muy 
acertado* BEN AV* Alómenos quan- No fe íia ^ 
do no os efeuchan lo que dezis: que porfiar dfon 
fuele auer algunos tan porfiados que ¿Xren.6* 
aunque fe les interrompaloquedi* 
zen,bueluen a ello,y no echan de ver 
que no guftanfecircunftantes de fu 
conuerfacionV-^íliBI.Eífo reprehen
de el Spiritu Sando,diziendo: no ha* Ecdef. j®, 
bles donde tus palabras no fueren oŷ -
das:porque como dize la mefma ver-* 
dad , fi ellas fueren buenas * yos las 
echays a mandando la doótrina íanda 
alos pérr os.Mas lo que entendi dezi-
ros es, que fuelen oflTrecerfe tales oc-
cafiones que es bien interromper la 
platica,y dexar lo que yuades dizien-
do^por otra cofa mejor,o mas a pro- Val , Max* 

pofitoxomo dize Valerio Máximo ^ ^ - ^ 
lo hizo XenocrateSi A l qual eíkndo 
en Athenas, leyendo vn dia en fu ef-
cuelaje aeontefcio que,a lo mejor de 
fu lición, entro por ella vn Epicúreo 
m uy harto y con te nto de vino: que ía-
lia de vn folemne banquete,dondc aû  
fadas deuiera de faciar fu defordena* 
do appetito. Venia ricamente veíH-
do,c6 vna guirnalda de fl ores en fu cá 
be9a,y fentofe entre los difcipulos del 
Philofopho el qual como vio el abo
minable traje , y el defatino,dequc 
mollrauaeñar muy contento, paro. 
Luego a poco rato dedada la materia 
que eftaua leyendo^omen^o a tratar 
de la virtud de la templanza. Y no mu 
cho deípues el nueuo oyente fe qui
to la guirnalda de la cabera, y afsi co
mo yua oyendo la marauillofa,dodri-
nade Xcnocratcs,yua poco a poco 
trocándola defeompueíla alegria con 
que entrara,en corrinú^nto.boluien-
dofeleelroftro de mil colores . final
mente quitofe lar opa^ mudando de 
traje y de vida viuio de alli adelante 
con mucha modeíUa.De manera que 
SR11^ quc k & h conof^iere que 

por 



Déla excellcjicia del homht I I 
por fobreucnir algún nueuo oyente,© 
alguna notable períbna^ara mas fruto 
o Tera mas a propoíito mudar de ma-
teria>y dar de vna platica en otra: no 
folamente no es defendido pero fuele 
fer muy acertado.TVR. Afsi lo fera íi 
fueren feruidos que mudemos agora 
la platica, y diga el feñor Valdigíeíia 
algo^apropofito de l o que efta maña
na acordamosBEN A.Para efto mejor 
fera que falgamos al campo.TVR.No 
tan pr eílo aú haze mucho calor: mas 
Tale quepaíTemosaquilafieíla en eíle 
apofento que eíla frelco y regadora la 
tarde podremos falir^que yo les guia
re donde no nos de íol. BEN. Sea afsi: 
proíegui feñor Valdigíeíia, o por me
jor dezir comentad. VALD.Me;or di 
xerades Benauenre comécemos; no 
foy tan arrogante que prefiíma fer fo-
loen lo que ha de fer hablar de todos: 
lo que yo prometo es ayudaros en l o 
quepudiere.BEN.Dexemonos defto 
íeñor Valdigíeíia, no áy para quega-
fteys tiépocn dar teílimonio de vue-* 
ftra modeftia^pues fabeysque aunque 
Turritano y yo hagamos profefsió de 
letras,en muchas coías no tendremos 
voto,ni llegaremos con gran parte a 
lo que feñor alcan^ays: pueílo que a-
ueys pallado por todos los eftados ^y 
podeys hablar dellos como experimé 
tado,por lo qual(pues la llanera con q 
tratamos nos aílegura)podemos apli • 
car y dezir por vos lo que dixo Cicero 

oraT* aCatulo,dezirosheCatuíonofolodo 
dodo pero lo que es mas>experi mé-
tadojafsi,aunque no querays admitir 
el nombre de dodo^pareciédo os (fe-
gun dezis)que en los años que profef 
fays letras(que no fon muchos)efcoN 
corrimiento pretender ferlo.a lo me
nos no negareys el fer experimenta 
do; que debaxo defte titulo podeys co 
mucho derecho fer nueflro maeílro, 
y nofotros aprender de vos;pues tenié 

riin.hifto. Pimío en mas la experiencia que 
^t.ii.<r. la dodrina dixq a los Egipcios, no te-

nervoto en las cofas naturalesjos que Wa$ dcrra 
no fueren experimentados en ellas, es ]a exp̂  
VAL.5iporaylolleuays,no puedo 
negar que no tenga alguna experien- A i a ^ S ; 
cia del mundo,afsi por los años que té natu,alcs-
gG(que bien entiendo quan por buen 
termino me tratays .de viejo) como 
por auerpaííadopor muchos de los 
eílados que auemos de tratar, y auer 
fido occupado en diuerfos officios y 
ncgocios:mas todo feruira para dar a 
entender lopoco que me fupeaprbue 
char del tiépo que fe me fue en eílo. 
Comentare pues lo mandays,con taf 
que digays vofotros también vueftro 
parecer,y loqueos acudiere,fin repa
rar en cumplimientos, o refpedos q 
entre amigos es Canfada cofa. B E N . 
Si haremos, pero de lo que podría yo 
feruir,no fe fi fera muy al propofito:q 
es de acordar algunas fentencias, de 
philofophos, como he fido amigo de-
llos:lo que toca a Theologia Turrita-
no,que tiene los hilos amolados pues 
anda qada dia en ello, podra tomar á 
fu cargo , el aduertir lo que viniere á 
cuenta. V A L , Vno y otro fera mene-
íler. N i tengays Benauente en poco, 
el faberos aprouechar a fu tiempo de 
dichos y fentencias de Hetnicos, ma
yor érala autoridad de S.Pablo que la 
nueftra,el qualenlo que elSpiritufan 
Cto dietaua en el y deZía por inílrume íentcncus 
to fuyo,fe feruia muchas vezes de di- df Ph,loro 
chos y exemplos de philofophos: co- P ^ 
mo leemos en la primera Epiílola a 
losChorintos,aquellas palabras deMe i.Cor. 2o. 
nandro:malas palabras corropenbue 
ñas coílumbres.y en la Epiílola a T i to 
trae lo que dixo Parmenides de la ge- Ad Titti'j. 
te de Cádia.y en los Ados de los Apo A¿O I 7 
íloles dize,que fomos los hombres de 
caftade Dios:lo qual,como dize fant Hiero-
Hieronimo,esclaufulade vnverfohe EpiíK<srG-
royco.Eílo mefmo hizieron, y deííos 
dichosy exemplos fefiruieron, mu- rae^ ^ 
cnasvezes 5.Hieronymo(como parti- tra louin. 
cularmente es de ver en fus Epiílolas 

contra 
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contra íouiniano)y S. Auguñin,parti-
cularmentc en los libros de la ciudad 
de Dio s. Que aunque fea verdad lo q 
dize S. AuguíHn que todo lo q el hom 
bre aprendiere fuera de lo que enfeña 
la ícnptura ía grada es engaño y falfe-
dad:porque en, ella lo que es malo fe 
condena y lo que esvtily bueno fe ap 
prueua. De manera que es pla^a vni-
ueríal,don de copioíamete le halla to
do lo neceíTario^y baílantifsima la feri-
ptura para inftruyr a los fieles,en la vi
da que auemos de feguir y guardar. 
Hilo no obííante^alegáfe las dodxinas 
de losGétiles^por lionorde la verdad: 
laqual como dize S.Pablojquifo Dios 
mouido defu bondad > no íblamente 
r e uelar a los fieles^pero aun a los infie 
les.Luego no fera cofa nucuanidefen 
dida^enxerir a fu tiempo dodlrinas hu 
manas^aprouechádonos de lo que fue 
re a nueítro propoíito.Porque como 
dize S. AuguíHmafsicomo los delpue 
blo de lírael a la faíida de Egipto quita 
ron y fe licuaron el oro y la plata, y lo 
muy bueno que témanlos Egipcios pa 
raque feempleaífemejor(fegun que 
firuieron eílas riquezas en el deíierto, 
para la fabrica y adornamiéto del arca 
del feñor^y para el culto diuino)afsi es 
biéque nos aprcuechemos de lasfcie-
ciasy fentecias c^gétiles^para mejores 
finesq ellos tuuierojquádo las enfeña 
roy dixero.La vtilidad grande^ délas 
letras humanas y de la Philofophia fa 
cancos que llenan como entre manos 
las letras diuinas declárala fantBafilio 
por exemplo de laferpiente : laqual 
aunque tenga mortifero veneno fu 
carne es faludable para muchas y gra 
uifsimas enfermedades.y afsi vemos 
que es vno de los principales íimples 
que entran en la compoficion de la 
triaca.iPor lo qual dize Origenes que 
el veneno de los facrificios que anti
guamente haziala gentilidad a fus dio 
fes/efanaua con los facrificios déla íi-
nagoga,a manera de lo que pafla en 

las mordeduras de las fervientes, que 
defu veneno traen elíasco figo lame 
dicina: fegun que eño mefmo quiíb 
fignificar y dar a entender Dios,quan 
do a fu pueblo de la mordedura de la 
erpiete curaua,co ponerlos ojos enía 
ferpiente de metal que eílaua a viíla 
de todos leuantadarfigurando ala fin-
guiar humanidad deChriílo pueíla en 
la cruz,que fin culpa propria murien
do auia de feria triaca para fanar la 
malicia de la mifína humanidad. Afsi 
queboluiendoa lo quedeziamos , de 
mucha vtilidad fon las letras huma
nas y la philofophia : y entre otras es 
principal,que conlas verdades que en 
eíla philofophia fe enfenan,y con ella 
fe aprenden,fe cura el veneno que de 
las/alfedadesy errores de la mifma 
philofophia nafcen y proceden.Es ver 
dad (como dixo Cafiodoro hablando 
de lo que dexo eferito Origenes) que 
los libros de los philofophos, auemos 
los de leer con mucho tiento, facando 
lo prouechofo,como quien íacayrc* 
coge alguna joya del muladar: fegun 
dixo Vergilio,que eílaua bufeado oro 
entre baflura: vn dia q fe ocupaua en 
leer vn libro antiguo, en el qual auia 
alguna cofa buena entre muchas mal 
las.TVR. Ora dezi feñor Valdiglefia: 
entremos ya en la materia. V A L . Yo 
diré pues me encargays el dar princi
pio a^eíla platica. De las cofas que hi
zo Dios,Ias quales como dize eí 5pi-
ritufanéto fuero y fon todas ellas muy 
buenas;vnasfonqne folamente tiene 
elfer que el mifmoDios fu criador les 
dio.como fon los elementos y caufas 
elementares: de los quales el agua es 
mas noble que la tierra y el ayre, má¿ 
que el agua yel fuego mucho mas que 
todos.Debaxodeftegenero, fe com-
prebéndenlas cofas que en las entra
ñas de la tierra fe engendran y cria: co
mo fon minerales de oro y plata y de 
otros metales y piedras diferentes y 
de grande eJ[lima.$on también en eftc 
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dc T r i n . 

genero los cielos 3 los planetas, y las 
ítrellas.Ponenfe también enefte mef 
1110 genero las cofas artificiadas (que 
aunque todas eílas^ellas fe difFerencié 
entre íi,en grado de tnas^o menos per 
fed:ion}fon empero yguaíes en eílo q 
no tienen mas que el fer que poíFeen, 
fin que tengan vida,o biuan^como bi-
uen y tiene vida las criaturas coílituy— 
das en grado mas per fe do : alas qua 
les dio el foberano artifice íbbre el fer 
que tienen> el biuir:eftas fon plantas y 
arboles que ala villa de nuelíros o;os 
vemos crefcer^eílenderíydilatarfe co 
fusfrefeas ojas y verdes rámor .To 
man fu aliméto de la tierra hermofeá-
do la primauera con flores,y enrique 
eiendo el verano con frutas y frutos 
differentes.Otras cofas ay demás per-
fection, las quales fobre el fer y el bi-
uir,tienen añadido por naturaleza el 
fentir; fegun vemos que fiehten,y vee 
los animales que puebla los campos, 
y las aues que tienen en el ayre fu c6-
mercio,y los peces que andan y biuen 
en Ú tnztfjcn ks aguas:pero lo que es 
en mayor grado de per fe átion fobre 
todas eftas cofas es el hombre: el qual 
no foíamente incluye en íi y enla ad
mirable y organizada echura fuya el 
íer y bíiiir^y él fentir (participando etf 
efto de las perf eéHones que tiene las 
criaturas inferiores a el)pero fobre to 
do aquello, le enrriquécio él auilor 
de naturaleza de la immof talidad del 
alma(lo que alcanzándolos Egipcios> 
para íignificar eíTa duración y per pe-
tuydad, pintauan el aueFenix^que es 
de los animales eiquemas biue) dio-
le mas el vfo de razón, y libertad del 
aluedrio:pcr razón del qual entiende, 
difcurre^quiereíOaborrefcelibremen 
tc/cgü que la voluntad,en el ordena. 
Is capaz de fciécias,yde hazer varias 
experiencias de las cofas. Tiene elho 
breparentefeo con los Angeles,y aun 
(como dize S, Auguílin)c6 el mefmo 
Dios(aunqueen grado infenor)en Ib 

Íp3 
que es ferintelle<3:ua/, como íbn los 
Angeles.y con los buenos y colos tna 
los en la libertad del aluedrio; pueílo 
que afsilos vno como los otros pu-
dier on(antes de fer los vnos confirma 
dos engraciarlos otros lanzados del 
ciéío)inclinarfe al bien o ai mal BEN. 
Muchas cofas dixeron los antiguos 
philofophos del hombre:porque con^ 
ííderando feñor lo que vays diziendo, 
dixoPlacon,quefoloeí hombre defde 
fu principio es participante de ía díui 
na heredad y délo q es íer Dios^y por 
el parétefco que fe defeubre. tiene có 
Dios tuuieron algunos hobres a otros 
hóbres como ellos,por alguna virtud 
q en ellosvieró relplandeícerpor dio-
fes,de manera que les ediíicaro alta
res y oíírefcieron facrificios. Era ello 
por la admiración grande que caufa 
la coníideracion del humano compúé 
fto: que preguntado Abdaía moro,q 
cofa le parcícia mas admirable en la 
reprefentácíon de las cofas deíle mun 
do :reípondio,no como bárbaro pero 
combfabio, fer el hombre la cofa dé 
mas eílimacion y mas admirable dé 
las que fe faben.Afsi dixoaquel aecu-
tifsimo y antiguo PhilofophoHermes 
Trifmegiíla,que era el hombre mila. 
gro grande y prodigiofo animal dig-
no de fer ador ado y reuerenciado. Lo 
que dixo también Platón que deuia-
mos los hombres tenernos por cofa 
milagrofa entre las demás. Ytengo pa 
ra mi que de lo mucho que hallo que 
confiderar en el hombre, y de ver en 
él cofas tan extraordinarias, y tan ele-
uadas de punto , fobre el refto que en 
el mundo fe nos defeubre vino a de-
zir,Platon,lo q(ííno fue encarefeimié-
to^es indigno de fu eleuado entendí-
miento.Porque enlo que efcriuio de 
fus leyes dize,Ia generación de los ho 
bres o nunca tuuo princip¿o,o íi esque 
le tuuo,fue fu ineílimablc origen mu 
cho antes que los hobres fueffemos 
Opinión errónea y falfa.fino dezimos 
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14 Parte primera 
que entendia Platoíi del principio fin 
principio que tuuo el hombre en las 
Ideas eternasrfegun falúa fant Augu-
ílin a Platón y le defiende de otras co-
faŝ que en el fe hallan efcritas.'V A L. 
mucho mcjQr,y con mas acertamicto 
hablaro.los Hebreos del hombre, que 
los demas.Por lo que no menos doda 
que elegantemente , con mucha ver
dad nos dieron noticia del principio y 
crcaciondel hombre, fegú dize aquel 
celebre varón Eufcbio Cefarienfe.Af-
firmaro los Hebreos fer el hombre de 
dos naturalezas formado:la vna de las 
quales/iendo qomo es incorpórea y 
immortal,conílituye principalmente 
al hombre a imagen y femejan^a de 
Dios.no comoquiera,por ventura,o 
acafo(como dixeronlos Egipcios)pe 
ro con grande aquerdo fue del mifmo 
Dios criado.Dize elSpiritufanfto que 
dixoDios(no porque hablaffe Dios pa 
labras compueftasde fillabas,como di 
ze Eufebio, pero porq entedamos que 
íu dezir,fue hazer las obras que hizo 
de la manera y por el modo,que fu de 
terminada voluntad/queria y las or-
denaua)hagamos al hóbre aimageny 
femejan^a nueílra. Aimagen(fegü Ifí-
doro) porque el fer immortal, el fer 
feñor de fus hechos, y obras^l fer ca* 
paz de razón, dotado de entendimien 
to,m emoria,y voluntad,todo le perte 
nece al hombre de fer criado a image 
de Dios.Dize Eucherio antiguo y cele 
bre varón, que la imagen de Dios to-
dosla conferuamos,perola femejan* 
â (que es el eílar en nueílra mano el 

poder imitar a Dios en las obras^ en 
lafandidaddeuidayferfanébs) efto 
poco lo preciamos,porque peccando 
defeaemos de la gracia,que es aquella 
que eftafemejan^a có Dios,conferua 
en el hombre y reforma. Efto dize el 
Spiritufandto por otro termino. For
mo Dios alhobre del cieno de la tier
ra y foplo enfuroftrofpiritu de vida. 
DizeS.Cirillo que la caufaporque hi-

Dialogo fegundo 
zo Dios al hombre primero debarrqí 
como ollero,o como quien haze vna 
muñeca de cera co las manos^ue^or 
que fiendo el hombre verdaderamen 
te gencrofo,y muy fe me jante a Dios, 
no imaginafe alguno fueífe hecho con 
la mifmafacilidad que las demás co
fas. QuifoDios fueíTehechura de fu ma 
no,para que entendiera la vetaja que 
haze en dignidad, alas demás criatu-
ras.Podriamos aqui feñalar otra cauía 
y esjque por la mifma razón de fer el 
hobre tan exceliente y tan diuina cria
tura, quifo el Spirituían¿to ípecificar 
q fue hecho y plafmado por la mano 
de Diosrpara que fe entedieíTe tuuo el 
hombre principio, y queno es Dios, 
fino critura de Dios,coiiio las demás» 
Dize que foplo en elfpiritudc vida. 
No auemos de entender que aquelfo 
pío que el Spirituíando dio, fea el al* 
ma del hombre , fino que fueefíeóto 
del Spiritufan&o ,y el que dio la for
ma yel Spiritu vital al hobre: de dóde 
le viene todas las perfeédones.Como 
dize S.Cirillo Patriarca deAlexadria, 
no podia fer el hombre criado a ima
gen de Dios,fino participara del Spi-
ritufanto. Alude a efto 5* Pablo dizic-
do,clqueno tiene en fi ellpiritu de le 
fu Ghrifto, efte no es de lefu Chrifto. 
Declarando Philon ludio ;eftc lugar, 
dize, los que dixeron que el hombre 
quanto al alma,es hecho de la mefma 
naturaleza y de la materia de los cie
los y eftrellas,quificroque el hombre 
tuuieíTe parentefeo con los cielos y co 
los cuerpos celeftes.Pero Moyfen no 
dixo fer el hombre racionaI,femejan-
te a criatura alguna,mas a ibagé dixo 
fer de Dios,moneda deDios,impreíra 
con el cuño,con el fello de Dios, que 
es el verbo del padre,fu palabra eter-
na,la qual esverdadera imagé deDios: 
ynolbtros hechos , y como moneda 
batidos,yeftampados conefta imagé, 
como firuiendo de punqon,y de cuno 
el mifmo verbo del padre, Dios víuo 
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y natural imagen de Dios. A cíia alma 
afsi impreíTa y criada,, neceífario fue 
dar cuerpo:para que fueíTe, y le ííruief 
fe de inftrumento en fus abras. Fue el 
lióbre criado fobre la haz dela tier-
ra,para que no folamente en el cielo, 
pero aun en la tierra^humeífe quíé ala 
mffey reconofcieíTe a Diosra eíla cau 
fa leuanta los ojos al cielo, y la mente 
con ellos. De manera que fola el alma 
del hombre es criada a imagen y fe* 
mejan^a de Dios.y es intelledual y ra 
cional^criadapara el feruicio deDios. 
La§ demás cofas mortales,fon hechas 
para feruicio del hombre.Por lo qual 
iblo el hombre capaz de razón puede 
fobre las criaturas que fon en la tierra, 
dominar^prefidir^y darleyes.y folo el 
es capaz de feiencias: y folo el puede 
aplicarfe a diferentes artes: Y afsi pre-
íide y gouierna las demás cofas,Gomo 
feñor y caudillo dellas,con fuerzas de 
entendimientoraluiiibrada la razo co 
luz del natural ingenio , domando los 
fier os animales,o rdenando la vida hu 
mana conlprudencia,con juílicia, y co 
las demás virtudes de que es capaz. 
Leuanta los ojos del entendimiento a 
los cielos,y como quien da vna buelta 
yfe.paífea por ellos,entiende el me-
uimiento de los orbes: el curfo de los 

Elanetas y eílrellas:y fi fe le antoja re-
uelue por los eIementos,y en vnmo 

meto da con el penfamiento vna bueí-
ta por el niundo,íin dexar Indias Orié 
tales,ni OccidentaIes,ní China,ni An-
tipodas,ni cofas de la tierra fin andar, 
Boluiendo a fu lugar y recogiendofe 
el entendimiento,Gon tanto fofiego y 
mefura,y ta fin alboroto,o bullicioso 
mo quien fin falir de fu apofento, y fin 
mouerfe de fu puerto lo anduuo y con 
fidero todo. que es como fi lo viera to 
do;cn el modo queeífe entendimien
to pudoverlo.De aqui es que dixo Pk 
ton del alma que era circulo.Noporq 
en tendieífe aquel philofopho que pu-
dieííefer el alma cir j u lo , ni cofa que 
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leparezca materialmente.Mas por el 
conoícimiento refiexo,y mouimien-
to circular,que con el penfamiento al-
carí^a,faliendo de fi conlaimaginacio 
alcanzando noticia al entendimiento, 
nofolaméte de lo exterior y fuera del 
alma,pero aun de fi mefma.Eíle thefo 
t o ineílimable del cima , encerrólo 
Dios,como dizeS . Pablo en vn vafo 
de tierra. Lo q no fue fin grade acuer 
do,criatDios animay cuerpo en vn fu 
pueñoCfegü dize Athanafío).Porque 
comodizeelNazianzeno Gregorio, 
quando por la excelencia del ceíeílial 
ípiritu,el alma a imagen de Dios cria
da defuanecieíTe.acordandofe déla vi l 
materia de fu cuerpo fe humillaíTe.Sir 
uele pues entre otras cofas el cuerpo, 
de lo que firuen los pefados cafcauelcs 
alligeroNebli.es a faber,para que no 
remote demafiado y no fe pierda.Por 
razón deña vil materia llamaron los 
Hebreos al hombre Enos,fegun dizen 
Eufeuio CeíTarienfcy S. Hieronymo, 
que es vocablo que defeubre las im
perfecciones del hombre, por lo que 
fe le apega del cuerpo.Pueíloque de-
zirEnos,cs lo mifmoqdezir oluidadi> 
zo:fegunq Ada es lo mefmo en legua 
Hebrea que terreno.Oluidofe el hom 
bre deDios por el peccado:y no como 
quiera:fino fegfi el Spiritu y la verdad 
de tal fuerte q ya Dios,no le era Dios^ 
nopadre,ni benigno dulce y fuaue(co 
mo lo folia fer en el eftado de la inno
cencia) comunicando familiarmente 
Dios Con el, ypaíTando entre los dos 
fuauifsimos colíoquios : pero te--
mia a Dios como a juez rigurofo y 
terrible enemigo : fegun lo moftro 
Adam quando yua huyendo de Dios, 
defpues de auer peccado en el paray-
íb.Por lo qual fon algunos de parecer 
que Enos es el nombre de 1 hombre 
por la affíicHón y por la miferiaenq 
por elpeccado cayo.Gomo quien lia-
mádoleEnos entiende lla mar le mife 
rabie, trille, medrofo,defefperado,y 
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arte primera 
del todo inconfolable: cofas qué eípeq 
cado acarrea y trae coníigo »TVRRL 
Deteneos feñor Váldiglcfia no nos 
agueys la gloria y el lionor,que prime 
ro nos dilles, quedefe la platica del 
hombre con buen dexo.V AL.No en-
tendays Turritano carefee el cuerpo 
de excelencias dignas de fer coníide-
radas^que aunque no nos leuantaíTc-
mos mas de la compoílura de fus m i l 
brosjeomo los va confiderándo Celio 
auia de que admiramos muclio. Y aú 
que no coíideraífemos mas que el ce
lebro y el cora^on(partés principales 
y principios de la vida)y la correípon 
dencia que entre ellas ay fera detener 
nos muclio.Pero dexando eílo aparte 
quiero acabar con dezir > que aunque 
vi l y apocado el cuerpo puéfto al co* 
tejo del almaíCon todo aun apegada el 
alma y metida en el vil faco del cuer* 
poique le íirue de importuna cárcel, 
(fegun quifo fignificar S.Pablo con de 
zir que deíieaua fer defatado de los 
miembros, que le eran como grillgs 
qué le detenían,y no 1c ̂ dauan lugar 
gozaíle fegun deíreaua,de fu Dios) co 
todoaqueílorefultádo deíle eílrecho 
vinculo de alma y cuerpo vn hombre 
eíTe hobre es mas honrado,y de mas 
eílima que el AngeI,enrazo deleílre 
choparentcsco qué quifo Dios con-
traher con naturaleza humana,fuppo 
fitandola con la perfona diuina. Por 
manera que es mas cercano pariente 
lefu Chnílo Señor nueftro delhóbre 
que del Angel. Lo primero, porque 
Dios no folamente hizo al hombre de 
fu linage quando le crio a fu imagen y 
femejan^a, como también al Angel: 
pero hizofe a íi mefmo del linagehu-
mano,quando dize S.ioan, que la pa
labra eterna y verbo del padre, Dios 
todo poderbíb fe hizo hombre. Por 
lo qual ponderando S. Pablo dignidad 
tan fobcrana,y que aboua el entendi-
miento,dize:a qual de los Angeles di 
^o Dios,vos íoys mi hijo engendrado 

;o fegu ñAoy 
eh el diá de íni eternidádfde qual de 
los Angeles íe precio Dios llamar pa
dre^ conílntio que fe llamaíle el An
gel fu hijo f folo per el hombre Dios, 
primogénito de todas las criaturas, 
fue por precepto dado a los Angeles 
que le adoraíTen-y con razón, porque 
el Angel folamente puede alegar re
lación de parentefeo con lefu Chriílo 
de parte de padre:que espadrede lefu 
Chriílo por generación eterna, y pa*> 
padre délos Angeles yde los hóbresj 
por creación temporal. Maselhom^ 
bre tiene también parentefeo có lefu 
Chriílo por parte de madre. La qual 
para tan fuprema dignidad no fue ef-
cogida de naturaleza Angélica, pero 
de naruraleza huma na,fegun lo teíli* 
gua S.Pablo. Por lo qual hablando en 
períbnade Dios hombre, boíuiendo 
la platica a Dios dize el Real Propbe
ta Dauid: Yo declarare Vueílro nóm
brela mis hermanos:de que nafcio ta
ta efperan^a,y vna fanélaprefumeiou 
a SrBernárdo diziédo,parefceme que 
ya no podra oluidarfe Chriílo de tni9 
ni tenerme en poco, pues quifo fer 
hueífo de mis hueíTos, y carde de mi 
carne. So bre eílopodemosañadir(loq 
fe figue de lo dicho)q naturaleza An
gélica no es endiofada cómo lo es na* 
turrleza humana'Reconofciendo eílo 
el Angelno quifo fuífrir que le ado-
rafle aquel hombre que en el Apoca-
lipíi fe le poílro p ara adorarle.diziédo 
detéte no hagas eífo>que fi.eruo y Cria^ 
do foy,compañero tuyo,y de tus her
mano s,que fon paniaguados y traen el 
teílimonio y lafeñal de lefus. Luego 
no es razón fe tenga el hobre en poco, 
injuria grande nos hazemos en ello. 
Dize Pkhagoras que vno dé los pro-
uechos que del conoícimiéto proprio 
fe facan es,que gonofeiendofe, fe tie-̂  
ne el hombre en vna cierta reuerécia, 
y no fe abate tan deligero a cofas ba-
xasy viles.Aeíla caura^auiendo de 
fernueilras platicas del hombre y de 
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BE NA. 

fus trato^ í he querido daros conoci
miento por las letras fagradas delo cj 
eŝ y quien el hombre: cuyo nóbre lia* 
ze refonar el mundo:pará cuyoferui-
cio lia íido cnadojcorila variedad y dit 
uerfidad de las cofas que vemos en el: 
y para el los cielos, y aun los Angeles 
del cielojen quanto le.íiruen;de guar
da en efía vida.Co todo tiene necefsi? 
dad lo que es y llamamos Jiombre ex 
terior^de fer gouernado y apafcétado 
con mucho tiento y cuydado delhom 
bre interioryes juñoqle firua.deguar 
da y de paftor, pues en cotracábio de* 
ftolefirueel hombre exterior como 
de efclauo(íi elqprefide le fabe man-
dar}.Como,y con que medio > fe deua 
hazer eílo , quede para otra platica 
que ya me parefee hora de falir al 
eampo. 

D I A L O G O T E R 
C E R O , D E L A E T H 1 C A 
y virtudes morales:y de laperfe 

dion de la vida,ydc las 
obras que van por ef-

fasvirtudesarre-
gladas. 

g g t j ^ A S tarde me parefee de lo 
pP^||que imaginaua,no fe fi tédre 
|t^llnios ílem?0 para yr donde 
^ ^ ^ d i x o Turritano queria lie-
uarnos. V AL.Noua nada^que fmo va
mos hoy podremos yr mañana:TVR. 
Vamos que no es muy lexos. VALD* 
Yo aíieguro que taino vaya: aíTente-
monos aqui delante la frontera de la 
cafa^alcabo deíle paífeadero,q toda 
vía me fiemo vnpoco canfado del ca
mino deíla mañana. BEN. Sea como 
mandaredes3aremos la eílacion a eíte 
árbol que aqui efta folo. TVR. Como 
fe llama elle árbol BEN. Tan buen 
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agricultor í o y s ^ a un no conoceys los 
arboles f TVR* Yo confieíTo que fino 
es quado veo el fruto no les conozco» 
BEN. Vos feguis la doctrina del Euan^ 
gelioyque ellees el mas cierto modo 
di¿ cono/cer.Deaqui es(como dixo la 
mifeia verdad) que del fruto > es a ía* 
ber^de fus obrasyfe alcana conofeimie 
to verdadero dejos hombres. Porque 
afsi como el ár bol bueno^da fruto á u h 
Ce de buenguílo:y por el contrario la 
mala planta,y el mal árbol le da amar* 
go^y tal que no puede llegarfe a la bo
ca: de la miima manera paíTa en los ho 
bres^en razó de fus obras;por las qua* 
lesfe difíferenciálos buenos de los ma 
lQs:íiendoimpofsible (como lo es de 
Jos arboles en reípeto del fruto)que el 
que hiziere malas obras fea bueno , y 
el que las hiziere buenas fea malo,en-
tretanto que las hiziere tales. TVRRL 
Luego íi eñaregla es verdadera (co
mo fe que lo esjeonfiliame eftos luga 
res. Porque maldbco Chriílo lahigue 
ra diziendo.nunca dé t i fe coja fruto: 
íiendo que eí fruto della es dulce 3ía* 
brofo y bueno de comer: y por confí-
guíente el árbol buenofBEN.No mal 
dixo el Señor laeípecie 3 fino particu
larmente aquel árbol: porque fiendo 
tiempo de higos no los lleuaua. Para 
darnos a entender^q de la mifma ma
nera el hombrcocuyo tiempo defrud-
ficar y bien obrar es la vida prefente, 
fino lleua fruto de buenas obras Jera 
malditojyqdarafu alma fecay muerta 
porla culpa. comola higuera por lámal 
dicio. Aísiq(como dixo elSeñoren o-
trolugar)o auemos de fer y mollrar-
nosbuc^rbol licuando fruto de buenas 
obras.o auemos de moftrar fer árbol 
mala nohaziádo lastales^mayormete 
qnocuplimos co no hazerlas malas, 
pues fiedo criados para frutificar y hâ  
zerlas buenas^cn tiempo natural para 
elío(qes lavida prefete)eílamos ocio 
fos yfin fruto alguno de prouecho J>or 
cílo entre otras amenazas del Bapti^ 

B. flá 
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flagra vna^que ya eílaua lafegur o ha
cha a la 1 ayz del árbol infruduoíb: co
mo fea que el árbol q no lleüafruto HO 
vale fino para cortarle y echarle,a que 
arda en el fuego^TVR.O como eílays 
mal en el hecho;feque no era tiépo de 
licuar higos quandolefuChrifto cami 
nauade BethamaparaHierulaléymal 
dixo la,higuera?B£N. Nof V A L . Tic 
ne razón Turritanojporq era otro día 
defpues de la entrada, y triumpho co 
que entro el Señor en Hierúfale;q fué 
infalible mente en el mes de Mar^o, 
BEN.Pues como dize el fagrado tex-
to,que llego a la higueraporq tuuo há 
bresque es cierto llegaria para reme-
diarla)y no le halíándb fruto la maldi: 
Xo?que culpa tenia la higuera fi fuera 
de fu fazonno lleuaua higos que por 
fu naturaleza cílaua obligada a llenar 
a fu tiempofVAL. Para entender elle 
lugár,y darle íu verdadero fentido, es 
neceflario fupongamos lo que dize 

fnMn X4" Ioari Chrifoítomo:que todo lo que hi 
La vida de zo lefu Chrifto feñor nueftro, en los 
c h t i í i o fue a^os y CVLí:f0 ¿ q íuvida^o lo que eníeño 
d d ' h ó b r e ; fin parábolas,o co ellas,va referido al 

hóbre:por cuyafalud baxo cfloscielos. 
Por lo qual en fus obras todofuc in-
ílruyr a eíle hóbre, aduertirle y amo-

La higuera neftarle o amarle y apercebirle.Entédi. 
maldita de eílo,cS fof^ofo q digamos la higue 
n i f i c ^ d h o ra ferfigura-que reprefentaal hom
bre malo. bre.A elle arboI,es a faber al hombre, 

llega lefu Chrifto hábriento. Que há' 
bre pudo fer efta y que fruta tema ga
na el Señor de hallar en el hobreíaque 
lia mefma que el diera, y conque fas-
ciara a fu eterno padre. En otro lugar 
dixo el Señor qual era fu comida, pa-

ioan.4. ra declarar qual era íu hambre, mi 
manjar es hazerlavoluntad de mipa-
dre.Siguefe de aqui que la fruta q buf 
ca leíuChriíto en el hombre,y de que 
ruueílra tener habré,fon obras orde
nadas fegun la volütadde Diosrcuyos 
hijos fomos por regeneración y ado
pción. Mas porque £onofgio (con k 

prefeiécia de los malos quele atribu- pref¡.-icnci:l 
yenlos Theologos) que el malo (que tiene Dio$ 

lahÍguerareprefentaua)nole auiade ŝlo% mi' 
dar eíle manjar a fu tiempo,maldixo-
la:como fea verdad, que el árbol que 
no lleua buen fruto no es planta de Mat . i j - . 

Dios: y no ficndolo auraííe de arran
car. Por manera, que aunque conof-
cia lefu Ghrifto,no fer tiempo de lie-
uar fruto, y que no merefcia el árbol 
íer maldeícido (pues no por íu culpan 
pero por no fer fu fa^on no tenia fru
to que poder entonces dar) con todo 
la maldixo el Señor,para nueílra amo 
ñeftacion:Io que no hiziera,íila higue? 
rano figurara y íígnifiqara al hombre. 
Eílamefma interpretación ala letra 
da S.Gregorio a la maldición que dio Li^.4. Mo-

Dauid a los montes deGelboe: que no ral'c-3» 
era culpables en lamuerte del vngido 
Rey Saul,mas perq Saúl enquatovngi ^ R ^ 
do era figura ^Chrifto,yk muerte fu ya 
de la muerte del fin culpa:y los motes 
íigniíicauálafoberuia dfla entumecida 
Synagoga,por eíTo los maldixoDauid, 
refiriéndole la maldicion,no a los mo 
tes,pero a la foberuia q ellos figurauá. 
EEN. Declarado meaueys efte lugar 
que no acabaña de entender: aunq no 
fe me encubre>q el árbol en las letras 
fagradas íignifica el hombre. Que es 
muy conforme a la dodrina de Pía to: 
el qual dixo fer el hobre árbol buelta Bn^omSrc 
al reues.-porque afsi como el árbol tie íer árbol 

ne las rayzes para abaxo en tierra: afsi puefto ,.l'el 
d , ,-1 ' ', í" -i 1 • \ reucs dixo 

hobre las tiene para arriba haziael Piaron, co-
cielo:como feaq loscabellos que tiene moíe Iia ae 
alguna íemejan^a co las rayzes eílañ cntendcr* 
en la cabera. V A L . La verdadera rayz 
delhombré, es el alma embiada del 
cielo.Po la qual,afsi como el árbol por 
la rayz toma fu virtud y nutriméto, y 
la rayz déla groífura de la tierra, de 
fuerte que mediante las lluuias viue,y 
da vida al arbol,yque llene fru¿lo:afsi 
el hombre por razón del alma refpi-
ray viue : y por la virtud que del cielo 
(donde fue fu origen) le viene , toma i 

(mediante 
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(madiltclos fácrámétos}fu eípirif ual 
aImiento,que es la graeia.Por cíía^c* 
do como es íimiente de la gIoria)reee 
bida en el alnia(como del humor del 
aguarcéebida en la rayz del arbol)tie* 
ne elliombre vida ípirituaí>y hazc íxu 
to de buenas obras y tales que faben a 
gloria.De aqui tomo occaíio elelpoíb 
de alabar a fu elpofa el alma diziendo, 
vueftros cabellos eílan junto las cañar
les: es afaber> cabe las azequiás del 
agua que cor re: como íi dixera^tiene 
el alma fus peiifamientos(qüe eílo fig 
niñean los cabellos)jüto a los influios 
de la gracia,cabe las azcquias del Spi-
r i tu fa ndlo^p or d odc em bia(eo mo por 
fecretos arcaduzes)continuaniéte fus 
dones:de los quales recebimos la vir
tud para frütiíicar yházer obrasde mu 
cbo mercfcimientOéEn razón de eílos 
influxos deziaDauid. A q cofa podre 
comparar al varón juílo que mas pro 
priamente declare í i proíperidadrPa 
rcfcemeqüc es femejáte al árbol que 
cíía cabe la cótinua corriéte del aguâ  
que por las rayzes chupa la Virtud, y 
efb es caufaque frutifique y dea lafa 
zonfuaue yduí^e fruto.No de otra ma 
ñera el varón juño exercitandofe en la 
confideracion de la ley deDio ŝ y diui 
nos preceptosiocupando fus penfamic 
tos en el mifmo Dios y fu gloria viene 
a fer fu alma Ipiritualméte regada con 
t i nua mente por fecretos arcaduzes y 
vias a los hombres ocultos déla gracia: 
condiuinas inlpirasionesquela hazen 
fecunda y frutifera entretáto q(como 
dize S.Pablo) tenemos tiepo de hazer 
obras de juñicia:q es la fruta quepide 
Dios lefiruamos afumefaiparafacar 
la gana y habré que della tienc.ni fe le 
caerá oja de bue deíTeo íin merefeimie 
to,porq todo le fera prolpero y le en
trara enprouecho. hilo mifino dize 
Hieremias,q el varo q confiare en el 
Señores como el árbol plátado y pue 
fto cabe las aguas: en cuya virtud y hu 
mor tiene tanviuaíarayz^qno teme 

los fojes del Verano entendiendo (co^ 
mo dizeOrigenesy S.Hieronymo)por 
el maligno calor Jos trabajos dcííavi 
da y tentaciones del demonio. BE 
Lo que puedo entlder de quáto aueys 
alegorizado es que el hombre es CCH 
parado al arbol,y q fu rayz es el alma: 
la qual mediate la gracia^haze buenas 
obras á fu tiepo, q dezis fer la vida pre 
fente.VAL. £n eííoviene a refumirfe. 
BEN. Pregunto agoraren qual vida fe 
haze las obras agradables a Dios que 
ala fruta c^oparaílesfiVí ueueme a pre-í 
guntar eíl:o,que el Phijofopho (como 
bié fabeys)lo que es biuir, diuidelo en 
tres íj>ecies y maneras de vida; No yg* 
noroque Ariíloteles énfuEthicadiui 
de la vida humana en vida deleytofaj 
vida acÜiua^y vida contemplatiua. Aü 
que algunos en lugar de la vidadeley-
tofafpor fer propna de animales bru
tos que carecen de razón) coílicuyen 
otra,a que llaman eíFe^iua.y aísidan 
ladiuiíion en eíla forma:es a faber ¿q 
délas tres maneras de viuir,Ia prime
ra íe llama vida contemplatina (que 
es lamasnoble,como dize Philon lu
dio, porque fu fin principalmente es, 
vnirfe con Dios y gozar del,aií en efta 
vida en él modo que le es pofsible).A 
la fegunda manera de viuir^Uaman vi-
daa&ua:y ala tercera vida eíFediua. 
Diuidefe la contemplatiua en dos par 
tes,reffiriendofe la vna dellas a la eípe 
culacion de las feiencias humanasjy la 
otra en la contemplación délas feien
cias diuinas,y de los miílerios que pa 
ranueftro bien,y parala perfecta fa-
lud del alma fe nosreuelá(que fon los 
que alcanzan la gracia q dezimos nos 
haze fructificar y hazer buenas obras) 
porque no auemos de imaginar, que 
aunque la contemplatiua fe llama afsi 
por el exercicio de la contemplación, 
nos dcfGbliguedel obrar.yaque el al
ma carefea de ejercicio exterior ycor 
poral,tienele interior y fpiritual (fcgü 
dize yueftro Plató)como fea q de otra 
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20 Parte primeraDialógotercero* 
manera feria como tronco inutil^y co ni o el ̂ apatero de hazer qapatos: es a 
mo árbol fin fruto digno de fer corta« faber^de obrar fegun ordena lavirtud: 
do y echado en el fuegory en eíla vida pues de los bienes que fe cuentan por L o f p r o p n 

merefeedor de fer lanzado de la repu- tales en eftavida,e sel mejor y el que 
blica y cóuerfacion de los hombres^el fe ha defeguir y efeoger el que fe deí-
que defta maneraviuieíTe.Claro eíla q cubre en bien obrar «Por manera, que 
áunq diga S.Pabk^nra cóuerfacion es el que amare eíle modo de proceder 
en los cielos:no eíluuo ociofo fin acó- y viuir,podra con juílo titulo jlamar-
pañarel ípiritu co o,bras;aquie no fabe fe varón juílo,y graue.Ni es razo nos 
lomucho q el hizo y trabajo por los pe a tribuyamos los hombres eílo como 
ligroSjfatigaSíytrabajosqeníapredica cofa nueílray natural; que no lo es, alquai de-

ció del Euágeho foftuuo,fe da efto bie fino fobrenatural, y merced particu- ^eradpanr^" 

Aa». A p o . a entcder,y por IQS Ados de los Apor lar de la mano de pios,a cuya liberali corrcfpon-

íloles,lo q todos ellos trabajaron.Mas dad deuemos cprrefpódcr de nueftra deríc-
parte ejercitando las uirtudes: que 
fon aquellas, que juntamente con la 
gracia,hazen las obras fer agradables 

os bienes 
defta vida 
confiftc en 
bienobrur. 

D ó dcDios 
el obrarJIC 

paraq nos detenemos con exéplos,rC' 
curramos a lo que el maeílro de las ge 

en la mefma inílitucion tes cío No le pla-
ze a Dios 

tíi.i 
Ioan . (S.& 

aoan.i 5-, 

Eiiágdica,hall:alamuerte:fcgunqcon a eíTe Dios. A l qual no leplaze ver-
eílilo poético y legua;e délos Prophe nosocioíbs.porque como dixo allanen gente odo 

Abdia.Ma- tas lo dixo Abdias, antes q ello fuef- eílo fundo gran parte de fu onor mi ^ 
fe;y la mifma hiíloria Enangelica def- padre,y fe glorifica en que a fu imita 
pues ^ auer íldo.Por manera q eneíle cion trabajemos y demos fruélo de 
exercicio (q es contéplar las cofas de buenas obras: por las quales fcrémo§ 
Dios)fe oceupa eílavida y eneílo füda verdaderos difcipulos fuyos.Para eílo 
íu felicidad.Siédo ello afsi q(como di- llamo a fu apoílolack) a fus difeipu-

Grcg.Naz. ze S.Gr egorio Ñazianzeno)no coíli-f los, y a nofotrosala milicia Chri ília-
tuymos los Chriílianos la felicidad y na,para que procuremos con muchas 
fin del hobre en la virtud(fegú fue opi veras regularle con fruto de obras. Lo 
nion de Arilloteles)aunq cofeíTamos que aueys de entender del trabijoípí 
fer las virtudes,y el vfo dellas la verda ritual y obras, aunque corporales fe
dera difpofiáon,y el camino y medio gun virtud reguladas; que no folo en 
cierto,para llegar a alcázar nueílro di la vida contcpIatiua,pcro en la adiua 
chofo y fobrenatural fin,q es gozar de fe cogen y hazen. A eíla caula aplica 
Dios.Lavida effecliua es de aquellos q la Igleíia,regida por el Spiritulando, 
fe da a obras mecánicas, neceíTarias a aquello que fue dicho por María her
ía rep ublica:yafsi fon mucha parte de mana de Marta, a Maria lanólifsima 
ella,aunque en grado inferior.La vida madre de lefus ¡ porque fupo exerci-
adiua esíaq tiene el medio entre eílos tarfe en la contemplación y vida adi
dos extremos; cuyo fin y perfedion ua. B E N A V . Otra diuiíion trae 
confiíleenviuir fegun ley de razón y Francifco Philelpho, diuidiendolas ^ ^ u . ? h á 

pulicia: regulando nueílras coílum- obras del alma , y fu manera de o-
tres fegun las virtudes.Como fea que brar en dos partes,, fegun podemos 
no es otra cofa la vida moral (a que entender, que eíla ella en dos oí f i 

los Philofophos llamaron Eticha)íino cios occupada.En elvno delíos fe pare 
la compofsicion y moderación de las fce a Dios:eílo es,en lo q es fer intelle 
coílumbres fegun las virtudes lo eníe dual,porq difeurrimos y entédemos: 
Han. Eíle es oílicioproprio, y deño fe y en el otro officio pareice yfomos co 
ha de moílrar oííicial el hombre , co- muñes los hóbres^có losanimales bru 
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Egidius.Ro 
man. , 

DeíaEthicaf 
tósrenío ĉ ue esappetecer y fentir.Dc 
eíladiuifiófaqa Ariíloteles otra délas 
virtudes, diuidiédoks en intelle¿íua-
les, o raeionalcSíq es lo mefmo.Cde las 
quaíes como quiere Cicerón es fu;pro 
prio officio confultar) y morales» Por 
las virtudes intelle^uales, o raciona* 
lesíinueñigamos yalcá^amos,c6 el dif 
curfo de la razo, que es lo q deuemos 
feguir y procurar como bueno: y por 
lo contrario de que cofas auemos de 
liuyr como malo . Por las morales 
ponemos en ejecución y obramos 
lo q damos por bueno, y como a bue
no efcogemos.en lo qual folemos re*» 
cebir engaño y nos erramos alas ve-
zcs engañada la volütaddel entedimie 
to:(quees aquella que principalmct© 
concurre en la execucion denueílras 
obras) lo qual dao Egidio Romano, 
por eíle termino.no puede auer mali
cia en la voluntad,que no preceda er
ror cnel entendimiento como cau-
fa,o que no le acompañe en ejffedo. 
Porq quando pecca el hombre y ha* 
ze contra algunos délos preceptos de 
Diosy de lareétarazon coía mala,fi 
es que ygnora fer malo lo que haze, 
eíla claro q ue la ygnorancia e íla en el 
entendimiento y en aquella parte que 
dimos al confultar y difcurrir.y quan
do elmiímo hombre pecca y haze 
cofa mala,entendiendo fer mala,tam 
bien dezimos que pecca por ygnoran 
cia y por error; aunque no es el error 
Gaufadelpeccado,pero elque acom* 
paña y fauorefee aleífedoy a la obra, 
como fea que va el engaño y el error 
mezclado y arrebolado con algún de-
leyte,alqualapprueua el entendimic-
toporbueno/iquieraporapetefcible. 
TVR. No entiendo ello:como fe pue 
de atribuyr a ygnorácia el peccado,á 
conmanifieña malicia entédiendo fer 
lo,le hazemos: y como por otra parte 
dezis,que el error ojygnoracia concur 
re en el eífeao y no es caufa del.BEN. 
Noentendays quieraygualmente ca* 
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lificar elpcccado en q edeurre deter
minada malicia: con el que íe comete 
por ygnoracia:pues dode cocurre ma 
Jicia ay mas culpa.Lo que fe dexaen
tender por el termino ymodode de-
zir ;que el error en lo primero es cau-
fa.yen lo fegúdono es caufa del pecca 
do,íino fauorefeedor del cffedo. Para 
q mas me entendays,demos q en vna 
caía biuc dos hermanas, la vna de las 
qualesanda fiempre enfermiza, y la 
otrale íirue de tener cuenta con fu fa-
lud.Acontefce q la enfermiza pidevn 
jarro de agua:y la otra fe lo da fin repa 
rar en ello ni enteder que íe ha de ha-
zer mal.Luego en acabar de echar el 
jarro de agua en los p echos,tomalevn 
accidente que ayna acabara la vida.En 
^íle cafo concurren dos cofas, la pri* 
mera es que huno error,y que fuepor 
ygnorancia, por no entender que el 
agua era dañofa parala que lo pedia: 
lafegunda es que aunque fue error de 
la hermana enfermera el noaduertir 
el daño,no por eflo efeufo el mal, ce* 
mo fea que de fuyo era malo y d añofo 
para aquel fubjeéto el beuer: q íi eíla 
y fu hermana no lo entendian,pudierá 
confultarlo con el medico que les di-
Xera el mal que en ello auia,que de fe 
mejante deíorden fe podia eiperar* 
Deltas dos cofas infiero mi propofi* 
cion. Porque en cafo tal diremos que 
fue caufa de aquel accidente ygnoran* 
cia,queno fe entendió el daño que el 
agua pudiei a hazer.y que efta no efeu 
fo el accidente , por fer de fuyo mala 
qualquiera deforden al enfermo. 
TVR* Bien declara eíle íimile lo pri -
mero que dixiftés, de que no ay mali
cia en la voluntad fin que preceda yg¿ 
no rancia en el entendimiento:que es 
dezkjque quiga la voluntad no pufie^ 
raaquelhecho (por el qual cayo en el oMJgadS 
mortal accidente de|aculpa)por exe tiene cada 
cucion,fi el entendimiento fe lo affea T^¿CÍT 

„ r 1 „ ^AA^O. b e r l o a l é 

ra como coia mala. ÍNi por eífo dexa 
coíiuienc 

de fer pecsado,porq tenia obligación ? £ 3 de fa™ 
ara no pe* 
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22 Parte primera Dialogo tercero, 
de faber lo que para no peccar ygno- no apetecerlo q fe deue entender qua-
raua/iendo que para eíTo ay médicos to a la difpoflció de laspotencias.Porq 
fpiritualesjpara cófultar y faber dellos afsicomo qual la difpoficio de la legua 
lo que al alma es dañofoí o prouecho- tal el güilo y fabor de las cofas:(fegun 
fo:pero eíle ejemplo no declara la fe- manifieftamente prouamos eílo cada 
gunda parte de vueñra propoficion. dia quando enfermamos, y lo mefmo 
•BEN.Para declarar la fegúda parte fer en los ojos enfermos) afsi qual la dif. 
uirael mifmoexemplo: torna a pedir . policio del entendimiéto(q fuele con 
otr o dia otro Tafo de agua la enfermi pafsiones del animovariar y enuelefar 
zâ y la enfermera le dize, no beuays íe)tal la cofulta y difcurfo^yel engañar 
porque os matara, q ya fabeys en que fe dado por bueno lomalo^o por malo 
extremo os viíles por otro tanto: y la lo bueno.De manera que quado el en 
enferma replica, fea lo que fuere que tendimiento eíla libre de pafsion,en-
yo quiero faciar mi fed y la gana de be ronces fuele fus difeurfos íer redes, y 
uer.Entonces la enfermera^aunquefa llamarfe fus hechos virtudes intelle-
be que le ha de hazer mal, y que load élualesrcomo a los hechosexecutados 
uirtio y dixo) traeíe el jarro de agua, al imperio de la voIuntad(íi regulados 
porque le parefee fer bien cótentarla fegun razón ycó prudencia)llamamos 
ydize,yofeque os ha de hazer mal: virtudes morales. £1 qual nombre de 
pero qujeróos tanto que no puedo ve virtud deriua de vir,que quiere dezir 
ros padefcer,ni oyrvueftrolamentOi Varón; porque como Cicerón dize , la 
tomaybeue nofuíFrays mas eífafedq efficacia y valor del varo tiene fu fuer 
teneys.Claro eftaq en eíle cafo huuo ca en la reélarazon.De fuerte que de
yerro y ygnorácia de la hermana en- zirvirtud,como quiere Platón, esde-
fermera; pero no podemos dezir fue zir fuerza delalmaicontraria al vicio, 
caufa del mal q el agua delpues hizo, que es la fealdad de las enfermedades 
porq ya lo dixo y lo aduirtio: mas fue y flaquezas déla mifma alma. V A L . 
la ygnorancia en eílo q'ue auque fabia Holgado me he de oyros difeurrir en 
era danofo,juzgo fer bien contentar a Philofophia para Ver quan bien eílays 
a la otra y faciar fu apetito: y afsi porq , en ella* En confirmación de quinto 
la ygnorancia no concurrió como cau aueys dicho > quiero que fepays que 
fa,mas como fauorefeedora del effe- los Theologos hazen la meíma diui-
¿lo,coníintiedo en el co apafsionado íionde virtudes intelleduales y mo-
aífeélo dezimos q huuo error en el en rales: fegun la diuiOon del alma:y 11a-
tedimiento. Por aqui entedereys enq marón alo que es fer intelle¿lual con 
efta la ygnorácia,o el error del entédi los officios que le aueys , en razón 
miento:es a faber,en q aunq entiende deílo, feñalado porciónfuperior: y 
fer lo q la volütad va a obrar malo,y lo aloque es fer feníible y biuir vida 
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aduierte,y en elleguaje q ellas trátalo 
dize,có todo por la afficio q tiene a la 
volútad(fiendo como fon ellas dos po 
técias hermanas y q biué jútas)c6íien-
te en la obra,pareciédole q es bien co 
tentar al apetito ydefordenado deífeo 
q a fu hermana inclina: cayédo en mas 
mal cafo por fu afFeólada pafsio.Moui 
do deílo dize Añílateles: quaí es cada 
vno,tales el fin que efeoge y por bue-

animal llamaron porción inferior. 
El nombre de la virtud dize Ifidoro, 
viene de lo que es varón, como vos 
lo declaraíles, y dixiíles bien, que 
a lo que es moral pertenece el o— 
brar al imperio de la voluntad regu
lada por la razón . Por que la v i r 
tud moral tiene fu officio y fu excr-
cicio , acerca de las calidades ape-
titiuas del anima , en la qual las 

coílum-

Ifid.licj.̂ . 

Lav'rtud 
moral es y 
tiene fu oH 
ficio en las 
calidades 
apetitiuas. 
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coftümbres fe reqiben y hazén fu habí 
to.Que com o dize Plutarco las coíl l i 
bres ionealidades del animo: es afa* 
bcr del alma en quáco es diícuríiua,y 
raciónal:las qualesno alcanzan vfo de 
razo.Mas es de notar quelavirtudno 
es^ni va mezclada con las coílumbres; 
pero es aquellakque las rige y las enfre 
na/in mezclarfe ella materialméte en 
íás obras,como fe mezclan las coílum 
bres,que fon las que ejecutan y obra. 
De aquies q las virtudes intelleóhia-
les^que fonenla elpeculatiua,las apar 
tamos de materia.Eílas fon,fabiduria, 
feiencia, prudencia (a las quales pro-
priamente toca lo que es conofcer)y 
otras que a eílas fe refiercn.De la ma* 
ñera que las morales como fon, juíli-
cia/ortaleza^y templaza, y otras que 
a eftas íe reduzen(como no confiílafu 
officio en elpeculacion fino en obra,y 
fin platica no fe adquiren) van mas 
conjuntas con la materia,y tienen nc-
cefsidad de inílrumento para obrar. 
Porque las virtudes intellecluales c6« 
íiílen en do^rina y elpeculacion:y las' 
morales en el ejercicio : y afsi de las 
primeras es gran parte el maeíbro: y 
dé las fegundas el víb*No tratan los fâ  
biosnienfeiían las morales para que 
fe fepan; mas para que fe pongan en 
ejecuciónypor obra.y para que fe vi-̂  
ua con laperfeéhonque ellas prome-
ten.Eíle es el fin que fe tiene^y que es 
razón tengamos en lo que tratamos 
de la Ethicay parte moral(que es lain 
ñitucion del hombre en buenas coflü 
bres).Por íér verdad lo que dize A r i -
íloteles que no con inflinjo natural, 
o por propriedad que naturaleza nos 
conceda^como a la piedra por razón 
de fu pefo baxar al cetro y al fuego por 
razón de fu ligereza y aéíiuidad fubir 
arriba)es el hombre virtuofo:mas por 
el vfo: porq de aqlla maneratodos lo 
feriamos.Deílo es grande argumento 
ver q a ninguna cola fe concede obrar 
o hazer contra fuña tur aleza: de na tu 

raleza Ion las que íes repugna hazer lo 
Contrario.Nonos haze naturaleza bue 
nos ni malos, dize Ariíloteles > pero 
difpueftos con aptitud para el bien y 
inclinados para el mal:(eílo es por la 
corrupción de naturaleza delpues del 
peccado)eílo nos perfuade la razón, y 
la experiencia lo cnfeña.folamente in
fere naturaleza ciertas cétellas como 
infundidas del cielo, que ion como 
fimientedélas virtudes,las quales íi 
en nofotros,como fembradas en bue
na tierra y bien cultiuada crefcieré,da-
ran prouechoíifsimo fruto.Porque fe* 
gun dize Platon,de,aquiparte y proce 
de el bienhazer,y la razón y el meto* 
do de bien biuir; conque fe enfrenan 
los vicios,fe regulan los aííed:os,fe dif 
ponenlas potencias ,7fe Confirma la 
perfección en el habito y buen vfo.En 
razón deílo para fervno perfeélamé-
te virtuofo(moralméte hablando)tie-
ne necefsidad de experiencia: con la 
qual por muchos hechos y buenas co-
ítumbres pueílas en ejercicio,viene a 
hazer habito y officio de obrar bien,y 
por ella a fer virtuoíb.Porqüe el alma 
en razón de la parte intelledual y ra-
cionaí,dequatro maneras fuele coníi 
derarfej la primera como íi fueíTevna 
tabla fin alguna pintura , aunque dií^ 
fucila para reeebir las que en ella qui 
lieren pintar.La fegíida como que tie* 
ne ya las pinturas que para fu perfe-
¿lion ha de tenerles afaber,que tiene 
ya noticiade las ccías, pero no repara 
en ellas ni las cófidera. como quádoco 
nofee al hombrc,al leon,al cauallo^a 
otros animales y cofas dilíerentes,pe-
ro no aduierte qual es fu naturaleza 
del hombrc,cuya criatura, ni a imagé 
de quien criadaJLa tercera confidera
ción del alma cs,quando no folaméte 
tiene noticia y conofeimiento de las 
cofas,perorepara en ellas y carga el 
entendimiento entendiéndolas. La 
quartay vltima es quando entendié-
do lo que es genero y difíerencia la 
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^4* Parte primera Díalo 
elpecie y fus indmiduos:(Que en fum* 
aiia es dezir,que entiende de rayz las 
cofas que trata y fu origen por las cau 
fasXolamentefe occupara, engozary 
deleytarfe en eíla clara noticia:conté* 

•para el ck- piando las marauillas que en eíto fe 
lo queda el ¿ Q f ^ ^ y hazedor de ellasilo qual 
tomanifie- alcanzaremos en la patria verdadera 
f laaci ^ cielo, porque en la vida prefente 
autorddUs ionios incapa^esde tata felicidad.Por 

manera qué ñ no es haziendo experie 
Haziendo cias,obrando y haziendo oy vn hecho 
"obrando croyco,mañana vna obra devirtud^ef 
le akanca fotro dia vna loable coftumbre^ no ay 
d habito tí alcancar el finquela moralvirtud pro 

nicte^y a que endereza lus hechos: q 
es a hazer habito en vna vida reglada 
y concertada, fegunlo que las virtu
des enfeñan.Deaqui fe íigueq aquel 
que de fus tiernos años,es a íaberdef. 
de niño^y lo principal defdc la adolef-
cencia(que es de los catorze años, cú-
plidos arribapor fer ellala edad mas 
peligrofa,en que entran los mo^os in^ 
determinados^porque alo que en ella 
fe inclinan fuelen profeguir y perfeuc, 
rar)fe impufiere y acoílumbrare a bié 
obrar,grande fundaméto tiene hecho 
parala virtud:ydefto lo cotrariojíi hk 
ziere la coílumbre en fer viciofo. No 

LasoBrsvir porq no dan en la cueta Jos hobres, 
tuoías tra- pues íl miramos en ello,hallaremos 
i enddeaa fer verdad lo que Ariftoteles en fus, 
cionen el JW+ . .. * 
obrar y lo Ethicas dize,que las obras arregladas 

y hechas fegunks virtudes enfeñan, 
dan alegria y contento, y traen confi
go como por paga, regalo en el niif* 
mo hecho,y en el hazerlas.Pero digan 
los malos que fobrefaltos y remordi-
mientos,que congoxas,y q de inquie
tudes padeícen, y acompañan fu mal 
Gbrar,que de miedosypauores,hueyé 

L e u . c i í . do, como dize el Spirituíanto, íinyr 
tras ellos;efpantandolos y atemorizá-
doles el ruydode las o;as del árbol qua 
do las mueue el ayre:quc es lo que di
ze S. AuguíHn en fus confefsiones,fer 

i e E - Con' juila punición y caíligo de Dios. Af-

contrario 
las malas. 

go tercero, 
íi que la impoíicion y buena inílituci6 
de los mancebos es la parte principal La imPofí;-

1 _ f . i -1 . eion de los 
para luego , y liempre amelonarle al mAncc^ 
ejercicio de las virtudes. B E N A V i es gran p ar 

A propofito defto dixo Euripides, h ^ ^ f a 
buenainftitucion y crianza fer grande u virtud, 

parte para la virtud. Y Platon,la erudi p ^ P ^ ; 4 
ció y buenadifciplina haze buenos los de ¿ e p u 

ingenios. Queriendo dar a entender q 
el guardar lasreglas de buenas coílum La ertudl-
, 0 . o ^ cion haze 
bres y enanca ayuday es graparte pa buenos les 
ra q los ingenios de los mo^os fe apli- ingenios. 
quenbien,y no fe deprauen y corro- ^ ^ 
pan con malas coftubres. Por lo qual cr*an^nJs 
en otcolugar la buena criaba, dixo fer cabera dcia 
la cabeca de la difciplina. Como fi di- ^ " P 1 " ^ . 

, 15 • " j * . i t Delegi. día 
xera la cnan^aeníos mancebos es lo 1. 
principal que compone^ arregla la vi 
da;Porque fegun dize Plautoylas ma- pla"to 
t n 1 i r „ trimimio. 
las coítunibres ion como yerua que 
nafce porfi folayla qual creíce mucho Las malas 
mas que la que es con mucho labor coíiumbres 

fe mbrada,regada y cultiuada: y 11 no J^01"^ 
fe. tiene cuenta con íacarla de íayz en uas. 
nafciendo,todolo ocupay hechaa per 
der. V A L . Eííb viene a íignificar aque 
Ha parábola del fembrador,q hechan-
do la buena femilla entre las elpinas y Matíl'1 s-
malas yeruas ^crefeieron ellas tanto, 
que ahogaron el trigo.TVEl. Pero di
ze alli quefefembro en tierra mala: 
que lo que cayo fobre buena tierra fru 
tifico mucho: co queparefee atribuye 
mas el licuar fmdo de buenas obras 
ala naturaíeza,que a la buena lauor, q 
es labuena crianza:cotrario de lo que 
Benauente va a p.rouar,y délo mefmo 
que vos feñor tratays. V A L . No es íi 
vos mandáys,íino muy en nueílro fa-
uorrporque ene! mifmo capitulo de 
S.Matheo,cn otra parábola que el Se- 1&i 
ñor propufo dixojComo aun fembran-
do la buena femilla enla buena tierra 
nació la zizaña:declarando debaxo de 
cílá parabólica fimilitud, queaun en 
los bienes naturales hazé notable da
ño los viqios. TVR. Si, pero dize que 
lafembroel diablo: luego no nafcio 

fola: 
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ftlaiNi nacen los ^idos, ni las málas 
coliu mbres deJos buenos entendiniie 
tos» V A L . Sofegaosvnpoco,que fácil 
niente cócedereys lo que digo, íi me 
efeucharedes.Entended qen el 1 engua 
je de la S. feriptura, todos los malos 
ion como exéplar y modello del dc-
monioxuyos inieni bros fon: cofor m e 
lo que dixo fant Pablo hablado de Ne-
ron:el qual era figura de Antic hrifto: 
ya comienzan las obras de iniquidad: 
por manera que hablauade Neroper 
íeguidor de la Igleíia,y miembro de 
Anciclirifto, como del mefmo Anti-* 
chriílo.Lo mefmo hallareys enEze-
chiel^liabládo del ReyTiro:y en otros 
lugares hablando dePharaon Rey de 
Egipto,y de Nabucodonofor . Luego 
dezir que vino el enemigo del hóbre 
y que íémbro fobre la buena fimiente 
fembradaenla buena tierra,la zizaña 
y malafemilla,es dezir que los hom
bres malos,aun en los buenos natura
les y en los bien inclinados corazones 
quevanimponiendofe a buenas coílü-
bres,fueIen(con las malas de que ellos 
fe precian fer ejemplar y dechado)ha 
zer mucho dañorprocurando corrom 

er las buenas, que en los buenos ha-
Ian.Por aqui fe pierde el agua de la 
buena inftitucion. Aduiertan en ello 
los padres de familias ymiren có quié 
van y que compañias fon las de fus hi* 
jos que fean tales quales querrian que 
ellos fueíren.Porquelacoílumbre ora 
fea en bien,ora fea en mal es la que ar 
rayga el habito del bien o mal obrar. 
BEN. EíTo dize Plutarco,y es bien que 
oygaysloque el mifino refiere déla 
prueua que hizo a cerca deílo Licur
go; El qual deíTeando que los Lacede-
monios entendieíTen la fuerza de la 
coílumbre y crian^a(para que vieiOren 
quanto les yua enenar bié a fus hijos> 
y apartarles de compañias que les f n-
ieñaíTen malas coílumbres)tomodos 
cachorros de vna mifma perra y caña 
y de vna mefma cna:y mando criar el 

i 

vnoen el capo enere otros perrof d é 
ca^a.y eJ otro cnla cozina con otros 
gozques. Ya que fueron criados y de 
prouecho para poder ca^ar con ellos,» 
como con fus padres, mandólos facar 
vn diaal capo, puejftos ambos perros 
hcrmanos,(aunque differentemente 
criados)envna mefma traylla.Luego 
manda que fuelten vna liebre,y hagan 
rodar vna olla aun mifrno tiempo, y 
foltar losperros que moílrauan ygual 
codicia de verfe íueltosrde los quales> 
el que auia fido criado entre otros per 
ros de ca^a,corrio defapoderadamen 
te tras la liebre: y el que en la cozina 
con la mifma furia fe fue a la olía.mo-
ñrandopor expcriencia,que la buena 
coítííbre y cópañia auia ceuado vno 
dellos a la câ a. y por el cotrario la ma 
la auia vezado al otro a lamer ollas, y 
fartenes.VAL. Deaquipartia,yde en 
tender el prouecho grande que de la 
buena inííitucion de los ni acebos vie
ne a la república, era el cuyeado que 
pufieron los Lacedemonios,en la eru
dición y crianza deHos:porque confi-
derauanrque quanto mas cuydado fé 
puíiere enJa buena inflirucion y cria» 
^a,menosferaneceíIario enlajuíHcia. 
Como fea que mas aprouecha la bue 
na inftitucion,paraque no aya males 
ni delitos en iarepu blica,que la /uíli-
cia y los rigurofos caíligos della.Ago 
ra va el mundo eneílo alreues,tiene-
fe grade cuydado en las repúblicas en 
el caftigo,y defcuydanfe en la inftitu-
cion:no dando en la quenta, que íi de 
niños y de mancebos fueílenlos hom 
bres bien impueílos, pocos delidos 
aum que caí ligar porjuíH cia quando 
hombres. BEN. Quiero deziros antes 
que fe me vaya de la memoria vn di
cho de Sócrates. Pregútado aque era 
bienolieírenlosvie;:osC>relpondio,abo 
dad.Tornandole a preguntar donde 
fe vende eíTe perfume fr efpondio , en 
cafa de los buenos,porque de los bue
nos verdaderamente aprenderás co-
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fasbücnas:peroíi te mezclares yaco-
pañares conlos malos no íolo te per
derás en las coftübres, pero en el jüy-
zio.VALD. Eíío mefmódize el Sabio 
Ecclefiaílico, que auiendo aduertido 
de que coníejos > y de quales compa-
ñias nos deuemós apartar, concluye 
diziendo:feas muy a menudo y acom
páñate con el bueno^con el hóbre ían-
á:o,cuya alma es qual ha de feria tu* 
ya. Comoíi dixera^molda tu vida y 
tus coílumbresjCon la viday coíluiii-
bres del bueno.Porque (como dize el 
Real Propiieta) es cofa clara que íi te 
acompañares con el fan$:o feras fan-
QÍQ como eí.y íi con el malo delá mif 
mamanera malo^ Qi^eafsicomo las 
malas conueríaciones de los malos(fc 
gun dize S.Pablo)corrompen las bue
nas columbres y traftornan los bue
nos naturales: afsilas conuerfaciones 
de los buenos los inílruyeny perficib-
nan.Por eíla caufa prohibió Charon-
das Sicilianojen las leyes que dio> que 
los ciudadanos no ínuieíTenconuerla-
cion ni familiaridad co los málos.V er 
daderamente dio en el blanco de la 
perdición de las republicasry con gra-
ues p enas refreno las licencioías y ma 
las coñumbres.T VR.R ato ha que def 
feo preguntaros vna difíicultad que 
fe me oífrecio , quando de paíTo dixi-
íles^quales virtudes fon y pertenecen 
a la parte intelled:ual,y quales a la mo 
ral. Y es, que no aueys atribuydo a la 
moral el fer ingeniofo, aftuto y fagaz: 
íiendo todas eítas partes de grande im 
portancia para bien obrar. VAL. No 
las atribuymosa la partemoral ̂ por 
que no por ellaseselhobrerecebido 

Í>or bueno,íino por fer modefto, pió, 
iberal,mifericordiofo yjuílo. Ellas 

fon proprias virtudes que pertenecen 
y perficioná al hombre: el qual afsi co 
mo con ellas es el mas perfecto de los 
animales.afsi es de todos el masperni 
ciofoy malo fifia ellas biuc rq euo es 
biuir fmley.TVR. La prudencia porq 

la dexay sf fin ella qüevif tud puede feí 
buena? VAL. Ninguna.Pero no fe atri 
büye la prudencia a la moral,porque 
es arma de dos cortes: es virtud que 
puede fer aplicada a bien y amal.y es 
parte 1que fe halla en muchos hom* 
bres?malos.TVR.No entendeys íeñor 
difeurrir por las virtudes y dezirnos 
algo dellas l acor daos que enaqueílít 
obrezilU que algunos años hacompu 
íiñes^a la qualintitulafles la fuete de£. 
íeada , difeurris por las edades y por 

1 as virtudes. BEN. Bien le conuino el 
titulo,pues ha años que la deíTeamos 
y nunca aueys querido facarla a luz* 
V A L : No la he querido facar, porque 
como fabeys es enverfo.y para la edad 
en que yo la compuíe,y paralo que en 
tonces profeOaua eílaua bien: mas pa
ra la profesión que agora figo5feriali
gereza facarla:aunque no creo aya co 
la en ella que pueda codenarfe en eíla 
parte.Por íi o porno pues he difeurri-
do alli por las edades y virtudes,no en 
tiendo hazerlopor agora^iayormen 
te que las virtudes(como yadiximos) 
no fe han de enfeñar para que fe fepá, 
mas para que fe pongan por obra. Allí 
enfeñamos la Thconca^y aqui vamos 
enfenando la platica:q es lo eífencialj 
ylo quemas conuiene.TVR. Ya que 
no es vueflra voluntad tratar de la 
Theorica,dadnos íiquiera algunas re
glas paralaplatica.VAL. Quemeplá 
ze^aúque no auemos difcumdo hafla 
aqui ta en vano q no fe ayan apütado 
gunas délas mas neceífarias:délas qua 
les repetiré comoprincipal(defpues 
del diuino auxilio ) apartaros de ma
las compañias yde gente viciofa:y acó 
pañaros con hombres virtuofos y bue 
nos.La fegundafea,daros a ejercicios 
honcftos,ya los que inílituyeny en-
feñan lo que es bien y bueno.La terce
ra guardaros de torpes hechos o di-
chos^aunque nadie os vea ni oyga. La 
quarta que tengays por mas acertado 
preferirlo que es licito y honeílo^a lo 

noesviítttá 
moral. 

Las virtu
des no í"e 
cnfeñanpa 
ra quclasfc 
pan,maspa 
ra^la*0^1^ 

Keglas pa
ira ícr vir-
tüoíb. 



La virtud 
ha de eüi-
msríc mas 
que las r i 
quezas. 

Con el ha., 
hito dé la 
virtud íc 
pefirciona 
í lhon ibre 
ioterior. 

Bienes tcm 
perales no 
acreícicfltá 
íavirtudaú 
que fauore 
« n a l hom 
bre. 

DelaEthicay viítudesiTioraleé. 2,7 
quecs vtil ydeleytable.La quintafe- cón tododáo ferahvirtud de mucho 
rasque lasriquezasjos aueres y bienes feruicioíos aueres y bienes externos: 
qualefquiera que ellos feá^ del cuer- y fer neceírarios para íu perfééHon^in 
po,o del alma, los empleeys en buen tegridad de ientidos y miébros>íalud> 
vfo y no en abuío. TVR. Declare nos aptitud y diipoíicióyfuer^a, esfuerzo: 
eífoy comono es licito tener aueres? y ím eílo riquezas,amigoSíIinajejnatu 
o por ventura repugna alfer virtuoíb, raleza^en razón de la buena patria. A f 
el fer ricofVAL.Nodixe ta^pero loq íi queninguno puedefentir lo contra 
quife dezir eŝ que la virtud ha de eíli- rio deílo,qualquiera bien que va con 
marfe mucho mas que las riquezas: junto con otro bien no fea mas digno 
pueítoqueconellasjyfinvirtud^por defer appetefcidoydeffeado^quepor 
mas que el hombre fea abañado fera íi íblo.Eíta es la razón que trahe en fu 
pobre y mendigo: y fi fuere virtuofo faüor aquellos que añaden el honeílo 
aunque mendigoy pobre de aueres> deleyte ala virtud.Co que alo menos 
podra llamarferico.Eílo dize el Spiri- prueüan no repugnar al fer virtuoíb 
tufan^mejor es fer pobre y fabio(q el honeílo regalo y licitas comodidad 
podemos aqui tomar por virtuofo, des.TVR: Profegui feñor que bien la-
pues folo el que fabe biuir conforme tisfecho quedo de lo que me hizo re
virtud podra llamarfe fabio)queRey parar.VAL.LafextareglaeseíTenciai 
nefcioique es no virtuofo. Délo que para con nueítro proximo,y para íaco 
infiero/er lo primero que fe deue pro pañiafociabloque es nohazer con na 
curar ja virtud y el habito della,con q die,lo que co vos no querriades fe hi-

El Bié que 
va conjúto 
Co otro bie 

íedeue-ape 
tefeer." 

Las comodi 
dades l ic i 
tas no reptó 
gaian á íer 
Virtüoío* 

feperficiona el hombre interior. Mas 
como no folamente al alma, pero al 
hombre compueílo de cuerpo y alma 
entendemos perficionar: coníidera» 
mos tiene necefsidadjnofolode rique 

ziefle. La íeptima y vítima para no de 
tenernos mas fea,que enninguna cofa 
feays fobrado.porque en el medio de 
las cofas,y en el vfo moderado deílas, 
confiíle la virtud y el fer. virtuofo. 

zas y bienes^delalma (que fonlas vir- TVR. Como en el mediofVAL Pord 
tudes)pero délos bienes externos,que kvir tuddek fortaleza tiene el medio 

La vittud 
confiíle en 
el medio • 

fon los aueres. Los quales aunque no 
augmentan las virtudes ni perfedio-
nes de eíTa alma; fon empero de mu
cha vtiíidad y feruicio al hombre,que 
le focorren,ayudan y fauorecen.Porq 
en razón del cuerpo tiene necesidad 
de falud y mantenimiento,de vellido, 
de cafa,y de otras commodidades,fin 
las quales apenas puede el animo 

entre el temor y la audaciarla templa 
^aentre Jademaíia ylo muy poco :1a 
liberalidad entre la auaricia, y la pro
digalidad. BEN. De eftar las virtudes 
tanpueftas en balágajíin declinar mas 
a la vna que a la otra parte de fus ex;> 
tremos,creeriayo deuio mouerfe el 
juyzio de Platon,quando dixo auerfo 
la vna virtud : es a faber íajuñicia,ala 

aquietarfcm gozar de la tranquilidad quali^ reduzen las demás: V la ¡hmo 
f ^ l ™ ^ ™ ^ * Poeten. ley vnmerfil, con que fonlos buenos 

Jolón, 
^ l a t . í l e g . 

Hilo fintio Solon^y lo miílno Platón: q 
entre los philofophos fue el primero 
que declaro y dio la razón de que cofa 
era el honeílo biuir,y en que confiília. 

galardonados y los malos caftigados. 
VAL.EÍÍo mefrao dixoS. Gregorio* 
Nazianzeno,quc la virtud es vna-que 
íi feguimos a ̂ . Hieronymo eíla es la 

A f i n ? ^ r 0 T h Virmd Por l ^ P ™ ñ o como el dize, to-
li l>U,lin tenerrefpeaoamteres/e ha das las efpecies de la virtud fe cótiené 
deamar^yqueno puede aumentarfe en la juílicia: lo mefmo fiutioS Toan 
con bienes, que llamaron de fortuna: Chnfoñomory aÚ a eíte fentido Ve de-

Plat'inPr® 
tago. 
Plato dixo 
aueríbla 
vnaviftud. 

I I fin del» 
Virtud es al 
cancar el 
bien yhuyr 
el mal. 
Greg.Naz. 
l i . i . 
Hiero ad 
demetrium 
Ser las vir
tudes fola 

ue en-



vna como 
fe ha de en 
tender-
loan .CrH-
foft.hom. 
2 j . i n a í l a 
apoft. 
Marc. c.«í. 

f i n de «jual 
•quierá v i í -
tad. 

Las virtu
des y los 
viciosíecor 
xeíponden 
por íi. 
Vna de las 
•Virtudes 
yoííeyda 
perfeftamé 
te,atrae a 
las demás. 
Ciccr. t .of 
fi.&z.Tuf-
cula. qu^ft. 
& 5. de fin. 
bono «Sema 
lo. 
Plut.lib.dc 
diíFántcí o 
dium & itt-
uid. 

-Epiíl.can 

aS Parte primera 
ue entender lo que el maeítíó de las 
gentes dio por documento en fu euan 
gelica difciplina. diziendo: no hagays 
vueílra juílicia delante de los; üóbres 
y a fu pr ciencia, con intención de íer 
viilos y alabados. Afsi que eminencia 
grande éntrelas demás virtudes mo
rales t i ene la jufticia, cuyotfin es y de 
qualquiera otra virtud alcanzar por 
ella el premio,que ella mefma promc 
te,y liuyr del caíligo^que el vicio affe^ 
gura.Pero dixo eño Plato por el vincu 
lo yparentefco que entre fi tienen las 
virtüdes:porque apenas poíTee el hó^ 
bre vnadellasperfeáamente que no 
poíTealas demas.B E N A V.EÍlb noto 
Tullio en mas partes:y tábien la traua 
zony correfpondenciaque entre fí tie 
nen los vicios.Porlo qual galanamen
te qomparo Píutar<olos vicios a vna 
niuchedumbre de anzuelos,queíiqua 
do eílan coigados los meneays de ma 
ñera que tengan lugar de afirfe el 
vno Con el otro/e añudan y trauan de 
tal manera^ue no ay poderlos defem 
barajar. Afsi fuele fer de los aifedos 
viciofos>qüe no ay falir al cabo dellos 
i vna vez days lugar que fe mezclen y 
anuden: como acontefee enlas enfer-
medades,que en defarreglarfe el cuer 

f)o con vn accidente, aquel despierta 
os demaside manera que fobre vn do 

lor acuden todos los dolores y átormé 
tan al paciéntela cuya coila entre fi fe 
Correfponden. Por donde en quien fe 
ilefcubr e vn vicio,tened cafi p or infa-
libíe,concurren los demas^VAL. EíTo 
dixo el Spiritufmdo, que el t n abif-
mo de miferias y de vicios eombidaíy 
atrae al otro.Es de notar que al prime 
ro llama profundidad íin fueío, y lo» 
mefmo al que fe figuerpara dar a ente 
desque en admitir vn hombre vn vi
cio y vn peccado en fu alma^tta en la 
mifma confufsion que íi los admitiera 
todos^por la trauazon que entre ellos 
ay.Por ella razo dize el ApoítoJ San* 
¿Hago que el que guardare toda la ley 

jgotercero^ 
y rompiere vno de los f receptos,es co 
mo fi los rompiera todos:quc aunque 
diga la Glofa fe entiende en razón de 
[apena del dañe^pues por vnpeceado 
mortal perdemos aquel fummo bien 
y teforo fobre todos los bienes y tefo 
ros déla vifta regalada de Dios:pode* 
nios darle eíle otro fentido:y es,q por 
lacolliganciaquclos viqos y pecca-
dos tienen entre íi apenas damos en 
vno,q no demos en todos>como acón 
tece al que da en vn atolladen^que en 
menear el pie con que entro fe encía*-
ua ei otro y queda del todo pueílo del 
lodo. Mas e s bien que fepays, que co
mo la virtud eíla pueíla en medio de 
dos extrémosviciofoSífiendo tanta la 
vezindad de los vicios/uele padeícer 
agrauios fin culpa^por falta de los juy-
zios de aquellos que la juzgan: que co 
mo el vulgo y lageteindifcreta,o apaf 
fionada,no caliñean lavirtud^eomo fe 
ria razo^muchas vezes ala virtud co 
denanpor vicio,yalvirtuofo por v i -
cioío:al humilde llaman ábie6i:o:alle-
uantado en dignidad foberuio: al do-
<51:o3hinehado:aljuí"ticiero^inexorable: 
al feuero cruel: al mifericordiofo/acik 
al fobrio y templado ,auaro y mezqui 
no:alliberal,prodigo: yafsi delas de^ 
mas cofas.BEN. Acüerdafeme lo que 
en vnos verfos dize Ouidio muy a pro 
pofito.Losmales fon muyvezinos alas 
bienes^y afsi muchas vezes la virtud, 
por error es condenadapor vicio.Por 
eíle engaño y corrupción de coílum-
bres^entre gente popular y mala^dezia 
Hcíiodo: yo no querria fer entre los 
hombres juílo, porque el mas inju~ 
ño tiene mas derecho en opinión, en 
llamarfe jufto.V AL. Dixo bien en re-
ípcáo de la errada opinión del vulgo 
y délas lenguas mal intencionadas 
de los embidiofos: y mas fi fueren de 
vna mifma comunidad, que en feña-
larfe en cofa buena fe khan de inter-
pretary condenar por mala. Refiere 
S.Hicronymo de S.Pablo Anachorita 

y de 

Por vnpefe 
cado Perde 
«jos a Dios 

L a virtud a 
lasvezesé$ 
condenada 
por vicio 
por enga-
ño^del que, 
la juzga. 

Ouid. íii 1. 
de reme, a-
mo. 

HéíiOéinle 
gis.li. 1. 

E n feñalar 
íe 'vno en, 
el bien íe 
loíiau deí» 
terprctar. 
mal. 
Hiero in 
v i t .Hi lW 



No fe hiS 
«íeiar lavir 
tu¿ porque 
las gentes 
juzgué mal 
¿c ella. 
Plato. 

Fin délas 
•virtudes, 
Allegarfc a 
Dios yimi-
tarlc lo po 
tíblc. 

Pla.adDio. 

De la Rcpublica^y fu origen. 

q V A T O / E N E L Q V A L S E 
declara que cofa es República^ 
y fu origen,y lo que difiérelo no 

del Reyno^y de lo que mo' 
uioa viuir en compa

ñía ^yediíicarciu 
dades. 

y de S.Hikrioíi?quc alvno condenauá 
los embidiofos porque eftaua fiemprc 
en el defierto íin. dexarfe ver , dezian 
del q era prefumptuofo: y al otro por 
que era tratable y fe dexaua conuer-
uerfar^dezianeraviLMo meímo de 
S.Ioany 4eIeíuChriílo:aIviio calum
niáronlos Pharifeos por el rigor de la 
alpereza de vida en el dezierto,morti 
ficadoníe có ayunos.y al Señor y mae-
ftro de las gentes,porquc conuerfaua 
yentrauaen las caías donde era llama 
do.Dcmanera que no folo en elfeguir 
la virtud, per o también en el juzgar 
de ella es menefter mucho tiento: pa
ra que de tal manera fea el hombre 
exemplo de virtud^que no fea enfado 
fo ni odioíb a la república. Mas no p or 
eíTo fe ha de dexar el buen inftitu-. 
to y la virtud.Bafta para confirmación 
de eílo lo que dixo Platón, no como 
Philofopho, pero como religiofifsi-
morque Dios es el fummp bien y el au 
étor de todos los bienes, y dador de 
cllosryqueel fin del hombre ha de fer 
imitar a Dios y allegarfc a ello pofsk 
ble:que es lo q las virtudes enfeñan:y 
por las obras de virtud alcancamosf 
Por lo qual dixeron muybien losStoy 
chos que entre los hombres buenos y 
Dios ay trauada ami.cicia;la qualcon* 
cierta y concilia(andando de por me-
dio)la virtud.TVRRl. Declárenos lo 
que dixo, y enfeñenos como nos 
auemos de gouernar para no fer enfâ  
dofos ni mal quiílos en la República. 
V A L D I . Para eíTo dixo Platón fer 
neceíTariala beneu.olencia yamiftad 
de los hombres^porque íiendo como 
fomos de vna efpecie , y en grado de 
parenteíco en vna mefma naturaleza, 
fola la amicicia nos vne y cocuerda.Pc 
ro dexemos eílo para otro lugar^q no 
podriamos fi comen^aífemos defape-

gamos de ello tan preño: entre 
monos que efte fereno para 

mi esnucuo, noquer 
ria meprouafe. 

O R donde auemos de yr? 
TVR. Sigan que yo guiare, 
que eílafenda que feguimos 
por la orilla deíte arroyuelo 

que córranos licuara a la rayz del mo 
te donde el aguafale. BENA. Nofca 
muy lexos,que el exercido en efte tié 
po calorofo no es muy bueno. T V R. 
£nqualquier tiempo es el exerciciofa 
ludable,lolo fe^ moderado:Porque co 
mo dize Aulo Gelio, lavldahumana 
es comparada al hierro: queíi mucho 
le eílregays fe rompe, y fino llegays a 
el,tomado de olíinfe comeycoíume: 
perofiandays con el moderadaméte 

• fuílentafe fuerte y l.iiiipio.VALb.No 
ay duda j ino que el deiiiaíiado exer-
cicio daña y confume la vida:pero ma 
y ores males fe caufan con el ocio pues 
confumen y echan a perder las obras 
del alma. Bien conocía Platón los da
ños del ocio,ymales a la ociofidad ane 
Xos,pues dizen los que eferiuen dcl^ q 
era amigo del honeíto exercicio.yene 
migo de eílar ociofo.Sác Hicronymo 
efcriuiendoaRuílico leaconfeja que 
Luya del ocio, porque es puerta para 
los malos deííeos^y la entrada para to-
doslos vicios.Por ella dize Ouidio en 
tro el adulterio de la RcynaClitemne 
ílra.Del ocio fe firue Cupido como de 
^ } > 0 J cSmo de íc rce^ Pa^ la defo 
neílidad.Porque fegun dixo Dioge-
nes,eldefonefto amor es la oceupa-
cionde lospciofos.Eleílar ociofódi

ze Pau 

BENA. 

Excrci ci» 
íaludablc. 

Aulo Gc l i* 

Del ocio 
pro cede mu 
ehos jnalcs 

Plat. 

S •Hiero.;*! 
Ruft. 

Ouid.lií». 
de rer^c. 

Paufanias, 



5 o Parte primera Dialogo quartO: 

fau ía . l i . ; . 
& texto. 

Ezccíii 16, 

Abéja§ y 
propneda-
tlcs dcllas. 

Giccr. 

Arift.de na 
tu.ani. 

zcPaufaniasq mouio a Praxitcles fa-
mofo artífice a hazer la eílatua deVe-
ñus ĉ on tanta defoneílidad como re-
ficrenlos que dello eferiuen: y hjzola 
aííentada, para dar a entender, fer el 
ocio en quien haze afsiento la defone*. 
ílidad.Por eflb dixo Stabeo q el amor 
es ociofoxn fumma fue el ocio vnáde 
las caufas de la perdición de Sodoma. 
Pero boluiendo al exercicio,no puede 
darfe regla cierta en liazerle:porque 
de vna manera conuiene a los niños, 
de otra a los mo^os,y de otraa los vie^ 
jos. Ha fe de conííderar también laco 
ílumbre^y quié es el que le haze.Pue-
fto que mayor exercicio fufre ellabra 
dor^o elfoldado3quelos que hazépro 
fefsíon deletras.Vna cofafeaduierta> 
cjue qualquier exceíío es dañofoyno 
folamente en razón del mouimiento 
exterior, pero del interior: y aísi ve
mos que daña qualquiera immodera
da pafsion /oraffea de yra, o por qual
quiera otra occaíion que llegue a per
turbar el animo.BEN A. Que olorofo 
eíla eíle hyermo. TVR. Todo lo q pi 
famos por la vna y la otra parte es má* 
^aniIIa>romeroJelpl]go>tomiIlo.BEN» 
No ay colmenares por áquiíapropria 
do es eíle lugar para labrar ,cn el abe
jas. TVR.Si e sapero no veo fe aproue-
chen deLaunq ay veíligio de q en otro 
tiepolas huuo. VAL.No deuende fer 
los q aquiviuen tan amigos dellas co
mo Anílomacho Solenle:del qual^di-
ze Ciceron,que en fefenta y dos años 
ninguna otra cofa hizo fino criar abe* 
jas,y efcriuirvnlibro del cuydado que 
ellas tienen^ de la arte que guardan 
enhazer la miel. BEN. Muchos otros 
tuuieron particular afficion a efte pro 
tiechofo animalejo.Diuidelas Aril lo-
teles en nueue generos,y dizc Eliano, 
que la edad de las abejas fe conofee en 
el color.Sonpronoílicadoras del mal 
tiempo:y afsi vereys3íi mirays en ello, 
íjue fe recogen antes que las tome fue 
ra de fu colmena.Dizenm^s,que quá 

do el viento les es contrario fe cargan 
tomando pedrezillas en los pedezicos 
para poder contrallar con fu fuerza. 
Muchas otras cofas refieren, que por 
fer dignas de confideracio, qreeria yo 
fe les afficionaron perfonas graues* 
V A L . Cofas notables fe eferiuen délas 
abejas,pero lo prineipal es elgouier-
no de fu república é Conque artificio 
edifican:con que acuerdo prouehen,a 
la conferuaciony multiplicación de fu 
cfpecie.como tienen Rey que las go-
uierna,de que manera el preíide en
tre ellas,y como le relpetany obedel^ 
ccn.Es tambié cola notable, la piedad 
que mueílran tener con los vie)os,no 
íufFriendo que trabajen, fallentádoles; 
con lo que las otras allegan y trae: ver 
como trabajan las que pueden, y con 
que prudencia fe proueen en tiempo 
bueno para el malo. BEN A. Para eílo 
del proueherfe y moílrar prudencia 
en eña parte,grande exemplo nos dan 
las ormigas: quiero deziros vna cola 
de cllas,entr*eotras muchas que cuen 
tanPlinioy Strabon, aunque Raphael 
Volaterano lo refiere como dicho de 
Megaílenesry es que en los Dardas re 
gion de las Indias, ay vn mote rico de 
mineraIes,los quales guardan las hor 
migas,y facan el oro y le defentierran 
en tanta copia,que los mercaderes e£ 
condidamente lo hurtan, guardádofe 
dellas,porque fon grandes como rapo 
fas.VAL, Su república tienen las hor
migas como las abejas.'TVR. Pues la 
platica nos pone en ello,dezinos feñor 
Valdigleíia algo de la república de los 
honibres,y qualha de fer fu gouierno 
para fer bien regida yperfeéla: pues 
Con buena conuerfacion auemos lle
gado al pueílo. V A L . Que meplazc, 
fentemonos. Qualquiera arte, dodri-
na,eleélion,o trabajo(como dize Ar i 
íloteles)fe promete y pone delante al 
gunfin:alqual como certeroy bláco 
endereza los medios de fu proceder, 
juzgándole por bueno.Dc aqui es que 

cnaucr 

Délas ho^ 
migas. 

Pliñ l i l j . t i 
Strabon. 
P.aph. Vo

latera, 
com. VrBaJ 

Qualquier 
arte tiene 
fu fin. 
Arif t . i .E-
tíii. 



jgienes en 
tres n i ñ e 
ras. 

Hombre fo 
lo,o cele-
llial o be-
í i u . 

Vida fo lita 
ria vbiencs 
de cils. 

Hiero, ih vi 
ta^patrúm. 

En las con-
uerfaciones 
del mmido 
puédanos 
íueie aucr. 

Déla RepubI 
cn aucr alGá^adoy llegado a gozar del 
fin que fe promete > fe tiene el que le 
alcanza por dichofo.Fíle bien,y lobue 
no que por fin y paradero de fus obras 
y trabajos eligen loshóbres, es en vna 
de tres maneras.o es externo: como 
fon riquezas y haueres (bienes que lía 
maroü los antiguos de fortuna) o es 
bien del cuerpo: como falud^vidá^agi-
lidad^y buenadifpoíicion: o es bíé dei 
alma,como fibiduria, y virtudes que 
perácionan al hombre. Entre eílos fi
nes y bienes que juzgaron los hobres, 
puede tener fu lugar el eílar en com * 
pama;porpue como es refrán antiguo 
el hombre que fe contenta de eílar fo 
lo , o es celeltial, o es piedra^o como 
©tros dizen^beftia del campo. T VR* 
No fe yo de que manera o co que fun 
damento pueda defonrarfe de beftia, 
el queeílafoío^pues la vidi mas per» 
feóta y el camino mas cierto para yr a 
gozar de laceleílialpatria, ycompa-
hia de los Angeles, y del mifmo Dios 
es elviüir enla foledad. Por eílove^ 
níos que muchos fan&os efcegieron 
los defiertos y hyermos foliftrios pa
ra huyr las occafiones del mudo,y dar 
fe en la foledad todos al fpirioiy y a la. 
contemplación y confideracion délas 
obra' marauillofas de Dios.Por el có-
trario fe nos reprefentá los daños que 
fe figuen^del eltar acompañados, y lo 
que nos diítraen las cóuerfaciones de 
los hombres;fiendo la vida que feha-
ze con ellos llena de fofpechas, de en-
gaños,de calumnias, de inuidias, de 
violencias y de vltrages'. En las ciuda
des ion los vicios,y en la congregada 
de las gentes los abufos,las infolencias 
y torpezas. Todas eílas cofas efcufi, 
coñ los efcandalos que ellas cáufan, el 
hombre folitario: el qual defapegado 
del mundo, y de los lazos y enrredos 
que arma el demonio para las almas 
en el todo fu peníamiento y fu aplica-
cio es penfar quádo ha de llegar aquel 
dicholo dia,que pueda gozar del fum 
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íno bien fu Dios y fu principio > fu pa* 
radero y fin de fus trabajos^Del prime 
rohombre fabemos que entretánto 
qüe viuio folo,^!^ conuerfaciones fue 
j^on con Dios y ¿onlós Angeles:y que 
en darle compañía, fu felicidad fe le 
eóuirtio en miferia. De vn Patriarcha 
Abrahá,de vn Moyfeny de vn Helias 
Y otros que fueron amigos de Diosidi 
zen las letras fagradas que amaron la 
foledad* Sioan Chrifoítomoj habían-
do del Patriarcha Abrahaiii,dize,qUe 
era tan amador de la foledad que mu- Gcnef. 

cho antes que Dáuidlo dieífe por Con 
fejo(preCiando mas fer tenido por hti 
milde y defpréciodo en la caía d¿ 
Dios, que conuerfarenla cafade los 
peccadores)lo guardaua. Ydeclara alü 
por lo que Dauid llamo cafa de Dios a 
la vida folitaria«lagob en la foledad 
vio aquella foberanaviíiÓ en aquel fue 
ñ o eílatico,con que fe le reuelo el mi-
Herio de la inefable encarnación del 
verbo del padre.lfayas folo eílaua quá 
do vio aquel eleuado trono de la ma-
gcílad de Dios.Por manera,que los re 
galos y mercedes haze Dios a los fu* 
yos eílando folos> y no acompañados, 
en los deíiertoe montes, y defpoblá-. 
dos,yno en las ciudades populolás.Por 
lo qual vemos quantas perfonas zelo-
fas de füs:confciencias,entendiendoq 
la compañía les era eíloruo para fu fal-
uacion, y para receuir mercedes de 
Dios fe deíapegaron de todo y efeo-
gieronla vida monaílica y religiofa: 
que como dize Sant.Pablo,los aparto 
Dios en los defiertos por no fer el mu 
do dichofo (fgozarles.Si no bafta loq 
por exeniplohe dieho,bafi;aria folamé 
te entender q lefu Chriílo feñor nue-
ílr o para ayunar y para orar fe fue al 
deíierto , y al huerto apartado de fus 
propriós difcipulos. Afsi que por nías 
queos parezca, feria conuerfacion có 
fa natural,no la aprueuo quanto a la fo 
ledad:aúque no fueííe por mas de qub 
por ordinario fe qonuierten las plati
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cas en tratar de vidas agcna$,;y tú dar 
ño del honor del proxiiiio. V AL. Vos 
moftrays íer amigo de lafoledad: y el 
fundamento que tomays va pueílo en 
el honor de Dios^y íalud de almas. 
Pero quet ria qüe aduirtieíTedes, que 
no folamente en ambas colas fe cum
ple có la íbledad:pues nos dexo el mae 
ítro de las gentes muchos preceptos, 
los quales para cumplir, es heceirano 
viuir en compama. Como podríamos 
viíitar los enfermos, confolar los trir 
íles^dar de comer al hábriento, TeíHr 
al defnudp^y en fumma^omopodria-
mos exercitarnos en las obras de mi-
fericordia corporales y fpirituales fi 
viuieíTe cadaqual por iifolo? Si para 
daríe al fpiritu, y para orar es buena 
la foledad>fera por el rato que en eíto 
os occuparedes.Quantomas que para 
la oración no es neceíTaria lafoledad^ 
pues la Iglefianos obliga a que acuda* 
mos a los téplos y allí en comunidad 
leuantemos el fpiritu con la prefencia 
del lancliísimo Sacramento^en q efía 
el mifmo Dios : encendido elaffefto 
con las imágenes y reprefentaciones 
de los marauillofos hechos délos fan-
¿los.y mouidala deuocion con la com 
municacion de las oraciones de los 
mías p erfe¿los:ayudados deílas cofas, 
con mas calor nos damos a la oracio. 
Pprcíla caufa tiene fu antiguo rito y 
fanclo modo de orar la Iglcíia,;untan-
dofe como veys los facerdotes(a{iqué 
mas religioíos y mas retirados viuan) 
para las alabanzas y oraciones;que hâ  
zen a Dios. Quantomas que íi dexaró 
el mundo los religiofos que viué vida 
monaílica yfolitaria>de zimos q viuen 
en foledad, porque eftan apartados y 
feparados del commercio y vida tcm 
poral de los demás hobres (lo que no 
es mi fin reprobar,p ero alabar, como 
cofa fummamenteperfeda tan fando 
ftn y prppoíito) con todo vemos que 
viuen ellos en monaílerios, donde no 
fulamente fe communican, tratan y 

íiguen fus communidades jüntos,mas 
conuerfando con los del mundo,enfei 
ííando,pr edicado a los pueblos,y ayu* 
dando a los próximos con otros exer* 
cicios de mucha vtilidad y prouecho 
folamente para la inílitucion de ja v i 
da fpiritual, pero para ayudar a llenar 
las cargas y peíadumbres de la tempo 
ral . . Bsverdad que en las ciudades,y 
Congregaciones de las gentes fe defeu 
bren y reynanlos males que dixiftes» 
Eíio traen configo las comodidades5q 
en aquéllas cofas el yfo de las quales 
nos las da mayores^y mayores proue*? 
ehos,íbn mayores las deícommodida 
des: yjos daños fi exceden y íalen de 
fu punto., y fino íabemos víar del las. 
Prueuafc eílo en los clementos,y par* 
ticularmente en el fuego y en el agua; 
que fon de que recebimos ; mayores 
bencfieios:quc fi irritadús^on los que 
caufan mayores dañosjdeílruyendo.eí 
mundo con deflaforadas innundaeio-
nes y arrógates incendios. Afsi vemos 
que en las ciudades; bien gouernadas> 
fe halla las virtudes>el exercieio de lo 
tras,las artes difíercntes,los officios yí 
beneficios que perficionan el mundo: 
que marauilla fera que entre tantos 
bienes fuccedan y fe defeubran algu
nos males ? Que Adam gozafe de los 
diuinos colloquios íiedo íolo, cócedo 
lo : pero bien fibeys q para mayor per 
fcdion fe le dio compañia. A los de-
mas exemplos que truxiílesdigo,quc 
no fueron eíTos varones perfedos tan 
amigos de la foledad,que no tuuieíTen 
cuydado particular de los próximos: 
fegun lo mollraron con muchas veras 
en diuerfas occaíiones. Si dezis q íefu 
Chrifto Señor nueílro fe aparto al de-
íierto para ayunar y para ora^eíTo fue 
para daraentender,que para no per-
der el fruto deltas obras es neceílario 
nofeguirel exempío délos hypocri-
tas,que andan publicando las mortifi
caciones que hazen, para fer tenidos 
F0? ̂ ñ S s : Y ^ c es ̂ eceffario apar

tarnos 
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tárños noiblo depeccar, pero aun de 
las occafionesqueinduzenácllo * Por 
veñtura ;uzgareys que por ettar folo 
os librareys de las lenguas mordazes 
de los malos f Pues entended que es 
darles mayor occafion: porque el que 
viuefolo es íiempre foípechofo a las 
gentes.Por lo qual peníando darpuer 
toavueílro coraron ,1c mctereys en 
mayores borrafcas que perturbaran la 
tranquilidad de coníciencia que deP 
leays. Pero quiero concordar la opi
nión que teneys con la que yo tengo, 
aunque fean contrarias en parte. Para 
lo qual aueys de faber que Japerfe&a 
íoledad es aquella deque habla Sant 
Pí?blo diziendo: para mi el mundo es 
muerto^y yo foy muerto para el mun-
do.íigniñcando la íbíedad que los per 
feélos por particular gracia de Dios, 
gozan aun en el mudo y en los comer 
cios del. Que es lo que dezia Dauid 
que haziaaun en el medio de fus occu 
paciones y negocios: yo me retiraua 
le^os huyendo a la foledad: es a faber, 
que me trafponiacon la mete (ya que 
no podiacon el cuerpo)occupando el 
ípintu en confiderar las marauillas de 
mi Dios. Pues como dizeel meímo 
fant Pablo,aunque vayan con el cuer
po por la tierra los perfedos, fu con* 
uerfacion es en los cielos. Para poder 
mas defembara^adamente hazer eílo 
huyeron (como dbdíles) muchos fan 
¿los a los defiertos, lo qual(íi con par
ticular auxilio de Dios no hizieran) 
fuera con grande rieígo de fu vida, y 
aun del fano entendimiento , y no fe 
íidiga defamifmaalma por las ten
taciones del demonio,a que la vida fo 
litaria eíla occaíionada. Mas quiero 
que fepays, que Marco Varron pufo 
la felicidad del hombre en obra y con 
templacion,que es dezir, que la vida 
del hombre tiene necefsidad de occu 
parfe en obrar y contemplar ; mas de 
eüavidalo mejor (por fer el medio 

B 3 . 

con que mas nos. acercamos a Dios, 
y alcanzamos mas altos fecretos y ma 
yores mifterios)es la contemplación. 
A eíta llamáronlos Platónicos muer
te fuaue, y los Hebreos muerte pre-
ciofa. A eña caufa los perfedos entre 
tanto que el alma eíla cercada deíle 
mortal cucrpo,íe dieron todos a ella, 
fegun auemos dicho.Mas por otra par 
te cofa es euidente, que la República 
nopuede fer biengouernada, íi dexa-
mos.del todo,opor largo tiempo las 
ocafiones fm proueer^y fin acudir alas 
obras ordinarias:al progreflb de la ju-
ílicia,a la defenfio y guarda de los íub 
ditos,fmo procuramos matenimietos 
y prouiíiones neceífarias para la fuíle-
taciondela vida^Quatomas que el ho 
bre no puede viuir mucho fj fe embe-
ue totalmen te en la contemplación, 
por manera quepierda elcomery el 
beuer: por lo qual de la manera que 
vemos en el mundo (verdadera yma-
gende la República, y aun del hom
bre) que la Luna quando recibe de 
llenólos rayos del luminofo Sol fe her 
mofea y para clara y refulgente^pero 
en aquel eílado no puede mucho per* 
manefeerq luego no fe entrepoga en
tre elfol y ella lafombra déla tierra^q 
laefcurefce,haílaquellegandoaeítar 
toda cubierta nos quita del todo la cía 
ridad : porque lo quedexa de illumi-
narnos cnnueilro emiipheno es que 
efta bueka al otro.de la mifma mane
ra acontefee al hombre en la vida pre 
fentc, que a ratos fe halla arrebatado 
y abforto, como endiofado de coníue-
lo, gozando(por medio de la contem
plación) de las mercedes que Diosle 
haze:a ratos efta tan metido en las co
fas del müdo,qiie parefee no fe acuer
da de Dios, mas a las vezes trahe el 
entendimiento repartido en las occu 
paciones ordinarias y enlas cofas de 
Dios,midiedolo todocotal copas q cif 
pie con lo vno y có lootro. De aqui es 
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34 Parte primera Dialogo quarto^ 
que para nueílro documento delpues 
de los feys días ofácioíbs defeanfo 
Dios al feptimo : y que a imitación 
deílo dándonos feys dias para traba* 
jar nos fatisfi^o el feptimo j que es el 
Domingo : pará ocuparnos en lá con
templación de los mifterios diumos^y 
de fu fagrada y íálutifera ley. Mas de* 

iviaticrasdc xando c ñ ó aparte ay otras maneras 
feledad. defolédadila yna es lá de lanoche^eñ 

k quál los hombres fe oceupan a ra« 
tos en peníar y rumiarlo que lian de 
hazer en el dia. Otrafoledaday de lu*. 
gar, que es aquel hurtar la prefencia 
para aplicarfe en fuapofento en diuer 
fas obras:como en letras y fqencias:y 
cílo por algún tiempo yhoras del dia: 
pero lafoledad que comunmente de-
uen amar los hombres es aquella que 
les obliga a apartarfe de las conuerfa-
ciones de los malos f de fücoíiipa-
ñia:de la qual no fe puede eíperár fíno 

Bienes del es maly offcnfas de Dios:yallegarfea 
V'üh-Cencó losbuenos. Queaefte propoíito di* 
jsania. ZQ Q\ Spiritufan^o fer mejor eílar dos 
i c d e í ^ . juntos que y n o f0]0 : porque gozan 

del beneficio y bien que trae con figo 
el eftar acompañado: y fi el yno tío* 
pecare o fuere a Caer podra fuílentar 
fe con el otro:mas güay del que efta 
folo porq fi cayere no tendrá quien le 
ayude a leuantañ Siguefe dé aquijqué 
íieleílar los hombres acompañados 
es bueno fera mucho mejor eftar en 
compañia ciuil^que eslo mefmo que 

e ^ n u í a f ciudad^epublica^o communidad)d6-
foídaMe, de fe viue có razón y policia:porque fe 

gun dize el principe de los philofo-
phos^clhobre es animalíociableíami 
go de eílar en Compañía de otros hó^ 
bres : de lo que es grande argumen
to auerle dado naturaleza habla y lén 
guaje intelligible, para conuerfar y 
tratar con los de fu eípecie hombres 
como el lo es. TVR* Veamos feilor 
Valdiglefia^ no deuieramos tratar pri
mero > fegun orden de do&rina, del 

AHft. 

gouierñó dé la República que de!, 
hombre ? feque primero fe ha de con 
ííderar el todo que la parte : puefto 
que entonces dezimos tiene vna cofa 
fer,quando tiene fu pérfeclion cum-
plida;que es quando tiené la forma 
qüehádetener.Eníazon de eíló con 
íideramosen las efcuelas primefoal 
vniueífal y a lo que.llamamos efpe-
cié: que al indiuiduo. Mayormente, 
que la parte feparada del todo es cola 
imperfeáia^ Que feran dézi los pies íi 
fonféparados del cuerpoípareceme a 
minoíeran pies fino dézir ferio aun 
que muertos. V A L D L No leñante^ 
mos aqui queíliones Methaphificas,, 
que es cofa de efeueías: es verdad que 
confiderandola parte en compara ció 
del todo es cofa imperfeda: porque 
(comodezis}la perfedion confiíle en 
la vltima forma. Mas fegun orden de 
naturaleza > primero es la parte que 
el todo. Veámos qué cofa feria Repú
blica fino huuieílé feolilbrés, partes 
que fon dé que lá República fe haze y 
coñftituyé en el fer y perfedion que 
la confidéramosfPor lo qual aquellos 
que coníiáeran primero el todo que 
las partes > confideran primero lain-
tencion,qüe es lo yltimo que fe pone 
enxecücion: y aquellos que fegun lo 
contrario^cohíideran primero lo que 
en razón de naturaleza es primero. 
Porque aunque enlaldeadelartifice 
es primero el concépto^o peníamien-
to de la cofá que quiere fabricar, que 
la piedra y el madero(que fon los p er 
trechos y partes deque él edificio fe 
va háziendo y en la ejecución de la 
obra, primero es allegar los pertre
chos y máteriales>cjue el fer la cafa.En 
refolucion lo vno y lo otro puede fe 
guirfe: a los vnos parefee mejor fe-
guir el orden de dodrina.-y a los otros 
feguir orden de naturaleza de la ma
nera que nofotros le vamos figuien* 
do. B E N A V. Paífa feñor adelante 

no nos 



RcpuS.cjue 
«oía fea. 

Orias l i . i f 

U.z 'AcCi . 
P e i . c. 21. 

De h República y fu origen. 

D'ei.c.2 • 
E l qücíirüe 
ala repub. 
entícele icr 
«ir al bien 
commun* 

1;1 (jucíabe 
el fin noto 
das las ve-
7.cs alcáca 
los mecüos 
para alean-
farlc. 

Origen de 
l** duda-
cíes. 

no nos detengamos en lo que va po~ 
co. V A L D I . licluiendo o nueílropro 
pofito. República y comunidad^conio 
difhne Ifidoro en fus HtimoJogias: y 
comodizefant Auguílin,recontáis 
do la diffinicion que diera 5cipion es 
allegamiento de gente para bien vni-
uerfal.Ved como no qualquiera jun
ta de gente^pero de aquella que viue 
conforme derechoy juíHcia haze la re 
publica.En otra parte dize > que es Re
pública cofa comunde la ciudad; pues 
es manifiefto que qualquiera que fe 
oceupay defuela en el bien,y validad 
del pueblo, entiende oceuparfe en bié 
común y en coníeruacion de fus le
yes y de fu patria:regulado todo ello 
por derecho y conjuílicia^en que fe 
defuelaron con muchas veras los an
tiguos. Mas porque no todas las ve? 
zes el que hallaelfin paravna cofa> 
fabe hallar todos los medios para al* 
candarle (fegunvemos queacaefee al 
que fe enfaya a tirar certero, que aun 
que fedefeubra el blanco no acierta 
a dar en el, por no faber guiar la faeta) 
pues fabeys la diffinicion de la Re-
publica (fin la qual no ay tener elpe-
ran^a de alcancar conocimiento del 
fujeto, ni délas maneras de poder alie 
gar alfinqfe pretendejeonuiene dar 
noticia del origeny principio q tuuie-* 
ron las ciudades, y luego el fin que fe 
ha de tener en la república bien gô -
uernada,ylos medios para llegar a go 
zar del. Confideraron aquellos que 
por los capos y feluas incultas, en mo
do ruílico viuian^ener el hombre ne-
cefsidad de ageno auxilo, viendo que 
ninguno es para fi tan fufficiente que 
no eñe necefsitado de otro que le aya 
de y fauorezca, imaginaron que elle 
focorro y fauor necciíario a la vida 
humana,de ninguna maneía podia go 
zarfe mejor que por allegamiento y. 
compañía de fuefpecie. De manera 
querefueltos eneílo bagaron de los 

5$ 
montes y de ios ruíHqos valles, y jun-
taronfe a viuir en lugares y congrega
ciones de muchos, en íbciable vida y 
compañia. Determinaron también 
declarar fus conceptos los vnos a los 
otros,con palabras intelligibies,de las 
qualesfolamente el hombre éntrelos 
animales es enrriquefcido. Mas por 
que no vinieífen entre íi confuííamen 
te,entendieron que deíla communica 
cionde vnos y de otros penfamien-
tos o conceptos,deuian efeoger y fe-
íialar los mejores y mas a propoíito 
para viuir bien, y que eílos eraneceA 
fario conferuarios en la memoria,co
mo eílatutos que ordenauan la vida 
focial. Pue elle al/egamiento prime
ro amigable; por manera que la com
pañia, y el viuir juntos entrctuuieron 
las amiftades:como vemos que la prí 
mera centella de amor natural,y íb-
brenatural (quando mediante el fa-
cramento infundeDiosfugracia}que 
en la vnion del matrimonio íe encien 
de va deípues crefeiendo con biuas 
llamas entre padres y hijos, y entre 
hermanos y deudos: afsi vinieron en 
aquellos principios,íin auer república 
formada,por parentelas ylinages en 
aldeas y lugarejosf haíla. que la urania 
mouidapor ambición y auaricia, lo s 
hombres, obligo a cercar los pobla
dos con murallas y rodearlos de ca* 
uas y fofos) íesun leemos en los Nu* .r.. . _ 
meros, y en el libro de los luezes, iud. 21*. 
donde dize la letra que fe boluieron lud.c .d . 
los hijos de íírael, por fus familias y 
tribus, a fus mugeres : y que enton
ces aun noauia Reyes, pero que ca
da qual hazia lo que juzgaua le efta-
ua bien. Elegian eílre ellos vna ca
bera el que Dios nueñro íeñor Ies iup.c.ít 
inpiraua, fegun en los mifmos luga
res es de ver .Por manera que de mu
chas familias ylinages: que como de
zimos viuian en vna en lugarejos con 
gregados, juntadas fe hizo la pobla-

C i cioa 
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cion mayor > a que Üamairon ciudad. 
BENAV. Ello me pareíce auér ley-
do que hizieron los antigos Legisla
dores conofeiendo laditficultád que 
ay en fuílentar con ygualdad los hon> 
bres en vno, y que el verdadero fun
damento y vinculo que mas a ellos 
les obliga eslaamiftad,introduxeron 
collegas y cofadrias > para que de 
mucha s partes en voluntad confor
mes (que eran como miembros de 
vn cuerpo) formaíIen,como deípues 
formaron > el cuerpo de la República. 
De Solón eferiue Plutarco, qué fauo-
reíciendo a las cofradías y communi-
dades concedió por ley pudieíTenha-
zer eílatutos, con tal que no fueílen 
contrarios alas leyes publicas. Numa 
Pompilio eñablefeio éntrelos Roma
nos (deípues de auerfe apartado de 
los Sabinos) coílegas y cofradías, y 
a cada qual dé ellas ordeno caporales, 
juegos y facrificios particulares. L i 
curgo , no folamente las inftituyo y 
permitió, pero mando eílrechamen 
te por ley que efluuieíle fu Republi -
Ca repartida de femejantes congre-
gaciones:y tuuieíTenfus fieftas y liba
ciones , co n que las amiílade s fe eílrc 
chaíTcn y fe vnieíTen las uoluntades 
de los hombres • quiriendo quando 
entre ellos alguna renzilla, o diíTen-
íion nafcieííe, que ellos meímos ami
gablemente lo remediaííen y com-
puíieíTen: afsi que relaxando algo de 
fu derecho inftituyo, o pufo en plati
ca por eíla forma la ley natural de 
amicicia. V A L D I . No ay duda fino 
que a ella amigable vnion de volun
tades tienen puefta la mira todas las 
leyes diuinas y humanas. Deílas ate-
ftiguaío Ariftoteles en fu política: y 
de las otras las letras fagradas en am
bos teítamentos , Por lo que vemos 
mandauaDios en la ley vieja q las Paf 
cuas las celebraíien congregados por 
familias, y que juntos fe regozijaf-

fen en ellas: el vnico y foberano pre
cepto al qual fe reduzen los demás 
de la ley Euangeliga es la charidad, 
yvnionfofeial por amor,en Dios y 
con los hombres. Demos efto por 
bien proüado y paliemos adelante. 
De aqui vinieron a tener comiendo 
las Repubíicas con eíla vida fofeial, á 
la qual y a fu adminifíración llama 
Aníloteles pulicia: y dize fer vna le
gitima y concertada orden de la ciu
dad o Reyno, en quanto los vnos pre-
fiden y los otros obedefeen . Dize 
Ifocrates, que la policia no es otra qo-
fa fino alma de la ciudad: porque no 
tiene en ella menos fuerza y pode
río , que en el cuerpo la prudencia y 
el entendimiento : que tienen todas 
las cofas dclmdiuiduo afu cargo, con 
feruando lo bueno , y defediando lo 
malo. Es de opinión Sócrates que el 
arte y modo de gouernar las ciuda
des y rep ublicas es feiencia real> q ue 
pertenefee a los Reyes : porque no 
parefee difiere el gouierno del Reyno 
al de la admimílrado déla ciudad en 
otra Coía,íino que en el gouierno del 
Reyno fon mas los que fe entreme
ten, y en el de la ciudad menos. Pe-
to los vnos y los otros tienen vn mef-
mo fin, que es el bien común: y en 
la vna y otra adminiílracion hazer 
leyes duraderas, y faludables eílatu-
toS:para que feobferueny guarden. 
La verdadera felicidad de vn hom
bre enparticular, es el foberano bien 
de la República en general: efte di-
2e Ariftoteles, que en los hombres 
en particular es exercitarfe en las vir
tudes morales, y intelle¿luales: por 
lo qual concluye elPhilofopho, que 
aquel pueblo entonces ha llegado a 
gozar de fu felicidad y fin, quando 
tiene pueílofu firme intento enexe-
cutar eífas virtudes y gozar de la con
templación de las cofas naturales y 
diuinas: que en vna palabra podemos 
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e h Etílica y virtudes ni orales. § 7 
fin difeordar del philofopho > deziiy aproueclia eílar en vna caííe^unEarfe 
fer el fin de Ja bien gouernada repu- envnapla^apara fus commercios^y 
blicaviuir enpaz y ioíiego fin injuria oyr MiíTa en vna mifma ígieíia, íi 
de nadie vida Chnftiana, vida íbeia- eílanlos hombres en voluntad diui-
ble y politica. Por manera que aísi fos f no ay diflbnanciaque allegue ala 
como la vnion délos ciudadanos ha- que hazen corazones y voluntades fin 
ze la perfecta ciudad y Republicarde guiares y difFef entes.ni cola mas odio 
la miima manera la vnion de los que fa ni mas deteílable: ni que pueda fer 
fon de vn Reyno le haz en perfeóto. 
Por donde fi íeguimos eíle parefeer, 
al mundo todo podemos llamar vna 
república y vna ciudad. Y no nos ale-
Xaremos de S. Aüguílin en los libros 
de la ciudaa de Dios,donde reduze la 
vniuerlal monarchia a folas dos ciuda 
des, la vna celeftiaí y la otra terrena. 
Como y deque manera de gente fe 
haga la república dizelo el mefmo fan 
Auguílin, es a faber de tres maneras 
de gentes, los vnos illuftres y puertos 
en mayor grado: (que fon como nata 
y lo mejor de la República) como fon 
grandes y titulados. Otros de eftado 
mediano:comofon caualleros i hidal-
gos,y ciudadanos. Los demás del gra
do inferior:como fon la gente de tra* 
to,artifices y hombres populares. Por 
lo qüal dé la manera que^diuerfas vo-
zes conciertan dulce armonia, o que 
de diuerfidad de inílrumentosjfi bien 
templados y entre 11 concordes, fe ha-
ze Vna perfecta y íiiaue mufica: o de la 
manera que hazen vna perfecta vihue 
la diuerías cuerdas, aunque fean las 
vnas gruefas,las otras no táto,y dellas 
fotiles, fi bien templadas y cada qual 
a fu punto : (por que fi entre íí no con* 
ciertan no ay cofa mas orriíbna ni que 
mas oííenda) déla mifmamanera di-
uerfos eílados de gentes, aunque coñ 
diuerfidad de artes,tratos, o commer 
GÍos,liazcny conftituyenvna bien go
uernada y perfecta República; como 
eoncuerden entre filas voIuntades,en 
bien y prouecho común y fegun juíli-
cia. Pero fi difeordes los corazones, 
que aprouecha eílar en vn mifmo lu
gar y cercados de vna muralla ? qu<j 

mas dañofaa la república . £s tanta 
verdad lo qüe voy aduertiendo, que 
dize Sant Auguílin, quando los prin
cipales de la República fon apafsiona-
dos , o el pueblo injuílo, que vnos ni 
otros no atenden al bien común, no 
puede la ciudad y ayuntamiento de 
ella llamarfe República : pueílo que 
difcae y le faltan las condiciones ne-
ceífarias para ferio. N i podra llamar-
fe puebkxfino fadiony congregacio 
de gente yniqua y mala * T VRRÍT. 
O que bueno es ello fi lo oyeífen los 
confejos y regimientos, y las perfo-
nas que andan metidas en el gouier-
nodelas coías publicas: como faca-
rián de aqui , quán deflapafsionadá-
mente, con quanta r editud, con que 
zelo y buena intención deuen proce
der enfemejantes negocios. B £ N A. 
No interrompamos el difcurfo^pro* 
figa felor Valdiglefia. VALDÍ. Da 
Sant Auguílin otra comparación:que 
af i como al q hab la le es neceífario 
fepa pronunciar las lettasydarfu na
tural accénto a ias fyííabas (por que 
de otra manera offenderia no hablan
do como fe dene) de la mifma ma» 
ñera fe nos hade figurar, que cada 
hombre particular es como letra*y 
fi principal , como fyllaba déla Re
pública^ que para hablar acertadamc 
te en lenguaje de comunidad es necef 
fario dar el natural accento : que es 
concordar con los demás i en loque 
dize publica vtilidad y bien comü.Por 
que déla mefma manera deue fer Or
denada la república enlo temporal, y 
con ygual cócierto(fi le fucffe pofibic) 
gomóla república fpiritual.De la qual 
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dize el Apoílol Sant Pablo , que 
afsi como diuerfidad de miembros dif 
ferentes, hazen y componen vn cuer
po vnido con fu cabera: afsi diueríidad 
de gentes de difFerentes eílados y 
exercicios hazen y conflituyen vna 
perfeda republica:y afsi como (fegun 
dize el meímo S.Pablo ed otro lugar) 
todos los que auemos recebido el bab 
tiímo y fomos vnidos en vn fpiritu, y 
en diuerfos exercicios occupados,con 
cordamos en vnidad de vn cuerpo 
niixtico,cuya cabera es Chrifto: de la 
mifma manera todos los que han naP 
cido en vna vniuerfidad,o fon agrega
dos a clla(aunque de differentes ella-
doŝ y ocupados en differentes exerci-
ciosjdeuen conformarfe en vnidad de 
vn cuerpo communy ciuil: vnidos y 
gouernados por vna voluntad, y con 
vnamefma intención j que ha defer 
•mirar por el bié publico.BEN.Acuer
dóme que Cicerón en fus officios diui 
de la República en los mefmos eíla
dos tres que dixiftes: ydize que los 
mayores de ella , afsi como gozan de 
fer los mas honrados y eltimados 
enlaciudad;afsi deuen encargarfe de 
los negocios tocantes al bien publico: 
honrandofe y preciádofe de reprefen-
tar la república: con fundada intcncio 
de viuir fegun leycs^conferuar fueros, 
vfarbien délos priuilegios,y guardar 
coílumbres.Refrefcando la memoria 
de lo mucho que fe confia de ellos, y 
la obligación que tienen de corrtlpo-
der a ello con mucha lealtad, tratado 
a los inferiores fin vltrage yíin menof 
precio. TVR. Eílo creo que íigniíica 
en las ciudades de (f ataluna el veíHr 
los Jurados de colorado, como por r e-
membranca del cuydado que han de 
tener del buen gouierno, con mucho 
defleo de acertar en el, pues traen la 
fangre del pueblo fobre fus hombros» 
BEN. Si lo que dezis tuuieíTenfíxo en 
el peníamiento,aoíadas que yria ello 
bien: pero guay del que no pienfa en 

amor 
Coparaci y 
del cuerpo 
¡humano a 
larepublica 

eílo. Boluiendo a lo que eílaua,dize 
mas Ciceron,que no deuen los inferió 

r»1 . 1 i / Les menores empinarle queriendo ygualarle r£S no han 
con los mayores: mas contentar fe de de empinar 

fu efl;ado,caufando paz vnion y con- ^ 
cordia.VAL.Eífo y lo demás que dize 
Cicerón donde vos allegays3haziendo 
comparación de los miembros y par
tes del cuerpo natural, a los que fon 
miembros de la república, fin compa
ración lo dize mas acertadamente el 
ApoílolS.Pablo enlamifma Epiilola trÓUlz, 
que efcriuioalos de Corintho. En la 
qual galanamente y con propriedad, 
y eílilo diuino,da lición el Spiritufan-
¿to como los que fon partes devna re- Los quefon 

publica fe han de feruir , fauorefeer y ™' 
acudir elvno al otro con amor y chari han.de f¿u 

dad,fin inchazon y fin emulación o dif VIOrcíccr Co 
T\ i Í ' n • i amor 

cordia.Üize pues S. Pablo (íiguiendo 
lafimilitud y methaphora de lo q paf-
faenvn cuerpo humano)dad acá fi di-
XeíTe el pie yo no foy del cuerpo,porq 
me fiento agrauiado de que no me hi-
zieron mano.dezidme por eflb no fe-
ra del cuerpofy porque no es mano fe 
raeífento el pie de acudir a llenar la 
carga de fu cuerpo ?y íi dixeífenlos oy 
dos no nos conteys por parte del cuer 
po,porqueno nos hizieron ojos: por 
eílo dexaran de fer del cuerpo^y dexa 
ran de oyr y dar noticia al alma de lo 
que oyerenf Claro eíla que no pueden 
fer todos los miembros ojos ni todos 
manos: neceíTario fue que el auclor 
de naturaleza dicfie a los vnos fer 
pies,para bien yperfeélion del cuerpo 
y a los otros ferojos^y a otros fer ore
jas: porque íi todos fueran ojos, to
dos manos,qualo que cofa fuera cuer 
po? De manera que muchos miem
bros en diuerfos ofíicios,y para diucr
ías operaciones neceíTarios, conílitu-
yen y hazen vn perfedo cuerpo. De En 
la mifma fuerte paila en lo que llama
mos república, que no todos pueden 
íer Duques,ni todos Condes,ni todos 
caualíeros.pero todos fon neceíTarios 
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Plut.invit, 

a la comunidadíyla nceefsidad que tie 
ne el coílituydo en grado inferio^dél 
Señor y grande que fe halla entroniza 
do eagrado mayor y íupremo: tien© 
eníb tantb^el conílituydo en eíladoy 
mayor grado,deI que fe halla fer inf e* 
rior y ba}?o.Porlo qual feria diíparate 
eftar difeordes entre fi los quefonpar 
tes y miembros de ja republica^y que
rer lo§ inferiores (a cuya fuerte cupo 
el obedefcer)no contentarfe ni fer de 
aquel cuerpo ciuil ypublic(Vpues ellos 
no puedé mandar. Afsi que de los que 
mandan y obedefeen, que fon como 
ojos y como pies, y de los demás que 
imitany haz en el officio que hazé los 
otros miembros en vn cuerpo huma
no, fe haze vna perfe¿í:a república. 
TVR. Vna cofa me acuerdo auer ley-
do en Cicéron(quando meló leyami 
maeftro)dignad€ fer notada,y es que 
los hueípedes y forafteros no deuen 
entremeterfe en hechos ágenos, ni' 
mezclar fe en los negocios de agena 
comunidad fino enlosproprios fuyos: 
páralos quales es razón feanfaboref* 
cidos y ayudados^regalados^yacarifciá 
dos de los naturales mientras los huef 
pede s tuuieren eña manera de proce* 
der y la guardaren.BEN. No es ello an 
fi en vn lugarq yo fe^íino que los eílra 
gerbs yaduentizios fon los que mas fe 
entremeten en los negocios y los que 
eílan apoderados de ellos y del gouiet 
nove la república. TVR. Gran falta 
es de quié lo fufre,que como folemos 
dezir cada gallo en fu gallinero. BEN. 
Bílaua tancelofo Licurgo de fu repu-
blica^que dize Plutarco,fervna entre 
Otras leyes fuyas que vedáua la contra 
tacion y comercio con gentes eílran-
geras no admitiéndolas en fu Repubh> 
ca^ni a los fuyosque fueíTen a las otras, 
lio porque (fegun dixo defpues Agis> 
y refiere el mifmo Plutarco) tüuieífe 
Licurgo odio a los foraftefos^mas por 
recelo de que Gonnueuas cóftumbres 
diferentes de las que guardauan lo^ 

Laeedemonios no le eílragaíTenfu bic 
concertada ciudad y comunidad. Mas 
dexemos cíTo y paila adelante feñor 
Vaídigleíia dezidnos por quié y como 
ha de fer la ciudad o república bien go 
uernada.VALiPrimeroauiamosde de 
zir de que parte fe haze,ycomo de mu 
chas calles fe haze^na ciudad^y de mu 
chas caías la calíe^y como la caía es co-
pañia porlo menos de marido y mu-
ger:pero todas fon cofas que las fabé 
los niííosivamos a lo demás, aunque 
me pareíce que fe nos va haziendo tar 
deparaboluer ala pofada. TVRRI. Si 
feñor mas vale quefedexe para def. 
pues dé cena para debaxo los naran^ 
jos del patin donde tomaremos el fref 
Co gozando de la Luna vn rato. 

D I A L O G O 
Q^V l N T O DE LAS M A -

eeras degouernárla republicaj 
y de las caufas de íu prof̂ -

peridad, o aduer-̂  
• ••fidadé 

Q V I feñor Vaídigíeíia que 
por eíla ventana corre vn 
poco deayre. B E N . Pudie
ran baxar filias para q tuuief 

feñios enquefentarnos.VAL.No ha
ze al cafo para eífo auemos falidode 
nucílras calas a la aldea para gozar de 
la vida y libertades de ella. BEN.Eífo 
dize Cicerón que venir déla ciudad al 
capoles como faíir de vna cárcel. Tan 
to era lo que fe deleytauá los antiguos 
de eftar en fus heredades que fue ne-
ceífario eílableeer Vna ley mandando 
q nadie pudieíTe allegar mas territo^ 
rio de lo que pudiefe arar. V A L . Eííb 
fuepor atajar los lafciuos deleytes y 
defordenes a que en el campo las gen 
tes defocupadas de negocios fe dauá. 
Por cílo entrC otras alabancas que di-

C 4 xerom 
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xeron del grande Ponipcyo fue, que 
de abílinentey moderado,)amas com 
pro jardín ni heredad. TVR. Dexefle 
eíl:o a vnap arte y boíuamos a la plati* 
ca que efta tarde debamos Combada, 
que bien me acuerdo enloque fe de-* 
Xo.BEN. A mi cargo quedaua el acor 
dar eílo, pero pues Turritano lo ha 
preuenido^ezifeñor Valdiglefia,por 
quien y como deue fer la .república 
biengoüernada:qué éíla es la materia 
que dexamos para éíla hora y pa
ra eíle lugar. VAL.Conuiene para efto 
difeurramos primero y digamos en 
quantas maneras diuidieron los que 
de eílo feriuieron la'adminiftracion 
de la republica.Platon en los diálogos 
de fu república^ Ariíloteles en fu Po 
lytica diuidierólapublica adminiftra-
cio en tres fpecies:es a faber en gouier 
no de vnofolo,de pocos yde muchos. 
Eña mefma diuifió parefee que aprue-
ua S. Auguílin, quando en los libros 
de la Ciudad de Dios dize^que la repu 
blica ha de fer gouernada por vn Rey 
fülo,o por pocos hombres prouidos y 
amigos de la virtud,© por todo el pue 
blo^quando es vnidoy tal que pacifi
camente conre¿Htudy juíticia atéde 
al bien común.BEN. Polibio hiíloria-
dor de los Romanos,haze otra diuiño 
mas larga,com enejando devna monar 
chiavniuerfal(que es la mas principal 
y mas poderofa adminiílracion y el 
mas alto gouierno) y va defeendiedo 
por grados de menor perfección haíla 
fey s.Dize que la Monarchia ha de fer 
por naturaleza: porque es cierto que 
no qualquiera Rey puede llamarfe 
Monarcha , fmofolamentc aquel al 
qualla libre voluntad de los fubditos 
y vafallos conílituye fobre íi. De aqui 
es que la Monarchia o Reyno que co 
efta fuaue relacion,y reciproca corref 
pondencia del que máda^y de los que 
obedefeen procede?, mas es regida y 
gouernada por -común cófentiniiéto 
que por temor. TVR. Eflb que dezis 

D i f c í é d . 1 
entre el íc 
ñor natural 
y el tiraxio. 

es vnade las diferencias que ayemre 
Rey natural y tirano3que el Rey quie
re fer amado^y el tirano temidp:y afsi 
el Rey íe íbjuzga a la ley de Dios y de 
naturaleza, y el tirano la pifa con los 
pies: el Vno figue y guarda piedad^ufti 
cia^y fe: el otro ni tiene quétacó Dios 
ni con la fe 5 ni con la ley: eliley haze» 
todo aquello que imagina fer conue-
niente al bien común y deffeníiondc 
fus vafalÍos:yel tirano ninguna cofa ha 
ze fino es mouido de fu particular in» 
interés, por vengárfs o por-fu antojo: 
elRey procura medrar y enrriquefeer 
a fus fubditosjpor todas las vias licitas 
y pofsibles:yel tirano no ymagina fino 
pomo les deítruyray fe enrriquefcera 
a fi y a fu cafa: El Rey venga las injurias 
hechas a la república, y fe compadeí-
ce y perdona las que a el fe le hazen 
en particular:el tirano venga cmclme 
te las quele hazen a el, y relaxa facil^ 
mente las que fe hazen al pueblo. Añi 
quefabemoslosdeftosReynosiCGndf 
cer las partes que ha de tener el Rey, 
pues nos haze Dios merced de darnof 
lecon ellasy finreíabio de lo contra^ 
rio.Eíla deue de fer la caufa porque en En E{paña 

nueílra Efpaííanos honramos y dezi- noslionra-

mos q fomos vaíallos de nueílro Rey 
natural,íiendo ello afsi', que por dere
cho natural fin fer violétada la volun-
tad,naturalment,e obedefeemos* De 
lo contrario deíto deue de proceder, 
lo quealgunas vezes he aduertido: y 
es,que Monarchia vniuerfil no la ha !MonarcHa 

auido ni la ay fobre la tierra: por auer vni1uetr ía i • 
n j i i n - i s- * nolahaaul 
lido las que deite nombre fe arrearon 
violentadas:como fea verdadque de 
las quatro Monarquías que tuuieron 
fin con la venida de lefu Chrifto mas 
propriamente pudieron llamarfe los 
principes y emperadores que huuo en 
ellas,tiranosqueMonarchas-VAL.Bic 
efta ello aduertido.Pero dize el Carde 
nal Zaba relia, q fue grande y muy ar 
dualaqueftion que huuo entre los Do 
ÜOIQ$ antiguos fobre el origen de los 

Imperios, 

mosde í'er 
vafallos na 
turales. 

aui 
do íobre la 
tierra. 

Card.Za^. 
iDíCvenera 
t i lc i i .$ . re-
rum. 
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Imperios y principio dek Monarqhiá llamar motin.V AL. De eñe no fe tra* 

te que a más de fer cofa .cjüe cíFende> 
no es á nüéílro propofico $ pues para 
en íiíiiiliiá défuerguen^á y defenfre-
iiamiento de gente popülariBEÑiEllo 
esafsiymas digoló para qüe entenda
mos el mal y daño que cáufan lás in-
folencias l̂as diuiíiones y.oprefsiones: 
y lo que fiielen algunas vezes > contra 
toda razón y jüfticia vfürparfe íos qué 
tiene eígouiérrio de la república, que 
a la fin ella mala máñerá de proceder 
de los tales fuele parar en infoiéñcias 
de pueblo,que es por donde fe pierde 
las repúblicas : como podríamos aquí 
traer muchos exemplos antiguos^ au 
dé nüéftíos tiempos de que eílán lle
nas las Kiíiofias. Haíla aqui me obíígl 
•la diuifíon de Polibio. Proíiga agora fé 
ñor Valdigleíía. V A L . Dezir qualdc 
ellas ádmíniílracionés y maneras de 
gouiernofeá mejor y más Coriüénien-
te para el bié publicóles negoció muy 
remdo,ydeque yaéntiempo de Da-
tío(como refiere SabeíIió)liüuo dar es 
y tomares fobre elIo.Pero los que tie
ne laparte masfegura appmeua mas 
elgouiérno dé vn foloienorr Reŷ  d 
Principeiqueláádminiíiracion de po 
cos,o de muchos^ o la de todo el pue
blo. Platón aprueuala vniüerfal mo-
ñarcliia á femejanqa de Dios, con efío 
empero que páralos negocios granes 
admita el Rey confejo, y la autoridad 
delfenado. LaraZon que le mueuea 
fer de elle parefcer es > porq no auria 
guerrás^ni perturbaciones goiíernan-

- dofe el vniüerío por vna fola voíütad. 
Es verdad que la adminiílraciori y go-
üierno de todo el pueblo íltena mejor 
a los oydos > porque pf ométe yguaí-
dad de leyes y quietud connofer el 
vriodiíFerénciadodeíotroy ni maso 
tóenos priüiíegiado.BEINLMuchas co
fas fon qué aunque por rázones juzga 
mos^fer de vná manef a/aléri á la plati 
ca en otra dííFefertté^enfre las quales 
ÍCSÍO que vays diziendo del gouierno 

C 5 populad 

terrena y temporal: que éñ fuma fué 
por árinas.y por mas que fe diga Mo* 
narchas los que fe enfoberüefciefon 
y defuanefcieron con éílé nombre^np 
fe hallara jamas que huieffe Monar» 
chia vniuerlal * Lo que coníiderando 
fflüncliO ántésápropoíitd défto S.Aü 
guílinéñlo que efcriué dé íá ciudad 
de Dios^folas dos monárchias feconó 
ce,vna en el cielo.qüe es aqueííá cele-
ílial Hieruíaiem que contcmplaua 
Dauid quando dezia, que era edifica-
da(por razón de la eftrecha vnion>c6r 
cierto admirable y fuaue imperio)cor 
mo ciudad* La otra es aquella que vip 
el Spiritu prophetico de S, loan q 
xa del cielo ala tierra:quereprefenta# 
uala Monarchia Eccleíiaílica gouer* 
nada porvnPontifice,por leyesy diui 
nosílatutos > embiados del cieíoa Ja 
tierraicoino lo dixoDios enaquel far 
miliar razonamiento qué tüiío con el 

-paciétifsimo lob i Por ventura podran 
tu alcanzar la orden y el conocimiéto 
qué guardan los Angeles y ciüdáda^ 
nos del cielo^y conftituyrla razó que 
allí fe guáf dá en la tierraf Entonces dirf 
zé S¿ Auguílin és la razón con qué go 
uierná Dios en el cielo >püéfta enlá 

"tierra,quando los dé vná répüblica co 
fu cabera y fu Réyfüefédévna mifmá 
voluntad.BEN. Quedé eílo para qua 
do trataremos dé la Monarchia Ecclé 
íiaflica.Bokuendo a lo que yuá dizien-
doidela Monarchia 'dize Polibio naP 
ce el Reyno^y del Reyno (quando por 
diuifion^deíFeélos y peccados de prin 
cipes fe conuierte elRéyno en tirania) 
nafce el gouierno de los principales y 
mayoíes.Lo qual fe conuierte y redu-
ze a gouierno de pocos: mas quando 
las injufticiás y defafueros dé los que 
prefiden,hazen aquel yugo infoporta^ 
ble,nafce de aquí otra manera de ad-
miniftracio que és de todo el pueblo. 
£1 vi timo grado es audafce y defuanef 
íido^ímperio depuéblo, que íblemo^ 
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42, Parte primera 
popular el quaI(ora fea por la diffiGul-* 
tad que ay en concertar muchas volú 
t a i es y condiciones differ entes,: ora 
fea por eftar los hombres corrompió 
dos y llenos de vicios y peccados que 
es lo mas cierto) por experiencia pro-? 
uamos no correíponder a lo que del 
eiperamos.Dize San.Hieronymo que 
en las abejas no ay finovnprincipe^en 
las grullas yna a quié ligue las demás: 
y afsi deue fer vno folo el que manda, 
re:como fea que Roma no pudo bien 
aucniríe con dos Reyes íiendo herma 
nos: y en el vientre de Rebeca entre 
Efau y lacob huuo lid y difeordia. Ve
mos que las Prouincias y ciudades q 
fon gouernadas por muchos,eíla lle
nas de diíTcnfioneSíde difeordias ciui^ 
hs,Y de domefticas pafsiones inquie
tas y fin paz: de manera que parefee fe 
cúpleloq dixo Dios por el Propheta 
Hieremias, los muchos paílores han 
echado a perder mi viña.Por el cotra 
rioninguna cofa parefee mas odiofa 
que es oyr Monarchia,ni que fea mas 
difficultofa de lleuar^que aya de redu-
zirfe en vn hombre folo el gouierno 
de todos,parefce cofarezia. Forq con 
grande difficultad íe halla en vna Re-
publica entera vn hombre bueno que 
tenga las partes y requiütosJqué ha de 
tener para cargar en el la pefada car
ga y gouierno della. Con todo vemos 
que iale mejor:porque las prouincias 
o ciudades que por vnRey fon gouer-
nadas,gozan de paz5f lorefeen en lufti 
cia,y fon con abundancia bañecidas. 
De aquies que el Señor por los Pro-
phetas prometió que poridria vn prin 
cipe y vna cabera fobre fu pueblo para 
que legouernaííe. V AL. Con la razón 
que dan los que tiene la contraria opi
nión para no fer gouernadas por vno, 
redarguye Dion Cafsioaalos que dizc 
fer mejor el gouierno de muchos:por 
que íi es tan difíicultofo hallar vn ho-
bre bueno para q prefida a los demás 
comoReyyfeñor ¿ e i o s ^ w %.í 

go quinto^ 
másdifíieultoíb hallar muchos hobres 
buenosypara efle miímo officiode pre 
íidir y gouernar la mifma república? 
No podemos negar que en algún tic-
po aya fucedido bien el gouiernopo* 
pulanal qual llaman Democracia:co* 
mo en tiempo de los Atenienfes y en 
tiempo de Romanos,y que no fe con-
ferue aun en nueflros tiempos la Ar i -
ílocratia: que es la admimítracion y 
gouierno de lQS,nob.les:como vemos 
en la f eñoria de Vene Ciá , y en la de 
Genoua de Ragua^a y de Luca .. Pe
ro a parefeer de muchos hombres es 
mejor el gouierno de i vno.Porque au 
que la Monarchia fea peligrofa de fer 
convertida cn tirania, mas diíTeníio-
nes fe hazen en la multitud que fon co 
tranas al bien de la publica tranquili-
dad3q.ue. es fin del bue gouierno.Qua-
tomasaque mas vezes acotefee de mu 
chosapartarfevno déla reda inten
ción del bien comü:que vno folo* Aña 
deñ a eÍ:o fer mas leue y de mejor He-
uar:y por corííiguierite fera mas dicho 
fo gouierno eide VnRey Chriíliano y 
virtuofoi Es verdad que no íiepre go-
zanlos r ey nos y vafallos deíla fehei-
dad.Porque afsi como no todas lasho-
ras efta la razon tan libre de paísiones 
que pueda moder ar y refrenar la Re-
publica de los miembros y partes del 
humano compueílo :.afsi no íiempre 
gozan los Reynos y Prouincias de fum 
ma felicidad^porque no íiempre alca 
^anvn principe tan obediente como 
feria meneíler a la ley de Dios,y de na 
turaleza.nilos magiílrados ai princi-
pe:ni los particulares a los magiílra-
dos.ni los hijos a los padres.ni los c m 
dos a fus amos: ni entre el común ay 
el vinculo de amiftad ni amor con el 
principe que para hazervna bien con 
certadaarmoniay gozar de perpetua 
paz es neceííario que goze ella de vn 
bien cumplido florefcicndo en Chrh 
íHandad,enjufticia,en charidad, y en 
integridad de vida(coiuo S.Ioan Chri 
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foílomo) cafi todas ks cofas por las 
mifffiás caufas que tuuieron principio 
y alcá^aron fervor las mifmascontra 
rías o defuienidas le pierden.De aquí 

no ay cofa 
en efávida 
que |'Grma-
nezcaenvn 
íer 
iedefiaf. i* 

edo que algunos otros diXeron> que 
los imperios y Reynos enuegezeny 
tiene fus edades y fu manera de muer 
te.BtN.Xenophó eferiuiendodeSci 
ro y délas cofas de Grecia, atribuye 
efto dé la mutación de los eílados y te 
ner finios Reynos al hado^ o fortuna* 
V AL.Efle fue error de Gentiles attri-
buyr lo que es ypartedela diuina pro 
uidenciajala fortuna.Deílofe dolia S. 
Auguñin en fus retradtacionesmoftrá 
do pefarle de auer atribuydo a lafor 
tuna las alabanzas de vn hombre no-
ble,y no ai^prouidencíade Dios.Los 
amigos de lob no dan culpa a la fortu
na de fus malcs.NiDauiden todos fus 
trabajos f̂e quexajamas de la fortuna^ 
Como que ella fe lo caufaíTe; fino que 
lo atribuye alredo juyziade Dios>de 
donde los caíligos proceden. Noatri-
buymos los Chriftianos la mutación 
de los Imperios ni fu fin y perdimien
to ala fortuna , fino al juyzio diuino, 
irritado porpeccados deloshombres, 
y a la inconikncia a que eílan fujetas 
las cofas delta vida. Que como dize el 
Sabio j todas las cofas paran es vani -
dad^paífa vna generacioviene la otra, 
de la manera que el Sol fe traípone a 
la noche y file a la mañana.Porque lie 
gado al punto del aíeendiente que no 
le queda masque fubir,en for^ofoque 
decline y defcienda.y aunq la tierra íié 
pre ella y perman efee en fu lugar y af-
íiento^y las aguas no paran de fu natu
ral curfo,con todo no ay cofa que per
manezca en vn mifmo fer, Pero vea^ 
mosq es de la Monarchia de los Cal
deos y de fu poderofo Monarcha Na-
bucodonoforfQue.es de laMonarchia 
délos Ferias y Medosif Que esdevn 
Fabio Máximo f que fon délos Cefa-
resfque de los Cipiones f que es del 
grande Alejandro Monarcha de los 

Griegosfy que fonde los Romanos y 
de fu Imperio ? £n parlona de eílos o 
dealguno de ellos parefee que habla 
él Spiritufan&o diziendo t Yo que vi 
tantas mudanzas > y que el trabajar y Ecdcf. 

ks oqcupaciones de los hombres fe re 
fueluen en vanidad,propufe en mi co-
ía^on engrandefeer y magnificar mis 
obras todo lo poísible.yáfsi di en edi
ficar cafas y palacios, pufe viñas, hize 
jardines hermofifsimos y curiofos, po 
blados dedifFerentes plantásy arbo* 
les que hermofean el Mayo con varié 
dad de flores,yenrriqueícen eí Ago* 
ílo con dififerentes frutasxon artificio 
fas. fuentes. Con cílanques y lagos 
poblados de peces y de aues de plu-
magesdififerentes,hize bofques do-
depufecieruos,gamos, jaualis, y cor
aos y otra diueríidad de animales pa
ra tener c^a^dime a tener criados y 
efclauos.en mucho numero yallegue^ 
pro y plata en grandecantidad, regale 
me con muficasdiíferentes^con man-* 
jares y vinos regakdos,venidos de d i -
uerfasprouincias y lugares^- en fuma 
ninguna cofa apeteício mi deífeo ni 
vieron mis o;os cofa que Ies agradaífc 
que luego al momento no contentaí-
fe con ello a mi apetito, ni me pi
dió cofa mi coraron que no fe ladiefe. 
Con todo aquello quando me reco-
nofci vi que todo quan tohize y quan 
to trabaje fue en vano^porque ningu
na cofa permanefee ni efta firme en 
vnfer délos cielosabaxo.TVRR.La 
Theologiano prohibe que los Revés 
no edinquen edificios iumptucfosjca- edificios ÍU, 
fas de plazer^y bofques,ca^as y pefque ?txxoios' 
rias.V AL.No Ies esproybido antes les 
es muy licito fégun fe colige de la feri 
ptura,af>icon el exemplo de Salomo 
que edifico eí templo a la rayz del 
monte Moría de piedras marauilloía 
mente labradas, y la cafa del Líbano 
con bofquefy câ a y con vergeíes cu 
riofos: como también por lo que dize 
eí Spirieufando hablando del ;ufto 
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piincipe.Eíle habitara en los lugares 
cleuados y fubliróes^enediíiGÍos fum 
ptuofos, ha fe le dado pan y las aguas 
de que goza fon fieles. De lo qual co
lige el Angélico Do&or, fer los edifi 
cios bofques ca^a, huertas, y jardines 
neceíTanos a losReyes y principes.por 
que como es lenguaje déla eferiptura 
por el pan y agua íe entienden todas 
las cofas para eh'fo del hombre cria
das: las quaíes goza el juño Rey con 
mucha feguridad de cofeiencia, para 
mayor gloria y honra fuya.BEN. Mas 
propriamenteparefceq habíala eferi 
p tura fagrada en eíle lugar por losRe
yes Egyp dos que por los otros 3 pues 
deftos dizen las hiílorias,que abunda 
ron de riquezas y fueron tan amigos 
de gozarlas,que quando mas fíorefcie 
ron y mas ricos fe vieronjentonces v i 
nieron con mayor infolencia,con ma
yor ocio y mas dados a fus torpezas y 
luxurias.Eílos edificaron mas vana y 
locamente que los Romanos, y qué 
otras naciones fin tener cuenta có los 
fines que dize Platón fe han de tener 
paralas fabricas y obras publicas .Las 
quales o ha de fer para el culto diuino 
y honra de Dios , como fon templos, 
Iglefias y capilías,o para deíFenfa: co
mo murallas,torres, baluartes, y caua 
Ueros, o por alguna comodidad, co
mo puertos de mar, placas:y en aquel 
tiempo termas y theatros.Ni tuuiero 
coníideracion ni rcfpefto en los edifi
cios priuados,alo que(fegun fmtiero 
los philoíbphos)obliga a labrary edifi
car cafas;(partes que fon dejla ciudad) 
es a faber,a la necefsidad, comodidad 
y adornamiento,pero excediendo lo 
vno y lo otro,y fin fundamento,o para 
que hizo Mines Rey de Egyptofubir 
el agua del rio Nilo (que es el mayor 
que fe fabc)cien eíladios por vn mote 
amba,que a nueílra cuenta fon dozc 
leguas y media:folo para moftrar que 
Uegaua fu potencia a reíiílir y forjar a 
las aguas , a que no figuieflen fu na tu

ral curfo.Meris mando hazer vn lagó 
de tan grande capacidad que para in-
chirlc era neceflaria el agua del Nilo 
con toda fu vertiente dada por efpa-
cio de vn mes.Y fegun efenue Hero 
doto fue mayor el defatino de Glec* 
penque mando edificarvna pirámide, 
en la qual para labrarla confumieron 
cien mil artífices el efpacio de tiempo 
de diez años.y folo cnrauanos,en a;os 
y cebollas que comió la gente que fe 
oceupo en eñe inconfiderado edificio 
dize que fe gañaron mil y feyscientos 
talentos del theforo del Rey. TVFL 
Defatinos grandes fueron los q eftos 
Reyes como barbaros hizieron.Pero 
dezi que cofa es pirámide, que no fe 
fies lo queyo imagino?BEN.Queima 
ginays vos que feafTVR.Dina yo que 
deue fer vna piedra muy grande con 
excefsiua largue^ahecha, a quatro ef* 
quinas como las agujas que dizéha he 
cho leuantar en dmerfas partes de Ro-
ma el Papa Skto Quinto» B E N . EíTo 
mefmo es.TVRRI. Con otras agujas 
podrian los hombres prender fus al
mas en el cielo,íi lo que gaña en eílos 
edificios ynutiles y coftofos lo gañaí^ 
fen en cafar huerfanas,y en focorrer a 
biudas pobres. V A L . No fe yo como 
fiendo Theologo condenays tan arro
jadamente los edificios íumptuofos, 
como los que hizo el Papa para enno 
blefter a Roma. Pues fabeysq la obra 
q es en íi muybuena no eñorua la obra 
buena aunque no llegue a la perfedio 
déla otra.Quantomas que las obras fe 
juzgan(como diye Gaietano}fcgun la 
intención del que las haze: y pudo fer 
la del Pontiíice muy buena, como fe
ria efeufar vagabundos en la Republi* 
ca,dando de comer a mucha gentepa 
breque con la fabrica de grande me-
nejo fe fuñenta.BEN.Buenaintencion 
fuera eífa que dezis, y creo yo que al
gunos principes la deuen de tener en 
fus obras:a lo menos feria (i la tuuieP 
íengran parte para chufarles de los 
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'gallos excefsiuás que en elías liazen. 
Pero como pueden tener ojo a la fuñe 
tacion de los pobres aquellos que der« 
riban cafas>liuertos>viñas>y otros edi
ficios de gente humilde y necefsitada 
para hazer calles voluntarias, o piadas 
donde no eran4 neceíTariasíin pagar 
o fatisfazer a fudueñoSVALD.De lo 
que dezis íe efeufan los principes co 
dezir que lo pueden hazer por el bien 
Común:no fe yo como lo hazen, que 
íinladeuida recompenfa no entien
do como pueda fer licito , porque el 
bien común es preferido al particular 
íi fon ambos parejos en vn genero en 
cantidad^y calidad,y no de otra mane 
ra.Pero no codenemos lo que en eüo 
paila, pues no íe ha de prefumir que 
(por mas Reyes o Pontífices fean)tie 
nen menos cuenta con el faneamiéto 
de fu confeiencia de la que eftan obli
gados a tener los hombres.Masboluié 
do a lo que deziades que el fabioEc-
cleíialles deuiera de condenar a los 
Reyes de Egypto en fus defatinadas 
fabricas. Digo que por los vnos y por 
los otros que pretenden perpetuar 
fus cofas en eítavida habla el Spíritu 
íanfto.No para condenar los edificios 
Reales^ni fus licitos entretenimiétos: 
Pero para que fe entienda que no ay 
cofadlable ni firme. No falamente 
las obras particulares tienen fin y fe 
pierde totalmente la memoria de Jas, 
pero las Repúblicas,los Reynoŝ y las 
M onar chias por las injuíhcias del pue 
bloy por fus vicios y peccados per mi 
te Dios que fe pierdan y aniquilen. Yo 
dize el Señor mouere los cielos y la 
tierra y traftornare el folio y la Habili
dad de los Reynos y desmenuzare la 
fortaleza y poderio delreyon délas 
gentes. B£í\. Bien entiendo la incon-
ítancia délas cofas deílavida^y muda 
â délos gomemos. Cofa notable que 

cafi por ordinario a vn principe malo 
le fucede vn buenoy por el contrario: 
íilomirayspor las hi^ori^s hallareys 

que delpucs del defdichado fin que hi
zo Marco Anconi ó./ucedio Ceíar Au 
guíío que gouerno el Imperio, floref-
ciendo en armas,en leyes, y en virtu
des : deípues de la miferabie muerte 
de Nerón,fuccedio Galúa bonifsimo 
hombre* Defpues del cruel Vitelíio, 
fuccedio elfabio Veípafíano. Delpues 
de HelioGabalo, muerto y arraílrado 
Como Vitelíio, fuccedio el virtuofo 
Alejandro Seuero coía bien notable 
y rara pues comofabeys fue eñe pri
mo de Seuero y fe crio con el: y que el 
poderío y eí fupremo Imperio íiiele 
muchas vezes a los buenos hazer ma
los^ de humildes fober uios y arroga 
tes:de piadefos crueles .De lo que ia-
co en limpio que los caíligos queem-
bia Dios a las repúblicas yReynos yrri 
tada fu juílicia por los peccados de 
los hombres:los va templando,moui 
do con las interceíiones de los bue
nos por fu mifericordia:a q atribuyo 
el fucceder buenos principes alos ma 
los,para que lo que los vnos eítegaro 
lo remedíenlos otros; como por lo co 
trario foy de parefeer que vno de los 
medios que toma Dios para que fe 
pierda las Repúblicas es permitir que 
los Principes buenos fe bueluan tira* 
nos y le vengue de fus pueblos. Vea
mos que Principe fue jamas mejor, 
mas bien criado,mas piadofo que Ne
rón que le tcmblauala mano quando 
firmaua fentécia de muertefPero ved 
qual fe boluio defpues, y en que paro 
fu crueldad a coila de la famofaRoma. 
Quien aqui podría dezir en breue las 
fperan^as que de íi dio Tiberio f que 
hablando al Senado le dixo , yo tengo 
tan buen concepto de vofotros que 
quiero teneros por maeílros míos: y 
mientras viniere os honrare como Se 
ttores,porque c6uiene(dixo) q elbue 
principe fea efclauo no folo del Sena 
do,pero de todos los ciudadanos en 
general,y muchas vezes de cada qual 
en particular: por manera que en los 
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4 é Parte pritiiera; .pialo; 
principios de fu gouierno noliaziaco derarqüc aun a los GÍcogidos por el 
ía fin confuirá del Senado:con todo ve miímo Dios y dados por buenos^íieñ 

M mandar IDOS que (guílado que huuo el man- do malos y por fus peccados les quito 
y veríe fe- c|ar y ei verfe fenor}vino a fer vno de Dios fus e íbdos , y fus Reynos, fegun 
íudc^hazer ôs mas detcftables y atroces tiranos tenemos ejemplo envn SauLPorque ^ ^s-1 

y mas cruel.Leemos también de He- (como dko alia Dauid)al que es malo 
rodes defque reyno feys aftosconju- yhaze malídaleelcaíligo elSenor fe^ i.para. i¿: 

í H l . l u d i o fticiay reétitud/egundizePhilon lu* gunfu maíicia^qqe es dez^íe caftiga *»R«s-s« 
l e í deanti ¿i0>y treynta añob como cruel tyra-» Dios feguníus malas obras.Otro exé-

no:q hizo matar fefentay dos Senado ploa eñepropofíto tenemos en el ter 
res deia cafa deDauid:y ala mas noble cero libro de los Reyes delenojoquc 3,SkCS'tx' 
de fus mugere seo tres hijos fuyos:yor moílro el Señor contra SaIomon(qiie 
deno que clelpues de fu muerte, ma- fue3quando menos^figura del Mefsias 
taíTen a todos los grandes y principa- lefu Chriílo feñor nucílro)porque fe 
les varones del Reyno porque íabia q aparto de Dios, que para hablarle y 
de otra manera no podia fer llorado, aduertirle de cofas folia aparefcerle;y 
V A L . No ay duda fino que es vno de dizole^pues no guardártelo queme 

Los medios ôs niedios CUQ que toma Dios para prometiilejnimifpreceptos^deílruy-
que toma vengarfe de las Republicas^fegun que re y diuidire tu Reyno * y lo daré a tu 
Sibilas en eífo vltimo de Herodes comenta- íieruo:fegun que proíigueluego per-
repúblicas, ua Dios el Caftigo que por los pecca- mido Dios fe leuantaíien enemigos a 

dos de fu pueblo les auia de embiarco Salomón vnos y otros, hafta efto que 
iíay»c.3. íl[XO ya p0r £fayas lo tenia amenazado: fuproprio criado Ierobqan(aquicn Sá 

alli es de ver como va el Propheta def lomon auia engrandefeidoy honrado) 
cubriedovna república perdida fin nin ie leuanto cotra el, y le quito diez T r i 
guna délas partes que le hazen cerco: bus,y partes de fu Reyno: quedando 
y los medios que toma Dios para de- folamente vna parte a Salomón, la 
ílruyrlay deshazerla: quitándole los qual le dexoDios porelrefpedo que 
que la aconfejan,los Interpretes ver- tuuo a fu padre Dauid.BLN.EíTo hazc 
daderos de las eferipturas y de las le- opermite Dios que aun los malos hi-
yesyfobre todo dadole principes rao- jos fean reípedados por amor de íus 
^oSíafeminados y tiranos, compañe- padres buenosrfegun fe lee de Cambi 

tfay.ci. ros en los delidosrcomo por el mif- tes cruel y maIo,que lercfpedaron y Jrfers'D0usenos 

mo propheta lo dixo en otro lugar, obedefeieron fus fubditos,yfuílentaró ion refpe-

Otro de los medios que para cito de íu amiñad fus vezinos por amor de aí dos los 
caíligar Dios,y deflruyr a los Reynos Cyro fu padre.Y de Comodo^que con maioS 1,05 
y Repúblicas fuele tomar, (fegun que mandar matar todos los que eftauan 

Ecder.c.io ê  Ecclefiaíles dize y lo leemos en el en vn teatro que no eran menos de 
Damei.c.z propheta Daniel Con el exemplo de íeífenta mil perfonas: y con fer tirano 

Nabucodonofor) es permitir que fea le amo Roma por fu padre Marco Au 
leuantados y entronizados los malos, relio. TVR. Otro lugar fe dexo Valdi-
los necios, y la gente baxa en ía real gleíia en el mifmo libro tercero délos 
dignidad y en el gouierno y adminiftra Reyes-: donde por el mifmo peccado 
cion de la Rcpublica.porque infalible- deidolatria quito Dios el Reyno,y la 
mente de efto procede fu ruyna fu cay fuccefsion a Iheroboam, con tanto r i -

NotaBiccó da y perdicion.Mas lo que a los Reyes gor,q dize el Propheta matara Dios 
^ r i o T YP0^ero^os íeria razón hizieíTe eílar hada los perros defu cafa(como inter 
prineipe's. como dizeii,barba en pecho, es confi- prcta la Glofa)y como quien barre la 

Cafa 

5.Rcg.T4-8 
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cafa que echa el éfliercól al muladari 
afsi barrera Dios y echara fuera del 
Reynode lírael ks reliquias ̂  es ala-
ber los hijos y defeendéñeia de íhero-
boá^yferáláíepultürádelos que mo
rirán en la ciudad perros carniceros.» 
y dé íos que rnurieren cii el campo las 
aues del cielo. V A L . Si damos tras lu
gares de eferipturaa cadapaííb topa* 
remos conellos .En elParalipoílléño 
hallareys otro cafligo délas dos t r i 
bus y media: es a fabei: q aparto Dios 
dé las demás tribus y del pueblo luyo 
la tribu dé Rüben,y lade Gad^ylami 
tad déla de Manaítes^por elpeccado 
de la Idolatria. De manera^que quan-
do los pueblos fon infolentes y losque 
ios gouiernan^injufbs y malos^permi 
te Dios que fe les leuanten va fallos, 
reguíos ladrones, gentes de barbara 
nafeion y infieles, enemigos y tiranos 
coft que la República perezca y fe acá 
be.Pero leed en el quarto de losReyes 
y vereys a la letra eílo: como permi-
tia Dios,que aora el Rey de Babilonia, 
aofalos coflfarios y ladrones de Caí-
dea,aoj:á los de Moab, faqueaíTen a fu 
pueblo y le cáütiuaífen: aprophanádo 
los templos y vfando los vencedores 
las infolencias que füélen vfarenlos 
vencidos.Dizé el texto fagfádo que fe 
encolerizáua el Señor halla écháf los 
delante fu prefenciarque es el encaref 
cimiento mayor,con que las letras fa-
gradas fuelen darnos a éntéder el enó 
jo de Dios y él caíligo de fu jufticiai 
Eílo todo por los peceádos de los qué 
gouiefnan, y por las infolencias de los 
pueblos Í Vienefe me a la memoria. 
Vñáváfofill reípueftá que oy contar 
éftandó éri Italia,hizo vn {indico délá 
ciudad dé Pifa (defpues de no fef co-* 
mo folia republieáimasfubjeta fegun 
oy lo es al Duque dé Fíorencia)alDui, 
que Cofmo de Medicisiál qüal pfáfeí̂  
cío que el Sindico yprocürádor le ha-
blaua con demafiada libertad,por ío q 
le di^o vos hablays de manera q mo-

ftrays tener confianza fe ha de tornar 
vueílra répiibiica a ver en la proiperi 
dad que en algún tiempo fevió; A eílo 
relpoñdio el Sindico:fi feñoir que lo ef 
peramos.Perégütolé el Duque, y quá 
do fera eífo ? Reípoíldio tan prelio el 
procurador: quando los peccados de 
los Floreritines lleguen a téher táirri -
tádó á Dios,como le teniari los pecca
dos de íos Pifaños,quándo por caíligo 
de ellos nos pufo debaxo del yugo de 
lo^ Florentines.Por manera que atri
buyo él caíligo y perdida delá libertad 
de fu República a los peceádos, como 
íi pudieíréW ireiponder los qué eílan 
depoíitados éri los antiguos íepuleros 
de lafamoía Roma, dirían lo mefmo: 
fegun confiéflan eílo mefmo los mo
radores de Sená,y de lamifma Ploré-
ciá que obedefee oy a fu Duqüe¿ Pec
cados fon los que caufan las altéfacio-
iies y rebelliones, los motines vfedi-
Ciones,por donde la República fe pief 
de.Porque déla tólneM qué ninguna 
icofapueden los liombrés eñeílavidá 
eíperar que mas bien les éíléy qüé 
mejor parezca que fer gouernada la 
república,por vn Monarcha,RG|'i ó 
Principe,que íiédo temerofo de Dios 
y de fu confeiencia ía gouierñe y lá co 
ferue en paz.-por el contrario ninguna 
toík puede fer para eílá república 
peor ni mas dañoía que ver diuiíion 
en ella,y pueílas las armas en las ma
nos fanguinolétás de aquellos queco 
animo depraüado y füriofo precéfíde 
oal^arfe con él ímperio,ofébtíluer el 
eílado,o irttroduzir y fuíleñtar alguna 
faifa religión. Pero coníiderad lo que 
détro dévria mifma muralla y en vna 
mifma ciudad,a coila déla florida Ro 
maipaífó con las alteraciones y rebuel 
tas qué huuo entre bandos contrarios 
¿e Mario y SyUa,de Geílar y Pop efo, 
de Odráuió y Antonio: como bien lo 
cóñíidéfri SiáUguílin con dczir,fer las 
güéfrás ciuiíés, las mas crueles, y las 
mas amargas que pueden fer. Pero 
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Ij.8 Parte primera Dialogo quinto 
acudamos a las hiñorias fagradas: la pio^ptimero q 'dilataíFen fus fucr^asf 

^Ke». 17. poluoredaque mouio la ambicio del Quémales cnAIcmañaS'que cnlngala 
Í . R c | . i i . maluado Abfalon contra Dauid fu pa terra^que en la Prácia han procedido 
Mascraeics ¿re.ja crueicjaci de Athalia con el lina- de no cílirpar las heregias y errores 
xas muies 4 ge rcaLNo nos dilatemos en cito que quando comentaron r Ay cloior^quc 
ha eUCcoG ^e§un ê  Ĵ î 110 Auguílin dixo y tO" no fe puede eílo dezir fin lagrimas^ 
tra otros' mando lo de Ciceron^lo peor que a la por peccados de los pueblos y de los 
xcynos. república puede acaeícer, y el mayor Principes vemos apoderado el Turco 
ímDcUi' mal ^e ôs males con que fe pierda y de la Alia Africa^y de gran parte de la 
i.c.z 3. acabe es la íedicion y diuiíion ciuil,fin Europa:ypor eíla mifmagrazón, aIn* 
L^íbifiT comparación mas cruel que la guerra galaterraíin Dios, Alemana có cifma, 
muerte del contraReyno eürangero. Ello es cier- Flandes conrebellion ? Francia có cafi 
C\ ift0poii t04ueías fediciones y rebueltas fon todas cftas cofas |útaSrB£NXonferue Ton-iingu. 
l i . " c* 1 r.& como dize Ariíloteles3la muerte y fe- Dios la Fe en eílosRcynos(lo que po- D^oT' 
h . i . c . p A pultura del eílado y déla orden: pue- demos efperar por fu mifericordia mayores 
iib.6. c 10. £j.0 que ¿on¿c ia fuerza y violencia ha mediante el zelador de la honra de ft^0¿e<|ut 

lugarjla ley y la razón fe encogen. D e Dios Philip e nucílro Rey y fcior)quc Tzlfc Vell 
Leo rap. ^ue viene como dize S. León Papa, q por ninguna cofa vienen mayores ca- cllrlftlana 
ipiks. ' g9uiernan no los mas Sabios y ma svir íligos, con que fe pierdan las republi* rcll&lon• 

tuofos , pero los mas apafsionados y cas y losReynos queporfer menolpre 
malos.En tales occaíiones vcefe en a- dadores de la Cotholica y Chriíliana 
quellos que folian fer domeílicosvafa religio. Pcroboluiédo a propoíito de soksdos 
líos y amigos (íi con defefperacíon y lo que fe ha difeurrido fobre la diuiíió maneras de 

* obílinacionfe embraueícén, y quádo de los gouiernos de la república faco I X T í í 
por permiíion de Dios fe defuerguen yo>que en nueílros tiempos folas dos efiostiépos 

Midie.?. ^an)lo que el Propheta Micheas va maneras de gouierno fe hallan en lo 9uailtoal9 
Marcxo. ¿efcriuienci0:) y]0 queporS. Marcos temporal(dexando a parte el tiránico tempor̂ ' 

dixo la mifma verdad. Tal es la ruyna de i íu r coy de otros infieles)eIvno es 
y la confufion que fuele permitir Dios Monarchico^o Regio: prefidiendo vn 
por los peccados de los pueblos(de cu folo Rey a la muchedumbre de fubdi-
ya auaricia, y de la ambición de aque- tos y vafailos fuyos.y el otro es Aril lo 
líos que por qualquiera via o manera crhatico,e$ a faber quando prcíidé los 
fea quieren llegar a mandar^y aú mu- nobles en manera de Senado y repu
chas vezes por culpa y negligencia blica.V AL.Es afsi^porquc ya la diuer-
de los Principesticnen origen). Pero fidad de repúblicas de los antiguos fe 

«uy^far- nohablcmos de cofas tan oluidadas: acabo y tuuo fin. TVR. Hafta aqui ha 
fe los prin veamos que males han fuccedido cafi íido fatisfazer a la primera parte de 
^mciToS ennue^ros tiempos por peccados, y nueílrapregunta,reíh aora fatisfazer 
Tá «uíado por auer tenido losPrincipes(quepor ala fegunda,cs aíaber como deuc fer 
«i el mun- fus intcrefes, por dos dedos de tierra, gouernada la republicaVAL. Muchas 

o por vn púdonor temporal fuele mo^ cofas han de concurrir para fer perfe* Mudas c-
uer guerras rÍ2;urofas)en poco el inte- ¿la República y para fer perfeólamen- ías íian ik 
res que nos va en el honor deDios, de te y como le deue gouernada:ks qua- parafer p« 
íu ley y de fu IglefiaTuííricndo fe leuá- les por orden yrc aduirtiendo con la feao rC>'n<> 
taffenfedasyhercgiasdifFerentesfco breuedad que la hora pide/i no pudie 
fideremos lo que quatro paftores ypo remos concluyrlo eíla noche quedara 
bres balleíleros de Arabia fe han eíle para manana.Dicho eíla como losan €6P*ra^ 
dido,pornoopponerfeles enclprin^i tiguos compararon la república a la delVuíp* 

armonía n u m ú ú 
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armoniá y artificio que rifpkrídefee 
en él humano compueílo i y afsi pro-
íiguiendo la cohipaí'acioñ, áucys de 
faber que de la manera q m el ellar el 
cuerpo humano bien dilpueíto con^n 
temperamento gallardó eon agilidad 
de los miembros , con que cada qua! 
acude a lo que es de íííofficio y ejer
cicio > es indicio y manifieíla feial de 
que aquel cuerpo cílafano* Por lo co* 
trariofialguno délos miembros(prin 
cipalmente los que llamamos princi* 
pales) duelen el cuerpb fe fíente agrá 
üado depeífadumbres > es clarafeñal, 
que aquel miembro eíla corrompió 
do , y el cuerpo enfermo y mal fano y 
que amenaza morirfe prefto, y tan
to mas preílo quanto conofeemos 
que el temperamento y virtud que 
en fu perfecta falud folia poíTeer le va 
faltando: de la mifma manera pafla 
en el cuerpo de lacommunidad,ciu
dad , o República. Que fi alguno de 
los ciudadanos que hazen y conílitu-
yen la R epublica (miembros que fon 
de ella) fi el príncipe o los que góuier-
nan (cabera que fon de la República) 
eftan enfermos con vicios, o notables 
pafsiones, aquella República que de 
ellos males eíluuierc enferma,tiene 
necefsidad de medicamentos y de fer 
curada, fopena que vendrá a perder-
fe . Eílo es dezir que tiene necefsidad 
de buen gouicrno, que confifte prín* 
cipaimente , en el Rey , o Principe, 

ín «iprmci Luego no fin grande propriedad di-
Fc- ze ei Spiritufando que aquel al qual 

le oíFrefcian al gouierno, y querían 
que fueffe Rey reipondio, no foy me* 
dico: como fi dixera, el officio de los 
que gouiernan escurar el cuerpo de 
la República de las enfermedades y 
males que efta opreía, y ÍUele auer en 
ella: porque (como dize Poljbio)afsi 
como el oll in, en el yerro, y la careo 
maen el madero nafcen y tienen fu 
principio de las miímas cofas que e* 

Delarcpü* 
fclicaíu go* 
liicmo co-
ítáe princi
palmente 

a i . j . 

^han a perder: afsi en Jas Repúblicas 
nafce de ellas mifmas vna familiar 
malicia, que fino fe tiene cuenta con 
ata/arla luego , caufafu deñruycion y 
defeáymiento i Yo (dix;o> no foy me 
dico ̂  como fidixera, no me liento 
con tanta habilidad que emprenda 
curar las enfermedades de la Repú
blica. Sobre eílo aduierte fant Hie-
ronimo,que no deu en fer fáciles los 
hombres enacceptarlos cargos,los 
gouiemos, o prelaturas : pero confi-
derar primero, a que les obliga elaf-
fumpto y la ĉarga que feles oífreíce 
llenar fobre fus hombros » De mane
ra que el buen gouiernü > y el fer la 
República bien o m al gouernada prin
cipalmente depende de la cabera. 
B £ N A Efio es lo que Plinio el mo-
^o quifo feñalar quando dixo que no 
fon de tanta efficacia los edi(5tos , ni 
mueuen tanto las leyes a los fubditosj 
quanto es el bueno, o mal ejemplo 
de la vida de los fuperiores ^ Porque 
de ordinario tiene puefto el pueblo Ja 
mira en ellos para imitar fus colum
bres • De aquí es que la primera re
gía de gouierno (como dize Ciñeron) 
es curar lá República de los vicios: y 
echarlos fuera de ella . mayormente 
fi fueren en los miembros principa
les : porque fi los que la gouierhan la 
tienen oppiteífa y tyranizada, fácil co
fa fera corromperla preño del todo 
confumal exemplo* V A L D I . Iflo 
todo es Verdad, pero fi difeurrimos 
aora fobre de ello ̂  habremos lo de 
repetir, quando trataremos del Rey 
yde fu officio . Concluyamos pueslo 
que llenamos éntre manos del gouier 
no de ,1a República en coinun dexan ,̂ 
do los particulares para fu tiempoi A 
propofito defto digo ,que la manera 
y modo que fe ha de guardar en are-
glar larepublica,podemos entender 
por la comparación del que tafie la 
vihuela* Ll qual para hazer fu acoirda-
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Parte primQi'aDialó 
da ílíuíicá,veíii os que témpla las cut í 
das propofeicnáhdo las vozesdé las 
grucílas j ccn las futiícs^eftirahdo las 
vnas y añoxando las otras , con tal 
tiento y tino qué ni por eílar floxas 
dexende házer íon^ ni por demaíia^ 
do eftiradas fe rompan: y no íblamen-* 
te háze eíto al tomar lavihuelaen las 
manos, pero por mas concertada que 
la tenga, íl lienta que alguna de las 
cuerdas fe va deílémpiando * acude 
Con la mano Juego íin aguardar a 
que fe deílemplen las demás y buel-
Uela a fu punto v De la mifma mane
ra auemos de ConíÍderar,qüecomo 
la. vihuela en las manos del dieílro ta^ 
ñedor > aísi es la República en manos 
der fu Rey > Principé > o del magiftra-

j ^ " ^ ! - d o q u e la gouierna> El quaideUc pri^ 
e en mano mero,concertar las voluntades de los 
del quería : ^lay0I.¿s cotilas voluntades dé los me 

, ñores : nonrando a los vnos , caíhw 
gando a los otros: proueyendo de con 
fíjelo a los neceísitados del: procu-

j tando componer las eoílümbres de 
los fubditos, no con rigor intolera--

- ble ̂  ni con remiíía fíoxedadj (.que lo 
vno exifpera a los fubditos y vafa-
110s,ylootro les haze peíderel ref-
pecio y fer infolentes) mas con tan^ 
ta prudencia ? y 0̂11 tanto tiento y 
cuy dado, que hagan fus fubditos vita 
bien con certada p uliciji: viuiendo 
con paz, con vnion y concordiajy con 
la pérfeda cMaridad que el titulo y 
nombre ClirilHanq promete: y fi en
tiende que alguno de ellos íe deícon-
cierta y defuía deeílo> vayaIe luego 
a la mano antes que defeoncierte a 
los demás , y fea caula fe perturbe ja 

. publica quietud y paz. BEN AV. Para 
Aeíle fin creo yo íueron elégidoS los 
^Reyes y Principes de la tierra * V AL-

Otigcií ~'MÍ¿* El origen que tuuieron íos Re-
IoS Re?"v yes, o aquellos .que en la República 

preíiden, fue en ella manera que oy-
íeys * Que delpues que (como eáa 

oquinto^ 
dieliojlos hombres determinaron dé 
viuir Juntos (qué fue el origen de la 
repubUcá,© ciudad) la mifma neceííi-
dad (la quales madre de la experien-
cia)les enfeñó diuerfidaddé officios, 
de tratos y commeircios: conolcieron 
fer neceíiairio reíiílir a las fieras del 
campo j que en aquellos principios 
(como eran muchas y las congrega-
'Ciones pocas y dé poca gente) les fa-
tigauan^ También vieron que el en
tender todos en todas las ce ías tocan
tes a la cemmunidad era confuíion 
y perdimiento de tiempio .. Quanto 
mas que naturaleza: maeüra nos en-
íeña, fa' cada qüal mas diligente y 
mas acedado a íus cofas que a las age 
ñas: y aísi cada qualatendía a fus par-
ticulares, dejándo las coías comunes 
Como que no le tocauan: ni auia quie 
tuuieífe zelo delbien piiblico^ni quieii 
por el ttabajaíli. Vié ndoíe en íain ma 
como óuejas íin.paífor;, entendie
ron fer neceílario que alguno prefi-
dieífe a los demás y ios 'gouernaíTe, y 
que fe: deíuelaáe por la publica vt i l i -
dady bien de todos s Eligieren algún 
hombre bueno > que excediaaíos de 
mas en virtud, en fuerzas, en elegan
cia de palabras y en excellencia de o-
ibras> y eoítumbres: el qual como pa-
í]:or,tuuieífequenta con la vida y con-
feruacion de todos> A eíta ca ufa cree 
ria yo llamo Homero a Agamenón 
• paítor de p ue bles * A: títejpues con-
^cedieron arbitrio;para que íeguníli 
prudencia guiaífe y proueyeílelas 

;fasneGeírarias de la publiGa vtilidad. 
Intonces conílderando que elle NQH 
rón ioccupandcle no éníuscoías^pero 
en las agenas(queta] ha ée íer la OGGÜ 
pecion dei^que gouterna) no pddia 
mantenerfé -afsien lu cáfa (fegun que 
Con proprio trabajo en aquellos prin
cipios todos íe mantenían,) deter
minaron darle todos ellos de co-
meriy íuftentarleípará que no va». 

La ncccfsí-
dad es raa-
tire del a ex 
peuciiCia. 

Cada al 
es mas d i l l 
gcte en íus 
coías ejucen 
las abenas. 

A I Rey-lla-
iJlQHpniero 
pafíor. 

EJ ctie go-
üierna no 
en fus coías 
pero en las 
agenas ha 
de ocuparía" 



BENA. 

Qualliaclefcr 
gáíTeiiife deÜraxcffe en otras oecu-
paciones que las del bien y gouierno 
publico*: quantomas que les parefcio 
no fcr honeílo que fueíTc cauadofí o 
en otro ofíicio vil y baxo occupado el 
que auia de prefídir entre ellos. 
TVRRIT. Rato ha que me eña feua-
lando el portero que interrompa la 
platica por que es hora de cerrar las 
puertas. V ALD1. Tiene razón que lo 
es , y aun de yrnos a acoílar, maña-» 
na íi no os canfays profeguircmos adc 
lanteé 

D I A L O G O 
S E X T O , D E C L A R A 
qualhade ferel Principe cabe
ra de laRepubIica»y que partes 

ha de tener para bien go-
uernar3y fcr bien quí 

fto de los fub-
ditos. 

V E N O S diasrefíorValdl 
y glefia. V A L . Buenos los te-

gan feñores. Como les ha 
ydo ella noche ? BENxiV. 

Aooíentaron nos eílos padres quan-
do venimos a Turritano y a mi en 
dos ceiditas la vna junto a laotra^que 
no ay fino vn tabique en medio 3 y 
acontefeenos eílar parlando haíta que 
vencidos delíueñonos damos buenas 
noches para dormir * V ALD, Ello es 
defíendido y no fe fufre en cafa de re-
ligioíbs , donde fe guarda íilencio. 
TVRRL No feñor que eílos fon apo-
fentos que ya por quitar eífe inconue 
niente eílan apartados del dormito
rio de los frayles , yfiruen para los 
huefpedes.VALD. No fe a que hora 
de la noche fenti andar por cafa ypen-
fando que era dedia me leuante: mas 
ú abrir de la ventana vi que el ^ie]o 

51 
eílaua lleno de eílréíks qüerhe úhíí* 
garon a boluerme a laeama. T 
R I T * Seria que fe jeuantarian los 
frayles a Maytines. V A L D. No era 
eífo porque fenti dar vozes como 
que deípertaííen alguno * B£N. De-
ucn guardar en eíla caía aquella re- i 
gla de Platón con que ordena a los 
padres de familia^ue fe leuanten de 
noche para deípertar a fus mo^os y 
proueher lo que han de hazer dedia 
en fus ejercicios, y para embiar a fus 
hijos en íaliendo el íbla las efcuclas. 
Quantomas, que el fueño demaíiado 
ni páralos cuerpos ñipara las almas, 
ñipara las cofas que fehan de hazer 
es prouechofo. Porque entretanto 
que el otro duerme, es tan fin proue-
chopara í i , como para los demás, y 
tal comofí fuera muerto. Por mane
ra que a los que deíf^an biuir y faber 
algOi no Ies conuiene dormir mucho* 
Ariftotcles dize que el fueño es ata
dura de todos los fentidos. En otro 
lugar dize que es como tarde de la 
vida, porque el que duerme ni es el 
mcfmo que era quando no dormia, 
ni dexa de ferio. A cfta caufa llama 
Cicerón al fueño > imagen de la muer
te . Baila dormir lo neceíTario para 
conferuar la falud,que del dormir de-
mafiado vienen mil enfermedades: 
como fon flemas, afeos: diminuye el 
demafiado dormir el calor natural^ 
deftruye la memoria , hazefe finak 
mente vn hombre lerdo, perdiendo 
la agilidad y gallardiá del cuerpo, y 
entorpefeiendo las potencias del al
ma. TVRRIT. Dezis eíío por ventu
ra por hauermefentido dormir fuer
temente cfta noche ^ fea lo que qui-
ficredes que muy bien me fabe , y 
liento me entra en prouecho * BEN. 
No lo digo por efÍG,que aunquefoyg 
algo dormill6,ya fe que no es vueílro 
fueño como el de Endimionjcon de
mafiado excefo. Dize Ariíloteles, 
que 5I fueño parte del celebré y que 

£> ¿ io^ 

Plato, dd 

Los padrüá 
de familia 

dí-ugar. 

B l fuéño 
déniafiadoí 
nocs buc-j 
no. 

Lib.de í'om 
no 8c v i g i . 
Idem, 
ü . i . d e genu 
ani. c a . 

Cicero. 

<|uíeft. 

Idem, 
De íbm. ^ 
vig.c, y 



foñar. 

Arift- 4, de 
Thiíl.animo 

5 z r arte primera 
los hombres: que fon pequeños y tie
nen grande cabera fon muy dormido 
res. TVRRIT. Aunque foy pequeño 
no tengo la cabera muy grande,pero 
no fe que es la caufa que de pocos 

eaufas del años a efta parte fueño mas de lo que 
folia: BE N . Sabeys quefa la fe que no 
foys mochacho.De los niñosdize A n -
íloreles que afta tener quatro o einco 
años no les fatiga ninguna manera de 
faeno,y es porque no tienen penfa-
mientos .Pueílo queíos queelhp'm-
bre haze dedia y el detenerfe en ellos, 
reprefentandofe en la phantaíia dur
miendo caufan los fueños.por lo qual 
el que mas pcnfamientos y mas cuy-
dados tiene, mas faena.TV RR. No 
fon tantos mis penfamientos que me 
ayan de inquie tar el fueño, eííb a los 
poderofos,y a los hombresde nego
cios. V A LD. Es verdad que quando 
mas cuydados, mas fueños y menos. 
dormir. De aqui es que los Romanos . 
tacharon a Scipion de dormidor, con. 
fer varón en muchas cofas celebre 
y efclarefcido , porque el principe 
quefofegadamente y mucho duerme 
da indicio que eíla fin cuydado : y 
quele dan poca pena los trabajos de 
la República . Afu lo dize Homero 
enperfona de Neílor, boluiendo la 
platica contra Agamenón con eftas 
palabras: no conuiene al principe paf-
far toda la noche durmiendo, pere-
zofoy negligente, moftrando no te
ner cuydado délas cofas que le eílan ; 
encargadas.BENA. Bueno viene ello 
para q fe proíiga lo que de la Repúbli
ca quedauaque dezir anoche.V A L. 
Supueílo que la República ha de fer 
bien gouernada con grande tiento y 
cordura porvnRey,profigamos eíla 
que yua-yodiziendoy feavna de las 
partes que ha de tener vn Rey,no fer 
dormilion.No es bien que fe le paíTe 
toda la noche en dormir ú que le efta 
encomendado el gouierno y cuyda
do de lasgentss y pueblo, delReynO| 

Plu' l i .ad 
Traja. I m . 
pera. 

Homero. 

Dialogo fexto, 
y de la República: de cuyo poderio tú 
do depende , mas deue oceupar algún 
rato en premeditar las cofas del go
uierno de fus eíladps . £1 dragón to
mo en la lengua Griega fu nombre de 
la .vigilancia y aguda vifta(como algu-, 
nos autores dizen) por lo qual, o por 
la ferpiente derecha y deíjpierta, fo- . 
lian los Egypcios entender la vigilan- < 
ciay cuftodiaiqueha de tener el Rey 
de fus inferiores y de fu Reyno. B EN. 
Aun mejor fe fignifica elfo que de-
zis pintando la cabeca del leon>co
mo los Egypcios lo fignificauan,por 
que eíle animal quando eftadefpier-
to tiene los ojos cerrados, y quando 
duerme abiertos. V A L D. Bien fe 
íignificapor efta geroglifica la cuilo-
dia y vigilancia del principe: porque 
no folamente la vigilancia pero la vir 
tud del animo y la fortaleza y fuerzas 
entendian los Egypcios por el león: 
fiendo que lo vno y lo otro es neceífa-
rio en,el gouierno. En el qual para 
acertar fera de mucho momento pen 
far en la foledad y quietud de la noche 
dos cofas: la vna es que ha de dar al
gún diaquenta delante de Dios de fu 

^ pueblo : y lo fegundo que ha de morir 
como muer en fus fubdiros. Yguales 
dize el Sabio fomos con los demás 
animales en lo que es nafcer y morir. 
Por vnygual entramos en efta vida y 
déla mefina manera falimos los Re
yes ylos que no lo fomos. Efte pen-
íamiento dize el Sabio que le defper-
to el deífeo,y le hizo pedir a Dios 
Con mucha humildad,entendimiento 
y fabiduria para faber gouernar fus 
pueblos. Deziamos anoche que la re 
publica, o Reyno es como cuerpo del 
qual el Rey o Principe que gouierna 
es la cabera. Afsi le llamo Samuel 
al Rey Saúl. Otros dLxeronfer el Rey 
alma de la comunidad : porque afsi 
como el alma aífegura y da vida al 
cuerpo,ymouimien.to para fus comer 
qo$: Afsi elRey o el que tiene cuenta 

con la 

Pieri.Vale.. 

E l drago o 
íicrpefigm 
ficala v i g i 
lada,loiuef 
niodcl lco, 
y otras fa
cultades. 
ü r u s . A p o l 
lo . de íacr. 
Egyp.not . 

Pienfecl 
principe q 
ha. de mo
rir y dar 
cjnenta de 
ínsfubdi-
tos. 
Eccicí l j . 

Sapicn,?. 

i.Rcg.r f. 
El rey es al 
made larc 
publica. 



El Rey es 
•poteíladpa 

cié ocle de 
Dios. . 
Rom. i 3. 
Comp ara-
don de la 
cabccunam 
ral al Pr in
cipe. 

AmB.cxa. 

De las v i r 
tudes de] 
principe 
participan 
los fubdi-^ 
tos." 

0iial,ha de ^ 
con la vida de los fubditos; aJÍTéguráfi-
doles en paz y en guerra y baf tedén-
doíes^ proueyeñdoles de juílicia y de 
byen gouierno.Por eíto'es el Reypo-. 
teflad publica que defeíende de Dios 
y es como Dios en la tierra.Es copara 
do el Rey a la cabera del cuerpo natu
ral enlarepublica.-porq afsi como la ca 
bê a eíla Jobre los4emas miembros y 
es el miembro mas ex^ellentejinas fa 
uorefeido de naturaleza ? y dotado de 
mas perfePiones , de mas virtudes y 
de mas facultades: afsi ¡o es el Rey en 
fu República. Deíacabe^a trae algu
nos íimiles galanamente íant Ambro 
íio, y dize q afsi como vemos el cie
lo eleuado íbbre elayre y los demás 
elementos; (que ion como partes y 
miembros del mundo)aísi nueílra ca
bera ella aílentada en el más eminen
te lugar^y prefidc a los demás miem
bros , como el cielo a los elementos,, 
y como caílillo y torredeí bomenaje; 
a los m uros de la ciudad.Vemos pues 
que en eíle caílillo, eíla guardada al
guna di uina fabiduria: afsi lo di^o el 
í eclefiaílico , los ojos del íabio fon en 
fu cabera, Gomo fi dijera: la pruden
c i a y la intelligencia es razón que fe 
hallen en el Rey, y en el que es cabe
r a de l a República. Efta fortaleza es lo 
mas feguro y lo que en la República 
tiene mas firmeza:porque de la¡ cabe
ra en el cuerpo: y del principe deriua 
y defeiende la virtud/uer^esfuer^Oi 
y brioalos demás miembros de la Re 
publica, que fon fus fubditos y vafa-
Hos . Que aprouechara la fuerza en 
los bracos (que fon los grandes y po 
derofos del Rey no) de que feruiria la 
agilidad en los pies y pueblo, íi los 
vnos y los otros no tomaííé las inflruG 
ciones del Principe y fueífen por el 
Rey gouernados í Profigue S. Ambro 
(iovnpoco mas adelante^dize, q na
turaleza tuuo particular y mas cuy-
dado en la hechura de la cabera , que 
en la hechura de los, o tros miemkop 

r elFriiicipe. • | j 
y da la razón, porque eíla en la cabe* 

el celebro. que es-el principio de 
todos jos neí'uios,y el que dala vir
tud y per fe cion a todos los fentidos. 
A eíla cauía para cuílodia guarda, y, 
conferuacion del celebro (en que va 
quando menos la vida) podemos de-
zir que le ha dado al Principe fortif-
fimos cafcos,para que pueda contra^ 
ílary reíiílir alas violencias q leye-
ren:y para eílo mefino le ha dado ca™ 
bellos y barbas q ía defiendan y guar -
den de las influencias del ayre; de la 
mifma manera le da Dios al Principe 
y cabera de la República mas perfe-
ílionespor fereíqüehade deffender 
y guardarla fancla fe Catholica ̂ y la 
íglefia donde eíla la virtud y perfedio 
de todos los eílados,y de donde ha de, 
tomarexemplo el eílado fegíar^prin-
cipalmente el Rey que deue fer decha 
do de las virtudes de fusfubditos, y de 
donde ellos han de tomar la ofadia.y 
el esfuerzo para defenderfe de los te-
porales enemigos. Finalmente hapue 
ílo Dios tantas exce|lencias enla cabe 
^ápor q fin ella es el euerpovil yde nin 
guna ellimacion o valia, como defino 
diado tronco. Ta! queda la República La repi!Í)> 
defualidajvltrajada y vil íi eíla deíuni- csyitrajadd 

da y apartada de l * voluntad de íü yten;áaf 
* • A P O C O I i C i r J t 

principe. A eíla caüia,y conofeiendo; dt (unida' 
los miembros, en eí modoquenatu^ deiavoiri-
raleza íes inílruyojos beneficios que pTindpc. 
refeiben de la cabeca, venios que co
dos los del cuerpo fíruen a fu cabeca: 
y todos íi es meneíter fe ponen a rie-A 
go de perder fu fer, a trueco de con-
feriiar el de fu cabeca, y que ella no re 
ciba algún daño o vkrage.dela mifma 
manera lo hazen los fíeles vafallos, 
auenturando fus caias,iÜ3 aueres y fus 
yidas 5a trueco de Confeuar eí(honor, 
el eílado y vida de íü Rey . Pero di-
genios primero del nombre del Rey IcKxyyl 
y a que obliga. Dize Ifidoro, que ^ c o " i ^ 
Rey toma fu ethimologia de Rey- ztuít' 

íiiego bien fe íigue deaqui que 
p 3 conjuílo 



Vton'zt. 

E l hofiiSfe 
bien inten. 
donado le 
trae Dios 
como entre 
manos» 
lob.i 

Deltnalréy 
retita Dios 
los partitu 
lares auxi
lios. 

Greg,. li.4« 
mora. 
L o princi
pal del rey 
esgóuernar 
a íi meímoi 
Aag. l íb . ; . 
dcau.Dei. 
c.zy. 

Claudia, ad 
Theodoíi. 
Poco vale 
dilatar el 
imperio íi-
faltanvirtu 
des y fuere 
clKeyvicio 
(o. 

Los vicios 
derriban a 
iosreyes. 

lu f tá loade 
ValenoCiñ 
perador. 

^ 4 . Parte primera 
con juílb titulo podrá Ikmarfe Rey 
el que Tupiere Reynar^ comentando 
primero de íi mefmo: reynando la ra
zón en el y fenoreando fus pafsiones, 
fus aífectos defordenados,y fus immo 
derados' dé0eos. Porqué quando ello 
no es afsijpor mas que diga el Sabio q 
el coraron del principe le trac Dios co 
mo guardado en las manos guiádole, 
alumbrándole énfus pcnfaniientos y 
obras3entiendefe eílo del Rey bien in
tencionado, qtíe del que no lo es dize 
fdbyque los engaña Dios y les haze fa-
lir vanos fus propofitos.Noporque di 
redámente Íes engañeDios^pero por 
quepor juílojuyzio reárala luz con 
que fuele encaminarles,y hallandofc a 
las efcurasYaríá tientas como ciegoSí 
y no aciertan cofa que hagan o cmpre
da n.DizcS. Gregorio Reyes fon aque 
llós que fiben gouernar a íi mefmos, 
refrenar fus penfamientos > moderar 
fus apetitos , y en fumma vencer aíi 
mefmos.O principe dize S* Auguftin, 
ruegote íigas mi cófejo ̂ procura mas 
reynar fobre t i mefmo yíujetar tu fen 
fualidad a la raZon,que conquiftar L i 
bia y todos losReynos delmundo.Ef» 
cnuiendo Claudiano al Emperador 
Tlicodoíio le dize: Aunque feñor ten-
gays eílendido feñorio y os eftendeys 
haíla las Indias, y Confines de los Me» 
dos, y de Arabia, entended que fi os 
moáraredes medrofo,fi tumeredes 
malos deífeos, ñ os dexays predomi
nar de la yra,y finalmente fi os fojuz-
gays a vicios y peccados y fueredes ef-
clauo de leyes iniquas, perderos eys 
vos y vueílro Imperio^ vueílros R ey-
nos y feñorios.Lo contrario feraíi lie-
garedes a veceros y a fer feñór de vos 
mefmo.Guardafeñor q ios vicios fon 
los que derriban a losReyes/ed cafto, 
y moderad la yra, y íi os vieredes fo-
brado delíapedi confejo q muy acerta 
do es no proueer coía co elía.De.Vale 
rio Eftiperador dizen las hiftorias hu
manas qíiédo de edadde ocheta años 

Diálogo í 
recontando ín t visorias dezia^de 
vria me gíorio^ypcr ella me juzgo por 
dichofo,y es q he vécido y domado al 
mayor enemigo^q es la carne^ li ella 
no venciera no me tuuiera por honra-
do.Dize Séneca, muchos fon que Con 
vencer a fus enemigos íiempre vécíe-
ron fu ambición y codicia-.otrosq fue
ron deílos dos vicios vencidos: pero 
veafe en AleXandro q fue de muchos 
Reyes vencedor,mas Vencido dedos y 
de otros vicios, principalmente déla 
yrayy déla borrachez.Muchas vezes fe 
veen los hombres Reyes, y es quando 
reyna la razón en ellos,pero quádo en 
ellos reynapafsion fon tiranos* Luego 
concluyamos con S^Auguftin , y diga
mos afsi,q aprouecha yvale poco feño 
rear y dominar las gentes y góuernar 
con leyes humanas,íi el principe no es 
goüernado co leyes de razo y por ;uíli 
cia Chriíliana:por el contrario dize Sa 
lomó mas vale fer varón fuerte vécié-
dofe a íi mefmo,que rédir y expugnar 
ciudades o feñorios.Obligacion gran-» 
de tiene el principe de íer virtuofo> 
pues como dize S.Gregorio es la colu 
na de fu rey no: como fi dixera es el pe-
dejflral y fundamento,fobre q carga la 
monar chia,la paz,la concordia,y la íla 
bilidad de fus vafallos. Por eílo lee
mos que los de la ley de natuealcza 
elegian,para que les acaudillafe^ al ho 
bre mas valerofo y fuerte, tomando 
(como dize Séneca) exempío de loá 
Ciemos y de los otros animales ^ que 
en fus peligros ponen el mayor y ef; 
mas esforzado delante.Eíla mefma re 
gla parefee que guardo Dios en la ele-
Clon del primero que a fu pueblo dio 
por Rey, que fue Saúl: el qual dize la 
eferiptura q era mayor que quaíquie 
ra del pueblo, de los hombros arri
ba: y afsi dixo Samuel mirada quien1 
ha efeogido Dios para vueílro Rey: 
quéno tiene ygual enel puebío.TVR 
RIT.No es razón que fe contente el 
Reydeygiíalarfe ^oh fus vafallos en 
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virttides,pues les excede en honor en 
potencia, y enks demás cofas tanto* 
Í E N . Eftodixo en pocas palabras Xe 
nophon,fon (dize)algunos que féper 
auaden ferneceííario exceder el Prín
cipe a los demasengaílos^en qomi* 
daŝ en delicadezas y regalos: pero yo 
íoy de contraria opinión^ porque me 
parefee que el principe eíla obligado 
a exceder a ílis vafállos en prudencia, 
en diligencia,y trabajo.Apropofito de 
los continos traba^oSjdelReydizcTuI 
lioq eíla en cautiuerio. Prouaua eílo 
Séneca conque el Rey no puede eílar 
folojíiemprelia de eílar cercado de ge 
te que tengan cuílodia de fuperfona. 
Por lo qual dbco Platón a Dioniíio 
viéndole rodeado de gente , que 
crimen aueys cometido jDionifio que 
tantos feñores y caualleros os eften al 
rededor fin dar libertad a vuílraperíb 
nafVAL* Por los trabajos del Rey de* 
zia lob ved como los gigantes gimen 
debaxo de las aguas.Lo que declara S. 
Gregorio de los Reyes que cftan íc> 
mergidos,debaxo de los pueblos, por 
eítar obligados a conferuarles y def* 
fenderles, para eílo eílan íbjuzgados 
a cuydados3a pefadumbres, y cotidia
nas moleítias/olpechas yfobrefaltos. 
De aquies que no puede fer mayor ex 
cellencia, ni mas preclara dignidad q 
el faber reynar: porq no ay arte mas 
difficultoía que gouernar hombres, 
íiendo el hombre el mas ingrato de 
todos los animales,para co aquel que 
le rige y gouierna. Por eílo fe dixo en-
treios htnicos por reirán, el que go
uierna tiene al lobo por las ore;as:co-
mo quien dize/i fe le efeapaole da lu 
gar,enueílira el lobo co elydañarleha. 
Por ella razón entre otras, eíla obliga 
do el Rey a exceder a fus vafallos en 
todas las virtudes.pero lo primero q 
como fundamento de ellas ha de te
ner es,que fea Chriíliano,que honre a 
Dios y guarde fus precep tos y que le 
kan ellos las ínílrudiones por las qua 
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les gouíeme.Porque como dize^nge A j , 
lomino, indigno es del nombre de Reg o z*. 
Rey el que fegun los mandamientos IJnc!lénoLcs 
1 -r \ ' - r r- de nomorc 
de Dios no quiíiere gouernarfe ali de Rey el 4 
mefmo y a fus fubditos. BEN. A eñe ^ ^ d e i o s 

propofitodixoDiotimo,queel buen Sumos.05 
principe auia detener tres cofas, es a D i o t i m o , 

faber religion,juyzio,y exercito. La re 
ligio es neceflaria al principe paraque tres cofas, 

moílrandola en fus obras fe de á conof ReI,§1011. 
cer,yle conozcan fus vaíallosporpio. excrcito. 

El juyzio para regir y gouernar fus rey 
nos con j uñida en paz y concordia: y 
para moderar las coílumbres > retra* 
herycaftigarlos vicios de fus fubdi* 
tos.El exercito para guardarlos ydefen 
derles de las injurias y vltrages de fus 
enemigos. Dioncnlos libros que eA D ionmi iv 

criuio deReyno dize,que lo primero EÍR|; de
que ha de hazer el Reyes amar a Dios primero 

y luego a fus vafallos, Y da la razo por â0raaí̂ 05-
que no es de creer ni lo admite na tura vaíaiios' y s 
leza^que el que ama no fea amado.De 
eílo tenemos manifieílo exemplo en e 
los animales que carefqen de razón, 
reconofee el perro el beneficio que re 
Cibedando bueltas conlaalegria que 
puede moílrar,aÍ derredor de fu amo: 
el cauallo relincha en oyrla vozdeí 
cauallero;el alconbaxa délas nuues co 
el grito del calador: el á^or^y el gauila 
le faltan en la mano: retribuyendo ca-̂  
da qual, por inílindlo de naturaleza, y 
moílrando querer dar lo que pueden 
con afición yamor, en contracambio 
del amor que fus dueños les m ueílran 
y beneficios que íes hazen: luego co^ 
moferapoíible(íila ingratitud no lo 
cílorLíare)q dexc el Principe de fer a-
mado de los fuyos,íi es q diere indicio-
que el les ama ? Ninguna manera ay n 
mejor ni mas fácil para perpetuar el meZp^ 
Reyno que fer el Rey amado de fus fu- perpetuar-
ditos.Mouido de eílo dixo Chilon, adl ?clK Cy f8 
es buen principe q procura fer amado de ^ « f u b -

de losfuyosmas qfer temido,eílo dixo ftos* 
tibié S, Aguítin,el fer amado es lamas guL ^ 
íeguf .a§ua^a el principe cabe fu 
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perfona puede tener .VAL. Effb es fer 
Rey y ferl© de los corazones, y fer fe-
ñor de las voluritades: por lo qual tie^ 
ne grande fuerza eífa razón y conuen-
cen mücho los exemplos de eífos anî  
nialés,aunque no fon de menos effica 
cia las palabras de Píutarcho quaftdo 
dize> que el buen Rey para ferloáha de 
tratar con benignidad a fus vafallos>y 
lleuar fus coftumbres las quales en nin 
guna manera pretienda mudar de re-
pente^por la difficultad que ay de paf. 
far.las cofas de vn extremo en otro q 
no ay cofa al proponer mas difícil al 
cocluyr mas dudofa ni mas peligrofa 
al procederjque el introduzir nueuas 
ordenanzas y leyes. Afsi lo entendió 
Platón quando trato de fus leyes: no 
(dixo)fer cofa mas perniciofa que las 
mudanzas en la República: y tuuo ra-
zon,porque dado que el trocar orde
naciones y coftumbres de malas a bue 
ñas esme;oria,que aunque trae difíi^ 
cuitad es bié procurarla y hazería:pue 
fto que la natútaleza f l Unible délas co 
ías humánaselas lleua de mal en peor, 
al delpeñadero de fu tlt imo mal fino 
fe reforman:lo qué aunque al princi
pio llenan mal, tolleranío las gentes 
quando defeubren fu vtilidad y proue 
cho. bnefte cafo vayaíe en ello poco 
a poco: como prudente medico en el 
defeargar y purgar el cuerpo humano 
délos humores pegajofosymalos.,dé 
que eftarepleto^que va tuuiendocue 
ta juntamente con que el medicame-
to haga fu obra^y la virtud no fe debi-
lite>ni los otros íiumoresdel cuerpo fe 
irriten.No le fuexedio bié a Agis Rey* 
de Lacedemonia>elqual queriendo 
refufeitar la difciplina y leyes de Licuf 
go,hizojuntar todos los a¿í:os, cotra* 
ctosJcedulas,y álbaranes de toda la re 
püblica^paraque en ella fueíTe defpues 
todo común, y las haciendas iguales, 
quemados queftospapeles fueílen en 
publico,pero aunque fu intención era 
buena/iruio aquella prefurofa refolu-

clon folamente de encender vn fuego 
de popular fedició,que abrafo fu cafa: 
y le arraílraron a el y a fu madre y deu 
dos priuandole de la vida y del Reyno 
iuntamente. Afsi que tocar en las le
yes para mudarlas es como querer 
mudar de vna cafa los fundamentos q 
lafuftentany las piedras angulares q 
atan el edificio: que fuele las mas ve-
zes caufar grandes ruynas, y mas fi el 
edificio fuere antiguo y viejo:déla mif 
ma manera fuele fer en vna república 
ya fundada y enuejecida, que querer 
en ella abuíar y mudar fus leyes fuele 
caufar fu perdicion:íi arrancamos vná 
yeruecita n^fcida folos dos dias ha, ve 
mos que haze nrouimiento toda la 
tierra al derredor,que lera eñ cofa de 
•mos y mas años eítablecida y bié fun 
dada: (por lo qual folemos dezir mu
dar coftübres es a par de muerte) p or 
que muchas cofas aprueua la coftum-
bre en vh lugar q aunque parezcan ab-
furdos ycorruptelas en otras gentes es 
cierto que es para dode fe vfan lo mas 
acertado , como vemos en el ofculo 
de paz que fe dan hombres y ínúgeres 
en Franciailo qual fe collige deCicero 
fe vfo primero y antigúamete en Ro* 
ma,que dize befauan lós Parientes a 
fus deudas en feñal de cordial amor y 
beneuolencia : fino era a las que m n 
infamadasy tenidas por malas,co que 
declara Cicerón no áuer en aquel he
cho cofique procedieíle de mala o de 
fonefta intencion:aunque luuenal con 
íuíatirica lengua dbceie íér pocas las 
donzellas cuyos padres no rezclaílen 
los ofeulos de paz que fus deudos les 
dauan:con que quifo dezir áuer pocas 
buenas,tan caftasdeí todocomoferia 
razón lo fueíTen. Por lo qual tégopor 
mejorlo que fe vfa en Eípaiia con no 
admitir ella vfan^a. Saludable confe
so es para el Rey que procure acomo
dar lopófible fu condición a la del pue 
blo en lo que es bueno, o indiferente, 
porque no el pueblopara el gouerna-
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dor^pero elgoüernador fue coílituy-
do por caufa del pueblo: quantomas q 
afsi comovemos en las naturaleza sde 
los animales entre los que fon de vná 
mifma elpecie algunas diíFerenciás 
notablesjppr la diuerfidad délas; regió 
nes i como vemos quela ay entre las 
jperdizes deElp.aña-á.dé Turquía^ de 
las Indias3quelos que áuémosviílo las 
vnas y las oiras^claramentefon todas 
ellas perdizes> 'pero en la grandeza y 
en el plumaje ay notable diííeréciade 
las vnas a las otras: de la mifma mane
ra vemos que la ay en los hobres, que 
los Oriétales y los Occidentales, y los 
que eílan en v na mifma diílancia déla 
meridional oppueílos g fon bien diiíe* 
rentes en el color, en el trato y en las 
condiciones^ nó folo en eílos que fon 
de prouincias tan remotas > pero en 
aquellos que fon de vna mefma, fuelé 
los que fon de la montaña y nafeieron 
en los lugares aíperos y fragofos, fer 
diíícrentcs de condición, de aquellos 
que nafeieron en la tierra llana y en 
ella paíTan la vida de que Plutardio 
liaze maraüilla que en Atenas huuieA 
fe tres fayeiones y gentes cada qual 
de fu hümor:porquelos de lo alto de 
la ciudad pedian que el eftado y go-
uieriló de la república fueíTe popular: 
los que ábítáüán en lo ba^o pedian el 
gouierno democratico,y los que habi 
táuanel puerto de Pyro defleauan el 
•Ariílocratico.Eíla mefma diíFerenciá 
d i humores noto Gicliardino entre 
los Venecianos y Florentines . Noto 
muchos años antes eíla differencia en 
las condiciones elhiíloriadorTitoLi 
uio diziendo:de las gentes y naciones 
las vnas fon coléricas, otras audaceŝ  
algunas temerofas,otrás inclinadas al 
vino y a la luxuriá^otroS templados y 
caftos.Delos Atenicnfcs es la fama q 
fonpreílosy fobremánera atreuidos. 
Los Lacedemonios por el contrario 
flemáticos y efpaciofos, ni fe me éncü 
brequelos de laAfiay de aquellare-

1 7 
gion foningeniofos>aüquevanos:y los 
Romanos y gente núeítra gente mas 
graue en fu hablanA eñe mifmo pro 
poíito dixo Plutarcho que los Atenié 
fes eran coléricos y miíericordiofos, 
alegres y gente amiga de paíTatiem-
pos;JLos Cartagineníes crueles y vindi 
catiuos^íbbrados y imperiofos có fus 
fubditos >infolentes en las visorias, 
por el contrario los Romanos pacien
tes enfufnr, conílátes en la vidoria, 
moderados en fus pafsiones, enemi
gos de chocarrerias^graües y feueros. 
Conuiene pues que elpfüdete y fabio 
principe íe vaya acomodando al hu
mor de fus uafaííos y a fus condicio
nes que es vno de los mayores funda
mentos de las repúblicas acomodar 
el gouierno, dar las leyes y eílatutos 
acomodadas a la naturaleza de los lu^ 
gares,de las perfonas y del tiempo:fc 
gun vemos que el buen Architedo 
fe va en las trabas ácoinodando al litio 
a la región, ya la condición y hum or 
de las genteSiEíto es muy conforme a 
arazon que el Rey haga, no porq apro* 
uemos la opinión de Polibio y de Ga^ 
leño que af firmaron quela tierra y na 
turaleza délos lugares necefsitaalós 
hombres^mas porque el Rey es padre 
de los pueblos y fe deue acomodar a la 
imbecilidad>y a lléüar las impef fedio 
iies de fus hijos.Homero llamo a Ayo 
llo(alquaj introduze comoiley de los 
hoinbres y de los diofes)padre.Gon lo 
qual enfeña fer el Reyno comopater-
no dominio > y fer razón proceda el 
Rey con fus Váíallos de la manera qué 
elpadre Confus hijos. Porqueenref 
f eéio de la clemencia que mueííra el 
Rey con fus fubditos es femejante a la 
piedad que el padre declara con fus 
hijos: y de la manera que el padre an-
dá folicito y congoxofo por el bien de 
fus hijos ño perdonando trabajo ni co
fa deíla vida, folo para entender en fu 
profpendady para que fean buenos^ 
es juílo procure y mire el Rey,aunque 
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fea a coila de fueiío y de trabajos^or 
el bieny prouecho de fus pueblos y 
gente de ellos. Arratos el padre alaga 
a fus lii;os>habla y conuerfa con ellos, 
a vczesles rcprehendCíOtras les cafti-
ga con tal tiento y moderación c¡ deA 
fea mas fu emienda que fu caftigo: tal 
ha de fer el animo del Rey con fus fub 
ditos que procure fu emienda y la def 
fee mas que el darles pena.pueílo que 
lo que los hijos fienten en el cuerpo, 
llega en los padres alalina. Y afsi co
mo íi el padre fe oluidaífe de fus hijos 
y no tuuieífe cuenta con ellos trocaría 
el nombre de piadofo padre por el de 
cruel; afsi el Rey íipor darfe a vicios 
fe defcuydaífe y tuuieíTe en poco a fus 
vaíállos, trocaría el nombre de juílo 
Rey y cobraría el de tirano.Bien es lúe 
go que proceda el Principe como pa
dre aunque recatadamente,yque eíle 
fíempre preuenido en lo que tratare: 
fea graue^de tal manera, que ni hable 
mucho,niíiempre,mc6 todos. TVR. 
Effo parefee contrarío a lo que dezia-
des poco antes: porque como puede 
moílrarfe amorofoconlosfuyos fino 
fuere con ellos afableí'VAL.La grauc
dad es como natural en vn Principe,y 
afsi no enfada ni daenroílro como 
la vieífemos en otra perfona q no fea 
Real, o que por alguna dignidad fe le 
afsiente. Quanto mas que no por ella 
dcfobligamosalRey déla obligación 
que tiene a fer comunicable, guardan 
do el decoro q a la real mageílad per-
tenefce.Deuepuesbenignamente oyr 
a todos.porque co ello atraerá las vo
luntades de todos.TVR.EÍfo es cierto 
que con ninguna cofa fe paga mas los 
vafallos que con ver la cara de fu Rey: 
y por el contrarió lo que mas les indi
gna y defaficiona es no quererles el 
Rey oyr;porque parefee que el no dar 
les audiencia, da indicio de fer me-
noípreciados, y tenidos en poqo: cofa 
que fienten mucho los pueblos,y déla 
quallos malos toma occafiopara mo 

o 
ucr rebeliones: y mas la gentevi^ami 
ga denouedades que aiida maquinan 
do motines y fediciones.VAL.híro fe 
ría quádo fe conofcieífe que el dexar 
de oyr y de moílrarfe el Rey fueíTc de 
íerlbberuio y cruclrpero.quando por 
impediméto de mas graues negocios 
y de mayores ocupaciones lo difiere, 
no por eíTo han de azedarfe fus vafa** 
líos. BENA.Sencca parefee que da io* 
bre eíle cafo vna nafeida comparacio 
con que declára la obligación que los 
vafallos tienen y fobre que fe funda? 
dize, que afsi como vemos que todos 
los miembros del cuerpo íiruen al al* 
ma y la obedcfcen,y eílanal derr edor 
della aguardando fu imperio prcílos 
para obedefcer,porfolo entender que 
es la q les da la virtud y el fer que tie^ 
nen,íin que ellos vean al alma m fepan 
de ella mas de lo que ella fe les comu^ 
nica; de la mifma manara eílan los va-
fallos obligados aferuir y obédeícer 
a fu Rey, por folo entender que eí les 
rige y gouicrna , fin que le vean ni 
fepan mas del y de fus cofas de lo que 
el Rey les comunica y quiere q fepan. 
Mas quien diomuy acertados docu
mentos al principe fue aquel anti
guo orador Ifocrates en vna oración 
que dirigió a Nicoclates Rey tirano,q 
tenia tiranizada la ciudad de Sicio en 
la Grecia llamada vulgarmente Bafili 
ca: dale Ifocrates ellos confe;os los 
quales fifiguiera fuera juílo Rey y no 
tirano.Efcoge por amigos, no a todos 
pero aquellos con quien tratas, no tus 
paílatiempos y deleytes,pero las cofas 
principales y de mas importancia de 
tureyno. Proponeleslos negociosa 
tu no alcan^asjpara que con fu acuer
do y parecer te refueluas en lo q fuere 
mas acertado.No des ni tegas por fie
les aquellos que te lifongea, mas aque 
líos que te dizen verdad. De la qual 
deue fer el Príncipe tan amigo que co 
movirtud rcgya la figa, moílrando of. 
í̂ ??"? Ia a í ^ i a y el engaño.Siendo 
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ciío afs^que los q vfaii;deílas dos co* 
ías,entrelos ánimáles íori los mas v i -
les.Dalibeftádá íosTábiospára que di 
ganlo que tu no alcanzas. Seas exeniw 
pío de modeília para los demásipofcl 
comodize áqüeírefraiidelos Grie-
gosiaíoá principes íbnfemejanteslas 
coílumbres de la ciüdad;ío 'ílleímo di 
¿e Platoli mas claro. Cales fon los ciü* 
dadanos quales fueron enía república 
aquellos que ía gouiernan'* En el mif-
ni o Platón fe dize que maspeccanlos 
Reyes én el toa! exemplo^y mayor car 
go lícüáñ que de la culpa: porque lo q 
elRey precia todos lo precian, lo que 
el Kcy haze todos lo quieren liázer: ve 
íilOs eílopar tlcükritiénte en los tra-* 
jes que eníaliendo el Key vndia en 
publicó,Con vn veílido de nueuainué-
ción, luego piden todos a los faílres 
veíHdosde aquella manera. Amo Ne 
roña vn donzella llamada íoppeia y 
alabóla en verfo (porque fue en arte 
oratona,en poeíia,y en muílca excel-
lente)lo pofsible, particularmente de 
que tenia los cabellos rubios y dora-
dos:fueron luego en tanta eílima los 
cabellos'de eííe color,que en Roma y 
en toda Italia las donzelías fe dieron 
en enrrubiar fus cabellos,ni fe eftima-
uan las quede aquella fuerte no los 
trayan.V AL Por eííb dilocon valero 
fo pecho Glaudiano ai Emperador 
Theodoíio,Líi quereys feñor que vue-
ftro mandamiento fea en la república 
ebedefeidoy obferuado como lo orde 
nays,hazeldo vos primero,porque el 
mundo eíla de tal fuerte ordenado,q 
las cofas inferiores ymitan y fíguen a 
las fuperiores en el obrar.De lulio'Ce 
faryde Licurgo fe lee que jamas man 
dauan cofaq ellos no la hizieífen pr i 
mero. En las letras fagradas tenemos 
en ello el exempío del valerofo capî  
tanGedeon que era el primero en lo ^ 
a losfuyos mandaua * Guarden fe los 
Reyes de dar mal exempío porque He 
uarafobrefupeccado el ageno.Apro 

pofító defto dize el Spirituílnéto que 
los hijos de lob yuan á banquetear en 
Cafa de fu hermano el máyor.y alli íes 
cayo á loSvnos y a ios otros ía cafa en-
<;imá.Nota S^Gregorio eneftoque el 
ínal ejemplo de los mayores haze fol 
tar la riendá,a los menores para vicios 
y peccados,por Jo qual afsi a los mayo 
res como a los menores les caerá la 
pena del peecado encima. BEN-Paífá 
readelanteen las reglas de Ifocrates? 
VAL.Paífa. BEN.Díze pucs,.tiené eii 
ínayor eftimá la büená fama que las 
íiquezas.VAL. EíloSdomon lo áixo¿ 
mejor es kbuena fama qué las rique
zas :y el fer grato y V>i en quiño de fus 
fubditos,es de masvalia ^ oro y píata. 
BEN.Más q eílo dixo en el nw4no lu 
garIfocrates.VAL.Dezi. BEN. Alle
ga amigos coií beneuoíencia y liberali 
dad,y fo;uzga a los enemigos con an
cho pedio y magnanímidad/rVR. O 
Comodixo bien,pues ala grandezade; 
Vn animo generofo todo fe rinde ha
lla los dáEados cotfagones de íoS^eñe* 
migos.V AL.EíTo miímodixo eí Spiri 
f uíandío por otro termíno¿Dize mas? 
Paífa adelante.BEN.Si dize,y no es de 
menor eflima lo que fe ligue. De to
das las repúblicas efeoge lo mejor pa 
ta imitarlo.Ninguná cofa hagas eftail 
do con yra. V A L LO primero ayuda 
mucho y es gran parte para bien go-
üernar: lofegundoes ántidoto co que 
fe hafí de preferuar los coléricos, y el 
queS.Ambroíio ííendoObifpo de M i 
lan,dio áí Emperador Theodoíio por 
la rigurofa conderiacion délos íiete 
mil hombres que mando degollar,co 
mo cuenta la hiíloria Tripartita.Man 
do al Emperador elfan6k)Obifpo,que 
éftablécieííe vna ley por la qual prohi 
bíeífe qiie de alli adelante no fe execu 
taífé fentecia que no pafaíTen prime» 
ro treynta dias : termino era eíte ba« 
ílaté para que,fe reconofcieíle el prin 
cipe y fe rep ortaíTe de fu colera. To
do lo que aúeys Benauente diqho ion 
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' 6 o Parte primera Dialdgo quinto. 
cofas que feria razo tuuieífen los Prin 
cipes fixas en fu niemoria,como fum-
ma de lo que eílan obligados a guir» 
dar para fer perfeílos. Con todo ana-

Aug.li. j , t diré vna feíial que S. Auguíliñ da en* 
cm.Dei.c tre otras para conofeer el animoí de 

los buenos principes^defpues de aucr 
R e d a para r r r 
conofeer a dicho C amaren a Dios^y 11 gouernarc 
animo del a gloria luya:. proíigucjíi fueren mas 
pruKipe, faciies y mas inclinados a perdonar 

las injurias, que a vengar fe desellas* 
BEN.Eífp fe le e del Emperador Cefar 

AugofíoCe Au^ufío^queen conofeer que la volú-
cer 4 eftaua taa del qucle ama injuriado eítaua,ae 
^ í i s^k1 arrePent^0>mucla<ia'^momento le 
auianofTen perdcnaua.V AL Cíaro eílaque como 
¿u\o an-epB S.Aúguftin í̂ *¿e el cañigo ha de fer no 
tida lespet p^af^isfazerel enoio3m paramoílrar 
Augu íii- Ja indignación del princip e^ni para ma 

tar al culpado>nipara caíligar la culpa 
que ya cometió porque efta yano pue 

L a prind- de dexar de fer hecha, mas la princi
pal inten- pal caufa y la reda intención ha de fer. 
2i° o ^ d * : â efperan^a de la emiéda en el que fe 
íe? ia cinic caftiga^ypara que con exemplo del ca 
aa* fíigado no caygá los dema.s en las mif 

. mas culpas.TVR.Ouatro cofas he ley 
E l príncipe r . . J 
hade fer do que principalmente, ha de tener el 
amigo de Principe.La primera que fea ami 
SSstftü go de Diosda fegunda que fea de hone 
t)res,ama- Has coílumbresda tercera fea amado 
do defusva temido de fus vafallos : y la cuarta q 
fallos, y ter / . / T n-1 
riblc có íbs fea terrible y feroz para con lus ^obíti-
encmigos. nac[os enemigos.VAL. Eftas condicio 

nes fe incluyen en fíete que Dios, feria 

Dcat. 17 

dones dixo 
Dios háde lo a fu pueblo que auia de tener el rey, 
tener los £p0r câ 0 je e^gieífen. La primera es, 

que fea efeogido de Dios. La fegunda 
que fea de fus proprios hermanos. La 
tercera que no multiplique cauallos. 
La quarta que no multiplique muge-
res.La quinta que no allegue ni níulti 
plique oro niplataXa fe^ta que confti 
tuy a y haga vna ley duplicada (como 
algunos interpreíles expone). La fepti 

primera c6 nía y pítima es que no fe enfoberueZ' 
didon 4 íea c^ f0bre fus hermanos .̂ La primera co 
cícotudo ce . 1 1 1 r ^ 

diciofí aeílara^de que maneray con q 
)gi 

Dios 

titulo es legitiínamente el Rey elegí-. Aute«dadE 
dolara no feí tirano, ni ocupador de ^ f p ^ 1 ^ 
Reynos íin algu derecho. Dize que há oirReyeSíc 
de fer efeogido de Dios, como lo fue 1,RcS' 
Saul,y Dauid : lo q agorahaze la ígk^ * ' l " 
íiay el fummo Pontiíice,porla audó 
ridad que tieii.e de Dios en ía tierra. V;J/: 
De lo que fue figura lo que leemos de 
Moyfen quando dixo a íofue que en- Deijt> 34; 
traííe y metieíTe el pueblo en la tierra 
depromifíon; que fue darle departe 
de Dios la auéloridad fobre el pueblo 
y.fobre la nueua tierra > donde tenia 
Dios ordenadojque apoderandofe de 
ellareynaíle. Efto mifmo quifo dar a 
entender aquello de Samuel^ quando 
vnmo a Dauid en Rey. Para dar a en- „ 
íedery quc el Rey no lia de 1er mouiao L a autBors 
ni de fola fú ambicio intrufo en el Rey de la 
normas con auáondad de la Iglefia:a ¿ ^ ¿ ¿ ^ 
lá qual y a fus preceptos y de] principe cefion,oia ' 
de ella que cita en lugar de ¿• . Pedro c^ceio^ 
ha de fer obediente^ Da también jufto tituio.ÍU 0 
titulo(fupuefl;a la auéloridad deja Jgle 
fía,y la obediencia. que a ella fe ha dé 
tener)Ia defcendencia y legitima fue 
cefíion: como leemos de Salomo que 
fuccedio a fu padre Dauid; También Rea 
puede llamarfe legitiman!ente Rey el ' c^c*1' 
que fuere elegido por los grandes y 
nobles del Reyno,concurriendo la mi f 
ma voluntad de lalglefiá. fegun da e^é 
píos S.AuguíHn en los libros de la Ciu Aiigdi.;. c 
dad de Dios > y fegun vemos que es la l0' 
coíliimbreenlaelediondeios Reyes 
de Polonia:.De manera quecos que 
fueren por algunos deftos titulos Re-
ye s,puedenprefumir que fonefeogi^ 
dos por. el Señor, y que en fu nombre 
gouierna:como dize el Spiritufando: p 
ios de masdeííecha Diosy defauthori 
za por elProphetaOfeas diziédcellos ofc.s: 
gouernaron y no de mi part idlo s fue 
ron principes pero yo nolos conofei. 
Afsi que como dize S.Pablo,qualquie p 
ra poteílad parte de Dios, fin clqual Q^ndod 
no laaym lapuede aiiercon p i lo titu pnndpení» 
lo.Quay delreyno o comunidíid>cuyo ^ 9 ^ 9 

principe 

rou.?." 
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principe y feñor no vino r i entro en 
ella por alguno deftos caminos: porq 
es manifieÜa feñaí5de que tiene áDios 
indignado por fus peccados: como lo 
dize Dios por eí Propheta Ofeas * Yo 
les daré Reyes en mi furor é Como íi 
•dixera^o permitirexj reynen tyranos 
y malos fobre los pueblos,que con fus 
peccados me tiene indignado y oíFenr 
dido. Vná dodrinafe ha de notar co
mo muy fegura^que aunque en qllan
to el Rey,o el principe de larepublicaL 
(yaque nofeajuílo íeñor)esminiílro 
de ía yra de Dios, eílan obligados los 
fubditos aobedefcerle : pidiendo con 
humildad aDios aplaque la yra y Ies lí 
bre de aquel yugo: tomado aquel aco
te por merced de Dios: el qual,como 
dize el Apoftol S. Pablo, a los fuyos 
embia temporales adueríidades, que 
fon los acotes con que les caftiga. Co
mo quando dize fant loan que hizo co 
mo acotes elSeñor>porque los verda
deros fon las penas eternas , Bien 
auenturado es, dize lob, el hombre a 
quiéDios caíligarluego no defeches eí 
cañigo de Dios.Porque como dize eí 
mifmo Apoliol,en ello trátanos Dios 
como íi fuéremos fus hijos: quaí es 
el padre que no reprehede, y que con 
acotes no caftiga a fus hijos íluegodi-
ze S. Pablo, el que reíifte alapoteílad 
delprincipe,reíiíle a Dios.TVR.Bien, 
explicada eftala primera condicion> 
pafTa feñor ala fegunda, y decláranos 
que quifo dezir el mandar Dios que 
fueíTe de fus hermanos.VAL.Dezir q 
el Rey fuelle de fus hermanos, es de* 
zir que fe acuerde, que fus fubditoS 
fon hombres como el loes: y que les 
airie,paraque le amé; es dezir en vna 
palabra que fea clemente con ellos. 
Dize Séneca que quando mas podero 
fo es el Principe ha de fer mas miferi 
cordiofo,porque el poder es cofa que 
incita a hazer mal,y fi no va acompa
ñado con clemencia, es cofa odiofay 
peííifera.Que cofa mas digna de criar 

6 % 

fe en vn pecho real que la clemencia? 
que le haze o podra hazer mas glorio 
fo^co que puede VnRey parefeer mas 
á Dios que conperdonar las injurias,, 
y moíiraríepiádoíb>y clemente fpro-
priedad de animo generofo,y de gra
de coraron, fer piadofo, fer fuaue, te
ner en poco las injurias. Afsi fe lee de 
lülio Ceíar que de todas Jas cofas pro» 
curauaconferuar Ja memoria fino de. 
las injurias.Quando le referían a O&a 
líiano las queíus vafallos enfuaufen-i 
ciale dezian,folia refponderque en la 
ciudad Iibre,libres auiande ferlaslen 
guas: conofeia eíte Emperador lane^ 
cefsidad que tienen los principes de 
quien les digaverdades,y Ies aduiert4 
de fus defcuydos.Por lo quaí tuuieron 
por bien algunos Pontiíices confentir 
en Romala libertad de pafquin: pará 
que íiquieraporaquella via llegaíTen 
a fu noticia losdefFeélos dej gouierno, 
pues por otro camino nadie íe atreuc 
corregirlos. Por el contrarió cofa es 
de mugeres,de gente vil y de villanos 
conferuar rancor,pudrir y guardar pe 
fares,con propofito de vengan^* Si 
Dios, como dize Senecá,paíía por al
to las ofFenfas y peccados de los Re
yes que no les caftiga al momento,pe 
ro dales tiempo para que fe reconoz
can y fe emiéde,como los Reyes quie 
ren caftigar luego fin piedad las ofFen
fas y defcuydos de fus fubditos ? Mas 
noble fue vna muger q trae Séneca a 
eftepropoíito:ala qual pidiéndole fu 
marido pareícer, que haria para ven* 
garfe de fus enemigos,refpondio,íi co 
yra y con crueldad no pudiftes íatisfa-
zer vueftro coraron, procurad íi con 
armas contrarias os yria mejor,perdo 
mudóles y hazicdoles bien y merced. 
Dize mas Séneca que las abejas todas 
traen aguijón con que laftiman,fola 
el Rey de ellas no lo tiene: con que 
mueftra naturaleza no fer jufto que el 
q puede imperar fobre los demás de 
fu mifma efpecie fcacruel.Podriamos 

luego 
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6 % Parte primera Dialogo íexto^ 
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luego dezii^qiie parefee Jos aguijones 
que trae las abejas fe los dionaturale» 
za,comopor armas para que deíFen 
dieííen a f u Rey, y murieílen por el, 
pues vernos que el picar Ies eueña la 
vida.Enfcñando a los hombres que la 
fañayla cnconia deuen emplear fola 
mente en defender el honor de Dios, 
y de fu Principé j haíla perder la vida 
por tan razonable y natural motiuo. 
Prouamo s por experiencia lo poco (J 
íiruc fer los hombres crueles: íi por 
querer fe vengar de vn enemigo con 
darle muerte fe acabañe, aun no ̂ eria 
mucho acabarle devnavez,para eqhar 
pefadübres a parte: pero vemos que 
fe multiplican muchos mas con los hi 
josjhermanos y parientes que fe leuá-
tana querer végarla muerte del otro: 
que es el effed:o que haze en vn árbol 
el cortarle las ramas, q fije cortamos 
vna rama faca luego dos o mas piopo
llos en fu lugar>y íi mas ramos le cor-
tays, con mas pimpollos fe renueua. 
Eño vieron y prouaron los Empera
dores que p( ríiguieron la Igleíia,que 
por vno que mandauan martyrizar y 
matarife conuertiá a la fe delefu Chri 
fto mil. B E N . Marauillola compara
ción es cíía, y parefeeme que es tam
bién de Séneca.Quiero deziros lo que 
me acuerdo auerleydo en Platon,que 
el Principe que es defapiadado cotra 
fus fubditos,es como tutor que degue 
lia al pupillojcon las armas que tomo 
para deítendelle» Como fea verdad q 
lapoteílad que Dios concede a los Re 
yes, es y les fue dada'para defFcnder 
con ella a fu pueblo: luego bien dize 
Platón que el Principe cruel ion las 
mefmas armas.que tomo para deííen 
der a fupuebio le degüella. De tutor, 
de padre y de medico (como ya dbú-
íles)han de feruir los Reyes a fus vafa« 
líos amándoles y compadeíciendofe 
de fus miferias yc0rrigiendolcs,como 
piadofo padre ; procurándoles el bien 
y la quietud q fer puede^omo^uyda 

dofo tutor-y curadoles fus males yfus 
deífedos como prudete medico. Por 
q dcla manera q la medicina y faluda 
ble letuario reílituye la falud a los en
fermos , y la conferua en los fanos: de 
la mifma manera de la clemencia, de 
la juíHcia y de la prudencia del princi
pe fehazc vna manera de gouierno 
jando yjufto,con quefe deítierran y 
curan los vicios y males de la Republi 
ca,y fe conferuan y aerrfeiertan las vir 
tudes y bienes que ay en ella.TVRRI. 
Buen letuario es cíle; porque la juíli^ 
ciapara ferio, ha de fer templada con 
niifericordia;laqual dize S.Gregorio 
que tomo el nombre de lamiferia*Lo 
que diso en fu diffinicion luán Da* 
mafceno : miferi^ordia es triíleza 
de los males ágenos . LlamaíFe por 
otro nombre compafsionrporque el q 
padefcey el que fe compadefce,entrá 
bos fienten y padefeen la mefma pe-
na,aiique diferentemente; que íi vos 
teneys dolor en un bra9o,teneys el do 
lor y clfentimiento en aquella parte 
que os duele.pero el que de vos íe qo-
padeiee,fiete eíTe dolor ylapena que 
vos fentis en mejor lugar, pueílo que 
tiene el fentimieto y dolor de vueíiro 
mal en el alma.La prudencia es como 
las eípecias délospotages,pues como 
dize lando Thomas y toda la efcuela 
de los TheoIogos,entní en componer 
todas las virtudes :de manera que íin 
ella ninguna virtud moral tendria la 
pcrfedion que ha de tener. Afsi que 
buen medicamento es eíí e par a q cu
ren los principes a fus vafallosy fubdi 
tos con el y les conferuen, Mas profe-
gui feñor Valdigleíia con declarar la 
tercera condición. V A L . Temo que 
me tendreys por prolijo. BEN. Noq 
aunay tiempo para poder oyr Miíía. 
V A L * La tercera codicion del Rey di 
xo Dios , que deípues de elegido no 
auia de tener muchos caualíos. TVR. 
Como es eíTo^Nb dize la eferipturafa 
grada que elRey Salomón tenia qua-
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Qual ha de fef el Príncipe. á 3 

Pl principe 
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lia de íerco 
t incnte. 

V a l . JVIaxi. 

renta íriil cauallos enTü caualleriza pá, 
ra fu. perfoña y feí-üiciojy:onze milpa 
ra los de fu guardade cauallof VrALO¿ 
EíTo quedeíe para qüado trataremos 
de lo tocante a la gtíerrá:baíía agora ̂  
entendamos^qüeporeílá condición 
no quifo prohibir t)ios tener muchos! 
cauallos el Rey: p ero dar a entender cj 
aüque el Principe ha de eílar en qüal* 
.quier tiempo apercebído párala guer 
ra, no es de fu voluntad de E>ios> fea 
prídcipaíméte inclinado aeílarde ma
nera que por íer belicofo inquiete a 
fus vaíallos jy a los q no lo ion. La quar 
ta codició es.que no multiplique mu-
gerés.Hto mandauaDios portresco-
fas, ía vna porque con la multiplica
ción de mtigeres íio fe diftraxeííe de 
los negocios deí Réyno: la fegúda por 
que no fe dieíí e a vicios,pues ninguna 
conuerfacion diílrahe mas^niacarrea 
mas vicies y excéííos q el darle a mu-
-geres:principalméñte pará que no fe 
ditC3 el Rey ala Idclatriaj engañada 
y vencido por ellas.Segun leemos fue 
engañado Samfon, vencidóDauid, y 
idolatra Salomón; como ío áduierte 
bien S.Hieronimo.De Anthónio fe di 
ko que fuevencido por. las virtudes 
del fcm per ador pero mas vecido per 
fas prcpfios afFeá:os,pues leauiá ven
cido la defcompueíla hermefura de 
Cieopatra. La tercera para dar a ente-
der, que los Reyes han de reíplandef-
cer particularmente en la virtud de la 
continencia. BEN. De la contíneíicia-
particularméte alaba las hiílorias hü-1 
manas a Scipion AfFricano 3y al gr^n-
de Alejandro Macedonicojy trae del 
vno y délo tro dos exemplos f^mejan 
tes, que auiendofeles prefentado a ca 
daqual, vna efclaua hermofifii;ma,y 
entendiendo fer donzellas, y có arras 
de cafamientOjiiiandaron eííos princi 
pes guardarías có grande re cato, y bol 
ucrlas. fin llegar a ellas > a ilis efpofos. 
Cuenta Plutarcho que muerto Antho 
nio Clt opatra procuró llégarfe a O ¿ta 

üiáno,y áícancar deí con fu hermofu^ 
ira la yiBóríá que de los demás Empe-
rádores:Pero venció la cótinenoa del 
Emperador a fu deíüergpn^adá h f r-
mofüra*V AL. Y no aueys notado lo q 
le pefo al Rey dé Paleítiná quandoen 
algunas burlas quéía hermolaRebecá 
paííaua con Abrahánl entendió fer fií 
inuger,pof no ponerf; en condició dé 
llegar a elia^por ío qual mando fope-
ña delávida a los fuyosjno intentaíren 
én la Hebreáicoia désb oneíta¿ T V R¿ 
No nos detégamos diganos déla quin 
ta condición. V A L . Eíta es que no feat 
él Reyallegádor de oro y píata,ló qual 
iiiáridária Dios para moderar la co
dicia de los prirícipes^TVR.No fe que 
Mtefpretacion fe puede dar a efta cori 
dicloitifí dize S* Thcmas íér rieceíla-
íioj ilófoíamenté al Rey,perx/ aqual-
quief fe ñor: poder o fo tener grandes 
tneíoros dé oroipiátaiy dinero hecho. 
Porqué éoiiio dizé el Philofcpho i cí 
pinero es como fianza pára las necefsi 
dades qué püéderi fobreuenir. Quato 
ijias que el eíiádof éal de íuyoes v i r -
iuofo^y virtud que fe communica con 
fu república;y a f i i dize éímeímo A r i 
ílóteles que lá virtud de la mágnifieéw 
; cía :eft a o bligada a gránd e sgaí lo a lo s 
qual es no; podria fuplir fino fueffe^el 
Key.rico ypoderofo. V A L . No ygno-
ro ni digo que no fea licito a los Reyes 
^ener allegados theíforos, qtíe coiiio 
lo tenemos en el libro de iudith, en la 

en que.mandaua Nabucodo-
nofor hazer quado occupolas prouin 
cías de Siria y «Siíicia > dize la fagrada 
efcriptUra qué tomcHolcfernes fu ca 
pitan general oro y plata en grande cá 
tideid y fümma de la Caía del Rey, que 
l e tendria allegado para fiíllentaciori 
de fus exercitos.Por lo qual Salomón 
dixo/er los theforos iubítancia de los 
Reyes y dé las Prouincías; p or fer lo 
procedido de los tributos qüé el y Da-
üid íu padre auian exigido y cobrado 
de los pueblos,para poder fuílétar los 

é^cefsiuo^ 

La qu in té 
condición q. 
él pfmdpe 
no attieíore 

S . T , o p ü C 
ZO.ll.í .c? . 
A l P t i c i 
pe neteí ia-
fióéíún los 
tlieíi. ros,; 
mas no ha 
defer áuard 
AEt ico . f . 
El cfiado 
Real de f i i 
yo es vir-^ 
tu^oíe». 
AEtico 4¿ 

luditlFi.c. ¿. 

f ccícr.j? 
Los tíicfo--
ros íocomo 
íláncia de 
los llcycsy 
Reynos. 
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Sospecho» 

f ot auari 
da. 

cxcefsiuos gaílos de k guerraia q los 
Reyes cílan obligados para la confer-
uacion de fusReynos: fegun parefee 
por el fegundo libro y tercero de los 
Reycs.Eítc allegar dinero losReyes de 
los pueblos con moderados tributos^ 
para fin de conferuar el Reyno, apro~ 
uolo lefü Cliriílo feñor nueílro por S* 
Marcojrelpondiedo ala cautelofaprc 
gunta délos Pharifeos:pero no aprouo 
el Señor las exacciones y pechos im* 
moderadosycon que mal aconfejados 

d^eotloíb ôs principes,chupan fin misericordia 
<lpeo 100 laíubílanciadélos pobres:conq oíFen 

dé aDios>y deíágradá al múdoítazieE 
dofe odiólos a fus vaífallos quclede-
uen amar. En vn lugar de la Frigia lla
mado Tragafes, al dia de oy Beífan* 
gis,auia ciertas minas de fal de las qua 
les era licito a cada qual tomar a fu vo 
luntad lo que le era meneíler fin diñe 
ro:lo que no pudiendo licuar la auari* 
cia del Rey Lifimacho pufo fobre la 
fal gabela y peclió: de lo que yrrita-
do el Señor,libcral dodor de todas las 
cofas,hizo quelas minas fe agotaflen 
y no dieífen el beneficio que para co
mún prouecho dauan.Caíi que en el 
mifmo tiempo en la Isla de Mettellin 
no muyleXos de la mar,falio fubitaml 
te vna fuete, el agua de la qual beuida 
curauá demuchasenfcrmedades.Mas 
elRey Antigono, fucceífor como Liíi*-
machode Alexandro,y no menos aua 
ro,hizo fophifticar el agua, para que 
huuieíTc mas y mayores enfermeda
des con que los mcdecinales íimplcs 
para mayor ganancia 4fuyafueífcn en 
mas reputación y precio: por caíligo 
de lo qual , y por jufla indignación de 
Dios,la fuente faludable fe feco*Algii 
nos años delpues,Rcynando en el Al
bania Alexandro hijo del valeroíb 
Pirr Ojllouio en la prouincia de Thef* 
proto por algún tiempo ciertas auas 
en aquella tierra no conofcidas,y de* 
2ian fer de Egipto.Pufo guarda el aua-
to Albanes, porque no la^ (jogieCcn, 

ypermitio Dios que al mometo aque 
lia nucua riqueza y abundancia deua« 
neícicífe^y defaparefcieíTe del todo. 
Afsi que Turritano todo lo que dixi* 
ítes es afsi como lo declaraftes, mas 
entended que por eíla condición no 
fe quita a los Reyes el tener mucho di 
ncro,joyas,metales,y otros aucres;pe 
ro,como yua diziedo, quiere Dios en 
tienda el Principe que no ha de fe^aua 
rovEfte nombre viene de auaricia que 
eslomefmo q defordenado amor de 
fueres temporales.Es vna peíimay de 
mafiada promptitud en recebir con 
grade tibieza ytardáza en el dar.Es en 
fummavna ciega pafsion que eílrecha 
a los hombres miferables a trafpaífar 
los juílos limites, De aqui es que en 
qualquicr hombre es vicio abomina
ble , que le desíuílra y apoca: quanto 
mas en vn Rey ? pueílo que no eíla el 
daño en tener dinero, fino en el defor 
denado apetito de tenerle.Por eífo di-
zeel Spirituían^oclojodelauaro es 
infaciable, ni fera contento haítaque 
fecandofe confuma el alma. Atribuye 
Salomón lacobdicia del auaro a los 
ojos,comoS.Ioan quellama a la auari 
cia concupifcencia deeíTosojosiporq 
de cofa que vea jamas fe contenta, ni 
fefacia el auaro:mas todo lo apetefee, 
de q viene que todo fe confume y fe 
fequeXofa notable que no folamentc 
no facian ni engordan los auaros,pero 
qucel mefmopofecllo y adquirir les 
confume y les defeca el alma con cuy-
dados y con mil defuenturas tras que 
anda defuelado.De aqui es que le co
paran al hidrópico que quanto mas 
beue mas quiere beuer hajfta que por 
demafiadós y corrompidos humores 
^ahoge fu coraron y perezca. BEN. 
De vn auaro llamado Hermocrates^ 
me acuerdo auer leydo, que al tiem
po que fe murió hizo tcftamcnto,y fe 
dexo a fi mefmo por heredero. TVR, 
Eflc no folamentc no pretendía dcfpc 
dirfe de fu dinero^pero ni de fu cobdi 

cia pues 

Auaricia^ 
cofa í'ca.y 
quanabomi 
nable.a 
S.T.I.T.IJ» 

Ari ft. Ij.*4. 
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Doflofo te 
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Del gouícmo del Rey en paz. De fu juíiy leyes. 6 
i .T im.c .6 . 

Auaricia es 
fancUmci'n-
to de tocios 
los males. 

EIRcy es fe 
ñor perono 
para tomar 
lo que quie 
je de íusya 
íailoSjinas 
de lo q es 
l i c i t o . 

S .T .Coí l i . 
i z . -
D i o n C af
i lo . 
El Rey es 
pa,ftor,y de 
iie imitarlo 

Gcn.41. 

Tolicrato. 
1 heíoro 
del p t ind-
pe c 6p ara
do al efio-
mago. 

pues de ío vno y de lo otro penfo po
der gozar delpues de muerto.V ALD* 
Abominable cofa es para Dios la aua-
ricia^y como dize S-Pablo^fundamen-
to y rayz de todos los males,ymas de-
teítableen vnRey: por lo. qual quifo 
Diosjco dezir q no allegaíTé theforos, 
que entiéda el Rey,q aunq es feñor de 
íureynojde fusvaíalIoSíy de los aueres 
de aquellos: efto es para q tenga cuy-
dado dellojde guardarlo y gouernar-. 
ío todo: pero no para quedarfe co to-
doyO tomar parte para í i , ñipara dar a 
otrojíino es aqllo q para el bien comú 
es neceíTariojO por caftigo de algú de 
lido^por diípoíicion de dereclio? pue
de tomar.Por eílo enperfona de Tibe 
rio Celar dize tábien Dio Cafsio, q el 
Rey es paílor de fus pueblosja los qua-
les por las necefsidades publicas,o por 
deuidos derechos puede trafquilar í i 
lana^mas no con auaricia Ueuar lana, 
íeche^y fubftácia délos pobres. Antes 
deue como buenpaílor íbcorrerles en 
las necefsidades, fegun lo hizo Phara-
hó.El qual de fus theforos en los años 
de la abüdancia^mando coprar yalle^ 
gar trigo para focorrerafus pueblos 
al tiepo de la neceísidad. Por efto co
para Polkrato el theforo del Rey al 
eílomago.-porq de la manera que los 
manjares fe reciben en el, ydeallife 
reparten a todos los miembros: de la 
mifina manera los dineros q en el the 
foro del priucipe fe recogen fedeuen 
diilribuyr y comunicar a los fubditos, 
para focorrer íus necefsidades* TVR. 
Paífafeñor a la fexta condición.VAL. 
La fexta condición es hazer leyes.Mas 
parefeeme q ay poco tiempo para De
zir dellas: que de a cargo tueílro acor-
darlo.La feptima y vltima es que no fe 
eleue ni enfoberuezca el Rey para co 
fus hermanos. TVRRI . A MiíTanos 
llaman, y dize eíle padre que es k 
vltima, pefame que buena materia 
fe offrefeia. V A L D . No ospefe Tur-
ritano que alguna hora trataremos 

deílo; no hagamos aguardar al Sacer 
dote q es indecencia grande.Vamos.; 

-pDí A L GGO 
S E P T I M O , D E L G O-
üieríio del Rey^y como deue go 
uernar fu República en tiempo 
depaz:y déla obligació que tie

ne de guardar juílicia y pro-
ueer de leyes.y hazer 

que fe guar-

STA lluuia ños quitara oy 
la íalida del campo,aunquc 

É¿£w podra fer que ala tarde nos 
aelugar.VAL.Novanada, 

que eíle defeanfo eíía graciofo, goza-̂  
remos por eíla ventana de la viña del 
agua,y de lo verde de eííe fembrado> 
Aua feior ? ya eíla hecho ,no es nada 
que no os dio en el o;o.TVR,Si en el 
ojo me diera pudiera cegar del,yfuera 
como lo de Tobias.VAL.Caíidifsimo 
es el eíliercol de las golondrinas^ques 
la razón porque es muyeotrario a los 
ojos: pero lo de Tobias mas fue per-
mifsion de Dios que la mala calidad 
del eíliercol,porque como bien apun 
to Lira,no cayo decro de los o;os que 
Tobias eílaua durmiendo los ojos cer 
rados.y afsidize muybieu, queaunq 
eraTobias buen hombre , piyfsimo y 
caritatiuo,quifo priuarle Dios de la vi 
íla 5 para que fueíTe como alia lob y 
otro s, efpejo de paciencia. B E N A, 
Ora cofa es notable 3 que fea el eílier
col de la golondrina tan malo para los 
ojos, y que tenga ella virtud para co
brar la viña, aunque agujerándole los 
ojos la cieguen dellos. V A L D I G. 
EíTá virtud dizen otros, que es pa
ra vfar de ella folamente en las nue-
uecitas: y quieren Tertuliano y Pli-

É nioque 

Toi) . c . ¿ : 
El cegárTo 
bias fue pa
ra q fueííe 
efpejo de 
paciencia,; 

Lira íbide. 

lo'b'.i^ 

Virtud de 
la golondri 
na. 

Plin.l ib. 8* 
C.z 7. 
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l o á n n u s íc 
íc rman ios 
Romanos 

jeios. 

Golondri -
ísafucíym-
bolo déla 
jufticia d i -
^ributiua. 

Pyeri.vallc 

nio que noTea virtud propria fino de 
la yerba celidonia, aplicando la ma^ 
dre el^umo deIla(conofciendo porin-
íliníio natural la virtud de la yerba) a 
fus pollitos. B E N A. Con otras cofas 
he topado de eftaauecíllaleyendo par' 
ticuiarmentedélo que feíeruianlos 
Romanos de elías.Efcriue Plinioyy re-
fiereVolaterano^que Cecina hombre 
militar maeítrodel Gampo,y capitán 
de la cauallcria de la fayeion de Pom-
peyo,facaua las golondrinaspequeñi 
tas del nido , y las lleuaua al cam
po , las quaies foltandolas bolauan 
ellas a Roma a fu proprio nido: con 
que daua nueuas a la ciudad de las 
vid:orias que el alcan^aua . TVRRI. 
Mas es lo que otros dizen, que eftan* 
do Roma cercada de ios lugurtinos, 
dauaníos amigos auifo al pueblo^ de 
que les entraria luego focorro GO vna 
carta atada con vnhilo a los pies de 
vna golondrina:1a qual por los ayres 
í* ruia de correohaíta entar por cafa y 
aífentarfe en el nido de donde fue fal
cada. V A L D I . Coías fon eíías que 
va poco en creerías , o no: aunque las 
cícriuen audores graues, y pueden 
fercon la induílria de los hombres. 
Pero vna cofa íabemos de efta aue, y 
la vemos cadaldiajy es,que connota 
ble diligencia y particular cuydado, 
cena y pâ e fus hijuelos, diftribuyen-
doles la comida por vn ygual, de tal 
fuerte, qui ni da mas al vno que al 
otro, y ai que primero dio no buelue 
hafta que yguale a los otros con el, 
B EN A V . Por eíla propriedad ere -
cria yo quiíieronlos Egypcios en fus 
Geroglificas y cifras, que la golon
drina íignificaíFe la ygualdad del prin
cipe con fus vafallos, guardando )u-
ílicia con fumma reclitud, y particu
lar mente en la parte diílriburiua que 
haze mucho al cafo para tenerles con
tentos, y lio razonable quexa. TVR
R I T. Para Benauente, que aun que
dan para declarar algunas de las (iete 

itos. 

condiciones que dixo Dios nueílro 
feñor que aman de concurrir en el 
Rey.VALD. Que no fe os pallo por 
altoC'parefceme que auiamos de de- j f ^ " ^ 
clarar la fexta condición , con que e'i principa 
niandaua Dios que el Principe hizieí- ^ i c y c s . 

fe leyes * Digamos de la obligación 
que el Principe tiene á guardar juíli-
cia,y como paracílo fean neceflarias 
las leyes,diremos también de ellas lo 
que fe nos offrefeiere* A tres cofas ha 

• * 1 i T~\ • jA tres co * 
de tener ojo principalmente el Pnn- rasIia dc 
cipe,laprimeraes a la conferuacion prouecr d 
de los eítados,y officios de la Republi* Prmc,Fc.a 

. . ^ , n TA- 1 r i laconíerüa 
ca: imitado en ello a Dios,el qual por aond t los 

' diuina prouidencia y gouierno vniuer *¡̂ do$ >a 
fal(para q en el mudo no fáltenlas cria brcŝ yThí 
turas,que porfer de fu cofechapor ra íegundad 
26 de la materia corruptibles,nopiie ^ku 
den perpetuarfe) prouee el reparo de 
eIlas,fuccediendo las vnas a las otras, 
mediante la generación. De la mifma 
manera con prudécia y buena manera 
de gouierno ha deproueer el principe 
al bien de la comunidad y perfeéta po 
Iicia,de fuerte que por falta de paz ni 
por defcuydo del principe, no hinché 
do los bazios de los cargos, ni proue 
yendo en ellos perfonas benemeritasy 
re¿ias,fe interrompa,o perturbe la fue 
cefsió de los eílados yomeios públicos 
opriuados.Lafegüdaes,q có fus leyes 
y eílatutos,proponiendo premios y ca 
fíigos,procureatraer a fus fubditos ala 
virtud,ydiílraerlos de losvicios,imitá 
do tábié en aquello a Dios: el qual para 
el mifmo eíFefto dio faludablesleyes a Leiút''íZ> 
fupueblo,y promete premios y mer
cedes a los que las guardaren. La terec 
raeSjqueaíTcgure la multitud de fus 
vafallos dc las injurias de fus enemi
gos : porque aprouecharia muy po
co efeufar los peligros domefticos, 
lino pudieífe aílegurar de los efiraños 
refiíliendo con podcrioalas infolen-
ciasyvltrages délos principes tyra-
nos,y poderofos Reyes,q contra el fe 
leuantaren y vnieren, como lo hizo y 

hazc 

Exod.10. 
&54. 
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Becíicíones 
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há¿e Dios co los de fu pueblo, deííen 
diendolos ypeieandopor ellos. Quan* 
to a lo que toca a la primera parte de 
eftadiuiiion^baílaua loq auemos di* 
cho de las perfediones del principe, 
q fon las q nenen principalmente ref-
peclo al buengouierno y cóferuacion 
del bien comuny vniuerfal.Dcl terec 
ro miembro podremos tratar en otra 
platica. Digamos agora del fegundo,q 
es como el principe ha de guardar ju-
ílicia con fus fubditos,y para ello efta 
blefeer juilas y coniideradas leyes. 
BEN* Acuérdale me a cerca de ello lo 
que coíideraua Architas en vn Rcyno> 
o república. Dezia que la comunidad 
fe hazia de tres eoías^que cran,domi^ 
nador,do minados ,y leyes: como íi di-
xera,el Rey,losvafallos,y las leyes/on 
tres cofas que hazenla communidad 
y la conferuan. V A L . Es afsi,pero co
mo ha de tratar el Rey có fus vafallos 
y fegun las leyes y la^uílicia,dizelo el 
5piritufan6lo con eílas palabrasrLa mi 
fericordia y la verdad jguardan al Rey 
y fu trcBO con clcmcciafe confirma. 
Eílas dos virtudes es a faber^a miferi-
cordiayla juilicia (que por juílicia fe 
toma en elle lugar la verdad) íiemprc 
deuen cílar vnidas en qualquiera,quá 
tomas en el Rey. de tal fuerte, que mo 
ílrandofcpio y mifericordiofo, aílegu 
re y prometa de íi que fe compadece 
ra de los defcuydos y flaquezas huma 
ñas.y mcílrandofe juílo, declare que 
nofe defcuydara decaíligar los ma-
ios,ni de remunerar a los buenos.Por 
que fi fueüe el R eyfolamente miferi-
cordiofo,cíla entendido que crefeien 
do las Iibertadesiiiicitas^ylas infolen-
Cias de los malos ,en la República acá* 
barfeya elReyno : y fi con demafiada 
fe uendad^con indifereto zelo de la ju* 
ílicia fueííe fummámente rigurofo 
(como fea verdad que el fumino juy-
zio es fuma iii;uíiicia)acabaria preño 
fu imperio, por no tener íubditosen 
quien ejecutarla. Por lo qual dizc el 

i9i 

Spirituñnáoyd Rey que juzga los po frm,z9': 
bres con verdad perpetuara fu Rcyno 
para fiempre.Eíle vocablo verdad, en J e n r ^ q u < í 

jas letras fagradas íignifica íinceridad, ,8m "* 
integridad y bondad: Y afsrel Rey £ze 4. iUg. jo
chías para moucr lamifcricordia de 
Dios dezia.yo osruego íeáor os acor 
deys como he procedido en vueílra 
prefencia con verdad, y con entero y 
perfe do coraco: como íi dixera: quan 
fincero he fido y quá julio, Aíabauafe 
el íanólo Job y confolauafe en fus ad-
uerfidades diziendo: o quic agora me 
puíielTe en aquel eílado de que me ha 
lio dcfcaydo, quando Dios moílraua 
tener particular cuydado de mi,quaii 
do fu luz yuacomo hacha delante de 
mi , y caminaua yo por las tinieblas 
guiado por ella. Llama en eíle lugar a 
la juilicia moderada con piedad y mi* 
fericordia, luz,que enías tinieblas de 
cfta vida nos alumbra partieularmete 
alos Rcyes,ypoderofos:fegü q el mift 
mo lob fe declara mas abaxo diziédo, 
los oydos q me oyan, y los o;os dé los 
q me veyan me alabauan.y fabeys por 
quefporq tenia quema co el pobre q 
pedia ;UÍlicia,con la biuda,y conelpu 
pillo erapiadofo:q masfprofigueydi* 
ze,eílaua vellido de juílícia có vna ra 
palarga,qme tomaua de pies a cabe-
(¡aycri ella trayavna cocona de juyzio: 
como fi daera, de qualquicra pai te 
procuraua q mis obras fueireiijuilas,y 
hazer juílicia.cargádo el ;uyzioy cóíi 
deracion enfascaufas y negocios de 
mis fubditos.De manera q era o;o pa* 
raelc2ego,y erapieparacl coxo:y es 
Gomofidixera,haziapara los ygnoran 
tes y limpies el officio q fuele hazer el 
ojo corporal,encaminádoles y guian* 
doles,para que por fu incapacidad no 
perdieílen fu derecho: y feruia de 
pie, porque a los miferables que por 
fu miferia no podiá paíTar adeláte fus 
ncgocios,ammauaks:yfauorefdales, 
con fujuílicia.Era padre de los pobresi 
prociírando valerks:y deífeando acer 
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tar3informauaii>c,y aconfejaüame de 
lo que no fabiao alcan^aua.TVR.Bien 
declarada queda la autoridad del fa-
bio en quanco a lo q dize del Rey que 
juzgara los pobres con verdad: pera 
que viene ha dezir que perpetuara pa 
ra fiempre fu trono ? eílo como fe en« 
tiendefV AL. No quiere dezir que fe 
eternizara en el Reyno.porque ella pa 
labra^eterno^no íiéprc quiere dezir, 
en lenguaje de las eferipturás fagrâ  
das^eternidad^íino largo tiempo: y e i 
como íl dixera, el Rey que gouernara. 
afus fubditos con ;uílicia conjunta 
con mirericordia(que eílo es moílrar 
fe re cío y bueno) .dar le ha Dios vida 
larga para que goze fu Reyno,y def-
puesdefus días, conferuara a fus h i 
jos y defeendientes en fu Iugar.De ma 
nera,que el Rey ha de guardar co fus 
fubditos juílicia. Es la )uílicia vn habi^ 
todel alma que da y huelga de dará 
cada qual lo que es luyo: yafsidize el 
lurifconfulto, que es la juílicia , vna 
conílante y perpetua voluntad de dar 
a cada qual lo que es fuyo.Eílaconfer-
ua y defiende la co inmunidad cone-
quidad y largueza. Porque los focios 
que acompañan la verdadera juílicia 
(como dize Cicerón) fon piedad^libe-
ralidad,y benignidad:y añade Macro
bio, innocencia, concordia, religión, 
re¿laintencion.y humildad. Afsi que 
de eíla fola virtud prueua Cicerón lia-
marfe los hombres buenos. Por ma
nera que dezir y que el principe guar
de juílicia , es dezir que fea juílo,que 
es ío mefmo que verdadero^cincero, 
y bueno,pues como dizeS.Ioá,el que 
haze juílicia eíle es juílo .De aqui es 
que elnombredelajuílicia,y el titulo 
de juí lo, auarca y comprehende el 
numero de todas las virtudes. Aquel 
finílo Rey Dauid, daua gracias al Se-* 
ñorjdeque le auiapueílo,en el cami
no de la jufticia:es a faber, que le auia 
Dios formado en fu pecho vna recli
nad q todo fu cuydado , y toda fu vida 

era deííender,y guardar juílicia co fin 
ceridad.Por ío qual dize S. Ambrofio •Ambr.li. ú 
que el varojuílo^odas las cofas tiene Deívaron 
por fuyas:yes porq aun las agenas guar jufto tod» 
da y zela como fi fucilen fuyas: lo que cs fuyo* 
parte y procede de Dios fumma juíli
cia y reílitüd: al qual deuemos las pri
micias de eíla mifma juílicia, y luego 
al próximo. Porque como dize S.Au- ¿^U¿V' 
guílin y S.Bernardo,por eíla virtud fe cap.T.' Cl' 
da a cada qual lo que es fuyo.Es de tan f^"^™* 
ta importácia la juñicia en el Reyjque Mas va^ea 
dizen los lurifperitos que es mejor y q^eíca d 
vale mas fer el Rey juílo, que la ley:y ^ÍW"1 
es porq el Rey cs fobre la ley, y es ley OC1 a Cy* 
viuaq modera y puede poner la ley 
en fu perfedio ñ alguna le falta. BEN. 
No dexaron los Ethnicos de conofeer 
fu fuer^ajíu virtud,y efficacia de la ju-
ílicia:y afsidize Ceíio,que mayor ene Cc'io Ro-
migo no puede tener laRepublica que a 
la iíijuílicia. Porq íl juílicia no fe guar enemigo de 
da en ella,en breue tiempo fera acaba larepah. cs 
da. Cicerón entendió fer tan neceíTi- c k ^ ^ 
ria la juílicia en las gentes, que haíla l u z . c u , ' 
los ladrones la guardan entre íi:lo que 
eíliende mas Eliano,conatribuyr he- M í n i m a * 
chos de ella a los animales brutos, c.s.&.h./. 
fegundaexéplo delle6,y de los pefea- c 39í 
dos delfines: q ygualméte parte entre 
íi la ca^a,y dan ven taja al q entre ellos 
mas fe feñalosVAL:Quaco al ellar el 
reyno íinjuílicia,acertaJamece habla 
ro los q vo<? aueys allegado.-porque S. 
Auguílin dize , q el Reyno fin juílicia 
no es Reynojfmo robos y latrocinios: Ang.deda. 
pueílo que los latrocinios y haziédas Dci,,r4-C' 
occiípadas fon como Reynos peque- Reynofin 
ños.Trae para eílo lo q paífo Alexan- iuíllcia"« 
droMagno covn coíKirioial qual tuuié cs Keynü'' 
dolé prefo y reprehédiedoíe fu mal vi-
uiry fus latrocinios,dizi6dole,q te pa-
refce,q tienes el mar acoííido con tus 
robosfredarguyole elcollariocoliber Buena ref-
tad dizicdo,y a vos fe ñor q os parefee Pueftaac 
q teneysel mudo todo inquieto y tira ll¡cÍ7Z 
nizado?a mi porq ando en coíTo con 
eíle folonauio,Ilamanme ladron,maj 

ayos 
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a vos que vays con grande armada 
inquietando el mundo, tomando los 
Reynos que no fon vueñróSíni teneys 
derecho en ellos, llaman os Empera-* 
dor.Pero Eliano erro,en dezir q entre 
brutos animales fe guarda jUÍlicia.Pue 
fío que lo que hazen es por inftindo 
natura^y fm cócurrir vOluntad.Como 
feaverdad^que qualquiera virtud eíla 
aílentada, como en uib/e to, en la volü 
tad: y la razones larayz y fundameto 
de todas las virtudes: y la juíHcia par-
tieu;armente(en quáto a la ley que da 
regla de biuir)es y fe funda en la razo, 
o en el entendimiento: per o en quan-
to al imperio (con el qual nueíbas 
obras fon arregladas y bic ordenadas) 
es en la volütad.Luego no puede auer 
jufticia en los animales que carefeen 
de razonmipuedellamaríe juílicia la 
diílribucion que hazen de los robos 
entreíi los ladrones.porqueni la obe^ 
diencia que tiene al que les acaudilla, 
niel partirfeloq es ageno es juíHcia» 
La juílicia fe guarda conla communi-
dad,con la cópañia cauíandopaz, ami 
ílad,concordia,religion Chriíliana pa 
ra con DioSipiedad para con la patria, 
con los padres, hijos,hermanos, deu
dos y amigos . Guardan tambié juíli
cia entreíi los cafados: guardafe en el 
vender y comprar ,y en eldar,yen el 
pagar, y finalmente en el remunerar. 
Aunque es verdad que eíla juílicia 
dé la manera que la diíatamoSatoca a 
la inílitucion de la vida del hóbreen 
particular con todc(quanto alaobfer 
uancia de la juílicia) todo eíla a cargo 
del Rey , Principe, o cabera de quai-
quieraRepublica^iudadíO communi 
dad.Deue luego el Principe fer prime 
ro , juílo eíifus hechos y en todas fus 
a¿liones y obraí Segundariamente de* 
ue caíligar a los malos y honrar'a los 
buenos, fm declinar másala derecha 
que a la finieílra . Porque como dize 
5ant Gregorio, no hade mandar el 
principe, íino la razón en eL Aquel 
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podra verdaderamentellamárfe prin 
cipe como dize Ariíloteles, que fe-
ra verdadera juílicia, es a íaber^que 
Con fer juílo, fera mirericordioíb. Por 
que fegun di¿e Séneca, el Principe 
ha de fer vtil a fu pueblo, y no daño-
fo. B E N A V. Por eíla cauía creo yo 
que los gentiles eílablefeieron entre 
otras vna ley, con que dauan fácula 
tad a fus fubditos que pudieífen em
plazar a los Reyes en negocios litigio-
fos; V A L D I . En eíló mueílranfu 
equidad los Reyes,en que máden ver 
el derecho que fus vafaílos tienen:co
mo lohaze nueílro Chriílianifsimo y 
nluyGathoIico Rey Philipe, que ca
da dia fe oyen en los confe;os de fu 
corte (y aun a fus oydos,como quien 
dize ) pronüciar fentecias contra del 
Realfifcoyhazienda del Rey.De ma
nera que a los que agora viuimos > no 
parefeera cofa nueua lo que refiere 
Policrato,queel grande Alexandro 
tuuo cierta contiéda con fus cortefa-
nos, y mando fe pufieíTeen manos de 
juezes: los quales declararon por los 
vafaílos, condenando al Emperador: 
el qual lo tuuo por bien, y alabo a los 
luezes de que hiiuieíFen tenido mas 
reípeélo ala íuílícia,quca fuRealper^ 
fona . Eílo teíligua el pacientifsimo 
lob defi,que jamas menolprecio a 
fus-criados, ni fe le hizo de mal de 
eílar a quenta y razón > y entrar íi era 
menefter, en juyzio con ellos * No es 
bien fe nos paífe por alto la obligado 
que tiene el Reyenfer fuffrido ypa-
eiente enel oyr, aunque fean a vezes 
las razones impertinentes,y el termi
no de negociar menos leue, y no con 
tanto reípcelo como fe deue a la Real 
perfona . Sóbre los arboles podero-
fos vemos que fube el tardo caracol, 
y la diligente Iagarti;a,y que canta áfi-
da del laimportuna cigarra,yq anidan 
en fus ramos los paxaros: que es lo q 
notoDauiddela proüidécia de Dios, ^ i ? 0 » 
diziedoiqfobte los cedros del Líbano 

E 3 hazian 
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7 o Parte primera Díalo 
Kazian nido las aues:podemoS loatri-
buyr nofotf os a nueílro propofito^a la 
paciencia que han dé tener los Reyes-, 
íufriendo ai flemático y erpacioío, al 
melancólico pertinaz,y al colérico, y 
al imper tinéte habladooque los vnos 
y los otros hallen donde hazer nido-, 
dode acogerfe yremediarfe en el Rey, 
BEN. De eflo jfeñor fin dar ejemplos 
ántiguos,Vemos la que tiene elRey en 
Gyr*TVR,No me agrada que deys lúe 
go en alabar a nueftroRey,que (i fuera 
la platica a la prefécia de muchos,juz 
garan fer eílo por adulacion.BEN.NQ 
teneys razón Turritano , porque ya 
no es mas aquel tiempo que pudiéra
mos traher exemplos de muchos Re-
yes,que no los ay en el mundo : y lo q 
digo fon cofas ta Tábidas que nadie las 
ignora.V ALDLCon todo es bien que 
oygays lo que refieren las hiílorias de 
la paciencia que algunos Reyes tuuie-
ron.De lulio Gefar fe lee que auiendo 
dicho m uchas cofas del vn priuado fu 
yo,reportandofe defpues, moftrando 
eftartemerofo de q el Rey no le man* 
daffe caftigarpor loque auiadicho,af-
fegurole Cefar diziendole,no temas, 

Buenos di- habla y acufa las faltas que ay en mi , 
chosde Ce porque yo he mandado a mis oydos 
íar# que eílen atetos en el oyr,ya la lengua 

que tenga tiento en el hablar.Moftro-
lo bié VD dia que fe le de facato vn fub 
dito haíla dezirle fer, mal principe y 
cruela lo q el Emperador reípondio, 
íiyo lo fuefleno meló diriades vos» 
Solia eñe Emperador dezir en defear-
go de fu paciencia,a los que juzgauan 
fer dcmaiiadaiyo no me afñciono lige 
ramentepero quádopongo en algún 
hombre mi voluntad, no la retiro fá
cilmente. Cofa es de ánimos genpro-
fos tener en poco las injurias:que cíTo 
es tener grande pecho tener pacien-

ponde «- cia.Donde caben las profperidades ,y 
bá9as,quc- las alabanzas quede ü oyen los Reyes, 
pan las're- pUede caber el oyr las flaquezas, 
prchen 10- ^ ^ como hombres pueden caer. 

go íeptimo, 
E)ize Séneca que el. varón fabio y el Séneca, 

animo noble ha fe de moílrar en las J n i ^ n f u -

|njurias,como lapeñapueílaenlacor- rías.; 

ríente de algún tóa la qual hieren las 
aguas, y ella rebatiendo la furia de 
ellas ettafirme*Conygual firmeza ha 
de moftrar el labio principe, no indi-
gnarfe ni darfele nada de dichos de 
gente inconíiderada. A la qual dize 
polxcrato folia refpondervn philofo- « 

» r> r " t J » *•.. I oliera 
pho:vofotros enlenados a dezir mal, 
y yo atenerle enpoco.Pero dexemos „ r i 
eíto : clara cola es no deue deicompo ci prindpe 

nerfe el Rey por impertinencias que enlfs 4le 
oyga:mas coniiderar , como dize Se- figue> ^ 
neca,que al mo^o le efeufa fu poca he 
dad,a la muger fu imperfeéiió, al cria 
do fu priuá^a,aí conofeido laamiftad, 
y al no conofeidoy eílrano la franque 
za de coraron. Digamos de lo que es 
mas a nueílro propoíito, que es déla 0^ deTuíS 

paciencia en el oyr déla juííicia.De Sa cm. 
lomo,a cuya fabiduria jamas puro lio-
bre llego,fabemos que no; menos pre 
cioal;uyzio , antes por fuperfona le 
exercito.De Auguíl:oCefar,el qual en prudencia poli tica hizo ventaja a los ûc 

mvit .eius. 
de fu tiempo,que fue ta amigo de oyr 
negociosy hazer jufticia entre partes, 
que eílandoenfermo fe hizo licuar co 
vna litera para oyr al pueblo. Efeufa n-
dofe vna vez Adriano de oyr avnave 
jezueía por no tener luganle dimella 
pues feñor defeárgaos de ella carga y 
obligación que teneys:a lo qual elEm 
perador no tuuo querefponder: pero 
dejólo todo para oyrla de jufticia. A-
cuerdafemedel buen emperador Tra 
jano,del qual refiere las hiílórias, que 
eílando acanallo para la guerra le pi
dió vna viuda juíliciade vnhijo que 
enemigos fuyos le mataron, diziédo, Hdio.in ge 
vos emperador Reynaysyyo padez- ^ ' ^ v a 
co injuria y agrauio, pido que me ha- x^ Z 7Á 
gays juftieia. Refpondiole el Empera- m«ger,yác 

dor,fofegaos buena muger, q yo haré ^ c n c L 

jufticia a la que buelua defta jornada: 
dbco laapafsionada viuda, y fino bol-. 

ueys 
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ueys de élk quien me deíagrauiara? 
Relpondiolc el Emperador,mifuccef-
for. A eílo lafagaz muger con porfía 
dixojveamos feñor fi íoys vos el deu
dor de efta obra, y elperays galardón 
de las obras que hizieredes^cj os apro
vechara que pague otrilo que vos de* 
ueys? Aduerti feítor y norecibays en
gaño que vueílro fueceíTor attendera 
a fatísíazer y cumplir con fus obliga-
ciones,y no con las vuefíras.Oyedo las 
replicas y con quanto tefon iníiftia la 
muger3boluio las riendas el buen Em
perador, yape ofe de fu caualIo,man-
dandó q feparaíle cnla expedición de 
la jornada haíla que fuelle vifta la que 
relia y aueriguado el negocio de aque 
Ha muger por juílicia,y cumplimien* 
todella.T VR.O notable hecho digno 
de fer eferito en los corazones délos 
Reyes.B E N . Alómenos es digno de 
fer eferito y repetido en muchos lu
gar es,que no es eíla la primera vez 
que lo he oydo:dauan eftos principes 
en la quenta, pues como dixo Plinio 
ci mero no ay mas alta philofophia 
que difeernir negocios , y hazer ju-
ífeicia poniendo en platica lo que los 
philofophos enfeñan.VALDI. Bieníe 
que no deue ofFenderos el fer común 
el exemplo de Tra;ano,pues cae en fu 
lugar: nidexare de dezir lo que del 
mifmo Emperador he notado, que an 
dando fu hijo el principe en vn cauallo 
dcfbocadojatropello vn mo^o hijo vni 
co de otra biuda, a la qualen recopen-
ía del daño le dio el Emperador fu pro 
prio hijo,por fu hijo, y la hazienda co 
el., A. eíla caufa meritamente tenian 
losRomanos leuátadala eílatuadeTra 
jano en lapla^a, con la viuda a quien 
hizo )u ílicia a fus piesyvn letrero que 
dezia.No gozara Roma de otro Empc 
radorm.is dichofo que Augufto, ni 
mejor qu e Trajano.BEN.Muchas co
fas y muyiSuenas dizc Cicerona pro-
pofito de i'ajufticia de que efperaua 
oyr aIgo.ViAJLDL No me querriade-

tener con Ciceronpues tenemos tan* 
tos Gatholicos cuya doftrina deüe fer 
preferida a la fuya,y a lá de los demás 
GentiIes.Mas para Gontentar os,pues 
foys tan fu amigo, dezir os he lo que 
eferiuc enfus ofñcios;que losReyes an 
tigos para acertar en fu gouierno efta-
hlecianleyes,a las quales(para dar exS 
pío yobligar afus fubditos a la inuiola 
ble obferuanciadelias)fub;eá:auan fus 
propias perfonas.como qüenta Vale
rio del fuerte Zeleuco: el qual para 
cumplir con la ley que el meimo man 
dará declarar, auiendo caydo eii la 
pena de ellafu hi;o vnico, y eondena*» 
do por ello a lacarle ambos a dos los 
o)0s,íupplicandole los fuyos la templa 
fe en alguna manera , mando faear el 
vno de los ojos aísi mifmo, y el otro a 
fu hijo,con que entendió moííxarfe 
no menos relio juez que piadofo pa-
dre.TVR. Otros exemplos trahe el 
mifmo Valerio Máximo a eíle propo 
fito,vnos que fe mataron a íi mifmos> 
otros afus hj;os:todolo qual era mas 
por oílentacio de Vana gloria que por 
cumplir con la j uñida. Y afsi es bien 
paífar los por íilencio * ílendo tan de* 
tendido y contrario de lá Religión y 
ley Chriítiána.VALDI.Es verdad que 
afsi lodize Sant Auguílin:y es del m i f 
mo Sant Auguílin, que por vna imí~ 
ma razon,y aü mifmo fin fueron iníln 
tuydas las leyes y hechos l6sReyes*De 
aqui es que fueron los legiíladores te 
nidos en mucho, yhonrrados délos 
antiguos en tanta manera ,^uefíendo 
preguntado al oráculo de ApolIo>que 
honor fe auia de dar a Licurgo por 
auer cílablefeido leyes á los lacedemo 
nios(las quales blafonaua auerfelas re
ndado Apollo)reípondio el oráculo, 
que al que tan acertadas leyes auia or 
denádo, no fabia íi le auian de tratar 
cómo Dios o como hombreiSi Augu
ílin alabo a los Romanos, dé que por 
mas que tomaron las leyes de los Ato* 
nienfes,ypor mas íjue Licurgo affír-
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7 z Parte primera 
niaíTe auerlas recebido de ApoUoBel 
phico > np-creyeron pudieffen.dar fus 
dioíes leyes. Porque ü lo creyera cla
ra cofa es, que no eijibiaran diez per-
ípnas confularcs, como dizeTitoliuio 
Paduanp y otros^a pedirlas a los Athc 
nienfesipudiendo ellos auerlaspedido 
mucho antes a fus diofes.Es mucho de 
notar lo que refiere la glofa del Diger 
lio donde requenta como pidiero los 
Romanos las leyes: que no quiíieron 
los priegos comunicar fus leyes a los 
Romanos fin que primero embiaílen 
vno de fus labios a Roma, para q vief-
fe íi aquella República y gente de ella 
era tal que mereícieífefeles dieífen y 
coijiunicaflen las leyes que pedian. 
Acontefcip en c^o vn hecho donofo 
que por no de tenernos dexo de con-
tar.Bí íla que fe entienda que yalos an 
tiguos tuuieron las leyes en tanta eíti-
rnáq conocieron fer cofa diuina,dig-* 
ñas de tener en grande yener ació.No 
íintieron meónos de los legisladores 
pues los tenían como gente endipfa-
da y que íabxa aDios. El'primeío que 
las interpreto a los hebreos fue Mpy-
fen:a los Griegos las dio Forpeo Rey: 
a los Egypcips MercuripTfifmegiíla: 
Solón a los Athenienfes:Licurgo alos 
Lacedemonios como deziamos. De 
manera que afsilos legisladores como 
las leyes han fido en qualquiera tiem
po y para qualquier nación de mucha 
authoridad y reípedo. BEN.EÍfo bien 
moftro que lo alcan^aua Cicerón fegü 
la diffinicion que dio a la ley diziedo, 
la ley es vna cofa eternapor la qual fe 
gouierna el mundo todo:y es vna fabi 
duria que enfeña como fe ha de guar
dar lo bueno,y prohibir lo que es mar 
lo.Por otro termino en lo que efcriuip 
de la naturaleza de los diofes d;ize>qne 
la ley es vna razón foberana, natural
mente venida del cielo páralos hom 
bres:y es vn derecho eferito que: con
cede lo q es oneíio y bueno^y prohibe 
¡o cótrario.Esverdad como dizeLugio. 

goleptimo 
Valerio^ qpbHa muítiplicaclo^de los ^ V ' A ^ 
males ha venido la multiplicado de las ^ t í t o í i . e % 

leyes.-pueílo que(,como el dize)pnme 
rofue el defeocierto déla defordena 
davoluiitacj^ las leyes que fuero eíla^ 
blefeidaspará reprimirlos males cau-
fados por ella : q es lo mefmo que di-
ze Séneca. Defpiues que los Reynos fe 
conuertieró en tyrania y crueldades, s<IHEP,fty 

f or los vicios y peecados de los hom^ 
res,fueron neeeílarias las leyes para 

compóner y ordenar fu vida de ellos. 
A eíla caufa dize las ordenaron Solo, 
Licurgo,y otros. TVR. Ellas dos cofas 
que referís la vna de Cicerón y la otra 
de Lucio Valerio,fon entre íi contra- Ser laley 

rias: pprq como puede fer ia ley éter- ctcl;n* 
r i - ^ ' ^ i r mole ha de 

nalegun dmne Cicerón, y pueden íer c m e ü d e r . 

por otra parte los males primeros q 
las leyes ? Clara cofa es que los males 
no fon eternos,que principio tuuíero 
en la culpa de Adam.V AL. Yo os de
clarare eíIkdifficultad.Lo que dize Lu 
ció Valerio hafe de entender de las le
yes humanas,lasquales fe hallaron pa 
raremediaf los males delmundo,y 
afsi fueron primero los males que las 
leyes . Pero Cicerón pufo mas altó la 
mira de fu agudo entendimiento, y ^ ¿ e r o o r 

quando dixo fer la ley eterna, quif >1<D ftcnadasias 

dezir(aunq:ue no lo ehtendio3 por ra*crlaturas' 
zon de aquella ley que efta eferípta 
con cifra mental en el libro de la vida.: 
que es aquella inefable y fumarazon^ 
por la qual fe miden y regulan todas / 
las cofas criadas.Eíb,primero q tiiuieí' 
fen íer las; criaturas,y particular me n* 
te los Angeles y los hombres que; la 
auian de guardar, eílauaab eterncj en 
la mente de Dios: y afsife llama f :ter-
nA> porque ni tuuo principio ni f i a de 
tener fin.No folo en razó de fer la ley 
el mifmo Diosas principal me ce éter 
naimaspprque la ley que guar daDios 
enelgouierno del vmuer^e' símmu-
table,y fm que pueda auerj amas va
riado en lo que tiene Dios r ordenado. 
A eñaley eftuuieron fujetc >s el Angel, 

primero 
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f c x ley d i 
urna íe or
dena amar 
a Dios* 

Porlcy na 
rura l íc or
dena amar 
a íes proxi 
Aus.li.z.co 
íeíí-
P í a l 4 . 

D amafie» 

Auer DioS 
naturalmc-' 
te fe alca 5a. 

Aug.li* i « 
de libero 

íu&-li.i.co 
fe IT, 

Q^c fue la 
«üfadémji 
'has leyes. 

primero que cayeíííf del cielo por fií 
peecado: y el hombre antes que por el 
fuyo defayeíTe déla gracia y dones 
gratuytos de que eftaua enriquefc 
do.Efta le bailara al hombre pues con 
ella alcan^auá CGnoicimiento.de Dios, 
y noticia délo que deuierahazerpara 
agradalk^que era amalle,para que go
mara del mifmoDios^diehofo fin del 
hombre) con menos eftoruos de los 
que agora íe nos atrauieíran;y aun def 
püés de fu cayda bañarale ai hombre 
(paraviuir ordenadamente íín offenía 
de Dios y fin injuria de fus próximos) 
guardar aquella ley que dizeS.Augu-
ííií^eícriuio Dios en los corazones de 
loshombres.Pues con efta ley natural 
(a la qual llamo Dauidluz participate 
de Dios)fe alcanza conofcimientodeí 
milliio Dios: Que como dize S Joan 
DamafcenOíes cofa el auer Dios,q por 
naturaleza fe alcan^a.Con eíla milma 
ley fe enfeiiadeno hazer injuria a los 
de fu elpecie. Pueílo que ninguna cofa 
ella mas p ueña en razón que, lo q ue 
no quemamos para no ib tros no que-
r erlo nipr ocurar^o deíTearlo para nue 
ííro hermano . Dichofos fueran los 
hombres aun íifolas eíías leyes guar-* 
daran.Porque eolia o dize S* Auguílin 
todas las cofas eftan fuffícientifsima 
mente bien ordenadas por la leyeter-
na:y por la natural bañantifsimaméte 
fe nos communican. Fero aunque la 
ley natural fuele ella mefma fer caíli-
go de las culpas que cometemos^of-
fenfas que hazemos a Dios contra la 
mefma ley (como lo prueuan los ma
los por juila fentencia de Dios) fegun 
dize S. Auguftin qualquier defordena. 
do animo quifo Dios fueífe verdugo 
de fí mefmojcon añilas > con peñasco 
pefadumbres,y congoxás que caufao 
los males de la culpada confeiencia fin 
otra corredion exterior/Todavia por 
que defpues de la culpa y cayda del pri 
mer hombre, ay entendimientos tan 
enterrados délos fentidos^ y volunta 

des tan diílraydaá cíe la fenfualidad,^ 
fli alcan^an^ni témtn fina aquello q ue 
conlos ojos-veen y tocan con las ma-
ñosvpor eílofa mas de eítas feyes>éteF 
üa y nit ura^que cojj tánta ygualdad y 
clemencia publico el benignifsimo 
Bios^a los oydos del corado en los l i o -
bres)füeron neceífárias otras diuinas 
y humanas.La^ diuinas dieroíe prime* 
to a Moyfen:ydeípues por el mifmo 
Dios a S. Pedro y fu Iglefia>en arabos 
teítamenros refpedmamente. T V R. 
Gomo es elfo, la ley viejatuuo vnau
tor y füe por fi,y lanueua otro y fue 
difFerente^VAL«No por eíla diuifion 
deueys perfuadiros fer la ley de eferip 
tura que fe dio a iVIoyfen, para que fe 
guardafíe en íaSinagoga^otra de la de 
gracia quefe dioaS. Pedro^ara que 
feguardafie en la lgíefia,, ni por otro 
autor dada:porque de tal manera ete 
bledo e l Señor la ley de gracia^ pro-¿ 
mulgada íe entendíeííe auer fido la 
íeydeícripturadibuxoyibmbra déla 
de graciayyfer toda vna: afsilodize 
IoanChrifoftQmo>el principio delEuá 
gelio es fin de la ley„como fi dixerad^ 
tal manera aueys de cnteder la ley d^ 
eferiptur a que fu principal fin aya fido 
ía ley de gracia. Yafsilo aduierte Nico 
íao de Lira.S. Auguíliia dize, que para 
íos que bien juzgan de ello la ley de 
eferiptura fuepropheciadeladc gra-. 
cia:q es lo que fe colige del Apoñoi S. 
Pablo llamando al viejo teílamento 
pedagogo y maeftro nuefiro en lefu-
Ghrifto,que es dezir, que fue la ley de 
feriptura comoprephacionyaduertk 
mieifto de ía que nos; áuia de dar lefu 
Ghrifto feEor nueñro.Luego vna mif-
maley fue la de eferiptura y lade gra-
cia,aunmifmo finypor vn mifmo le-
gisladordada.Por lo qual como íe cof 
lige de ío que dize S. Clemete^no qui
to lefu Ghriílo con fu venida la ley de 
naturaíeza^ni ordeno otra cofa en fub 
ílancia delo que eílaua ordenada en 
la de eferipturarpor que el mifmo que: 

. ' £ .5 ' acullá. 

Ley dceferi 
p t u r á , y l c y 
de gracia 
dadasper 
Dios. 

Ley de c p 
cnptüra y 
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cia (ola! vnas? 
ley es ypor 
vri miíino 
autor. 
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L i t a . in prá' 
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Augs con. 

A c í G a í . ^ 

Clení . Ro
ma* 



7 4 Parte primera Dialogo feptimo, 
Dcut.ér. acuila dixo^tn fenory tuDiós esfolo di^cS .Pablo aquella era figura dcílá 

; vno,dixo acá para que os conozcan a otraíperobafta lo di^hoaeílepropo-
vosporíolovn Dios:yelque alia di- lito de las leyes diyinas, y digamos de 
Xo amaras a tu próximo como a t i las humanas. Las quales inuétaron co 

Leuít. i 9 . mefmo, dize acá yo os mando que os mo miniftros de Dios (fegun dize Sa-
ameys los vnos alos otros; Y el que en lomon^y S.Pablo)lGS hombres, los Re uZ<>™o* 

loan. 13. la ley de eferip tura prohibió el homi- yes,Principes y caberas de la republi- Prou ^ 
cidio^n la de gracia prohibe la incon ca.Íf afsi dize el mefmo Apoftolfant R o m ^ * ; 

Gen.y. íideradayaffe¿hdayra:EIquc alia pro pablo^nofe dio laley enrazondelos ^ l asU-

hibio el adulterio,aca prohibe la illici- buenos que de grado obedefeen, y íi- âs f^"1^ 
ta concupifcencia. £íta confíderacion guen.el ditamende larazoníalumbra- inuentores 

origein hizo dcziraOrigenesquealviejote. dapor fê y ayudada con la gracia: pe- bo;eĴ ^̂ ^̂  
num, c. 16. ftameto no fe ha de nobrar ley vieja íi ro para los malos.TVR.^omo es elio miniftros 

&a7.hom. es efpirituaiméte íe cófidera,íino feñor,quien ay que guarde mas las les ¿cJ£05e-s 
nueuaparaaquellos que la vaneóte- yes que los humildes f quales mas fub- fonpJa"s 
jando con elientido del Euágelio.por jetos a las leyes q los buenos y juílosí como 

manera quepodemos vfar deílc ter- luego como es eífo que dezis que la teJcnCcn 
Aug.liB. mino ydezir con S. Auguílinjque por ley es dada para los malos, y no para 
cont-pci-c' laleydeefcriptura fe manifeítaua lo los juílos?VAL. S.Pablo lodize^q no 
2* que queria Dios hizieiremos los hom lodigoyo.Pero entended eílo como 

bres.pero con la ley Euangelica fe nos fe deue. No es pueña ni ha fído la ley 
da la gracia para que obedezcamos y dada para el juílo en razón de injufto. 
pongamos por obra eífo mifmo que Afsidize S. AuguíHn>que no ay con-
Dios nos manda.Eílofue el llamar tradicionen eílo que dize San.Pablo* ^ « f t - ^ 

z .Cor .? : Pabloaláleydeefcripturaletra.vyaía Porque dado que (como declara Sane 
de gracia eípiritu^y el dezir que la le- Auguí]:in)hablo S.Pabloxle laleyMo-
tramatay elefpiritueselq viuifica;lo fayca,con todofi bien miramos qual-
que dize S. Auguílin fe ha de entéder quiera ley fe da páralos buenos y pa-

U n c á t i . defta manera, que la ley y letra q man ra los malos^pero en diííerente mane. 
da que no fe haga offenía de Dios ni ra. Como fea que alos malos,fe dala ^ 
peccado/i le falta el elpiritu y la gra- ley para que con ella apretados, opri- ias0iey"sat" 
cia que la viuifica,dando fuerzas para midos, y cafi forjados de las penas de mor a i0!í 
la execucion y cumplimiento de eífa la ley conozca fus culpas,y fe reconoz bucilos-
ley,mata.Que es dezir la letra y rigor can y aparte de fu mala vida. Los prin 
de la ley fin el elpiritu y gracia para q cipes dize S. Pablo no caufan temor a 
fe cumpla lo que Dios manda,códena los que hazen buenas obras, fino a los omA s' 
a las almas a muerte eterna. De aqui que hazen malas. Por lo qualfino qui-
es,que comojuntamenteelSeñor da íieredes auer miedo a fus leyes,biui 
ua gracia con ella para fu cumplknié-. bien , y como deueys: y fereys hon-
to,y para que fe entendieífe el cfpiri- rados de ellos, y de ellas. Por eílo 
tudelaletradize,las cofas que yo of lallamaS. Pablos laley pedagogo, y 

loan. 6: enfeño y las palabras que yo hablo va S. Auguílin,vara,o palo: aludiendo al 
llenas de efpiritu y de vida, y fon eífo palo que trábenlos ciegos cnla mano 
mefmo. Afsi que vn folo Dios dio efta con que van tanteando y atinando el Chúm ia 
ley eferita en ambos ¿teítaraentos,en verdaderocamino.S. loan Chriíbílo- ulLhom. 
el viejo como borraclor,y en el nueuo mo dize que las leyes fon y firuen de i6-. 
como cofa perfeda y acabada:y la dif- cabeílro o freno,o como fueltas para 
ferenpa que ay esenfuma,que ^omo detenerlos hombres» .viciofos^y para 
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Dcut. i i i 

Las leyes 
han de fer 
yguales. 

Exa, íionl. 

Grabriel. 
in.4. d. 15. 
q . i . 
Para que la 
ley fea ju
ña ha de fer 
hedía cón 
autpridady 
prudenaa. 

Pial. 

íacarlos de k déprauadá voluntad. Aú 
que no daera mas q freno^venia bien 
conlo que voy diziendo. Poro el íre-
aio es neceíTanoa qualquieracauállo: 
ál cauallo traydorpara detenéríe, con 
miedo del caítigo deí freno pero al 
cauallo leal para ayudarle con el freno 
que no tropiece y caygá,y aun para 1c 
uantarlo deJpues de caydo. Poraqui 
luego entéñderemos que quifo Dios 
mandar en la fexta condicion,mandá 
do que el Rey hizieíTe duplicadas las 
leyes^como fi dixera, haga leyes para 
fi mefmO,para detenerfea íi ya fu vor 
luntad de no dar y caer en vicios y pee 
cádos,con que fuele efeándalizarfe el 
pueblo,dexada la oífenfa de Dios:y ha 
ga leyes para íu pueblo,és a íaber ley es 
yguales y comunes, no proprietarias 
vtiloías aísi lblamente>que eíto argu
ye tyrania;mas como dize S. Ai^bro^ 
íio3que todos las puedan obíeruar,y 
las obferuen y guarden.-puefto que pa? 
ra que la ley íea juila dos cofas fon ne 
ceílarias.lavna csautoridadí(laqual tic 
ne elReyy lepertenefceporderecho 
pofitiuojla otra es prudencia: con la 
qual el principio libre rcpublica(quc 
para hazer leyes tiene autoridad}orde 
ne conforme la recia razón lo que fe 
ha dé hazér,y es fu voluntad que por 
ley guarden todos. No es razón q na
die imagine ferie licito a el, lo q a los 
demás de fu República es prohibido. 
Guay de los que ha :cn injuílás leyes, 
dize el Propheta,para opprimira los 
pobres, y hazer agrauio a los humil
de s,y para que la viuda y el pupillo les 
den ganancia. Que hará eíte tal princi 
pe en el dia que Dios le tomara refidé 
cia?a quié recorrerá o pedirá auxilio 
en el dia de fu calamidad y miferiaf 
Eíloy mucho mas dize el Propheta 
a la letra contra los principes que ha-
Zeninjuftas leyes : de los quales dize 
Dauidque fe pone enazechanqa, yco 
ellos fus miniaros para matar y de* 
ílruyral pobre:guardenfe déla juila 

.nulli. 

Lacalidaá 
agraoa el 
peccado. 

Eccleíl i í; 

tó ínenos 
puede. 

indignación deDios.AcípiertaniosRé 
yes qué aun qué tengan autoridad de 
liazeT leyes y mandarlas guardar en 
fu republiCáiy q fon efentos de iá ley 
que ellos hazen, no lo fon de U ley de 
Dios yde naturaleza:antes fon los que 
illas eílréchanicnte que fus fubditosi Mas oMigá 
eftan obligados a citas leyes. Afsi lo di 
ze SantLéon Papa,conmayor culpa^ h i ey nam 
y obligado á mayor pena comete el M ^r. 
1 1-A 1 J \ r i íubdi tos . 

ueJiCto el que goza de mayor honor: s.Leo. z r 
quelagrauedad yfublimidadde los q 
peccá,haze nías granes losVicios y peC 
cados ¿ No puede el Senado ni el pue
blo diípenfar Con fu Rey que no elle 
obligado al rigurofo y íeélo juyzio de 
Dios,fegun dixo Saíomon.Por lo qual 
dixo Marco Aurelio>que los magiílrat 
dos fon juezes de los particulares, los 
Principes de los nlagiílrados, y Dios 
délos principes. Oyendo Antigono ^ t ® n m 
Rey dé Afia que vniifongero lé dezia puídc tan
que a los Reyes todas las cofas íes fon 
licitas y juilas:reípondio, es verdad á 
los Reyes barbaros y tyrános. A eíle 
iiieftnopropoíito dixo Séneca, que al 
Emperador quanto mas abfolutoy q 
mas puedé,porla mífma razo menos 
puede y le es licito:haílaDioniíio tyra 
no conofeio ella verdad diziendo a fu te^GÍegof 
madre, que el,bien pudiera difpenfar 
en las leyes y cofíurnbres de Carago-
^a,pero no a las leyes de naturaleza* 
BEN. Acuerdóme auerleydo en Cice 
ron,que por razón de lo q acabays de 
dezir,folián los Romanos en la fin de 
las leyes y decretos que al pueblo da-
uan,concluyr con vna claufula, que en 
fuílancia dezia:íi huuieife en ello que 
fe ordena ymanda,coía alguna que no 
fueíTc juila y razonable, no entende
mos por eíla ley o eílatuto mandarla. 
Pero veamos íi los principes fon eílre 
chámete obligados a las leyes dé Dios 
y de naturaleza^ las leyes humanas y Tanto fu» 
ciuiles fon conforme razon,y de equi de d pnn" 
dad,porque no eñará obligadosa guar iSley^sW 
darlas?VAL.Yadiximos q los Reyes Conced€̂  

fuelen 

Cicer. pr©' 
cecm* 
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7 6 Parte primera 
íuelcn eítar a juílicia con fus íubditos: 
porque como dixo Pacacio a Thcodo 
fio, tantoies es licito quanto las leyes 
les conceden.Mas va de efta manera, 
que alas leyes y cftatutos que,tuuicn-. 
do ojo a quitar algún mal o algúnabu 
folios Reyes ordena para fus fubditos, 
no efta fubjetos los principes^por mas 
razonables que ellas feanxomo fea q 
por eftas es refrán del derecho q el q 
haze laley^no es fubjeto ni obligado a 
eífa ley que el ordena y haze: peroíi 
losfubditos.Los qualesporley diuina 
y natural eftan obligados a obedefeer 
al que Dios cencedio el dominio y po 
derio fobre ellos/fino fueíTe en cafo q 
los eftatutostales,y leyes cótrauinief-
fen dired:amente ala ley de Dios, que 
es fuperior a todos los principes del 
mundo).De efta refolucion nafce vna 
regla de eftado:es a fabe^que el Rey o 
principe fupremo efta obligado a los 
centrados por el hechos, ora fea con 
fus fubditos, orafea con los eftrange-
ros :porq pues el es deudor a fus pue
blos de hazerles ;ufticia y mantener 
fu derecho entre laspartes,y hazer q 
fean ratas y firmes las obligaciones q 
los vnos a los ottos hazen:de la mi i -
ma manera,y aú co mas razon,es deu
dor de guardar jufticia en fu proprio 
hecho: en que eftriba la fuerca y firme 
9a délos decretos y conuenciones que 
en las cortes fe hazen,entre los Reyes 
y fus vafallos.Boluiendo ala autoridad 
de la fagrada eferiptura q nos da occa 
fion cf tratar defta materiaídizeDios, 
haga luego el Pvey jufto vna duplicada 
ley, con que regule fus obras y vaya 
a la mano a fus inclinaciones: con que 
ame a Dios yame a fu pueblo:con que 
figua las verdades y fe aparte de los vi 
cios.Hagamas vna ley para fus fubdi-
toSíportemory amor de la qual, te
man fe rviciofos los malos, y huelgen 
de fer h6rados,yvirtuofos los buenos* 
Efta ley es vna íbla, es camino real y 
jarretera que parte de Dios y buelue 

Dialogo fcptímo 
a DÍos,y es el mifmo DioS,por el qual 
auemos de yr los q deíTeamos hallar a 
Dios.De los que hazen tales leyes bie 
ordenadas y Chriftianas,dize el Spiri-
tufando que juzganen vez de Dios,y 
como miniftros fuyos en la tierra. En 
íumma fon dichos diofes en la tierra. 
Porque en la ciudad de Dios,fegú de
clara S.Auguftin,elRey es la verdad,y 
la ley es la charidad:que es fola vna ley 
jnultiplicadapor diíFerétes acciones 
y obras. A los Reyes toca el hazer las 
leyes,y el hazerlas guardar, ygouer-
nar conforme a ellas a fus valallos y 
fubditos.Que íi dek ley(la qual es co
mo dixo Dcmofthenes, do de Dios)eí 
principe fe apartare y defuiare,caera 
el y los fuyos en mil jazos de perdido 
j perderá prefto fu Reyno,yfera fuera 
de lureynar.Masíi fuere eiRey jufto, 
íihiziere jufticia,íi conferuare las le
yes y juzgare coforme q ellas le inftru 
ycn,no folamente reynara para fie m-
pre,como diximos, pero en efta vida 
recibirá de Dios mercedes con larga 
mano. Según que(fino os canfaredes) 
diremos en alguna otra occafion.Efto 
era lo que mandaua Dios al Rey , que 
efcriuieíTe las leyes en vn Iibro.Como 
fi le mandara que las eferiuiera en fu 
cora^oivy en el mas alto Jugarla que 
enfeña amar a Dios:lüego la del amor 
del proximo.Efta orden guarda entre 
fi los derechos,quc el canónico prece 
de,como ley que fue dada de Dios en 
el viejo y nueuo teftamento,y que re
gula las obras de los hQmbres,y les en 
feña como han de alcanzar la bien aué 
turan^a.No baftahazer leyes,perore 
copilarlas y entenderlas.no folamente 
las proprias,pcrolasdeotrosReynos. 
Gorn̂ o lo hizoPtolomeo. Alqual alaba 
Philó ludio, que có fer proprio de los 
reyes dar leyes a fus íubdkos,y copre 
fumir los Egypcios dar leyes a las de-
mas naciones,de purofabios,(comolo 
dize PlatOn)con todo,cfte Rey con ex-
9efsiuosga%| junto fetenta varones 

fabios 

Rey eslg 
verdad, y 
las leyes 
ion lachari 
dad. 

Prou. 8, 

P í a U i . 

Aug«Epi.y." 
AiosReyes 
pertenece 
hazerleyes 
y ¿1 fe güar 
den, 

fel principe 
4 de la ley 
dcfuiarc 
pcrdcríclia 
y fu Re y no 

Dcut . i ^ í 

Glo.inft. 
lur.Can. 
D é l o s dc-k 
redios, el 
Canónico 
precede. 
No baila 
bazerleyes 
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fabios, para que con fidelidad tradu-» 
xeffen la ley deMoyíenia los quajes hi 
zo merced con larga mano*Eilo hizo 
Ptolomeo, entendiendo q vn Rey no 
puede fer fabioquenoaprenda.yque 
para efto es neceílario s leer libros en 
lengua/e intelligible. A eík caufa (es a 
faber para fer los Reyes labios, y para 
enfeñar la verdadera vida a los fuyos) 
dize Laáancio Firmiano,que no per
donaron al trabajo, ni a la haziénda: 
(aunque de balde por no fer alumbra
dos de fe) con todo dize S* Auguílin 
(tratando de lo que fe dieron los anti
guos y fe aplicaron a las feiencias y dif 
ciplinas morales,y intelleduales) que 
muchoá Principes con buen intento 
i b liumílíaron:mas que digoffe precia 
ronde tener maeílros que les enfeñaf 
feníComo letuuo Alcxandro,íegun di 
ze Aulo Gelio: dado Philip o gracias 
a fus diofesj de que le auian dado hijo 
en tiempo que pudieíTe Áriftotélés 
fer fu maeílro*Algunos quifiero afíir 
mar que por confeso de Ariíloteles fu 
maeítro/e metió Alexandro Magno 
en un vafo i o arca de vidrio, y fe hizo 
comergir y5 meter muy a lo hondo del 
malpara poder conoícer la naturale
za de los p efeádos > y para que apren-
dieífe de ellos la iííaneradepelear,y 
el orden que auia de tener en las bata-
llas;viendo como fe ̂ untauan las efqua 
drasde los pefcados,y comopeleauan 
los vnos contra los otros.Plinio dize q 
mando Alejandro juntar grande co^ 
pia de monteros y caladores de aues 
y otros animales^para que le informaf 
len de la narurale za de los animales y 
aues, para (J nohuuieffe cofa enel mu 
do de que no tuuieífe noticia. Aun del 
mifmo inundólaquifo tener, que co
mo dize Senecá,aprendio de Geome-
tria para faber qüanta füeíTe la tierra. 
La qual juzgo fer poca,y el niundope 
queño,midiendo lo vno y lo otro(co 
mo es de creer) con eí compás de fu 
ambición . Neró tuuo por maeílro á 

Seneca,deí qual fi coíeruara los docu* 
líientos(particülarmente Jos que íe 
dio en dos libros quede clemécia le 
efcriuio)no fuera tan cruel como fue 
a la fin de fu vida > auiendo fido en el 
principio tan clemente .Tra;áno Em
perador tuuo por maeílro a Plutarco, 
del qual recibió marauillefa dodrina 
tóoraLDe lulicCefar dize Solino, fue 
dado a la confideracion de los cielos,y 
que repartió lo$ tiempos en horás,y 
qué hallo el bÍ3ceíl:o,yenfumma dé los 
comentarios q el mefmo de fus guer
ras eferiuio, fe vee que no le emboto 
la lánzala pluma.De Theodofio £mpe 
rador dize la Tripartita hiíloria ¿que 
dediafeoecupaua enel gouierno de 
fu imperio y en proüeer lo tocante a 
la guerra: y denoche retirado en licio 
de libros,q le enfeñaífé coiiio auia de 
viuiry gouernar. Aquel tiempo llama 
ionios hombres figlo dorad.o>quando 
gouernauafí los fabio$,y aquellos prin 
cipes que fe preciauan de faber lo que 
paralaadminifiracion y gouierno de 
íu Reyno les era neceííario.Porque co 
mo dize Boecio,entónces la commu* 
nidady Reyno podra llamarfe dicho^ 
fo,quando aquellos que la gouiernan 
deflean faber lo que les es neceífario^ 
y entender lo que hazen. Pues (como 
'dize Sócrates, y refiere Policrato )el 
Principe que deífea y procura faber 
(dixo Apollo) fe puede llamar fabio. 
Es dodrina fundada eh phiíofophia, 
queparafer vn principe prudenteno 
folamenteha de faber, pero ha de fer 
difpuefto para poder obrar.Porque co 
modize Philon ludio, no Coníiíkía 
prudencia folamente en dar a entéder 
por palabras que vno fabe,mas en íiio 
ílrarlo por obras:efto es propriodelos 
principes que goüiernan,y es propria 
virtud dellos: Y dirá el Spidtufanélo 
por los que de cíla manera fe di^uíie 
ren, en eí coráqori del prudente repo-
fala fabiduriapara enleñar a los indo-
dos.Conjuíto titulo preíide aquel^cu 
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' 78 1 Parte primera 
^os íubditos, vce que entiende lo que 
haze^y que aquello que haze va regu
lado por lo que entiende. Va con ello 
conjunto otro bien,porquc dizc Salo 
nion que el gouicrno del hombre con 
fidcrado,fera eílablc y ármery íi fuere 
el Rey ygnorante perderá fu Reyno, 
BEN.Bie eíladifcurrido eílo : y por lo 
que acabays de dczir^dizeCiceron/er 
obra real que principalmente toca a 
los Reyes el íaber juzgar fegun las le* 
yes:en lo qual no acertara el principe 
lino tuuierc feiencia de lo que tratare. 
VAL.Mucho haze al cafo tener losRc 
yes feiencia, por do vemos que Salo
món folo pidió a Dios don de fabidu-
na. A Moyfen dizc Dios que le ferui-
ra de maeílro. De Dauid diz en las le
tras /agradas que tenia fabiduria co
mo el Angel de Dios. Del Meíiasle-
íu. Chníto feñor nueílro>dixo el Spíri 
tuíánto, que regnaria íicndo fabio3 y 
liaziendo íuíticia.Pcro todo lo que he 
difeurrido no es para que entendays 
cftan necefsitados los Reyes, para fer
io fin peccado^a fex.dodos: mas para 
declararos quantas razones ay paraq 
fe afíkionen a la dodrina: porque de 
dos ccfis que funneceñarías al buen 
principeJcs afaber feiencia (como di-
ze Vegeíio para entender las leyes de 
paz,y las de la guerra) y bondad: efta 
vltima parte es de tanta eílimaquefi 
eliripreualcfcc,fuplela falta de la otra: 
y baiíg que a lo que por íi el principe 
no akancare,apliquc fabios q por do-
¿trina y experiencia, lo alcancen y fe-
pan: para que con acuerdo y parefeer 
de ellos fe rcíuelua y guarde jufticia 
fegun las leyes.TVR- Aquello de Ve
geíio me ha hecho acordar que aun 
queda para declarar la tercera condi
ción delRey,de que no tenga muchos 
cauallos. Que aun que duiíle algo 
fobre cílo^dcxofelo demás para quan 
do -/e trataííe de la guerra, de como fe 
ha de auer el en tiempo de ella. VAL* 
$i vos no os canfay s, yo conüeíTo que 

g 0 

cílov canfado, dejémoslo y falgamoi 
vnpoco al campo. 

D I A L OGO 
OCTAVO, DE C O M O 
íedeue clRey gouernar entic-
po y occafion de guerra^y délas 

caufasquehadeauerpa 
ra feria guerra 

juila, 

A L G A M O S oypot efta TVURl 
parte hazia la viña. V A LD. 

; A donde esla viñafTVR.Dc 
la otra parte de eíte barran

co. V AL.No eítoy para andar por bar* 
rancos, pero vamos, que donde nos 
parefeiere haremos alto. Có todo buc 
na tarde nos haze có lo poco que hoy 
ha llouid o.BEN.Bic poco ha íido jpues 
aun no ha quitado el poluo* T V R. En 
cíle tiempo calorofo mucho es mene-
ñer que llueua para quitarle. Que es 
aquellofcukbra es:o traydora y que 
enrrofeada eíta, aguarda dexame to
mar vnapiedra.VAJL.Que es de ella? 
ya la veo,no le hagays mal. TVR.C0-
mo no? a quien tanto mal nos hizo, 
bienes que le boluamos el contracá-
bio.VAL.Tanvengatiuo foysfora de-
xalda, que cofas particulares tiene la 
ferpiente que fon de mucha vtilidad y 
erudición al hombreen muchos me
dicamentos entra: y baílaria dezir el 
Señor,que la imitemos los hombres 
en fer prudentes,como ella lo es.Pero V m ¿ m h 

ved de la manera que eíla: conla po- aclaí'cr' 
ílura que agora tiene,dize Epiphanio v¿™*uAu 

que mueftrafu prudccia.miraquepa- *.xom-t< 

ra guardar la cabera fe enrofea, y fe ^cr-0pH 
abroquela y guarda con todo elcuer 
po.Eita es la prudencia que dize íefu M.tfc.»»-

Chnílo que imitemos: que oíFrezca-
mos aqualquier peligro eí euerpo,y 

el relio 
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elreftotodo^porámor delefu Chri^ 
íloiíueííra cabe^porguardar que no 
refeiba daño la fe Catholica eri nofo-
tros.ni muera negando lefu Chriíto^o 

lacobi. 
Augufí .de 
un.Dci.lib. 
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k culpa de Adam, coíiio padre que le 
era por creadon,que le doiia en gran
de manera ver la hechura de fu mano 
y fu ymagen defecha, defcaydadé la 
graciaísifFeada y desfigurada; conde no 

que no maté del todo la fe, quedíi por primero al demonio, y caftigole con 
ellas tan amortiguada, que la llama & nueua pena acCidental(porq ya efíaua 

cometiédo culpas mortales. Que aun 
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¿Hagofe muerta,fegunlodeckra S< 
Auguílin. Otra prudencia fe nota de 
la ícrpiente y es,que fe aprieta y roí^a 
paíTando por lo muy eílrecho de dos 
piedras, para defnudarfe del antiguo 

condenado por culpa propria, antes q 
tentaíTe áí hombrea muerte eterna) y 
a la ferpiente dlole la maldicion:pue$ 
el priüilegío de fer la mas prudente fo 
bre todos los animales, le conuirtio y 

pelle;o,yquedarrenoüadaybella.Que le aplico cnferinílrumento deldemo 
es lo que nosdize S. Pablo, deuemos nio:diolepor penaperpetua el fer mal 
imitar los hombres, enuegecidos en 
culpas del viejo Adam ,para renouar^ 
nos en la gracia de lefu Chriílo.TVR. 
Con todo aqueílo es animal maldito 
de Dios,ypor ello pon^oñofo: y que 
muerde co particular enemiílad que 
moñro contra el hóbre defde fu pnn-
cipio.VAL. EíTa ponzoña ni maídicio 
no fue por culpa que huuicífe en la fer 
pienteda qual aunque hablo, quando 
con fus palabras fue perfuadida Euaa 
comer del fruto vedado, era como lo 
que dize la eferiptura déla afna de Ba-
lam que hablaua fin entender loque 
dezia.Porlo qual la maldición q Dios 
le dio principalmente yua contra el 
demonioantiguaferpiente,inndiador 
del genero humano. Deílo es grande 

dita fobre todos los animales, para ^ 
fueíTe efearmiento, y aprendieüen los 
hombres de no creer los confe;os del 
demonio,ni fus engaños. Otras caufas 
de eña maldición dan otros dolores, 
pero baila efta. De manera que no ha 
íido maldita la ferpiente por fu culpa, 
ni es fu malicia ni fu veneno porq ella 
tentaíTe aí hobre (como dixoloíepho 
y muchos de fu tiempo creyéronlo q 
es falfü)mas porque fue fu aíl ucia y fa 
gacidad inílrumento del demonio fue 
odiofa a las demás criaturas^ particu 
lamiente a los hombres. Dize Ruper-
to,que filo que afirma Pitagoras es 
Verdad,que del tuétano del eipina^o 
del hombre defpues de muerto nafca 
la ferpiente:es como pena y caíHgo, q 

No fcíian 
de creer lo í 
engaños Si 
demonio. 
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Gen. 

lofcpb. l ib j 
i . an t i . 
Error de l o 
í e p h o . 

Rup. Abhi 

argumento(como notan S. Auguftin pues por la ferpiente tuuo el ho mbre 
y otros fandos) que Dios no interro- la muerte,por el hombre tenga la fer-
go a la ferpiente ni la emplazo enjuy- píente la vida,yes lo que dezimos que 
zio,como a Adam y a la muger, para del proprio madero nafce el guíano q 
que Tiendo capaces deraz6,y íeñores le confume y echa a perder. BHN.Dif-
deíualuedrio/edifcuípaíTen/itenian íicultadtrae'loque dezis,no acabo de 
razones con que hazerlo.pero diole la entédercomo fe compadezcan y pue-
maldición como de recudida. £n lo q daneííar eílas dos cofas,porv na parte 
nota S. loan Chnfoílomo, particular que veamos pos experiencia la enemi 
mifericordia de Dios: el qual como liad que ay entre el hombre y la, fer-
piadofo padre, que caíHga al que ma- piente,y lo q es mas que fea ella mal-
toa fa hijo,y paramoílr armas fu indi- ditaCaüque fea por la manera que acá 
gnaciony íu enojo rompe y haze pe- bays de dezir)yque por otra parte nos 
da^os la cfpada con que ha fído muer iiiande,y de confeso lefu Chrifb que 
to:de la mifma manera Dios,para dar feamos prudentes como ella lo es.Co-
a entender lo que fentia la muerte de mo íiendo enemiga nueíbra auemos 

de i m i -
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tur. 

Apoc.f. 

de imitarIa?no bafta que vna vez nos 
engañofVAL.lAeílorefpondere con 

Aug.li. i.á S.Auguñin,, que aquello que vna vez 
doa.chnf. íignificare en la fagrada eferiptura vna 
Notresb C o ^ y fe da por cóparacion, no fignifi 
déla eí?rip cafiépre eílo mefmo.porq otras vezes 

lo trae la mefma eferiptura en copara 
cion de lo contrario. A vezes el leó fig 
niíicalefu Chrifto^quando dize>vecio 
el icón delTribu de Iuda;y otras vezes 
íignificael diablo,como quando nos 

j . P c t . í . aduierte S.Pedro,quenos guardemos 
del diablo.que como leo feroz va pro
curando auernos a fus manos: y afsi di 

EutHm.in ze Euthimio. Muchas vezes acoílum-
Matkc.19. ^ |a efcriptura fagrada traernos de 

vn mifmo animal ditíerentes compa-
raciones3quando juntamente fe halla 
en el buenas y malas propriedades, A l 
juílo llama el Spiritufan&o león: y el 
mifmo Spiritufando en otro lugar lia 

. maal demonio león .Ecumenio dize, 
Ecumeai. (¿gUn |as 0j3ras y benefi

cios que noshaze toma nombres diíFe 
rentes3y algunas veze s contrarios. Sát 

Bafilius. Bafilio dize lo mefmo. Luego no teñe 
mos de que marauillarnos de que nos 
enfeñe y digaiefu Chriíto, que en la 
ferpiente ay cofas cotrarias, q imitar, 
y que huyr y delechar. Imitemos lo 
bueno que es la prudencia: por otra 
parte huygamos ycodenemosporma 
la la calididad y aílucia de la mifma 
ferpiéte, en quato fue inñrumeto del 
demonio.BEN. Sea ello como quifie-

Emre d redes y como dezis que paíTa en el le* 
hombre y ia guaje de la eferiptura, pero lo que yo 
íerpicnte £e es q u e entre el hombre y la ferpien 
av encaii- 1 . - A I n 

teay natural encmlitad, y que a elta 
cauía tenian los Egypcios a la Cigüeña 
en mucha eílima,porque continúame 
tehaze guerra a las ferpientes,deíl;er-
randolas de la tierra,y dándoles muer 
te.V AL. EíToq dezis fue por muchas 
caufas, y fea vna de ellas la que feña-
laysjpor eílar en continua guerra con 
las ferpientes.Por la ferpiente,no fola-
mente entendíanlos £gypcios,Ios ene 

ftad. 

migos,pero tambien(por andar raílrá 
dola tierra,ypor efeoderfe enlos agu 
jeros de ella)figurauan los ánimos vi
les^ viciofos , dados a defuerguen^as 
y maleficios, que andan encubriendo 
fepornofer viílos ni hallados en fus 
torp edades: y por la cigüeña figuraul 
el bue officio del principeq gouierna. 
H'qualha de fer perfeguira los vicio-
fGS,y malos que ay enla republica,que 
la inquietan: y tener continua guerra 
con los enemigos publicos,que eílor-
uan la £az común. Quantomas que la 
cigüeña feruiade fymbolo>conque fe 
íignificauan otras cofas que viene a re 
ducirfe a lo mefmo. En las monedas . 
de Adriano eílaua, como dize Pierio icr. ̂  17* 
Valeria no,efculpida la cigueña,c6 vna 
fubfeription o rétulo que dezia,la pie
dad fanéla.Dando a entender,que afsi pieáad en 

como en efta aue fe mueílra la piedad la cigüeña, 

con los padres, (porque no confíente 
que vayan vagado ni m endigando en 
fu fene(3:ud,pero conferuanlosen el ni 
do,y alli les ttaen la comida, y les ce
nan, como lo hizieron fus padres con 
ellos quando eran pollitos) de la mif. 
ma manera dize q de Adriano fue grá^ 
de la piedad que eíle principe tuuo có 
fusfvbditos.,ylaque moílro particu
larmente con los vie;os y ancianos ,q 
por fus canas y muchos años reprefen 
tanpadres.Tambien era fymbolo que cinveírx 
declaraua la difciplina militar.Porque fymbolo de 
fegun dizen los naturales/uelen las ci- la mil,aa" 
güeñas juntarfe todas las de vna pro-
uincia en vna parte >y alli en fu mane
ra de gorgear,parece comunican en-* 
treíiy ticnenfu confejo : guardando 
(lo que es en la guerra principal) que 
es el fecreto,para defmentir la?efpiasr 
y la íeueridad del caüigo, para confer 
uar'la obediencia necesaria en los foI« 
dados,tuuiendo quenta con no fer v i , 
fías yr o venir,van denoche y buelue; 
yfi alguna dellas llega tardeladefpeda 
^an y macan:mudando luego de lugar, 
temiendo fer defeubiertas. BENA V . 

Éffb 
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eye 
ííTo dizc Pliniodc las grullas. Pero el 
qué eícriuio de las Coítumbres de las 
gentesdize^ q antiguamente en Fran
cia el q venia tarde al cofejo era muer 
to por los demás al momento. T V R* 
No puedo tener mas paciencia, dezi* 
nos Valdigleíia íi quereys lo que pro* 
metiftes fobre la tercera condición: q 
pues aueys tratado del Rey en el go-
uierno de la República en paz, tiempo 
es nos digaysalgo del mifmo Rey, en 
lo tocante a la guerra. VAL.PIazcme 
Por cierto. Pueíto que los Reyes eílan 
obligados a fuílentar(aun gozando de 
lapaz)poderoros exercitos:no para ve 
cer,mas por no fer vencidos * Porque 
como dize S. /iuguílin,el hazer guer
ra y dilatar los Reynos a coila de las 
prouincias comarcanas,hazelo los ma 
los juzgado fer felicidad; pero los bue 
nosfolamenteforjados déla necefsi-
dad. Eílo procuran los Reyes, no folo 
con fuerzas proprias,pero aun coage* 
ñas . Mas primero quepalTemos mas 
adelante3b]é fera que fepamos que co 
fa es,y que viene a dezir eñe nombre, 
guerra. Por el quál íe endéde,pelea, ba 
talÍa,o inuaílon de hombres con viole 
cia y fuercapoderofa,que fe lia^e con 
armas differentes.Es cofa aueriguada 
q la guerra(cuyo principio fue la defor 
den caufada en natura lezadefpues dql 
peccado/obre mio y tuyo,como dize 
San¿Hago)c6fid.erada en fi y fin mirar 
las circunftanciasjilo puede conílituyr 
fe ni cabe entre aqueilas cofas que fon 
buenas,fino en el predicamento y nu
mero de las que fon.p emieioíasjdaño-
fas y malasiíi lafanay reda intención 
.de las partes,fegun dize S* Auguílin,o 
de alguna dellas no la lia¿e loable y lio 
nefta.-yaunpor mas que la intención y 
los mo tiuos de la guerra la hagan tole-
rable,fe lia de tener porvno de los ma 
yores y mas rigurofos caftigos, y â o* 
tes mas crueles con que Dios caíliga a 
los malos,y a los que le';tienen ofFendi 
do en eílavida ¡particularmente a los 

Reynos y ̂ prouincias. Por lo quaí am é 
nazandoDios a fu pueblo co diuerfos 
caíligos,deípiies de auer dicho q les 
muítiplicaria fus trabajos por fus pec-
cados,yque les echaria las fieras del ca 
po para que les mataíTen y deípeda^af 
fen,concluye con la guerra,con dezir> 
que yria contra ellos co el cuchillo vé-
gador,con que tomaría venganca,co-
mocoíalamas orrifoni,mas crueljter 
riblc y defdichada de quantas pueden 
imagmarfe en eíla vida. Lo mi fino ha
llare ys entre las maldiciones que dio 
Moyfenalosdefobedientes. B£N. Y 
como que es eílo verdad que quando Ai.5ftopIia 
alos Griegos les amenazauan con al- i n Piuto. * 

gun malanuncio,fa}iancon dezir,que hq¿3^? nd 
mal í por ventura amenazayínos con la guerra cX 
la guerra f Por lo qualdixo bien Plato, ios la alaba 

íi,es q ue alguno fe alboro ta con el ruy-
do delatambor,y fe alegra con el fio-
reodelpiphano moílrando contenta
miento y regozijo con el eflruendo y 
ruydo del arnes,eíto fera por falta 4c 
experiencia.que,iii ha prouado ni fabe A r i í kM. re 

los males y los iheonuenientes que de tor-ex rin 
eflaguerranafcen.Afsidixo el Philo- aí0' 
fopho refiriendo vn dicho de Pindaro 
q.ue la guerra es dulce para los que no 
laíig.uen ni lahan prouada: pero que 
en aquellos que tienen larga expene-
cia de ella,altera los cora^ones,yles h á 
ze erizarlos ca.bellos,por fu terribili- Guerra e' 

dad; La razón deílo eíla en la mano, contraria a 

porque ninguna cofa es mas contraria Ia naturale 
niiiaas. defuiada de. la intención de .na
turaleza cuyo fin principal es q aya co 
certada henmádad y paz entre Jas cria 
turas p rincipalmente entre ios hobre: sdo el hcé

delo quales manifiefta feííalver,cooio hTC m&c de 
dize Pli nio,c] a todos los animales dio w fiX^¡ 
naGüraíeza algu genero-de armas para ¿ o , 
defederfe;al qual pico comoa las aues: 
al quaf colmillos conio aljauali.a qual 
cuernos como al toro : a qual dientes 
y vias como al leon;folameote el ho
bre nafce defnudo y defirmado. 
V AL* No tenemos para que recorrer 

B a letras 

OoGuwentaoton 
/ Biblioteca 1 
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a letras humanas, pues a kletralode- quenoaffirmemosno foíaméte feria 

k n a a P o Í U c^aran ̂ as diuinas,io qual entendien- guerra y fu exercicio permitida y loa-
mcnordaño do el Rey Dauid dándole a cfcoger de ble:pero lo q es nias>müGhas vezes ne-
4la guerra, dos calamidades con 4 entendía Dios, ceíTariaipor manera q a los principes y 
z'Kc^2^ como con vara de fu diuina juílicia,ca magiflrádos(tutores déla publica quie 

ñigarle,es a faber, que dixeífe qual de tud,y conferuadores de ellas leyes di-
elias queria maŝ y tenia por menor:la uinas y humanas)Ies viene forjado to- rr indpes 

No puede peílilencia,o la guerra:fe refoluio en ef mar las armas,para domar por fuerza ^ us in ju-

darfe por coger la peílilencia.como quien fabia dellas las voluntades que ábufaron de nasq aDios 5ucu!̂r V tenia prouado las crueldades,y defa fu clemécia y benignidad.Para eíloles ^ y 
ÉIG¿ut-ira» J i J KJ i-\ \ T\ \ i libradores 

fueros que en la guerra fe hazeir.pero pufo Dios,dize el Apoítol S.Pedro, el deloS n ^ 
Aüg.dedu . leedaS. Auguílm en los libros de la cuchillode lajurifdiciony poderio en rabiespo-

p e i . i i 5-c. ciudad de Dios . en los quales trae di- las manos,paraq venguéaDiosy cafti ^pse't.s. 

uerfas hiílorias de lo pallado a nueftro guen a los inquietos y malos,moftran-
propoíito: bailara por no detenernos, dofe protedores de los oppreífos q re 

^.Reg.c.vl. dezi^que a los Reyes de Ifrael nopu- ciben,íin caula,vltraje y agrauio:íiguié 
Hierem. i i* ¿árlelespeor nueua que amenazar do en aquello el ejemplo de AbraM: Gcn.14. 
Iíay'5* les guerracercanamiel Propheta Ifay- clqual,como dize S.Ambrollo moui 
No Puede as fupo darla mejor, ni encarefeer los do de tanfaníto zelo y honeílo moti- ̂ ^ f ^ " 
fer mejor bienes que para lafaludy bien de los uo^tomolas armas cótralos cinco Re ¿l% d u ís 
d"1'az ClUC Cobres auia de darnos el Mefsias,(en- yes de Sodoma, para librar a Loth y a 
ep z* róces prometido y deíTeado que ya vi- los fuyos de la feruidübre en que eíta-

La guerra mos ygozamos)que fue certificar que uan(íiendo ya,íin porque hechos efcla rai# 8It & 
CapCncccf felíámaria prindpede pazynoslacau uos) como por ello alabaua el Real i b i . A u g . 

í a m ! ^ 0 0 " faria,conla tranquilidad que truxoco Propheta a Dios defu juílicia y proui* ^ ' ^ í ' 
fu venida al mundo.Mas con todo que dencia,de que auia dado autoridad en 
ello fije afsi,yque ni la eílerelidad y há la tierra, para que los principes, en fu 
bre^ni la mortaldad y peílilencia que lugar , libraíren ajos miferables, a los 
para caíligo y enfrenamiéto de los ho pobres y fin culpa dé las manos y pode 

Matii.2 4 . bres Dios permite no llega a fer tan du rio de los malos y poderofos. Eíla fue 
roa^ote como eseldelaguerra:en la lacaufaque conáituyo y dio el Seíior Iud i & 
qual fe Veéheridas,muertes, fágre der juezes a fu pueblo, defpues de la con- * * 5* 
ramada de los que no fon culpables: ía quilla de Iofue,para que por armas re 
quear,quemar villas y ciudades, talar íiílieíTena los enemigos, que procu- Motiuos 

los campos:y otros cafos laílimeros,y rauanquitar a los de Ifrael el poíTeíio ûaícs hatl 
crueldades inauditas,que como fruto de la tierra de Promifsion, por juílo hí"JxT 
de tan mala planta da deíi ía guerra,es titulo de ellos poíTeyda. Eílos eran los 
cierto^que ninguno deílos yaun mayo motiuos que tomaua el Rey Dauid,vé 

: res inconuenientes pueden fer parte garlas injurias y aílegurar a los pacifi-
para defacreditarla tanto (fupueíla la cos,y defiender fu eílado^ylobre todo 
malicia de aquellos q offenden aDios, boluerpor el honor de Dios y por la 
altéralos Reynos,inquietá la repblica, conferuacion de fu ley. A ello fe refie
ra enofprecian las fagradas leyes y falu re3como dize S.Hieronymo,lo quede Hiéreme*-

Arift .polif . dables eílatutos,q fon como dize A r i - parte de Dios mandaua Hieremyasa ^¿^"in. 
h.ucs. íloteles,la regla por la qual fe mideyrc los Reyes de Ifra«l,que libraíTen a los 

gula la bien ordenada vida de los hom aííligidos de fu opreílon ymiferiá,íi 
bres,procurá menofcabarla autoridad querían que Dios lesperpetuafe lar
de los principes y de los magiílrados) gos años en fu Reyno,y que fus defeen diente 
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Del gauierno deIRey en 
dientes góraílen y fueífen Kere deros 
de ík ceptro Real.Concluyamos pues, 
qon loquedizeS. Auguílin^que afsi 
como es VÍQÍO y ligereza grande q mé 
gua la grauedad y reputación del prin 
cipe^tomar armas por ligera occafip: 
afsi no tomarlas quando lo pide y le 
fuérzala occaíjon, con intento de yr 
ala mano, yreíiílir a los que procu-
ranfinquietar la publica paz de q Dios 
le hizo al principe conferuador, es fal 
tanotabíe,y que arguye injuíHcia en 
el,poco valor y menos animo. Y ten
ga creydo,que le contara Dios por fu 
enemigo declarado. Afsi lo dixo la 
mefma verdad, y lo noto bien S. Au-
guílin, que qualquiera que profeíTa 
íer del bando de lefu Chrifto, y no 
fe mueílraperfeguidor de los malos^y 
de lo que es injuíto, es enemigo de le
fu Chriílo. Aduiertan dize S. Augu-
ftiñ los feñorés, que tengan m^y en 
fu animo y fobre fu coraron tomar la 
caufa de Dios por propria 3 y que acu^ 
dan a las armas quando el les manda
re tomarlas, (que es quando obliga la 
honra de Dios,la guarda de la ley, y la 
paz común). Oyd los Reyes y feñores, 
dize el Propheta, y aprended como os 
aueys de gouernar los quejuzgays la 
tierra, y teneys poderio en los hom
bres : feruidal íeüorconreuerenda y 
con temor,de que fino le guardays el 
pleyto homenaje que le teneys he
cho (como declara fant Auguílin) y lo 
deueys, boluerafuyray la vara de fu 
caíligo fobre vofotros y borrara vue-
ítro nombre dé las gentes. Auerigua-
da cofa es que aquella fumma pote-
ftadMonarcha délos cielos y déla tier 
ra i 4e â Si11̂  qualquiera poteílad y 
feñorio deriuay procede, con dar el 
pleno poderio á los monarchas y're-
y es,de que folos ellos pudieíTen echar 
mano y acudir a las armas;(quando co 
medio mas fuaue no puedan alcanzar 
fu derecho) de fuerte quecaygan en 
mal cafo los que fin fu autoridad lasto 

occaíion de guerra. 8 o1 
maren,no entendió con efto renuciar 
y defnudarfe de la autoridad y abfolu-
to poderio q tiene, para mandar a los 
principes déla tierraq tómenlas ar
mas y entre en batalla por fu caufa de 
Dios,ypor las demás cofas al honor de 
Dios annexas: que para enfreanralos 
feroces beftiales ánimos de los hobres 
y curar lafreneíia de aqílos q no quie 
ren fujetarfe a las leyes diuinas,y huma 
nas,para detener fu furia délos princi 
pes maios,y el defenfrenamieto de ios 
pueblos infolétes,Ia guerra íirue de fa* 
ludable medicina.Efto fe cometió alos 
principes y magiftrados,para q con la 
poteílad del cuchillo hizieífe guardar 
el orden de naturaíeza,que Dios ene
migo de cófuíió y de rebueltas(cl qual 
como dixoDauid,có los faná:os,có los 
humildes y buenos fe ha como padre 
piadofo con fus amados hijos.y có los 
inicos foberuios y malos como juez r i 
gurofb y feuero)quiereque fe guarde: 
obedefeiédo los inferiores a losfuperio 
res: q para efto les dio a los principes 
lapoteaad.TyR.ER 

razón deflo dize 
Ariftoteles fe les deue alos Reyes los 
tributos y rctas.VAt.Es ello afsi q por 
fer fegü dize S. Auguíl:in,los principes 
como fo miniftros de Chriílo,parare-
uocar có las armas las malas intécio-
nes de los q viue cdtra Dios y cótrala 
juílicia,les copiten los derechos y pe* 
chosqUe de f JS vafalíos eligen y co
bran; fegun q fecollige délo q dize el 
Spirituíanólo por el Real Propheta, y 
por Ezehicl,dandoles autoridad y po
derio y cabimiento fobre lá t i enrama
ra q fean,como lo entiéde S^Hierony-
mo, los verdaderos adminiftradores 
delajufticia: la qual folamente orde
na fe tomé las armas contra los re bel-
des,y q a eííajuíliciafe opponé* TVR. 
Ariftoteles á'mo fer a los reyes dada la 
autoridad acopaftada có fuerzas publi 
cas,paraq fe oppógan valerofaméte y 
con mucho tefon a qualquiera violen 
cía y injuílicia. V AL.Con eftos raotr 
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üos mando Diosa Saúl tomaíTe ar
mas contra los Amalechitas .:y fuelc 
nial pot no víar del rigor que fe le má 
daua^ que íe priuo Dios del Reyno. 
Con rigor lian de caíligar los Princi
pes alos que intentan vltrajar el ho
nor de Dios, que tan de veras encara 
ga Dios a los fuyos * Mas dexemos 
eíloy digamos masen particular de 
las caufas y niotlUos q ha de preceder 
en la guerra^ías cóíidcraciones q ha dé 
áuer,y lo que el Rey deue cóíiderar en 
ella.paralo qaa]}0édo que todas las co 
fas humanas fe miden y califican prin 
cipalmente por la intención: fea elle 
vnode los principales motiuos. Los 
qua^esfi fueren razonables y buenos 
^facilitaran los medios déla execucioí 
vaya luego la intención regalada con 
la voluntad de Dios. y fea el principal 
intento del Principe el honor de Dios, 
que le quiere aun délas batallas y vi-
¿torias,pues el es el que las da a los há 
bres.y el bien de la paz.la qual alcanza 
da dijeron aun los fabios del m udo l l r 
jufto depoíltar las arm^si^gunqueló 
eferiuio S é Auguílin^y lis letras fagra-
das nos to eníeíknrpües uemos man 
daua Dios a los fuyos ^ no eXecutalicri 
los rigores de la guerra, íln primero 
cobidar con las Condiciones de la pazf 
porq dado quevno de los mejores mo 
tiuos que para mouer guerra pueden 
tomarles el cailigo de los malos,fegü 
fan Auguílin dize , alcanzada la victo
ria no es neceíTirio el arcabuz, ni la cu 
Iebrína,o reforjado caño;no digo efto 
paraq el Rey y Reyno fe defarme; (q 
imprudencia feria grande, donde po-
driafer eÜo caufade nueuaguerra,va-,5 
liendofe los enemigos de la occafion) 
mas porque no deuen querer los prin 
cipes ver el vltimo fin de las cofas,que 
ya la deuida emienda es jufto íes fatif-
hagarguardefe de que a negocio de ta
to pefo,y en que fe re mué ue y pone ert 
contingencia la publica y particular 
quietud, no fe oiueua ei principe ^on 

alguna viciofa o affeüadapafsioní ten 
gan delante délos ojos la! ley de Dios 
y fu juílicia ,'fin doblar^ o defuiaríe de 
efto en cofa alguna por todas las del 
mundo:acueídenfe los principes que 
por mas q fean monarchas de lo hom 
bres, no fon eíTentos de k muerte v 
masfubjetos a mayores défdicíiás^áv* 
lamidades y defaííres que los demás 
hombres ordinariosrfegun que los va 
roñes fmctos lo aduierten: humillen 
íe delante de Dios, reíignando fu vo-
luntad,que el les animara^y fauoreíce-
ra,fegun que con aquellos que ello hi-
zieronlohizo : íiguiendo el ejemplo 
de áquel íos Reyes que jamas entraron 
en batalla fin auerlo coníülta Jo vnay 
inas vezes có Dios:parano refolueríe 
en negocio tan arduo fin fu voluntad. 
Guay del principe q contra eíía fe rew 
fuelue;mal puede de Dios aguardar fo 
corro, quien no quifo de Dios tomar 
Cbnfejo . Lo contrarío fera íi pone fus 
pretenfiones en las manos de Dios, y 
reconofee de ellas el pader pelear y 
Vencer: que eíUndo Dios con el prin
cipe poco ay q teméf,el le dará v i ¿ i> 
ria,pueS la da al que íeplaze > como lo 
dize S* Auguíliil, ylo Vemoá eh mu
chos lugares de la íagrada eferiptura. 
Guardef¿ el principe no la reconozca 
de otra mano, q esluZeraDios injuria 
ganden no fó los foldados los q pelea y 
vencen,pero el diuino auxilio y fauor 
eíqual deue implorar,y hazer como 
efeudo délas oraciones de gente pia, 
y perfonasXand:as;de las quaiespor fu 
buena vida,podemos perfuadirnos fo 
amigos de Dios. A las oraciones de 
Antonio fe encorné Jaua el gran Con-
ílantino Emperador, como refiere S. 
Athanaíio > folicitandolé por cartas a 
menudo , que rogaife defJe fu pobre 
hermita a Dios para que le tuuieífe de 
fu mano y le dicíTc vióloria de fus ene 
migos.Lo mefmo ha?i i el Emperador 
Theodofio,cuya piedad teíligua S.Au 
guílin y dize i que hazia notable cau

dal 
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dal de las óráciories da vn íieruo de 
DiosUamadoS. luá Anachoreta, que 
en los deíiertos de Egypto paíTaua fu 
vida: a eíle acudia en fus guerras y ne-
ceíidadesi Deíle medio principalmen 
te fe vale nueílro catholiquifsimo Rey 
de Efpaüa^columna firme, en lo tem-

f)oral5delaIgleíia:queaeude a los per 
ados y fe encomienda a los Religio-

fos: para que los vnos y los otros con 
publicas oraciones y procefsiones, y 
con otras pardeulares le valgan y fa-
uorefcan:puejfto que tiene mayor con 
fianza en el lasque en la gallar dia y va
lor de fus foldados^y fuerza de las ar
mas. Que fi aun los Gentiles hazian, 
^on fus falfos y profanos ritos, facrifi-
ciosafus vanos idolos(fegun refieren 
Valerio y otros)perfuadidos de que de 
lo alto-íe Ija de efperar la victoria, y 
mandaua Dios a los Hebreos hizieA 
fen oración por la paz y profperidad 
de Nabucodonofor y de la República 
con fer infiel como no darán en la 
quenta los Principes Gliriftianos que 
tienen con verdadera feguridad > y 
conofeimiento deílo mefmo, y de las 
mercedes que Dios, por medio de la 
oracion,nos hazefReíuelto 'el Princi
pe en hazer guerra, mouido conre
óla intención y p or juftas cauías y mo-
tiuos, deue hazer prouiíion de tres 
cofas: paraque no cayga en la impru
dencia del Euangelio, y por falca de 
ellas , no le fea forjólo pedir la paz, 
quandole conuiene mas hazer guer
ra. Sean las cofas que digo tiempo, 
gente,y dinero.Por el tiempo entien
do buena fazon y eojuntura por lo 
que es gente,entiendo caberas y hom 
bres del gouierno,y dieftros en las ar
mas. En que fe ha de mirar mucho, 
que ícan de confianza , porque no fe 
le haga tracción: por lo qual. manda, 
ua Dios a Moyfen que eícogieífe gen
te leal , de buenas coílumbres, bien 
naeidos,yplaticos para gouernar y ca
pitanear al cxercito* Guarden fe los 

Monarchas de rio dar ocafion con fii 
auariciay tyrania a fus capitanes que 
fean crueles, facinoroíos y fmgu i no-
lentos ; que deílo fe que^aua Dios 
por los prophetas > de que eran ta
les los principes y (jabelas del pueblo 
dellraeL Que eíla claro defea el mi-
niílro ejecutar la voluntad de fu Se-
iior,buena o mala que en el la eonof-
ca.Quanto al dinero no folo entien^ 
do moneda de oro y plata,para pagar 
afus foldados, pero vituallas, y mu
niciones, que con el dinero fe ha de 
comprar , y proueher aunque deílo 
mas largo hablaremos, quando trate
mos de los miniftros de la guerra, y 
de la guardia que fe deue poner en las 
fronteras.Efto todo proueydo , haga 
el Rey publicar las cauías juilas queie 
mueuen > para tomar armas, y em
prender la guerra en que fe empeña: 
para que nazca,de entender los judos 
motiuos y fu^reéta¡intención,animo 
grande en aquellos que le huuieren 
deferuir enelía:yen fus vafallos con-
fuelo , de ver que por el honor de 
Dios, por la jufticia, por el bien de la 
República ,• y para alcanzar vna bien 
fundada y perpetua paz fe oíFrefce 
el principe a los trabajos y gaftos ex-
cefsiuos de la guerra: lo qualfera mu
cha parte para que íos feñores, los po 
deroíbsjbs prelados y Republicasque 
pueden le ayuden y fauorezcan para 
los gáílos infoportables que reportan 
las guerras y la fuílltacion de los ejér
citos. Claro cfta que al eftado eccle-
íiañico nd toca tomar las armas fino 
fuere en eftrecha neceíiílad: mas con 
oraciones ha de fer fu pelea y con los 
aueíres tcmparales: con que como di-
zen Origcnes y Epiphanio,han de aya 
dar y fauorefeer en las guerras que fe 
hazenpor el horíor de Dios : (como 
fon las que fe emprenden y proíiguen 
contra los herejes)yaq;ue fe han de glo 
riar los prelados de dar íimoínas a po
bres , como dize Sé Hieronymo > y fe 
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pueden alienar y vender los fagrados 
vaíos,como dize Si Ambroíioipara fo 
correr las necefsidádes: que mas oque 
mayores pueden fer i ni que mas bien 
ordenadalimoíha, que hazerla a nue-
ftro principela vtilidad de la qüal(de 
xandoaparte la eterna remuneración 
del cielo) íá reportaremos y gozare-; 
mos en la tierra con paz, aííegurados 
denucílros enemigos^ymas délos q 
oy tenemos 5 minilifos q fon de fata-
nas: que ándán como lobos ambrien-
tos,para entregarlas Ouejas del reba
ño de Dios.,en la garganta del demo-
alio i Más cofas todas deue Jbazer el va 
lerofoy prudentepríncipeChriíliano^ 
en Occafionés de guerra i para q Dios 
le conceda visoria i De lá qual ha de 
faber vfar ¿ conaqüellá moderación q 
los motiuos que a lá guerrá íe induzic 
ron requiere,Puefto que afsi como pa 
ra alcanzarla es el fundamento de nuc 
ílra parte el valor de ánimos füér^a y 
esfuerzo :áfsi para faber bien vfar de 
ella lo es la prudenciá 1 la modeília, y 
humanidad del vencedor, echando a 
vn cabo todas Jas pafsiones, y haziédo 
fe oluidadizo de las injurias, reconoP 
ciendo de la mano del Monarcha de 
cielo y tierra eífa vidtoria^no para vfar 
en los vencidos ía crueldad y vltraje q 
faelen los venccdores.pero con la mo
deración y templaba de que vfo el Pa-
triarcha Abraliam en la que alcanzo 
de los cinco Reyes de Sodoma. Coíide 
rando q no para fer infolente, ni para 
cníbbcruecerfcni para faciar fu yra> 
ñipara contentar fu codicia le ha dado 
Dios vi doria de fus enemigos: mas pa 
ra q goze della por fu honor de Dios, 
co quietud yrepofo de fu Reyno^TVR. 
Largo aueys íido en vueílrá platica; y 
aunq co mucho füdaméto dexays pro-
uado las colas q dixiítes^quiíiera yo di 
xerades q cofa eŝ y enq cólifte la guer 
ra juila:q affirmalles obliga alprincipe 
aromar armas.Poco vale dezir lo que 
por ellas ha de hazer losReyeSjíino de 

clarays q cofa feâ y q cofas han'de con
currir en la guerra para que fe llame ju 
íla.VALDI. Yo entendia que con lo 
dicho eíláüadesalcabo : pues dello fe 
püéde facar con q fe fatishaga y refpó-
da a vueílra pregüta. Pero pues afsi lo 
quereys,aunq fea en algunamanera re 
petir parte de lo q fumariamete fe ha 
difcurrido>dire có mas claíedády por 
otro termino lo q me pédis.Lá guerra 
fediuide>en guerra juíb^y injuíta.Dc 
fía no tenemos q tratar^q pues, como 
dize el PhiIofoplio,la fciécia de dos co 
fas cotrarias csvna mefma,íi entédie-
remos qual ha de fer lá guerra para fer 
jufta/acaremosdeño^q todo lo q della 
defuiare íéra guerra injUÍllXo prime
ro q ha dé áduertir elbüe prindpejan-
tes q tomé las armas para hazer guef-; 
TZyü esla ^ quiere empréder jüíla.Loq 
fera fácil de entéderpor lá diffinicion 
qfeíaca délo qué eferiue y dizeS.Au 
guílin^efcnuiédo cotra Faufto.Es guer 
ta juila aquella q fe hazé co autoridad 
deDios,o delprincipe.-porpéffona co 
üeniéte:cotra Jos inuaíbres^y oppreíTo 
tes del buen eílado déla republicarmo 
uida^no por codicia humana,mas por̂  
deífeo de alcanzar con ella paz, como 
-eíla dicho,procurádo Ja falud y fofie-
go délos pueblos.Eík diiEnicion otre s 
la reduzé á menospalabras^y dize que 
la guerra ferá juila quádo fe hiziere có 
Interuécio y decreto del q tiene legíti 
ma áuíoridad,por caufa juila, có reólá 
intencion,y có Ja deuida moderación. 
Gravamos difcürriedo por eílas códi-
ciones,dignas de fer por el Rey, o prin 
cipe déla república bie entendidas,ycó 
fideradas^primeroq emprenda jorna 
da.Lo primero cs,có q autoridad em
prende hazer guerra a fu enemigo. La 
autoridad es en dos maneras,o es q fe 
la cócede el derecho,o el juezque tegá 
autoridad paraello,yquaIquieradeílas 
q cócurra le baila La autoridad del de 
recho es,opor derecho cflasgctescomo 
dizc,fobre mió y tuyo, o por derecho 
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natural: Por el qual,al q me haze fuer 
(¡z, puedo co fuerza refiñirle, o es por 
derecho diuino: q es quado me máda 
la ley tomar ks armas/egun fe ha di* 
c;hG.Eíi muchos lugares del vie;o teíla 
memo hallamos que las mando Dios 
tomar a fu pueblo,contra los Amale-
chitas :y cótra otros:y como en el nue 
uo las mandan los facros Cañones to
mar cótra los herejes,y contra fus fau 
tores 3 inuaíbres de la fe Catholica, y 
perturbadores del eílado publico. La 
autoridad del juez concurre quando 
la guerra fe haze por mandamiento, o 
inítancia del Papa,o de algún Empera 
dor^o Principe que tenga poder fobre 
el que la guerra quiere mouer. Gomo 
vemos por los lacros Canones,quc pe 
dian los prelados de lalgleíia auxilióla 
los principes feglares. Y afsi dize el 
ApoftolS.Pablo,node balde ni íin cau 
fa traen los Reyes,y principes, y fe les 
concede el cuzhillo deIapoteftad:quc 
vengadores han de fer délas injurias, 
que fe hazen a Dios,y a fu Iglcfia. De
recho tienen el padre y madre fobre 
fushijos.alos quales obliga la mifma 
naturalezas que no fe oluiden jamas, 
ni fe deícuyden de honrar,ayudar y fa 
uorecer a fus padres: acordádofe que 
del fer natural que tienen fon deudo* 
res al padre q les engendro: y a la ma-« 
dre,de cuyo vientre fueron nueue me 
fes leue carga,yde cuyafangre conuer 
tida en leche mamando fefuílentaro. 
De la mifma manera los Principes q 
fe honrran de auerfido regenerados 
por lefu Chriílo(que les dio fobrenatu 
ral fer,y que fe fuítentaron de fu pre-
ciofifsima fangre^conuertida en fuauif 
fima leche de fobrenatural doftrina: 
qual chuparon en los pechos dclalglc 
fia CathoIica,vnica y verdadera cfpirk 
tual madre,eipola deleíuCfiriílo^que 
para darnos luz con queviuamos en 
tranquilidad y paz fus verdaderos hi-» 
jos,fue dado a} mundo) obligación tie 
nen de boluer por el honor de lefu 

7 ¿ii occaíion ele guerra. 
Chriílo,y procurar eí defeanfo/eguri-
dad y tranquilidad de eífa Igíeha Ca
tholica Romana, vinca madre y mae-
ttra de las gentes.Tomando las armas 
para contra aquellos que andan tras 
inquietarlayperturbarla: que de otra 
manera no darán los Principe s, fegun 
dize S.Auguítin,buena quenta a Dios Aus-1™®* 
de las mercedes que les haze, alilbran 1 ian w 
doles con la verdadera y fanda fe Ca
tólica : ni correíponderan con el jura 
mentoy omenaje que le hizicron quá 
do juraron porReyes y deíFcnforcs de 
efTafc Gatholica,que;uílamente pro-
feífamos. Eíia oÚigacion reconofeio 
Conílantino verdaderamente por no 
bre y por hechos grande: que con f i a 
¿to y valerofo propoíito, con palabras 
y con obras fe moílro verdadero def-
fenfor de fu madre la Iglefia, fegun lo Eurcfei- ¿c 
teftiguaEufebio.Soliaeíle Monarcha n ! ; ^ ™ ' 
dezir,q el cntendia auerle Dios pue-
fío en aquella fuprema imperial ma-
geílad,yfu grandeza,para que fuelle 
faluaguarda,appoyo y amparo de qual 
quicrajuílificada querella: principal
mente de la Igleíia fu madre . De lo 
mefmo fe honraua Thcodoíio fucceA 
for dcConftantino en el Impcrio.en la 
redaintencion,y enfer defenfor de 
miferables,y perfeguidor dctyranos 
q a la Iglcfia fand:aperturbauan, yop-
primian,fegun que mueftra S. Augu-
ílin, refiriendo lo que conlas armas hi ^ : á e du* 
zo contra Máximo, para reíhtuyra Z Ó . 
Valentiniano en fu corona^y para bol
uer a la Igleíia (íoílegadasq huuo las 
fedicioncs,y rebelliones del Imperio) 
en aquella apacible tranquilidad en q 
procuro fu anteccííor Conílantino po 
nerla.Por lo qual Ciaudiano poeta, q, Claudia. iB 
fue en fu tiempo,Ie lIamo,el regalado p?-ne&ync. 

y mas amado de Dios: y dixo que en 
fu fauor y ayuda fe le ofírefeian ios ele 
mentos * Mas que marauilla que acu
dan el ayre y los demás elementos, y 
que femueílren fauorables al bando 
de Dios,y de fu Iglefia ?íln autoridad 

F 4 déla 
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8 8 Parte primera 
de la qual por mas Emperador,0 eflen 
to Rey que fea > no deue tomar las ar
mas para inuadir Reyno etongero» 
No digo para contra fus fubditos .por 
queparaconfuá vafallosnolc es lici
to al Rey tomar armas, pudiendo fin 
ellas por términos de juíticia, repri
mir y caíligarles de fus infolencias^ni 
tampoco para cotra los que no lo fon, 
i i huuiere juez común que entre ellos 
haga juílicia.Digo pudiendoporjuñi 
ciacafligarles^porque quando llega la 
defuerguenca de los fubditos a perder 
el deuido rcfpeclo a fu Rey, licito le 
esyjuíto tomar armas contra ellos. 
Afsi lodize el Papa Calixto, juílo esq 
aquellos que tienen en poco los man
damientos^ no ion obedientes a loq 
fusfeñores,como padres Jes manda, 
feancaftigados con mas afperos caíli-
gos: para que los demás efearmienté, 
y teman,y gozentodos déla herman-
GÍad,y concordia,que es el fin,y lo que 
fe pretiendefacarde la guerra. No fal 
ta quié diga,que puede el Emperador, 
o Rey que no reconofee fuperior tcm 
p orai,de fu propria autoridad tomar 
las armas :y dar a otros la mifma,para 
q las toméjen caufa juña: que entiédo 
fer lo mefíno , y que no defobliga de 
dar razona lalgleíia,pues delajuíticia 
y derecho, y de las caufas y motiuos q 
el Emperador, o Rey eflfentotiene en 
aquel hecho , que le obligan a tomar 
las armas,deuedar razón al Monar-
cha de lo elpiritual,para que entendi
das eftas coías,con fu bendición y de
creto autorize la guerra. S. Auguftin 
dize,que el orden natural de los mor
tales accomodado a la paz pide,que la 
autoridad de hazer guerra fe pida al 
Principe:lo que fe ha de entendertem 
poral, o efpiritual refpediugmente: 
puefto que a los fupremos principes 
toca el deffender la Republica.Eílo ba
ila en razón de lo primero que da titu 
lo para la guerra , que es la autoridad 
de fuperior.TVRRI. PaíTe al fegundo. 

Dcu. 

Dialogo o¿buo5 
VAL.Elfegundo motiuo de la guerra s^mujacó 

es que fea por caufa juílaXas cauías de gue¿a 
la guerra íe reduzen a tres géneros: es fta. 
a faber,la primera para deffeníion de 
lasleyes diuinas, o humanas, de la pa-
tria,y de los hombres: como por tan 
juílo titulo pelearon Yalerofaméte los 
Machabeos.Lafegundapara corregir i .&.2 .Man 

y refrenar las injurias hechas a Dios,chAh'6' 
y a los hombres,o para caíligar los ne 
gligentes, o a los que impiden injuíta 
mente cofas tocantes al bien común. 
Por eílas caufas mádo tomar Dios las 
armas a fu pueblo enfeñandoles ciarte 
de la milicia,y como auia de pelear,c6 
tra los que les impidian el pallo de la 
tierra que Dios tenia dada a los fuyos: 
y contra los Amorreos, Heteos,y le-
bufecs:y también contra los de Benja AuguíUib, 

min, que eran los de la ciudad de Ga- c ^ ñ . & . ha 

baa, para végar la injuria que hiziero ^ " [ • j ^ v 

al anciano huefped, que holpedo al q ms nofter. 

venia de Bctlehc,y caminaua para Silo ^ j ^ . 1 " 
donde eílaua elarca del Señor.La ter- Reg 1,1 * 
cera caufa pora tomar armas es, para 
recobrar las cofas que injuíl:amente,fe 
han tomado,o que juftamente compi
ten ora fea honor,orafea fama, hazié 
da,o para defenderlas. Afsilo hizo el 
Patriar cha Abraham, para librar a fu 
hermano Loth, y fu hazienda. que to
mo armas contra los quatro Reyes, y 
les venció y tomo los defpojos, aunq 
no quiíb aprouecharfe de ellos . De la 
mifma manera pelearon con juila can 
fa,los hijos delfrael, como deziamos 
poco ha, contra los defenfores de la 
tierra de promifsió que tenia Dios da Ioí•c•, 
da afu pueblo.Eílo todo hade cntéder 
el principe fe le concede mientras no 
le hizierenlos aduerfarios emieda, de 
de lo que pretiende,y de los daiíos:fc-
gun fe collige de lo que mando Dios a 
fu pueblo diziendo, quando llegares a 

Eoner cerco fobre alguna ciudad com 
ida primero con la paz,y íi la acepta

ren,^ fe te rindieren no les hagas da
ño. Que es lo mefmo q dezir, prueua 

fi qui-

Gen. 14. 
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fi quifierenha^er emienda de lo que 
pretendes:porque en grande manera 
juítifica la guerra,y fe honra eJprinei-
penque oíFreíce la paz a fu aduerfario, 
anees que executeloque la guerra le 
permite. S* Auguftinjen la guerra re
prehende el apetito de venganza, y el 
deíTeo de hazer mal; ía crueldad del 
vengaduoinexorable , elindomito y 
defenfrenado furor de los amotinado 
res, la cobdiciofa ambición y gana de 
dominar. Laintencion de la guetraha 
de fundarfe en charidad que tenga ray 
zes y parta del amoif de Dios^y delbié 
de fus proxiffios^yfubditos: tuuiendo 
intento ala paz,a la jüííicía,ya la obe
diencia que fe le deue. La quarta y vi ti 
maintencionpara la guerra juila es, q 
fea con moderación.TVR. EíTa condi 
cion no fe yo a donde fe halla, porque 
íando Thomas no feñala fino las tres 
que aueys difcurrido. V A L D . Esafsi, 
pero no faltan otros dodores q la aña-
dé^y aun otrasdas quales no quiero cá 
tar aora, quanto mas que es muyjuíU 
ficada,niuy cóforme a las letras fagra-
das,y doftnnaCacholica . Que razón 
ay dezi, paraq pague, comofolemos 
dezir,eljuítopor elinjuílofyel que no 
tiene culpa por el que la tiene f como 
fe haze máchas YCZCÉ en las expediqio 
ncsique fuele fer mayor el dañoq re
ciben los amigos por las infolencias,(j 
fufFren los capitanes a fus foldados, q 
el quehazen, ycaufanlos enemigos* 
O íi llegaíTe a noticia de los Reyes to
do lo q paífa en fu huefte y en fus preíi 
dios,a culpa de los miniftros, qui^a q 
no fe harían tantas defuerguenqas: tan 
tos vitrales a los pobresitantas defone 
ílidades con mugeres,contra fu volu-
tad de la que es honefta y calla: tantos 
hurtos y raanifieílos robos^fuíFriendo 
lo con diíi mular lo los capitanes y mi-
niílros:y aun pIuguieíTe a Dios, no fe 
niezclaílen ellos eneIIo,o ya que eílo 
no hagan, nofueílen caufade mucha 
parte de eílo? males: con no pagara 

fus íbídados,o có hazer que la mayor1 
parte delaspagás porfus inuenciones 
y tra^as,con que disfrazan eí huí to>ve 
ga a parar en fus manos y enapfoue-
chamientoproprío. Pues íi de íos prc 
lidios,principaimente de los que eílan 
en Berberia,y en Islas remotas hablaf 
femos, quandopor defuentura de los 
foldados les cabe en fuerte fer eí aícay 
de o capitán algún defaímado,cuyo fin 
es allegar para fus hi;os y caía, que di-* 
riay en q hondura entraríamos^ Quie 
puede reprefentar con pocas palabras 
el foldado d£farropado,defcalqo,y def 
nudo,muerto de hambre-porqué ya q 
le dé de comer, es bizcocho podrido 
y adulterada con mezcla de mil defué 
turas;carne falada,o atún, que es mas 
lo podrido y marcho que fe va en el 
lauar, quelu que puede comenpaga^ 
ni dinero enefpecie, no le defeubren 
fus O;os:ííya lioes darle la camiíade 
angeo como l i fuera de olanda en el 
precio:el veílido de mezcla concado 
como refino deScgobía. Ora juzgue
mos por aquí que foldadefea eseíla^ 
donde fevec el foldado có todas effcas 
miferias: y fobre todas ellas fin líber-
tad,que no ay falir de all i , ni efperan-
âs dello. De donde ha acontefeido 

yr a tornarfe moros,y a renegar la fan 
da fe Catholica muchos de los tales 
foldados pueílos en defeíperacion: lo 
que no atreueria dezir fino fueífe tan 
publico y manifieíio. No fe maráuilíé 
defpueS de tantos y tales males, íifaíe 
el Turco y íí debella fortalezasinexpu 
gnables,puespiamente íe puede creer 
fírue de miniftro déla juíta indigna
ción de Dios,contra los fuyosrque afsi 
los llama Di os y aun fus criados, a los 
miniftros de fu ;uíl.icia,quando irrita
do de íosf maíes^y caníado de efperar, 
viendo que ábufamos de fu paciencia 
embia quien nos caíHgue:fegun a la le 
tra parece eílo por Hyeremias . Y en
tiendan los Reyes que todo aquello 
ella a íu j^argo, y que no les efeufa de 
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peccado la ygnorancia del hecho, 
pues tienen obligación de embiar 
quien viíitc y les de noticia de lo que 
paila con encera y verdadera relacio, 
y mandarlo caíligar,y proueher de re 
medio conueniente. Guay de fus al
mas fino lo hizieren. Boluiendo a lo q 
ftaua.madaua Dios a los de fu pueblo 
que tuuieíien tiento en el talar dé los 
campos,y en el hazermal. Pero no l i 
gue eíla piedad la impia gente,ni la 
mal Chriítiana^q hazen el daño y de-
ílruyen quanto pueden y les viene de 
lante/m guardar ley ni orden que fe 
les de.lo que no aurian de conícntir 
los principc3;pues comoS.Ambroíio 
dize,fus leyes tiene la guerra.Las qua-
lesaunco los enemigos fe hade guar-
dar:y pecca mor taimen te el principe 
que no las guarda, con obligación de 
rehazcr,yreílituyrlos daños queinju 
ñámente fe hizieren T VR. Como es 
ello f por ventura no es licito, ílendo 
la guerra juila, hazer qualquiera daño 
en las perfonas y bienes de los enemi
gos f no mandaua Dios a Saúl que He-
uaffe contra Amalee la guerra,a fuego 
y a fangre, fin perdonar a niños ni a 
mugeres^ni a animal q no lo pafaífe to 
do por el hilo de la eípada , de que fe 
oíFcndio, como dbdíles. Dios por no 
lahazer Saulde eíla maneraf y que es 
lo que mando Dios a fu capitán íofue, 
contra los de la ciudad de Hay f por 
ventura no le enfeño Dios las azecha-
^as, y el hazer embofeadas y celadas 
dóde cayeíTen los enemigos? Icque el 
derecho de la guerra juña efeufa que 
ello no fe diga engaño.VAL. Quando 
la guerra es ;uña,qualquiera cofaes ju 
ña, (fino ay particular ley q lo vede) 
y es de ley Ghriñiana lo primero no 
hazer mal al q no os le haze3nilo pue
de hazer.Por eño mandauaDios en el 
Deuteronomio(que es quando fe die
ron las leyes de la guerra a fu pueblo) 
que a las mugeres^ni a los niños no les 
mataflcn/olo fuefle licito hazerles ef 

ra íc ha de 
ter.errcí 'pc 

'i.Madiak 

claups.Enfeñando a losprincipes,que 
aun quando mas irritados, han de fer 
mifericordiofosry que no íufran hazer 
mala los que no fon para hazer refi-
ñencia^Ha fe de tener principalm^te 
relpedo alas Iglefias, y a las cofas fa-
gradaste no llegar a ellas,ni a los que ¿ o a h ¡ 
en ellas fe retiran.Guardenfc los prin- 1&ld̂ s* 
cipes que fuele Dios cañigar alpera-
mentcalos que prophanan las colas 
figradas, y a los violadores de tcplos: 
como tenemos muchos exemplos en 
lafagrada efcriptura.Particularmentc 
lo que acontefeio a Heliodoro,q eñá-
do faqueando el theforo del templo, 
le acometió con fobrefalto vn caualle 
ro armado de armas doradas con vn 
a^ote en la mano,y dos mancebos de
lante dehde manera que derribadolc 
primero apecho de cauallo, y atándo
le los mancebos3pueñas las manos del 
cauallo febre la ceruiz de Heliodoro, 
le dio el cauallero tantosy tales acotes 
q alli quedo tendido.y quedara muer
to fi el facerdote Onias no rogara a 
Dios por eLNo le fue mejor al malua* t-Michl f. 

do Antiocho,cuyo animo era faquear 
los templos de la ciudad llamada de 
fu fundador Perfeo, como dize Eftra-
bon PerfedoIis,que folo el penfamien 
to malo íe cañigo Di©s, embiádole re 
pentinaméte vna fecreta enfermedad 
convn dolor intenfifsimo enlas entra 
ñas,haña que corrompido enlo inte-
rior/alieró de aquel íacrilego cuerpo 
muchedumbre de gufanos que le co* 
mian biuo,y le atorméntauan:y mas q 
todo el mal olor y hediondez que del 
falia.Por manera, que no le valieron 
votos ni promeías, ni las oraciones q 
hizo a Diosrpero con miferable muer 
te quedo cañigada fu foberuia, y fu fa-
cnlega codicia. T V R. Brauo cañigo 
fue eíte.VAL.Si fue,y no es nada para 
loquemerefeen los que fin refpedo 
prophananlos templos,y fe apartan 
de la vnidad de la Igkfia Catholica, o 
dan fauor a fus cnemigps.TVR.Profe-
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guifeñorydezinoSíqüéotracofanocs 
licita a los ReyeSjaunqüe fea la guerra 
juílafVAL; Bien pudiera reduziros a 
la memoria los exemplos de nueílros 
tiempos: de vn Rey Enrrique de Inga-
la terra^ por apartarfe de la íglefia: de 
vn Ffáncifco Rey dé Francia que traxo 
aíTurco en nueíiros íiiares>vedpor ju 
ílo Cáíligo de Dios eñ que han parado 
fus coías , y quales eílan fus Reynos. 
BEN. Y no aduertis aqui los daííos gra 
des que han íuccedido á otros princi
pes que llamaroñ gentes de difíerente 
religión? con fololo del Rey Francif-
co de Francia os paílays f acuerdefeos 
que íos Émperadores dé Grecia íiédo 
Chriílianos llamaron & los Turcos en 
fufauor,y ellos echáronlos del Impe
rio. V A L Lila muy bien aduertido, y 
aueys dé faber que éícarmentados en 
cabera ágena^no quiííefoñ (temiendo 
de otro táto)Ios Venecianos ácceptar 
el focorro y ayuda queSelimGrá Tur 
co les oíFrefcia,en tiépo que ellos eíla-
uan apretados y les era bien meneíler 
por eftar vnidos en liga contra ellos 
quatro podefoíbsMonarchas: es a fa
ber el Sum ni o Pontiíice lulio Según-
gundojMaximiano jBmperador,e] Rey 
Católico don Fernando , y el Rey don 
Luys de Francia.BEN* Prudencia mo-
ílraronlos Venecianos en eífo quedé 
zis, mas que el mifmo Rey Francifco 
de Francia,que nos ha dado occaíió dé 
loquedeziraosiquandohizo bagara 
los Alemanes en fu fauor^paralas gucr 
ras que tuuo con Carlos Quinto:entré 
los quales baxaromuchos herejes, de 
cuya conueríacion recibieron íos Fráv 
cefes y fu Reyno mayor daíío qué pro 
üecho.VAL.Por eíTo hizopruderiáfsi 
maíBenteCarlos Quinto, que íiendo 
Emperador de Aíemáña riDConíintio 
que entraífen herejes énEípaña:feguii 
qUePhílipe fuhijo tuuolamifma ad-
uertenciá^eii facar a los queíComo lo
bos con peleaos déoüejas,auian eñtra-
do,condiligencia: primero quecun» 

dieflen mas y inficionaíTen fusReynos. 
Que como dixo CatonjIos ayunta mié 
tos y coniienticuíás foíapadas y fecre-
tas > que en fus principios ion tenidas 
énpoco,por íer débiles y íínfuer^asi 
vienen delpues a fer de muy grade po 
der,creíciendo de cada día. hito fe vee 
por experiencia pnncipalméte en las 
cofas déla religión;que es el fúndame-
ío y eílabilidad de los Reyitos. Que fi 
al principio quando riueuas fedas le in 
troduzen,no fe acude con diligencia a 
extirparlas,es tan grande el fuego que 
de pocas pajuelas fe enciendc,que con 
difficultad fe puede delpues de encen
dido matar.BEN. Apropofito deílo pa 
ra dar a entender la inaduertencia de 
los Principes^ folian los antigos pintar 
el aue pelicano pueílá fobre fus polli
tos en el nido incauta y defciiydada¿ 
Porque deílafe eferiue qué pudiendo 
hazer fuñido cri alto,como las demás, 
no lohazéíirio en tierra : ni áduierte 
mas de eílar intenta a lo que a fus po
llitos juzga de prefehté les conuiene: 
por lo qual valiendofe los caladores 
de la occaíion,poné debaxo y al derre
dor del nido eíliercol de buey encen-
dido,con que fe abraííe. el pelicano co 
mo.ve el humo,péfando que podra co 
fus alas matar el fuego, bate con ellas, 
por manera que con elayre de fus plu 
mas le enciende mas preíto,: con que 
ella y fus pollitos vienen a poder1 de los 
ca^adores.Dela mifma manera acón-
tefee a los principes,que no preuinien 
do alo que podría fer con licitas y fe-
guras cautelas,rioaduirtiendo mas de 
aquello que prefente juzgan fer apro-
pofitoparalaconferuáciorí deíus éíla 
dos,tomanlas armas y allegan gentes 
de qualquiera nación^ o religión, que 
vifta la occafion,y vfando de elía facari 
al Rey de fu Reyno co fuego dé varias 
fedas y heregias,apoderandofe de los 
mifmoseíladospara cuya deíFeníion 
fueron llamadds.VAL.Dexemos eílo 
no hagamos mas larga dígr efsiori i va-
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9% 
mos adelante en lo que eílauamos.O-
tra cofa dize S. Auguftin, que en nin
guna manera es licita, aun contra los 
enemigos, y es quebrantar la fe. £fto 
mefmo dize el Abulenfe,y entiende q 
los exemplos que del teltamento vie
jo en fauor de vuefíras objeciones 
meallegaysjfon cofas particulares , q 
porjuíbs cauías, las quales dan los do 
Cores, mando el Señor vfar aquellos 
rigores.BEN.Rato ha eíloy aguardan
do dieíTedes lugar para deziros^lo que 
el Rey Ageíilao(tratando de las partes 
que ha de tener vn principe enlagueí 
ra)dezia quefe remire en tres cofas.Es 
a faber,que téga el principe ícueridad 
contra fus enemigos,para con fus íub-
ditos benenolccia^y ;uyziopara valer-
fe del en las occafiones que da el tiem 
po.V AL.EÍÍo que vos dezis, mas pro 
prio viene para los capitanes genera
les que para los Reyes. BENA. Como 
es elfofno fuclé los Reyes ellos en per 
fona hallarfe en la guerrafVAL.Si fue 
len^aüque en pocas en cílos tiempos. 
M as pues os loparefce^para eífasjy aü 
para quando las mádaren hazer a otro 
enfulugar,quiero dezirlo que liento 
fobre eííe dicho de ^ gefilaojdexando 
lo que penfaua dezir a propofito de la 
guerra,para quando difeurramos del 
confejo y miniílros della. No ay duda 
que el valer oío principe ha de dar con 
feucridad teftimonio de fu inuenciblc 
animo contra fus enemigos.La feueri-
dad en el Rey no es menos necciíaria 
que la clemencia, y afsi dize vueíbro 
Tullio^de tal manera ha de fer laman 
fedumbre^y la clemencia, que a fu tie-
po mueílre el principe feueridad con 
los malos,y con fus enemigos. No puc 
dé íin ella los Reyes bienauerfe. Porq 
alasvezes es mayor la iniquidad de 
los delidos, que la equidad delasle-
yes.Po lo qual dizen Caíiodoro,y fant. 
Auguñin,que la feueridad délos prin
cipes es la que cóferua la quietud de la 
Iglcfia ^atholi^a. Según lo yemosexi 

tic miedo a 
los enemi
gos. 

nueftros ticmpoSiConla feucridad que 
Philipe Rey de nueílras Efpañas>arric 
dra a los enemigos de la Igleíia , y de 
lafanda fe Catholica.Y no falta quien 
diga que de dos eílremos, vale mas q 
el principe fea feuero,q remiílorporq 
Con la feueridad folarnentc fe ofFende 
al malo,que con ella es caíligado:pero 
con la floxedad oíFendéfe las leyes, los 
pueblos y el mifmo Rey recibe men
gua y daíio.Con la feueridad y graue-
dad el Rey es honrado yreípe¿tado>las. 
leyes fe obferuan,y los pueblos fon có-
feruados,y guardados délas inuaíiones 
de los enemigos domefticos y cftran-
geros.Por eftacs temido como es ra- ^ cftarUc 

zon lo fea el Rey,y que fea miedo y pa Diosp© 

uor a fus enemigos. Para lo qual ayu
dara mucho,entiendan fus contrarios 
que procura eftar bien con Dios.fegü 
que lo dixo Achior,capitá de los Amo Iuaichî  
ni tas aHolofernes,preguntadoq gen 
te era la Hebrea que viuia en la ciudad 
de Bethulia y fu comarca,que valor te 
nian para pelear,y que fuerzas para íc 
defender:reípondio,todas las vezes q 
eñe pueblo fe aparto de fu Dios por 
fus peccados,fue luego vencido de los 
enemigos, y aucrgon^adamente fue
ron muertos y dcltruydos ,peroíÍ€m-
pre que arrepentidos de ello pclearo 
por la caufa de fu Dios,y eílando bien 
con el,íaIieronvenccdores,y pulieron 
cfpanto y miedo en los aduerfarios. 
Porque les dio fu Dios virtud parare 
fiftiopelca^yvencer. Afsique Holo-
fernes,fi entiendes que cíla gente, de 
la qual Dios mueílra tener particular 
cuydado,tiene por alguna iniquidad i 
fu Dios oíFcndido,vamos y peleemos 
que fu Dios les entregara en tus ma* 
nos,yo te aíTeguro la visoria': pero íi 
ellos eftan bienconfu Dios,noay pa
ra que emprender eílajornada.Pueílo 
que no folo les librara dios de nueftra^ 
manos, pero ni podremos reíiítirles, 
y fer a grande mengua tuya, que lleue 
la Fama las nucuas por el mundo»de 

que 
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Del gooiemo del Rey 
que con vergüenza nueílra^le ayan def 
fendidodevn exercito tan poderofo 
como efte.De manera que fi el princi 
pe eftábiefí con Dios,y fíprocura que 
fus gentes viuan Chriíüánamente^cau 
fará elpanto y temor a fus enemigos^ 
Siendo que(como íoproilietio Dios a 
fu pueblo) caerán ellos vencidos, con 
las armas y cori la eípadá en ía mano a 
fus pies.No áy omeñajé mas fuerte di 
ze el Sabio > que el nombre de Dios* 
A l guardan eíla regla los Reyes Catho 
lieos don Fernando y doña ífabe^po-* 
demos echar las visorias y profperos 
fucceífos que en fus tiempos vieron y 
alcán$aron:(que fon tantos que abría
mos de hazer libro de por íi para con-
tarlos > íegun que los áy muchos de lo 
que paíTo en aquella era)porque refié 
ren los hifloriadores,que fue grade la 
limpieza de fu vida en íl >yque no fuf-
frieron jamas cofa en fus exercitos q 
llegaíTea publico peCcado morral: ni 
blasfemias, ni juramento^ni hurtos, 
fti mugéreS erradas íbarriendo eílos y3 
otros vicios del exereito •} có la efcoua 
de la Corrección y juílicia. Aduierta 
el principe^que por folo vnpeccado q 
fe hallo en la hueíle que lleuaua a car̂  
go el Capitán loíue ̂ fueron desbarata
dos^ pueftos en huyda por los enemi 
gos con muerte de muchos de los fu* 
yos .que eílo y más permite Dios, fi le 
tenemos yrritado, con nueíiros pecca 
dos. Quien no fabe con que temory ef 
páto,temian los Philiíteos eíarroftrar 
y aguardar batalla a los éétfrael^y con 
todo que en verel arca del Señor no 
paraua enemigo, permitió Dios que-
daífe el arca cautiua , entre gente y do-
latra^con muerte de treyntamil de los 
que la guardauany peíeauartpor ella^ 
No demos la culpa a Dios,íi vemos en 
núeítros tiempos los templosjen algu 
ñas partes prophanados;y íí fe pierde 
armadas hechas con intención de ven 
gar las injurias que a Dios fehazé:que 
pencados del mundofoi^delos quales 
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la penitencia no es taí>ni tan tanque me 
rezcamos alce Dios la mano del caíH-
go que al mundo dá por ellos¿Ni íe en 
foberuezcan los infieles que viuén en 
fus abomináciories > de los .profperos 
fucceífos que a coila de nueílras per di 
das alcanzan, que no dan derecho en 
la guerrainjuílailos faüorábles cuen
tos de ella * Sera tras eílo para íer el 
Rey temido de fus enemigos grápar^ 
te^el entender que fea robuílo > fufri-
dor y fuerte: en la manera que lo entié 
den Si Ambrollo, y S.Hieronymo, Es 
a faber,que téga en poco los peligrosi 
que no defmaye nlfe encoja por ias ad 
uerfídades,ni íe enfoberuezcani fe em 
pine por las proíperidades. C6 tal que 
no llegue fu fortaleza a temeridad: q 
Como dize Plutarco > lo que eí princi
pe nohaze con prudencia es temen-
dad.No fe ha de menos preciar los pe
ligros tan tonque con mucha confidera 
cion no fe procuren euitar,ímauentu-
ürarla reputacio^que en en ellos fe pue 
de perder.Otra coníideraciopone mu 
cho miedo,y caufa en los enemigos ef 
panto:que es entender que elRey tie^ 
ne perfonas granes, y de mucha eípe-
riencia en fu confejo:y que con acuer
do y parefeer de eIíos,difpone y orde
na las cofas de fu exercito*No folame 
telos del cortfejoypero délos foídldos 
de alexandro Magno, dizen los hiílo-
t,iadores>quepüeílos en efquadron pá 
réfeian venerable gente que auia ildo 
allegada para tener coíejo * y afsi Heno 
la viHoria^por virtud de la gente piad 
ca,yfoldados viejosycontra el Rey Dá 
riojíiendoel exercito de Alexandro, 
inferior ennumero. Pallemos adelan-
tey digamos quanta razón tuüo Agefi 
lao para dezir que eí principe ha de te 
ner beneuolencia con los fuyos y con 
qmedios la ha de ganar. Muchas Cáu-
fas dize S. Auguílm que hüüo,por las 
quales el Imperio de los Romanos lle
go afd.r tan profpero y felice:pero par-
ticularmete por tres virtudes en que 
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fe efmeraron.Es a faber, por grade fin 
ceridad de amor de fu patria^or lastra 
dicion de leyes fan¿Hfsimas,ypor la be 
neuolencia que moílraron en fus co-
ftimibres: tuuieronen eílavltimapar 
te grande quenta^y particular eftudio 
para ganar co ella amigos.Porque co* 
nio dize Séneca, el animo generofo 
no fe aquiíla ni fe gana con rigido tra-
todero con fuauidad y blandura. Por 
efta beneuolencia que los Romanos 
moílraron fe les allegaron los ludios y 
fe confederaron con ellos.BEN. Claro 
efta que no fe gananlos cora^ones(de 
los quales ha de fer feñor el Rey para 
ferlo)con armas nife compran con di 
ñeros mas por fola beneuolencia.Aísi 
lo dixo Philipo Macedónico a fu hijo 
Alexondro,encendiendo que có dine
ro pretendia ganar las volütades.Qup 
razón hijo te mueue a perfuadirte que 
te ayan de fer fieles aquellos que có di 
ñero quieres obligar afer tuyosf V A L . 
Dixo bien^porque fola la charidad, el 
amor y la beneuolencia pueden hazer 
eílo.EíTomefmoíiente S. Ambrofio, 
qual es el que tiene porfíeles a los que 
lia obligado con dineroSíConpalabras, 
o feruicios?fola la;uílicia con pruden
cia hecha^puede hazer a los hombres 
fieles.TVR. Como es eílbifno dize Sa-
lomon^que con las riquezas fe muid-
plican los amigosfBEN.Mucho puede 
y a mucho oblígalas buenas obras) las 
dadiuas y beneficios recebidos^porlo 
qual dezia vn Philoíbpho, el que hallo 
los beneficios hallo los grillos. Y afsi 
Dioniíio tyrano moílrádo a fu hijo los 
teforos yriquezas que con íus tyranias 
auia allegado, le dixornofabras con to 
do aquello aquiftar amigos y confer-
uartc en tu Reyno^ VAL.Es verdad q 
para ganar voluntades,es cofa que fa-
uorefee al principe conofcerlas gétes 
en el vn animo Iiberal,y franco. Porq 
como dize el Sabio, el que da aquña 
vidoria y honor: y es el dar cofa que 
enfan^ha y allana el camino. De Tito 

Emperador fe quenta que jamas llegó 
alguno apedirle,q no le hiziefle mer-
ced>o le dieífe^fperá^a que fe Ja haria. 
Preguntado,porque prometia mas de 
lo que podia darfrelpodio, porque no 
conuiene íe vaya ninguno defeontéto 
de lapreíencia delprincipe. TVR. No 
fuele el Rey liberal tener pena de que 
le falte>íino es porque le falta par a po^ 
der dar:pues. la condición de los que 
lo ion es de manera,que reciben ma
yor contentamiento en el dar, de lo q 
fíente aquél a quiedan. Que como de 
zia Xenophon,mejor es a losReyes de 
xar herécias de mercedes hechas^que 
de tropheos adquiridos: y afsi de eíTe 
mefmo Emperador fe 1 cerque a corda-
dofele vna no^he noauer dado cofa 
aquel dia, dixo con fentimiento, eíle 
día he perdido. BEN. Tulio dizc^que 
no puede en el principe ni en el qgo-
uierna hallarfe mas dcteílable vicio q 
auaricia. Por lo que preguntado Ap ol 
lo^or qualpeccado fehauia de per
der la ciudadde los Spartanosí reJpon 
dio^por auaricia.De maneraíqúe aísié 
ta mal la auaricía en el Rey, y mas; en 
las cofas de la guerra. Para ks quales 
es neceífario ganar amigos, y cóhfer-
uar opinión con ellos. V A L . Primero 
y mejor que Tulíio dize el Spiritufan 
do en vna palabra, que ninguna cofa 
ay mas mala que elauaro. Pero fegun 
dize Séneca Ja verdadera liberalidad 
tiene leyes^aque efta obligada. De las 
quales es la primera,íca lo q fe da, por 
titulo y motiuo honefto :1a fegundaq 
el que da reciba contento de dar; y la 
tercera que fe de a medida de la facul-
tad.Como fea verdad que el fer liberal 
no coíiíle en dar mucho fino en la ma 
ñera de dar y en el animo del que da. 
Trae para ello Séneca la liberalidad 
de Alexandro,q dio vna ciudad a quié 
íe conté tara con menos, lo q no aprue 
ua ni da por bueno. Porque en el dar, 
no íolo fe ha de coníiderar quien es eí 
que damero quien el que recibc,y en 
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Del gouierno del Rey 
q'ue occaíion y tiempo* BEN A. No fe 
yo que mejor tiépo que en el de guer-* 
ra>ai que mejor oceáíioii que íiendo 
mencíler amigos>ni con que mejor ti 
tulo>ni mas lioíieíio que hazer merec 
des el Rey a los que le íirué.V AL. EíTo 
fe dize mas propriamente , re muñe-
rany es obra de juíHcia diílributiuaí 
en Cuya redi tud coníi 11:e grande par
te de la proípcridad de la República* 
Seria poíible no hallarle mayor occa-
fion^nicaufamas ponderada parare-
uolucionesjenemiftadesjguerrasciui-
leŝ y en fuma paraque nazcan fedicio 
nes con q la República y el eílado del 
principe fe pierda > como es ver deíi-
gualdad en eíta parte tocante ala di-
llributiua:ver que los buenos,y losque 
han bien feruido fon menoípreciados 
y q eíien arrinconado§:y que por otra 
parte fea eí malo y el indigno de mer-
gedes^proíperadoy honrado con ellaŝ  
Eíto principalméte aduiertan los prin 
cipes pues quifiero principalméte en 
cargarfe deíto. TVR. Como principal 
mete? V AL.Porq í dos cofasen q prin 
cipalmente el eílado de la República 
coníiftejes a faber̂ en caíligar a los ma 
los^y remunerar alos buenos Îo que es 
dar penas y caíl:igos(como cofa odioía 
y que reporta malas voluntades^remi 
ten lo los principes a fus miniflrosipe-
ro él remunerar que es cofa fauorable 
y que cautiua los corazones eíToréfer 
uaronparaíi,para fer con eíTo amados 
de fus vafallos:en eíla obra tiene fu par 
te laliberalidad,y haze fe mas por en -
tero quando concurre magnanimidad 
del Principe.TVR. Mucho alaba A r i -
Hoteles al Rey magnánimo, y lo mef-
mo S»Thomas* Aquella generoíidad 
yextenfion de animo, que mueftra eí 
Rey> quando remunera los feruicios 
hechos^con que obliga para que íe ha
gan mas y mejores.No me acude lo q 
fobre eftavirtud dize Egidio RomátíO 
quees mucho y muy bueno: folaméce 
me acuerdo^dize^que eíla virtud folo 

en occaíioncíe guerra- ^ 3 
a los Rey es GonuieneiVALD.para lo q 
toca a remunerar los feruicios es gran. 
parte;y que da grande animo a los que 
íiruen,entender que el Rey tiene me
moria de ellos.BtN. Para eííb grades 
Cofas ay de la memoria de nueílro 
Rey.VALO.Bienpuedo yo hablar de 
ello ̂  pues fe que reprefentandole vrt 
priuado^cierto partí cuíar negocio, no 
folamente fe acordó de la perfona cu
yo interés le trataua (queauia años q 
no fabia.el Rey que era del, por auer 
mudado eílado) pero diXo al priuádo 
que le hablauaen elio^pardculares de 
aquella perfona muchos, y cofas que 
auia treynta y fíete años que auian paf 
íadoiíiendó ellas bienlettes, y la períb 
na no de tanta quéta, que mereícieíTe 
latumífe con ella vn Rey tan oceupa-
do en negocios de tantos Reynos, y ca 
graues.TVR. Mas memoria moílro el 
Rey en eíTe particular que dezis, de íá 
que dize Senecá tuuoGefar, quando 
reduziendolevn hombre aWano alá 
memoria,devn diaquele vio enEipa 
ña^ue vn cauallero le tendió vnacapa 
fuya debajo de vn árbol, fobre la qual 
Cefar fe durmio.dixo le Cefar^bic me 
acuerdo.y mas que tenia grande fed^y 
eíle mefmo eauallero me truxo agua 
Con fu morrión. Digo que fue menos 
ácordarfe deílo.Porque ellos particu
lares eran tocates, a la mifina perfona 
del Geíar,y en eílrecha necefsidad. Pe 
ío veamos,lio es mucha parte para 
aquiílar voluntades fer el Rey affablef 
BENAV é Afsilojuzgaua Agefíleo^el 
qual preguntado de que manera alca-
<:ariavn Rey gloria entre los mor ta
les freípondio íi fuere aíFabíe,y fí ef cu
chare fácilmente.VALD. Noay duda 
fino que como dize ClitoueOjningima 
cofa vence mas los ánimos de los ho-
tres que la buena gracia del principe^ 
q los cautiua*Eílar6ba los coraqones,y 
haze que los fubditds le refped:en,y q 
afficioiiada mente le amen. Éílo es lo 
que a Alejandro Mágno y a luIio Ce-

far 
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íar hizo ícr tibien quiflos y queridos 
de fus fubditos, a los qaales Uamauan 
amigos y compañeros.TVR.Demaíia 
da familiaridad era eíia.VAL. Señalo 
en eílos tiepos que los Reyes fon mas 
poder oíos, y los Reynos mas natura
les; mas para aquellos^ para lo que ta 
les perfonaspreteiidian(que era al^ar-
fe con el mundo) todo les eílaua bien. 
Por lo que dixo Solino^q íulio Cefar a 
los me finos que por armas auia venci 
do les tornaua otra vez a vencer copa 
labras,y cumplimientos.TVRR. Otra 
parte nos dejarnos, y cs,fer el princi
pe verdadero^ amigo de cumplir fu 
palabra.Dezia Socrates^que la verdad 
era eílo mefmo: porque ílempre ella 
envn fer5del qualni crece ni mengua. 
Tal fe deue hallar envn principe ; que 
fien fus palabras no tuuiere firmeza, 
no la tendrá en fus obras y trato, Pues 
fegü dize el SpiritufantOjfolo el Sabio 
que trata verdad>es eílable y firme pâ  
raíiempre. B E N . Por lo quevays di-
ziendo,encarga Ifocrates a íu Rey fea 
lo primero(como cofa principal) tra
tar verdad,por manera q todos conoz 
can,fer mas fégura prenda fu palabra 
Real̂ que el juramento de los demás. 
Y al mifmo propoíito, dize Francifco 
Patriciojfer en el Principe la fe tan re 
fulgente que fin ella todas las demás 
virtudes fon lobregas,yfe efeurece en 
elporq de ella reciben claridad como 
del foUa luna,y las eftrelías. Que alaba 
ca puede affentarfe en el Principe que 
rompe la fe, y no cumple con lo qpro-
metio^nieílaíirmeenlo que vna^ez 
dixcf Hilando cenado Se^to Pompeyo 
hijo del grade Pompeyo, con Antho-
nio y co 0¿lauio(enemigos que le fue 
ron y de fu padre)en vno de los nauios 
de fu armada con los quales eílaua en 
tonces reconciliado en amiílad:paref-
ciolea Menodoro Capitán general de 
Iaarmada3feraquella buena occafion 
para vengar las injurias hechas por 
aquellos principes a fu padre de Sexto 

Pompeyo:aí qual embio fecfetamete 
a'dezir fu pcníámientc, y que íi fe fer-
uiade bufear occafion de riña, que el 
daria orden como ninguno fe efeapaf-
fe.Aeíle menfaje y recaudo reípódio 
Pdpeyo: dezidle a Menodoro,que en 
el que eíla vezado a fer perjuro y fe-
mentido,eílaria bien eíie trato: pero 
no en mi que no fe faltar de mi pala* 
bra.Del fuperior Africano dize Vale* 
rio Maximo^queauiendo tomado vna 
ñaue de los Carthaginefes, enemigos 
del pueblo Romano: (laqual yua car
gada de muchas riquezas y en ella mu 
cha gente principal} con folo dezirle, 
los que en la ñaue venian/er embaja
dores embiados de fu Cartago para 
Roma,ladexo yr con libertad: aunque 
entendió Scipion^no fer afsi:querien
do mas perder el rico deípojo)que po 
ncr en condicio la fe y palabra que L r 
uia de feguro a los' que verdaderamen 
te eran embaxadores.VAL.Ba-xifsima 
cofa es la mentira en quaíquier hom-
bre,baflaria para perfuadir eílo confi* 
derar, q. el demonio es padre de ella:y 
fiendo que los Reyes eíbn obligados a 
mayor perfeélion, aíFeales mas eíla 
mancha: no fe íifsienta bien en el prin-
cipe(dize el SpiritufuiClo)el labio me 
tirofo. £s de notar3que no dize fer la 
mentira de coraconrde manera q con
dene el animo y habito del métir (por 
que deílo dixo en otra parte que abo-
minaDios de los mentirofos) mas en 
el principe no folo el animo3pero qual 
quierpalabra,aunque de poco moinc 
to^con mentirarfe condena.Demane» 
raque es tan necefíana la verdad al 
Rey>como lacle.mécia. Pues egas dos 
Cofas dize elSpiritufíndole confirma 
enfuíleyno. Muchasvezes hallareys 
en las letras fagradas, ellas dos cofas 
juntas, es afaber > mi|erkordia y ver-
dad.por que cílas dos virtudes, en to
dos feria razón fe h al íaífen^y mas en c! 
Rey.Paraque en razón de fermiferi-
cordiofo, vfe de .demenaa: y por lo q 
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es verdadero no fe dcfcuyde dck juíli 
cía, caítigando los malos y abracando 
los buenos. En aquclPíalmo q comien 
^a^grande es elSeíior y en grande nía* 
riera digno de fer alabado >; dizc en vn 
veríb el Prophcta:cíle es nucílro Dios 
y lo fera para ílcmprcrporquc paraíic-
pre nos regira. Algunos Rabines y ex-
pofitQres(comonot6Lira)mouidosdc 
lafucr^g que tiene el vocabloHebrco, 
almut3mtcrprctan eílas vltimas pala-
bras,porquc paraíiemprc nos regira, 
que digan afsi;el nos regira con fuaui-
dad,moílrando fer el gouierno fuauc 
el q perpetua losReynos.Quepor cíh 
Biiíma razo Santiago quiere q fobre-
puje en algo la miícricordiaa la ;uíli-
cia^porq có ella fe abrigan los nüícra-
blcsjlos oprimidos fe alictan y fe aliuia, 
relaxafe lavengáqa,perdonádo quado 
el negocio y el tiepo lo fufrciparaeílos 
fines le cncótraronlamifericordiayla 
verdad^y fe abracaron dizcDanid^la ju 
ílicia y la paz.Có la mifericordia atrae 
el Rey a fus fubditos>ypor cíla caufa di 
ze el Spirituíanclo^q corrobora y for
tifica la mifericordia^ haze fer cílable 
el rcyno.Gomo fea que fu. firmeza co-
íixte en la beneuolencia con q aman los 
va fallos aíu rey* Ved la diíFerccia q áy 
de la fabiduria deDios a la prefumpcio 
liumana.Porq el confejo q da el Spiri-
tufando paraperpetuar fu Reyno cita 
fundado enfuauidady en beneuoiécia* 
Pero íi de los hóbres tomamos pareft 
cer dirán q fe fortifique las ciudades,^ 
fe íes placen cadillos fuertes q la fojuz-. 
guc^yfeñorce^q fe les pogaprciidioygc 
te de guarnícionjq fe domé' co oncro-
fos tributos,, y con peíados derechos y 
alcaualas.Porq deíla manera empobre 
cicdolas bolfis Iiumillarfe han los anis 
inosrq es lo q aRoboa^aconfejauan fus 
cenfejeros mecos y medigos de expe
riencia. Bien entédieron elia doctrina 
algunos de lo antiguos:pucs de Seuero 
Emperador fe quéta,q yendoíe a la m.a 
no ía madre y fu muger,paréf9,iedole^ 

que fu llaneza y afabilidad méguauari 
en alguna manera fu podcrio:reipódio 
antes le, acrefciétáy le aífegurá.De An 
tinoco rey deMacedonia dizé las hiíto 
rias q marauillandoíe los fuyos de ver 
ta trocado el termino de fu proceder, 
pues fiendo mogo gouernaua con ngu 
rofolmperio^y fíendo viejo có mucua 
clemcncia.Dixo,primero tu ue necefi-
dad dcReyno, mas agora de gloria f 
bencuolencia.Dando a entender, que 
miichas vezes los Reynoses neccíia-
rio alcanzarlos con armas, y conaípe-
rezas: pero ya alcanzados no fe confer 
uan fino es con beneuolencia de ios 
fubditos.BHN. Como viene bien eílo 
con 16 que dizc Cicerón: ninguna cofa 
ay mas digna de fer en vn Principe ala 
bada que la clemecia.-porqne como di 
xo elpoeta,fola la clemccia le haze pa-
refeer a Dios.Sies cofaheroyea abatir 
aleDcmigo,noloes menos fabcrle co-
folarpor c^lemencia^ auer mifericor
dia délos mifcrables.DeziaDemoítc-
nes a Alexandro Magno,ningunacofa 
puede mejor daros la fortuna q el po-
der>ni la naturaleza que el querer con 
fe ruar a muchos.Porq ninguna virtud 
es masgenerofa que la mifericordia;ni 
mas admirable que la clemccia.VAL. 
Bien al propoíito aüegaíles a Cicerón 
que para echar eífello a lo que haze al 
principe fer querido de los fuyos folo 
nos quedaua tratar de la cíemecia.Di-
Xo bien el poeta,que por efta vittud fe 
auezina ei Rey a Dios.El qual como ve 
mos aunq tiene que ta có humillar alos 
fobcruios podcrofos^ticncla mayor en 
cófolar y auer mifericordia délo s mife 
rabies. Afsi lo dize la Igleíia, y Dauid 

or eílaspalabras,feñor vueílraverdad 
egi a las nuues,pero vueílra clemen

cia y mifericordia al cielo. Quien no ía 
be y alcanza fer el ciclo mas aleo q las 
nubesfEfto meímo quiere Dauid q en 
tendamos^queaunque eaíliga Dios co 
reftitud y verdad los males de la tier
ra, con todo en lo que toca a perdonar 
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9 ^ Parte primera Dialogo oílauo. 
hazelo vna y mas vezes >haíla ponei tcnciaiiii de mi grandeza^y mageñad, 
los hombres en la per fcdioii necefTa- mas gouernar (?on blandura, y ciernen 
ria, para gozar del cielo>fegun que en cia á mis fubditos. Concluyamos pues 
otro lugar dixo:íuaue es el feñor en td fer la clemencia la mas poderofa para 
das fus obras ̂ pero en el perdonar ex* Mzer a vn principe beneüolo,y queco Roma f 

V U \ . 144. Qede a todas ellas* Que es lo que dixi* dosleamen.Por eíTo dize Pablo de 
mos entendió Santiago, quando con lefuCl^riílo verdadero dechado de los 
mucho encarefeimiento dixo: que ê  Reyes,que con ningún hecho o mila- . 

l o s Roma ce^e â niifericordia al juyzio. B E grofuyo nos obligo tanto á ferie agrá- Coa ningu 

nos f e ^ é - Efto fe nota de los Romanos^que fegú defeidos^y á amarle los hobres, como 
á T T t á ó * * ^ e S. Auguílin^perdonauan a los hu- con moflrar fu gránde clemencia^ que chnftqquc 

í i a / q u c ^ c t i l des ,y huinillauan alosfóberuios: fiendo malos y peceádoresi y por el con u de. 

caRi^ar. preciandofe mas de perdonar las inju- mifmo cafo enemigos fuyos > y faltos mencia* 
Aug.dc au. r|as que ¿e vegarfe de ellas.Por lo que de qualquiera merefeimiento á quifo 

vemos q auiendo vencido Pompeyo a dar fu vida y morir por nofoofos. 
TigranaRey de Armenia,viéndole po TVR. Concluyd feñor con la tercera 
ílrado a fus pies,le mando luego leua n parte del dicho de Ageíilao. V ALD, 
tar.y con auer fído eíle Rey ingrato y Lo tercero que dixo fer necelfano al EiPjindpc 

No es me- pefado enemigo del pueblo Romano, principe es juyziopara valerfe del en ^ ^ tcaer 

ner fchd- le perdono y le reílituyo en fu Reyno: las occaíiones que el tiempo le diere.bac jUyz10' 
w t i o i K e j^^gando no fer menor felicidad per- Aqui juyzio efeeria yo fe ha de tomar rrudencia 
yes que ha- donar a los Reyes quevencerles,o ha- por prudencia o alómenos por parte ncceflánaai 

zcrlosi zerles Reyes*VAL.Delos que eíla vir que le encierra en elíaé Porque como ^"""^^ 
d i t o traíl. tu^ tuuieiion dize Clitoueo, durara la dizc el orador líocrate, no folamence ¡4°.r'orat" 
de iiobiht.* memoria, de manera que ninguna c« alcanzan los hombres la prüdecia por 

dadjO tiempo embidiofo les podra ef* fer viejos (aunque como dize íob es loh.xz. 

curefeer fu gloria^Tal fe coferua la me mucha parte el tiempo con las efperie 
moria del primero gouernador que cias del̂ para allegar a fer prudenté)pa 
Dios pufo en fu pueblo,que fue Moy- roes neceíTario juy-zio^ngenlo, íblici-

í í « m . i » . fen.DelqualdizeelSfpiritufanto,que tud, y muchas otras partes, q vueílro 
era mifericordiofo y clementifsimo. Cicerón añade fobreeílo.TVR. Arillo 
El Real Propheta Dauid alentauafe en leles dize fcrpropriaefbvirtud de los ^[c,Iiba u 
fus trabajos Con dezir, acordaos feñor que rigen y gouiernan.Por lo qual;uz Ind.?. po 

m 131. ^e ^)ail^>y ^e ûs nianfedumbres.Co- ga Platón fer el hombre prouido con- H1, 
mofidixeraínopermítirafeñorlacle- fejoparafi y para fu patria, al qual es abKu.nA1' 
mencia que con misfubdit:os,y aun co dcuido en ella eí gouierno de los de- H o ^ p r o -

Los Reyes mis enemigos hevíado, ^ o¿ oluideys mas hobres.BEN.El ReíSyro,comore "edo C0¿™ñ 

fon deníen ^ mí' Pues G s parezco en fer manfif- ficre Xenophon, folia dezir, ninguna yp^rure 
í es , íimo.Por manera que los Reyes de If- cofa fer más effkaz para la obediencia xen©C H I 

rael,cuya memoria viuira para fíem* délos foldádosq conocer fu capitl fer Cn@' *' *' 
prefe preciaron deíla virtud. A efta prudente.VAL.Todos fíente elfo iiíef 

Iftcr r caû a cícri^611^0 ci Rey Artaxerfes a mo q la prudencia es inas rieCeífaria, y 
a fus pueblos, para captar de ellos be- mas v ti l a los reyes q las demás virtu-
néuolencia, toma por preámbulo dé des.Porq ella es la que concilia y tem-
íu carta eílas palabras. Auicndófoju^ todas las morales>en el punto q ha 
gado muchas naciones debajo de mi de efUr,para fer el hombreperfe¿to,y La máyof 

Imperio, y pofeyendo la mayor párte las q enfeñá proueer por lasocafíones Prilt,ic,á ia 
del mundo, no quife abufar de mipc* paíTadas l̂as que han de venir, o ha de m ^ l * * 

aconteQCK 
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'ci goaierao ele. 
acontefcc.Por lo qual es dicho común 
que la mayor prudencia que íe fabe la 
eníeñanlos marineros,q es nauegarfe 
gun el tiempo.Dezia Piaton,qiie nue-
ílra alma eíta en el cuerpo como el pi
loto en la ñaue. Sobre lo qual mueuen 
los Philoíbphos grades queíUones^a-
ra enteder como eíla el alma, o como 
puede eílar de aquella manera.íiendo 
901110 dizc Ariüotcles,que es toda en 
todo el cuerpo , y toda en qualquiera 
parte del.Ofaria yo affirmar, q no yua 
a eílo lo que Platón dkoifiho que déla 
manera que eíla el piloto en la ñaue 
^oníiderando, ora por vna parte, ora 
por otra el tiempo, echando juyzios 
fobre dcl.de la miíma manera el alma 
(a cuyo cargo eíla el gouierno de nue? 
ílro compueílo}ha de eílar íiepre aier 
ta , proueyendo lo presfcnte,cote;an-
do y midiédo por lo q fue,aquello que 
puede íer.Es verdadqaunq qualquie
ra prudencia, y qualquier fagacidad 
deíprincipe,en quanto parte del claro 
•juyzio y buen entendimiento,e s digna 
de fer alabada:no lo fon empero todas 
las obras de ella. Como fea que pue
den la prudencia, y el juyzio aplicarle 
al mal,como al bicn(.fegum me pare
ce dijimos otro dia}.Por aqui en ten de 
reys la diífercncia que ay de la pruden 
cia ala prouidencia (dexadas otras opi 
niones) la prudencia es de cofas huma 
ñas, y la prouidencia de cofa s diuinas. 
Por lo qual la prudencia del Principe 
ha de imitar a la prouidencia de Dios: 
y el gouierno de fu Reyno,al gouierno 
del mundo. Quienay,dizeLadancio 
Firmiano, tan tolco,y de tan baxo en
tendimiento, que leuantando los ojos 
al cielo,de la grandeza de eíla machi-
na^del mouimiento de los planetas,de 
la difpoílcion y afsiento de las eílre-
llas,de la vtilidady beneficio que las 
influencias del cielo y de Has caufan en 
la tieraa , y de la hermofura y difpoíl
cion deíle mundo inferior, no faque 
en limpio y no entienda, fer eílo todo 

Sapicn.7," 
l o b . ^ , 

:aí20iidcf guerra, p g 
guiado y gouernado coprudencia ma^ 
yor^y con mas alto que humano confe 
jiofaunqueno alcance con qual proui
dencia de Dios,y en que modo.Conof 
cieron eíla verdad la gente íin feryafsi 
cantaua con fu lira ü r p h e o , todas las 
cofas entiendes,todo looyes feñor, to 
do lo fabes y prouees.Conofcia que no 
eíla Dios ociofo (como quifo dezir la 
blafphema boca de Eliphas^alfando y 
pacientifsimolob.qalh fe eilauaDios J o b . a í : 

en los cieios,íin te ner quenta délo qué 
fe haze de los ciclos aba^o. Al qual y a 
los demás que eílo imaginaron repre 
hende aíperamente Euíebio Ccfarien- Éufcb'Ccr-
fe) Luego ciara cofa es.que Bios,(que 
como dize el Philofopho es el folo mo 
narcha delcielo y tierra)eílando fíem 
pre en vnfcr,y quedando en fu diuini - fi* 
dadimmouibIe,da mouimieto y orde
na todas las cofas; y eílo como dizc la 
Sabiduria,dijponiendolo todo con grá 
de fuauidad. l o que dize lob por eíle 
termino:debaxo de fu prouidencia fe 
encierran los q trahen elorbery es por 
que como dixoantes,mandaal fol que 
falga,o dexc á faiir.y encierra las eltre 
ilas:y coge los cielos como vna carta 
fcllada,y quádofe leanto;aIosabrey 
eíliende: y camina fobre las aguas del 
mar,con mas íeguridad y firmeza que 
los hóbres íobre la tierra^Todo lo qual 
podemos entender por la manera de 
gouierno q con fu prouidencia tiene 
Dios.O como acertarian los principes 
fi coníideraíIen,como guia Dios todas LaprouidS 

Las cofas a fu deuido fin y paradero; có 
q blandura las ordena fin violentar al
guna de ellas-.pues como dize .S Joan 
Damafceno,Ia prouidencia deDios,es 
fu mifma voluntad.Con la qual dize 5'. 
Auguftingouierna todss las cofas que 
crio, y el mundo todo con fu proui* 
dencia,dc maneraq no les impide fus 

propriosybiércguhdosmouimictos. 
Es verdad fegundizc fant León Papa, 

cia de Dios 
csíu miíma 
voluntad, 
loan. Da-
m a í . í e m . i , 
c.z8. 

Aug.dc ciu,' 
D c i . l i . 7, c. 
3 0 . 

Leo Papa.1 
Lascoías^iii 
ferioresíou 

q-cl modode gouernarde Dios es de ^ Z ^ Z 
talmanera,quelas cofas inferiores fon por las fu-

proueydas r 



xoo Parte primera Dialogo nono5 
proucydas por las íuperioresiy afsipro nos aduierten y suardan^y por diuina ^ e y ^ rott 

Au|.dccm. iigue cn el mifmolugarS.Auguíbndi graciaimucna parte es para alcanzar* dcDiü$< 
D e i i ^ . a : Zlen¿0í quemuchas cofas haze Dios Icjamanutenencia que tiene Dios de 

por caufas medias:y eiilo que eferiuio lo§ priüGipes temporales* A los quales 
DcTrin.ii. de TriíiitáteDize^ que Con ciertos re- Uamafant Pablo coadiutores de Dios; fab. i . c» . 
Í.C.L&.Z. g¿iá£iifsiffi0s mouimiéntos > primero no por que tenga el íeñor necefsidad lmt•3• 

crpirituales^defpues corporales fobre de Auxilio humano, pero porque fon 
todas las cofas proueeino folo con ge- y íiruenlos Reyes y principes conlo de 
nefal pf ouidencia: pero con prouiden inítrumentó del principal agcnté*Luc 
cía particular y efpecial.Segd eílapro go para las occaíiones que el tiempo 
uidcnciaproueea cadaqual^ cóforme diere^y para todo lo que puede aconte 
fus merefcimientos:aunque no tenga eer en la guerra y en la paz baílantifsi-
noticia dellos;y fegun fus fecretos juy- mo exemplo tienen los Reyes fi imita 
zios: los quales por folo fer fuyos fon a Dios en fa gouierno* Pucftoque Co« De ̂  ^ 
fiempre juíHfsimos.Deía prouidencia mo dize Dioniílo Areopagita j la ver- m,(C.4. 

^J"1;110 de Dios dize Dionifio Areopagita^quc daderay perfecta manera de gouer-
prouee particularmente aqualquicra nar es imitando al Rey de los Reyes: go 
cofa que tiene fer.Que es lo que dezia uernando los de la tierra algunas cofas 

iob.c.28. Iob,confidera Dios el fin de todas las por fi mefmos, otras por miniílros ma votoAoh*. 

cofas q fon y vee co fus proprios ojos, yores o menores: de ellos enaufen- ^ cñribar 

Kcb .4. Q^e a|ucje a j 0 ¿Q 5> Pábio. todas ks da^ dellos en prefencia. Que no to- ¿̂̂ ¡¡l™ 
Dmihondc coías cílán manifieílaniente claras y do ha de eílribar en nueílra pruden Prou.3. 

la prouiden defnudas delante de fus ojos. Diuidia ciafolamente , fegun dixo Salomón. 
íTunPla01 Plato fegun refiere Gregorio Niceno, ifto reprehende el ApoíloI lant Pa- Rom.iz . 

c^un at. já p j ^ y g ^ c i á de Dios éñ tres partes. bló,y el prefumir los hombres depru-
LaprlmeráeSjConque gouiernaypro dentes y de que lo alcanzan todo. Con 
uee las cofas elpirituales,como fon An ios fabios^dize el ECclefiaíles^fehan de Eccle;9-

geles, Archangeles,y los demás corte aconfejar lor Rey es, y tomar confejo, 
íanos del cielo,y luego todo el mundo y parefeer en aquello que ellos no alca No rc fufre 
en razón d e vniueríalidad, por gene- ^an,o podrian ignorar. T VR* Oyga fe- hazeríe a-

ros,efpecies y caufas vniuerfaíes. La fe ñor que fomos llamados.V AL.Vamo ^ f T J * 
gunda es aquella prouidencia con la nos.BEN.Heproíiga que ya nos aguar a asc v * 
qual tiene cuenta con las cofas parti- dará.V AL. No fe fufFre hazerfe aguar 
cularesJfujetas a generación,/corrup dar cnqafa agena. Vamos. 
cion.Eílas dezia Platón tenia Dios y 

las proueya mediante los diofés^ q en-* O ^ F ^ \ Á \ O C r O tendia fer las intelligencias que dámo 
uimientoaWelos.Laterceraprdui N O N O DE LOS MALES 
dencia dezia fer aquella, con que go- ^ 
mernay tiene cuydado de los hobres. que caula la loberuia en los p rm 
La qual dezia exercitaua Dios median c¡pes y poderofos: y como los 

modoprouec Dios hagan lascriatüras Reynos pot ella : y de 
fu diuina voluntad, y alcancen fu deui^ los antidotes preíer-
do fin. Para el qual aunque el hombre uaüUOS defte 
fea guiado y fauorefeido conla luz na-
turahy^on particulares Angeles^quc VICIO. 

í] : SI YO 
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DiKífion 
¿el Nii©. 

Ivvnnero dé 
íicte v ía la 
eícrlttura 
pener por 
niucbos. 

os males que caufala fobcmia en el K c y > 1 0 1 

Bieronym. 
Cinl l .&al j j 

I YO penfara que las aguas 
vinieran tan turbias no me 
traxerades vofotros acá. 
TVR. Quien imaginara que 

por el agua de ayer auia de crefccrel 
rio con can grande auenida. V ALDÍ. 
No es la auenida del agua que ayer 
aqui llouio , fino de lo mucho que lia 
Ilouido mas arriba. BENAV . Que 
furia trae, bien fe yo lo queefteno 
abriameneíter.TVR. Y que dezifBE-
NAXayra y el poderio del ReyTyro; 
delqual dizc Policrato, que como le 
cíloruaílen las aguas del no Nilo,que-
ricndopaíTar por el para dar vna ba
talla , y fe le anegaífe vn cauallo fuyo 
cnellasjjuro que lediuidiria, de tal 
fuerte qucpudieíTen las mugeresva^ 
dearle,como en eíFeclo dize que le 
diuidio en trecientas y quarenta par-̂  
tes,TVRRiT.Eíro no fe yo como fue, 
pero fe que Alejandro Magno para 
que pudieíTepaíTar fu exercito con fa
cilidad , para inuadir las ciudades del 
Egypto, hizo diuidir la vertiente del 
miíhio Nilo en íiete.VALD.En mu
chas mas le hizo diuidir: que aunque 
a la letra diga Efayasaque prophetizo 
cíladiuiíicn mucho antes que ella fe 
liizieíle,que le mandaria diuidir Dios 
en fíete partes: alli el numero de fíete 
fe pone por muchos : fegun que en 
otros lugares de la fcriptura.Mas que 
reys ver que ello fea afsi f mira que 
dizc la prophecia: leuantara Dios fu 
poderofa mano fobre el rio y diuidir 
le ha en fíete riachuelos: por manera 
q fe pueda paííar cal^ado.TVR.Decla 
ranos feñorValdlcfía cílelugarde Efay 
as . Que quifodezir el Spiriufanwtof 
VALD.Efta prophecia (fegun Proco-
pioyS. Hieronymo, Cirillo, y otros fan 
(9:os)fue dar vna de las feñales q auian 
de preceder a ¡avenida del Mefías.Eíla 
ua(como dize Eufebio Cefarienfe) el 
mundo lleno de tyranos^de fuerte qca 
daprouincia tema fu Re y, y cada ciu
dad fu fcaor, Aeík caufa por qualquie 

ra parte, fonaua con eílruendo laguer 
ra y el ruy do de las armas. Todo era 
derribar murallas, incendios, robos, 
faquear ciudades, inquietar pueblos, 
cautiuar gentes: todo era muerte, o 
miferable feruidumbre . De manera 
que eran forjados los hombres, a dar-
fe luego al exercido de las armas, y 
en ceñir efpada, tratar del arnés j no 
dando paílo fin el i Pero deipuesque 
vino lefu Chriílo faluador nueítro , a 
fupreíencia todo eílo cello: que afsi 
cítaua prophetizado. Para cumpli
miento de lo qual,fegun diípoíícion 
de la diuina voluntad ¿emprendió Ce 
íar Auguílo guerra contra los Egyp-
cios, y fue íeñor de ellos ; conqui-
ílando aquella tierra, la qual hazian 
inexpugnable las ynundaciones del 
NiIo(íegun que por ella cania fe re
tiraron en ella Marco Anthonio y 
Cleopatra) fin alguna difhcultad : fin 
batalla, fin refíltencia, fín algún tra
bajo, fin golpe, y fin herida la feñoreo 
y íbjuzgo.Dizc fant León Papa,que eo 
mo para la obra que vino Chriílo a ha 
zer encí múdc(cs a faber,para reduzir 
las gentes a vna fe , avn baptiímc,y a 
la adoración y culto de vníolo Dios) 
era néceíTario que muchos Rey-
nos fe vnicílen y jumílaen en vna Mo-
narchia:para que mas preño fe dilataf 
fe la fe Cathol.ica>mediante la predica 
cion Euangcíicaipermitio Dios,alcan-
^aile el Cellar el dominio del inundo 
con tanta facilidad. A l interprete Cal» 
deo le parefeio i que eñe lenguaje del 
Propheta era hablar figurado : y afsi 
le interpreto y dixo, diuidir a Dios, y 
fecara el rio con vn poderofo y calido 
viento. Los Hebreos entienden eíle 
lugar en fu fauor : que por amor de 
ellos auia de fe car Dios los rios y la 
mar: para que puedan boluer a fu de-
ílruyda Sinagoga, y deíloiada Hie-
rúfalem . Pero podríamos dar a eíle 
lugar , fín alex-irnos mucho de lo 
literal > otro fentido encendiendo 

G 3 por 

I I awtitl® 
qual «ílaua 
antes de la 
vcinda ciel 
Mcjias. 

I ' ía l .yi . 

Paz vii iuef 
í ú con lave 
ni da de 
Ghní lo , 

Leo. Papá» 
in íe r .dc-A 
poft, t*cifi 
ik Fau.* 
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Cóparacio 
délas creci
das dolos 
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beroia y ar
rogancia de 
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pes. 

P rou . i i 3. 

I O z 

por los ríos pcderofos(fegun que 
Por ellos entendió Eutymiojlos piulo 
^ophos} ydizeafsi:SeCára.Dios con el 
viento déla predicación de los Apoílo 
les, (viento encendido en charidad) 
los rios:c]uc es lo que dezia Dauid^tro 
caroníelos rios en deíiertos: como íi 
dixera, la tierra abundoía de aguas, 
adonde los Caudálofos rios eranim* 
pedimento para andar por ella , y 
para el comercio de las gentes/ecarla 
ha Dios^y tornarfe ha como dcfierto 
feco y fin agua.Ora digamos deíta fuer 
te3que a los rios, es afaber,alos pode-* 
roíos Reycs.que co fus guerras, có fus 
opprcíicnes y tyranias,y cenias difen 
fioncs de las gentespodianfer efhoruo 
y impidir el comercio en que enten-
dian los íagrados Apollóles, de la con-
ueríion de las almas, fecoles Dios: es 
a fáber, quitóles el poder, la fobcruia, 
y el entumeícimiento.humillandolos, 
y reduziendolos aíyugodel Imperio 
Romano: para que deíla fuerte no 
eftoruaílenlos fandos caminos,las fru 
¿luofás platicas,y cliaritatiuos exer-
cicios de los Apollóles en fu predica
ción . T V R R I . No es mala la expoíi-
cion.pero en que os fundays en com
parar a las aguas,elpoderio de los Re-' 
ycs,y a fu arrogancia f VALD. Fundo 
me en loque vemos agorapor nue-
ílros ojos* No os parefee que anda 
eíle rio foberuio,yarrógate,dilatán
dole por eíTos campos,deílruyendó 
fembrados, facando de rayz las plan-* 
tas,rompiendo ylleuandofe los arbe-
lesftal es el poderio del Rey foberuio, 
y tales daños, y aun fin comparación 
mayores fu ele caufar. Por lo q,vereys 
que el Real Propheta Dauid > quiere 
que entendamos, por las auenidas de 
las aguas, el furioío y arrebatado aco
metimiento , y la repentina inuafion 
de los enemigos poderofoS: que quan 
do mueílran fa yra ,y fu furor por ar
mas, fon como las aguas que viuos 
nos forben,y nos engullen. Lo que di-

arte primera Dialoga 001103 

Grades nla 
lesíuccedea 
quádocl po 

tua. 

Crueldad' 
de Cambi, 
zisS. 
luüi. & 

xo mas claro en el verfo antecedente. 
Quando nos acometen los malos y los 
fobeniios, tragarnos yan viuos fino 
los detuuieraDios.Que no háze,y que 
inhumanidades no acomete vn Rey ^ r í e junta 

poderofo y malo^quien arroílrara a la conla íoUr 
yra y íaña de vn foberuio poderofo? 
grandes males fUGcecíen,quando el po 
der y la íbbef uia fe juntan. BENA. Al^ 
gunas cofas bien defaforadas^he yo 
leydo de los foberuios y malos princi- T r o . pom. 
pes: y acuerdafeme de Cambiccs Rey poikrato. 

dePerfia, que como quifieffe mal a 
Vn vafallo fuyo,llamado Arpago,le co 
bido a comer,y le hizo feifuir a la me-
fa las carnes de vnhijofolo que tenia, 
en diuerfos adobos y potájes> y el vi t i 
mo plato fue de las manos y de la ca
bera. Laqualya viíli por el infelicc 
padre, fuele preguntado del Rey,co-
mofefentia pagado déla buena co- í d e m : 

mida f refpondio (temiendo de mas Ac:r"d» 
daño^pues nopodia remediarlo he- gacultpo! 
cho) en cafa de los Reyes quaíquiera 
comida es alegre y de contento* De 
Alexandro también refiere eí mifmo 
autor, en quien ley lo que acabo de 
dezir, que enojandofe vn dia fobre cr«cldade$ 

mefa poreofaleuc convn criadofuyo, ^bcruíos68 

con quien juntamente feauia criado, 
por fer fu hermano de leche, le mádo 
echar a los leones:y como ellos no líe- Senc.epiíh 

gaíTen a el,le mando cortar las orejas 83* 
y narizes.Co otros dos amigos fuyos, 
llamados Clito,y Callifthenes,paíío af 
üj que al vno le traípaíTo con vna lan- 1 
â fobremefa, y al otro le mando ma

tar. De Cayo Mario, dize Lucio Fio- Luc.Flot,. 
ro , que con muy grande crueldad h i 
zo hazer pedamos a Cayo Cefar: y que 
eílando el cruel y voluntario homi
cida comiendo, mando traer la ca
bera de Marco Antonio eí Orador, f 
la íuuo con animo pérfido en las ma
nos , hablando palabras infolentes co-
tra el defdichado ciudadano Roma
no. T V R R I T A . Dcxemonos de 
tratar de cftas crueldades que verda

dera 



Del os males quccaufala fobcruia en el Rey. 03 

Las cnicida 
¿es de i o s 
piihcipes 
deucníe re 
pxchcnáer 
con v i íupc 

Va l . Max. 
Iht. 

ácramente oíFendeh. BfN. Si oifen*-
den pero dize muy bien Valerio Má
ximo que es mayor crueldad callar * 
ias.Pueíto que los poderoíbslas hagan 
ningún remedio ay mejor^que repre
henderles con el afpero freno del vitú 
perio. TVR. Si por ay lo lleuays no ay 
aquia quien reprehender , pues eíla* 
mos folos ala orilla deílc rio: cuya 
fuerza y terribilidad nos ha dado occa 
íion de tratar deíla materia.VAL.Bic 
pudierades Benauete traer exemplos 
más alproporito de vn Scilla^del qual 

^. ,., , dizevucílro Ciceron,que fue cruelif-
CiCe.iib. de n % t » • 1 1 1 n J* 
íin. bon. de nmo:y Valeric5al qual alegaítes dizc, 
mal . que hizo correr en fangre los rios de 

Italia.paíTando a cuchillo quatro legio 
nes, íin otros mas, fegun dizen otros 
autoresjíinmoucrfe a mifericordia el 
implorarla,ni los alaridos y Hatos dé 
los circunítantes, De vn Nerón, y de 
Vn Tamorlan: del qual fe eícriue que 
quando affentaua fu Real3y ponía cam 
poy aífedio fobre alguna ciudad, el 
primero dia mandaua quejas tiendas 
y pauellones fucilen de biáco,en feñal 
de mifericordia, que por todo,aquel 
dia les aguardaua, prometiendo vfar 
della fí fe le rendian: el dia fegundo ma 
dauaque puíieífen tiendas y pauello
nes de negro,para dar a entender que 
ya no tenia mifericordia fino yra y r i 
gor, al tercero dia filian las tiendas dé 
colorado,como teñidas en fangre,por 
él derramamiento della que en aquel 
dia auia deauer. Afsique mandaua 
darelaííaíto,paírandolotodo a cuchi" 
lio: mandando a fu cauaíleria,quc fifa-
lieíTen a pedir perdón,viejos^m uger es 
y niños arreo lo atropellalíen todo,no 
dando lugar a que llegaífena fu prefen 
cia : pornoponerfe en condición de 
ablandar fu obíHnado pccho,yvfaf 
de mifericordia.De otros muchos pd-
driamos'aqui dezir: pero baftanpara 
nueñro propofito. TVR. Dezi feñor, 
faídriamos del íi nos dixeíl'edes algo 
fobre lavltima condición que falta de* 

clalrarfVAL. Qual^nolasdeclaramos 
todas ayer ? TVR. Yo fe ío que digo^ 
acordays os que nos interrompieró la 
platica eífotro dia quando auiadesde 
comentar a tratar de la fep tima condi 
cion,que mandaua Dios que guardaf-
fen en laeleélion delReyí* V AL. Y i cay 
go en ello, es verdad. B£NT.£a dezi, y 
paífaremos bien eíle rato. V A L . La f c -
ptima condición íi mandays,no erapa 
ra la elección del Rey, mas para, el Rey 
deípües de fer elegido, y dizeafsi .No 
eleue fu coraron ni fe enfoberuezca 
Con fus hermanos, de manera que los 
menoípreciey tenga en poco* Dize S. 
Gregorio,que el coraron del hombre 
por ordinario viene a leuantarfe y a 
enfoberuecerfejQuando no tiene quié 
le c6tradiga,y vaya a la mano.De aqui 
eŝ que los Reyes(a los quaíes nadie íe 
atreue) eílan mas peligrofos de caer 
en cílc peccado.Guya malicia,fu anti
güedad, y los daños que por ella vinie 
ron íi queremos ponderar,íin exagera 
cion hallaremos exceder en todo a los 
demás peccados.S, Aguílin dize,que 
la foberuia es vn apetito peruerfo y 
maldito de honor y grandeza: yaunq 
con palabras menos aíperas,eíÍo meí 
ino dizen líidoro S. Tilomas y otros, 
S,Gregorio la llamaReynaymadrc de 
todos los peccados , Pero vamos por 
la eferipturafagrada, y veremos eílo 
mas claro y mas de rayz.Dize el Spiri-
tu íando, el principio de la foberuia 
del hombre es deííamparar a Dios, 
porque aparto fu coraron del que le 
hizo^yíedio el fer que tiene. Prueua 
el Spiritüfandf opor citas palabras,quá 
grande peccado fea la foberuia junta
mente Con fu origen y antigüedad. 
Porque )dexando de tratar del origen 
que tuuo en el ciclo por la preuarica-
cion y apoftaíia de luciíer)comen^o la 
foberuia en el hombre,deíde el momé 
to que pufo Adam enfdpenfamiento 
quereríe apartar de Dios 5 y alegar fu 
goracon delSelioríquc de nádale crio 
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104 ' Parte primera Dialogo nono, 
y le pufo en la perfedion que fe vio: bien concurre codicia de alguna cofa» 
con tantas cxceilenciasjgraGiasjypre^ que confiderando S»Thoinas conci ŷ<i'H* 
rogatiuasenrriquefciáo. Grande villa lia niarauillofamcnte , y concuerda 
niarebelaríe y defuiar el hombre fu eftos dos lugares: enfeiíando, que co-
voluntád|de la de fu Dios. Debaxo de mo fea verdad que en qualquiera pee 
eílenialquemales no fe allegaráf que cado concurra el apartarfé de Dios, 
bic-i puede mcr» y que males no aura> y el boluerfe a ía criatura: la foberuia 
en vna alma apartada de Dios ? luego cs>y concurre^eñ qualquierapeccado 
bié fe faca deíia premiíí a del Spiritufá en quáto la volütad fe aparta de Dios: 
do las confequencias que fe figue: qué y la codicia en quito fe allega a las cria 
el principio de todos los peccados es turas,codiciando defordenadam ente i c á j er fo» 

la foberuia : y que es el malfobre to^ qualquiera dellas.Ioálerfon dize,allar p.lea,! ícr 
doslos males. De manera^q tenemos fe en todos los peceádos foberuia : ^r11116' 
el origen que tuuola foberuia en los porque en todos ellos tienen los hom 
hombres,y tenemos también de lo q bres refpedo a fu propria excelléncia 
ella fue origen y principio, que es de deíordenadamete^Mas dexemos eíió, 
todos los peccados y males del mudo. y boluamos a nueftro propoíito.Dizc 
A eíla caufa entre los coníejos que el el Spiritufan¿í:o,que fobre el foberuio 

Tcb . 4. anciano padre daua a Tobias fu hijOi caerán todas las maldiciones que le lie 

La foberuia 
fue d pr in-

fue vnó :hijo mió no confentiras domi uaran(por hablar ^laro) al infierno. Y 
nar en tu penfamiento,ni en palabras, no es mucho, fupueílo lo que el mif-
ni en obras la foberuia, porque has de mo Spiritufan&o dixo antes en el mif 

opio í nuc über que de ella tuuo principio toda mo capitulo: odiofa es delate de Dios Eccle. 161. 

ftra perdí- nueílra perdicion.Gon quanta verdad y délos hobres la foberuia y lainiqui-
prueuan efto los foberuios íi lo quiíie/ dad de las gentes abominable:pero ha 
fen confeífar,y quantos males les vic- fe de aduertir,que lafeguñda parte de 
nepor querer fegüir fu voluntad dexa- eíla fentencia deí Ecclcfíaíli^o fegun 
da la de Dios.Porlo que ño es maraui el texto Griegojceñ otros en eíla ma 
lia fidize el Spiritufando^que el que nera:y de entrambos delidos procede 
fe cafare con eíle vicio fe hinchirade lainjuílicia. Eñaveríiones mas a nue* 
maldicioncs.las quales le licuaran a la ftro propofito3y mas conforme a lo q 
vltima perdición para íiempre .TVR. fe fígue,diziendo: por las injüñicias y 
DeteneosValdigíefia,que fe meoííref injUrias,por las contumelias y por los 

Larayz de ce vnáduda. Como es eíTo que feaori engaños paíTara elReynode vnas gen 
los mal es es gen y principio de todos los peccados tes a otras.De donde facamos en lim-
l a m o í e h a ia ̂ e1"11^ • No dize el ApoílolS.Pa- pio,que aqui habla el Spiritufand:o,de ^ í o h w h 

decnu-den blo que larayzde tollos los males es la foberuiay de ía injuílicia: declaran- J ^ ^ E 
Iw ^ " f Ge' â co^c^a^y ^eSLminterpretan y lee S. do como eílos dos viciosisfon los pee- mas aLmi 
ní 'adii t t Auguílin,y S. Ambrofio, la auariciaf cados mas abomiñablés ¿Dios y al mu na,oles vi' 
cu . V A L . El nombre de auariciano quie- do.Los quales füeleñjuntarfe y feguir- Cl0S' 

re S.Aguguftin declare en efte lugar fe el vno del otro en el Rey malo, o 
el particular vicio del auaro, que con* principe foberuio y poderoíb > al qual 
filie eñ el cuy dado y demáfiada dilige- amenaza Dios de c|üit^rle fu Reyno, y 
cía del ganar dinero.pero que fe cntic fus eílados, Muda Dios (dize Daniel Dan.4. 

Enqualqme d a Por la efpecie y fu genero.quc es lo Propheta)los tiempos y las hedadcs,y 
rapeccado que la vulgata tradició llama codicia. paíTa los Reynos de vnos¡ en otros, y 
bHu^co ^ ^ B̂UQ> que afsi como en qual- cóílituye yhazelosReyes.Segü en las 
to.a y CO quierapeccado concurre foberuia^ta- letras fagradas vemos que le quito al 
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Rey Nabucodónoíbr por fu íbbcruia:y 
y le ygualo coii las beñias y fieras del 
^ápo,eoliiiendo feno ypaja fíete años> 
para humillarle. Afsilo dixo el Prophc 
ta^eílo era para que entcndieíTc f fe 
defengañafle,q el que domina y man-» 
da, en los Imperios y Reynos de los 
Lombf és^y él que ios da^y el que los 
^uitá es Dios. Por la foberuia dize el 
Igcleíiaftico^desiionro Dios a los ma* 
los,y los deílruyo para ficmpre;apeo-
Ies de fu filia, y de fu trono, y hizo fen-
tar a los humildes en fu lugar: hizo fe -
<¿ar las rayzes délos foberuios, y plato 
en la tierra^que tan malas plantas oc* 
cupauan a los humildes. Quien nofa-
be los rigurofos eaíHgos que ha dado 
el fettor a los hombresporláfoberuia? 
A quién no llega la noticia de la dê  
ílruycion del mundo>GÓ las aguas del 
diluuio,por la foberuia de aquella gen 
tejde puto poderofa,infolente? Quien 
ygnora la diuifion de las lenguas, que 
Vino por la foberuia de los defcendié-* 
tes dé Nembrod, quequifieren edifi-í 
Cárpar^ éon Dios fortaleza de barro? 
Quien no queda aílombrádo porlos 
brauos caíHgos conque humillo Dios 
la fuberuig de Pharaoni haílá haogarle 
a el con fus carros y gente de guerra 
en la mar.Efta echo a perder a Golias^ 
a Aman,y a otros fin numero que ca* 
lio por no caníaros.Luego bien proua-
do tenemos la malicíala antiguedad> 
delarfoberüia^y los males que en el mu 
do por ella vinieroñéDize pues el Se
ñor a los de fu pueblo:no fe eleue el co 
ragon del Rey en foberui^para cólos 
fuyos. Quifo Dios preuenirá los ma
los males,qüe por la foberuia auiá de 
fucceder en el mundos con yr a la ma
no a los R.eyes.Por qué fabiáqüé enver 
fe prosperados, gozando de la paz y 
del ocio/e auian de yer en gfáiidé pe-* 
ligro de enfoberuecerfe.Que coíiíó di 
ze el Philofopho ^ la paz, esa fabe^él 
no vfar bien de la paz buelue a los po
der ofos?foberuios yinfolentes. La paz 

foberuia en el Rey- i 
acarrea Iariqueza>yIaproíperidad: y 
dealli fe engendra el ocio,y la fober* 
üiai De manera, que de buena madre 
nafcén malashi;as>Afsi lo dixo Moy-
fen de fu pueblo, que enfanchado ya 
degordo youachon tiro coces,como 
cauallo ingrátoque muerde y tira co^ 
ees aquienle regala y le da dé coilíer. 
Nace de la foberuia otra cofa como la 
q queta Virgilio del cáüallo de Troya; 
que deípues quele metieron en láciu-
dad,falieron de fu cuerpo,(ionde eíla-
uan oceultados los,foldádos que fuero 
Caufa del incendio y péfdicion de ella. 
Tal nafcendela foberuia, fi la admite 
los poderofos en la república, fedicio-
nes,difcordias,guerra defdichadá: de 
laqual vienén a fu vltimaruyna y per
dición las cofas de la república, y del 
Rcyno.Mas que efto dize S. Auguílin^ 
que por feruirfe íafoberuk de compa 
iiia tan deteftable> como íbn prefum-
¡pcion^per tinacia, hipocfeíia > ofténta-
cion i y vanagloria; por eíTo nafcen de 
ella aun peores males de los que aue* 
mos dicho; como íbrihef égias^ciímas 
en la Iglefia i con Vna grande caterua 
de daños y de males que alli S. Augu* 
ílindeclara. Mas diganos eílo Dauid 
prophe tizando las deflichas,! as m i fe 
rías calamidades que en nueílros cié-
pos por la foberuia vemos en el mun
do. Arrebatado clProphetaenípiritu 
reprefentandofele losregalosilos be-
iieficios y mercedes, que nos vienen 
y proceden de mirarnos Dios ,y dar̂  
nos la haz y el roílr o íuyo diuino y fan 
élo, apacible riía y ajégrlá del mundo 
y de los Angeles>dézia:féñor moílrad 
nos vüeílro roílro ¿y feremos fainos; 
porque nopüéde dexar de Venirnos 
nnl bienes > y la vniuerfal falud>de vue 
ftro áííabie y regalado áípeéto. Acor* 
daos Tenor que folamente porque di* 
íles palabra,a Vn Abrahá,a Vn IaCob,a 
üri Moyfen,y a otros que nos miraria-
des^cónvueílroaíFablefoílroiliiziíles 
tantas mercedes a vueftro pueblo > fa-
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TO^ ' Parte primera Dialogo jio-no. : 
candóles de Egypto. A donde como vi a los hombres) con las palabras pode* 

S x o d . i j . ña plantada en mala tierra,que no lie* rofas y eficazes , falidas de fu graciofa 
ua, ni puede dar buen fruto > eílaua la boca^embiádole al mundo>comopro-
ludayea generación plantada: y echáis metiftes por los Prophetas > paranüe-
do a la gente ydolatra^y ciega gentili* ílra faiudjtrafplarito y mudo la viña de 
dad^de la buena tierra que manaua le^ la mala tierra de la Synagoga > (en ra» 

i x c a de che y miel^plantaftes allí la Synagoga: zon de fu foberuia y de íus maldades) 
53. guiado vueílropueblo dediaconvna ala Iglefiafan¿i:ay GatholiGajVerdadé .̂ á cí̂  . 

nuue^y en la noche con vna hacha en-* ra viña del Scñor^y verdadera cafa de 
ccndida por los ayres > capitaneando* Ifrael^pues en ella fe vce a Dios, (que igicfia. 
Ies y peleando por ellos > paraqueíia es Ib que Ilrael quiere dezir) la qualfe 
trabajo fe apoderaffen de la tierra que ha viíto crefeida del vn mar al otro 
Ies prometiíles. De manera , que eíla mar,fegü lo teniades promitido. Dila 
viñacrefeiodefde Danhaíla Berfabe, tandofelosfarmientos, esafaber, los 
y dilato fus farmientos > tanto que de Apoíloles,cuya predicación harefona Pfal.if. 
poderofos/e moítrauá mas altos que do por el mundo tódo:cubriendo y ha 

4.Reg.:. los cleuados cedroskVnDauid,mSa- ziendo fombrácoñ los pámpanos ver* 
¿ . R c g . j . lomon,vn Ezechias,y otros:dado fom des de las verdades,y documentos re- .\ 
4.Rc^i 8. a jos montes con fus verdes pam- uelados por gracia^y creydos por fê a 

panosas a faber, a efhos y otros Reyes, los hombres del mundo>defde los Em 
En eíla perfe^ion tan profpera y tan peradores, y Reyes de la tierra, hafta I toru ^ 
abundofaieílaua feñor vueñraviña,co los mas humildes de ella : fujetandofe 

L©s ^ ^ i^ó digo^uando entraron por ella los todos y cautiuando la razón natural á 
taTmduyS puercos jaualis, y las fieras de los boí- lo q efta Igleíia Gatholica enfeña. Eíla 
verdad de ques,y hecharon a perderla:rompicn- viña feñor,vembs agora entrada^ltra Herejes c5-
loprcíLtc doiosramos,yeíl:ragandoelfruto,pi- 1 jada,pifada,finreuerencia y finreípe*- Pâ dos a 
y prophc- fandoIe,y roy endole.Haíla aqui es a la ¿lo,de los puercos jaualis: de vn Vgo lúil™5 ̂  
m d t r o 0 VC ^etra ̂ 0 9ue ^Ze I ^ i d ' L o qual(como y fus fequaces: de vn Lutero y fus fe-
Gregor. i n fea fegun dizen los fand:os,que lalicio quaecs. Los quales por fu foberuia y 
ÍT^li & ^e^os Pfophetas tiene verdad de hiño prefumcion,por fuhypocreíia yfidio, 
Hi0ero!"&, ria prcfente,y prophecia délo venide- por fu pertinacia y por fu vanagloria 
onmes. ro) quanto a la hiíloria dexemoslo, M procurado quitar la gloria de Dios 

pues es notorio en que males vino eíla (fi fuera en fu mano}y el honor de eíla 
viña la Synagoga,por la foberuia d clos viíía,confus facrilegas lenguas :y con 
pharifeos que la regian y mandauan. los pies de fus inuentados errores,van 
Tratemos de lo q feñalaua la verdade- quitado el dulce y fuauefruto de la fe 
ra prophecia.Dize Dauid,veofeñor y viua,porvna Ingalaterra,porVna Ale^ 
coíidero los beneficios y mercedes q niaña,por parte de vn Reyno catholi* 
fe me reprefentan, han de recebir los cifsimo (que folia fer) de Francia» En 
hobres por moñrarles vos vueílra ca- eíla infamia y en deteftacion de fus Las alabais 
ra. Aquel roílro y aquella cara, cuya obras,y de fus falfos errores fe couier- Pbque f 

Pía l ,44 . hermofura fobrepuja y excede a los hi ten las alabancas de los tales, funda- slc7cTce i * 

jos de los hombres, porque le puíiílc daé en foberuia y en vanagloria. Afsi conuiérte» 
íhíes hca' ^ gracia en fus labios.Por lo que lefu- dize íob q la vanagloria y las alabanzas loh'íoT^ 
vAihiws ' . Chrtílo nueílr o fe ñor , vueílro efpcjo que apetece los foberuios/epaflan en 

en queosmiray s,cófubílancÍai y vna breue,y el contento del hypocritafun 
niifma cofa con vos: (que es la cara co dado en fu vanagloria,es como indiuif 
queaffablenos mirays,yennquezeys fiW^P'J:11?0!?0^^^ llegare la fober

uia del 



De los males que caufa la foberuia en el R 

loan. 8/ 

uia del hombre a! cieío, y diere con lá 
vanidad que trae en fu cabera con las 
nuues como baííura fe corromperá,/ 
pudrirá luego como éñiércol: mofan-
dofeyhaziendo burla del los ^ueloco 
íioícieron en fu Linclia^on^quando co 
cmphaíis pregüntáuan los hombres 
quien es eílefdiran^y preguntará def 
pues de fu caydarquié eselíe arrógate* 
efte que por fu foberuia ponia en ad
miración al mundcf y reíponderan co 
mo fueño fuefu Mítofiaítodopaíro^co 
ni o trafgo,o viíion nodurria.C6cluya-í 

lob . 14 1Tlos e^'0 c o n ^cz í r Con ê  m^mo 1 ° ^ 
Satanás ei que el demonio es el Rey,y el que do-
padic dcios mina y preíide fobre todos los hijos de 
loDemios. la ibberuia^de los quales es padre. 

TVRR. Afsi llamo lefu Chrifto feñor 
nueítro a los principes de laíynagoga 
y a los eferibas y pharifeos,gente entu 
mefeida y foberuia. Vofotros> dixo, 
foys hi;oS del diáblo,y andays imitan-5 
do fus obras^muertos por cumplir fus 
defeos y fer homicidas como el lo fue 
defde fü priricipio¿Auncjue digo el íu-
gar,confieíro que he reparado algunas 
ve zes que no puedo acabar de en
tender , poique llamo el Señor al de
monio homicida defde fu principio: 
porque fu peceádo no fue ni fu deítier 
ío del cielo en pena de alguna muer
te que hallahizieíle, mas por querer 
fe ygualar con Dios, como fe collige 

Ecr.íerm.í de lo que refiere Ifayas.VAL: S.Ber-
aduct .&r. fíárdo en fus fermones galanamente 
reU0fcc.Udo- declaro eílelugar. Dize que elpecca-
Hün. * do del demonio y de fus angeles pro

cedió deíla fuerte; que auiendofe re-
fuelto en eíinneííabie cofe;o/e huma-' 
naife la peffoná del verbo:refultaua de 
Dios humanado > vn hombre Dios, y 
Chrifto feñornueftro. Aí qual propufo 
eí Padre eterno en aquellas ydeasfu-
yas increadas a todos los Angeles, pa
ra que dando fu cofentimien to le ado-
faffen y reconcfcieíTen defde entona 
ees por feñor. Que rio folaménte ío es 
Chnílopor la parte que es Dios, mas 

I f a . i ^ 

cy. 107 
por lá parte qué es hombre en aquer 
Ha diuinaperfona fuppoíitado,esfeiior 
de los Angeles^y fu cabera. Aíŝ i lo di-
zeS. Pablo hablando de lefLí Chrifto 
humanado i quando determino el Pa- Hcl>-1-
dre eterno erabiarle por primogéni
to de todas las criaturas (fegun que en 
otro lugar di^dioelvniderfalprccep Col. u 
to de que le adoraílen todos los Ange 
les. A la letra refiere el Propheta el 
mefino precepto,q en el día S fu crea 
cion fe dio a los Angeles^ diziedo, ado 
rele(habíádodéIéfuChrífto)todos los rfai.^á. 
Angeles de Dios.Eíluuopucsla cay d i 
de los vnos,y el merefcimiento de los 
otros en efto, q los predeftinados lue
go, con la libertad del aluedrio ayuda
dos có lagráciá,adorar6 aí Redéptor, 
y humildes le preftaron homenaje, 
y vafalláje; tomándole por fu Dios y fe 
ñor.Y de aquel hecho quedaron con
firmados en gracia ¿ Por él contra
rio a los precitos ^ (parefcíéridoícs 
que líeuauári tanta véntájaa íos hom-
brcs,que erabaxezahumillarfe ahom 
bre,por mas que con ferio verdadera 
mente era Dios,y que fe les hazia agrá 
üio en no tomar Dios ía naturalezá An 
geíica,pará remontaría como a la hu
mana en íefu Chriíl:o)no cumplieron 
t o n el precepto de puro foberuios, ni 
le adoraron. Penfaron hallar guarida 
para efeufarfe de dar ía obediencia a 
Iefu Chrifto cofí íeuantar fu lilla y em
parejarla con eí folio del altifsimo : es 
afaber querer fer en dignidad como 
el hóbreDios: ío queles íálio al reues, 
guardando defde aquel inftanfé cotra 
Iefu Chrifto vna rabia infernal con pro 
poíito de matarle en poderle auer a 
fus manos.Efto es ío q dixo Iefu Chri-
ílo,que el padre de éíta inica gente fo
beruia y mala,era eí diablo homicida 
(enpropoíítoy voluntad determina
da)^^ fue defde fu principio, de ma-
taraleíu Chrifto en pudiéndole auer 
áfusmarios:quéfué,quándo fe conce
dió poderío paradlo al principé délas 

tinieblas? 
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tinieblas,y aílis miniñros. Allegoífc a 
cita filiación eipintual(pueílo que co
mo íeií ala SJoaiijlblas fondos las que 
en el hombre íe hallan) la filiaciadon 
fegun la carne:quíero dezir,Ia decen-
dencia de Simeon.y Leui, que como 
noto Lira^deílos dos homicidas y mal 
ditos de fu padre 3 por fu malicia y íu 
ponzoña, deícendian los facerdotes y 
phaníeos. Demos luego por prouado 
íer) uílamete Uamados Îosqcn lamuer 
te deChriílocólpiraróíhijos deldiablo 
por íu foberuia y malicia pertinaz(quc 
coníeruaron deíde Lucifer y lacob fus 
padres^por ambas fiíiacioncsjhafta le-
fu Ghrilto)que por tan grande per tina 
cia fueron malditos, y llamados vafos 
de iniquidad: o fegun otra veril on, va
fos q como hornos ardictes cóferuaro 
fu rabia y fu furor tantos y tan largos 
anosxoía muy natural á1 foberuios,v« 
gatiuos y malos.Por efto dize S.Grcgo 
riojque es cuidente y manifieüa feñal 
de la condenación eterna fer vno fo~ 
beruio. Por lo qual rogaua al feñor 
Dauid diziendo, no venga en mi pie 
de íoberuia.Por los pies dizcOrigenes 
que en lenguaje déla diuina efenptu -
ra fe entienden losaíFeílos de la volú-
tad. Por manera quedezir Dauid^no 
le venga pie defcberuia>es comofidi 
xera/eñor no me menee yo ni en obra 
ni en penfamiento conaíFed:o>ocon 
rallro de foberuia. Acabaña de dezir 
el Proplieta las merccdes,las abunda-
ciaŝ y abaftamientos, que tiene Dios 
guardadas para los fuyos:aqueÍIas har 
tvras de grados degozo,y de gloria ̂ q 
elcuada nueílranaturaleza, con la luz 
del mifmo autor de la luz, gozaran los 
efeogidos en la patria del cielo: y ente-
diendo que eílo todo folameñte lo ha 
de gozar los limpios de coraron y los 
humildes: dize luego,feñor preueni có 
vucílra mifericordia, para que no me 
cíloruc tanto y tan grande bien algún 
raílro^de foberuia,que no me derribe 
de vueflra gracia el demonio con algü 

fopío de vanagloria;Dize fobre eñe lu 
gar lacobo de Valencia, que la fober
uia es el pie per donde fe camina para 
los demás peccadoshaíla dar en me-
nolpreciar a Dios'.y que por cíla caufa 
roggua Dauid a Dios foiamente que 
le libraíTe de la foberuia,como tuuien-
dofepor fegurofiendo libre della, de 
no caer en los demás vicios.BEN.Parc 
ce que me aueys pueílo en el infier
no con tantas ponderaciones,y cafli-» 
gosdeeíle capital vicio. Nonos de-
xeys con tan amargo güilo. Dezinos 
que remedio parano caer en tanpefti 
fero y m ottai veneno.TAL.No fon co 
fas las que os he dicho que yo me las 
hallo, ni dexa de auer faludable anti
doto prefer uatiuo deílapeíHlente en-
enfermedad:el qual en vna palabra re 
ceptaua Chilon,diziendo, conofeete a 
t i mefmo.Pareciale a eíle philofopho, 
que fon tantas las validades, que del 
conofeimiento proprio nos viene,que 
coníiftia enfolo aquello toda nueítra 
perfeélion.Alo menos es aueriguado, 
íer el mayor antidoto preferuatiuo,pa 
ra no caer en foberuia^o para leuantar 
fe íi cay do. Cuctafe del padre de Ale 
xádro,como dize Eliano, que deípues 
de auer alcanzado la f a mofa vióloria 
contra los Athcnienfes,temiendo def 
uanecerfe y dar en foberuia, mandaua 
que al dar de la toualla,deípues de la
nadas las manos,lleguílc a el vno de fu 
cámara y le dixeíle,acuerdatc Reyque 
eres hombre. Pero quiero deziros lo 
que fe halla en lengua Hebraa de vn 
Rabi llamado Rabí AKab,a eíle propo 
fito.Coníidera,dize ,tres cofas,y no 
caerás en alguno de los mandamicn-
tos.Conofce lo primero de donde pro 
cedes y partes.-lo fegundo a donde has 
de parar: lo tercero en que juyziohas 
de dar quéta de tu vida. Quieres faber 
de donde veniílc al fer que tienes f de 
vnafuziafimiente. Quieres entender 
a dónde has de pararla la fepulturalu* 
gar de tierra y de gufanos.Pu^s delan-
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te dequienplenfas que as de fef ém* 
plazadoieílíigurofo juyzio^pará dar 
cuenta de tus obrasfdeláte del Rey de 
los Reyes: el qual es fando y bendito^ 
Efto mefinoauquepor otras palabra^ 
dezia otro Rabi.Si es que éílás tocado 
de vanafobéruiaí Coiiílderadel hom
bre cílas colasren eí cóñeebir culparen 
el nacer pcna,en el reíto déla vida tra 
bajo^y al fin néceíicado y obligado a la 
itiuertajyamorinLuegofdize eíEccíc 
íiaíHco)de c|üé te enfoberueces tierra 
y ceniza^ íl íábes que de tus carnes lian 
de fer guíánoslos herederos ?Eílo mef 
mo dize lob.Pero guay de los queba-* 
xanal Egyptó(dize Dios por el Prophc 
ta Iíayas>que pufieron fu e^ieran^a en 
fus poderofos exercitos^y en fu luzida 
y mugha caualleria :y no confiaron en 
Dios,ni confultaron coil el feñor, lo q 
auiá de hazer depuro foberbios ypre 
fumptuofosePües entiendan que el Se* 
ñor es labio * que fabe lo que ha de ha« 
zerjyes poderofoparalo exccutar.Por 
lo quejlcuantara íu yra contra eíla gé« 
tepefsima^y darles ha, á enteñder3con 
el cáftigo qua el Égypto es hombre* 
Clara cofa es (comodizc Tertuliano^ 
Origenes^otros) que por Egypto en 
las letras fagradaŝ fe entiende el mun-
do3ypor ellióbrela inílabilidad,Iafra 
gilidadycorrupcio del.Luegoalospo 
derofos yReyes del mundo,que ponen 
fus Confianzas en fus ejércitos 3 rique
zas y ptíderio^y no en Dios: amenaza 
el Señor cédcziríes^ue fon hombres 
de carné fíil efpiñtu , y como cofa de 
carne corruptible y ffagil,feran todos 
confumidos y defechos . Pues de que 
fe enfoberuecé eíhoiUbre^Quiza que 
fe empina por razón ddía perfección 
del almafa elfo íiruá de rémadio, paf-
far con la confideraciondeláíepulturá 
al infierno:allioyra las quexas^áe los fo 
beruios^detenidos y atormentados en 
aquella perpetua y miferable cárcel. 
Que nos aprouecho(dizen)nueflrafo-
ber uia y el alabarnos de ri^os y pode-

cruia en el Rey. 109 
fofosf todo paíTo como fombra/in de-
Xarraílrodelo que fue, como ñaue q 
ño dexa íeñal p or las aguas que fulco :o 
Comoelaue que no dexa veíligio en 
ti ayrepor dóde buela.En nueílra mal 
dad^y cnnueíírápropria malicia, nos 
hallamos atrájicádos> perdidos y con-
fumidos.Por ventura ellriba fu fober^ 
uiadel hombíe en los bienes tempo
rales f mire lo que díze Sánt Pablo; 
que tienes hombre * qué no lo deuas, 
y no lo ayas recebldo dcDios f Lue
go de que te precias y glorias como íi 
fuera tuyo,y como fino lo reconofeie* 
ras de nadie f Guardefe el hombre no 
leacontezcalo que a la coíneja, que 
dixo Hora ció que fe viílió y hermofeo 
de plumas preíladas, y acordaron las 
áues de cobrar lo que era fúyd:de ma
nera que la dexaroñ pelada y fin plu
mas. Si fe entumeícépordodrina,mi-
iré que ella mefma íé condenara: pues 
por ella fe le declara la voluntad de 
Dios i y no la hizo, fegün que dixo el 
maeílro de las gcces por S.Lucás. Qua 
to mas que co mucha íábiduriá huma. 
na,fueleauer mucha indignación. Por 
que como dize S.Pablo, la feiencia erí^ 
tumefee^y de allí nafce el ayrarfe y en-
Colerizarfe facilméte de fuerte que el 
que añade feiencia añade traba;o.. Por 
ello dize elmifmo Apoítoí,quelafabi 
duria en el lenguaje del mundo^es ne
cedad en el lenguaje de Dios^Si es que 
fe tiene en algo el hombre^por fer reli 
giofo.mireq en eífo mefmo echara a 
perder elmerito $ todas fus mortifica 
CÍones,yexercicios de fu religión.Si fe 
precia de nobleza y de linaje: folo en 
fer foberuio degenera de quieesipue-
ftd (|ué noporíbberuia,o porvanidad: 
jjeropor obás eroyeas llegaron fus paf 
fados a fer illuítres.Si en la diípoíícion, 
hernlofura gallardía fuer^as,esfuer9o, 
y eii fümocedád fe fundado quan débil 
fundámétOíPues todo effb fe ha de acá 
bar,yíóha de ver el trocado, operdi-
do antes que muera. Si de arreos y ve-
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I T O arte primera Lhaiogo nemos 

Sap.6. 

ílidosrfi de galas y paífa tiempos: fi de 
comidas regaladas, y cofas curiofas • íi 
de cafas palacios,y edificios fumptuo-
fos.en cíloveran los hombres quan ini 
perfedos fo^pues fegíorian y honran 
de cofas in animadas,íicndo fu anima 
racionaUo que no fe paga fino de go
zar de Dios. Quanto mas que có diez 
palmos de liento y otro tantos pies de 
hoyojha de rcmatarfe todo aquello. 
Dirán quica Ioshombres>que no fe en 
íbberuefcenpor alguna de las cofas q 
auemos dicho y dilcurrido: pero q fo-
lo ei mandar y feñorear, ora fea por 
cargos encomendados,ora fea por offi 
cios en propnedad, oporfeñorio natu 
ralfobrevaíallos y Rcynos les haze dar 
en foberuia. Pues a efto deíieaua lle
gar para deíTeDgañaros, que ni en eílo 
ay fundamento para que loshombres 
fe enfobcruezcan: mas preñóle ay pa 
ra humillarfe y entriílecerfe entendié 
do que quanto de mas mene; o y quan 
to mayor el dominio: tato es mayor la 
carga y la obligación de dar quentay ra 
zon, de mas y mayor adminiílración. 
Ora eícucha loque dize elSpiritufan^ 
6lo : abranfelosoydos y oydme vofo-
tros los que prefidis y mandays las gen 
tesry entende que el Señor es el que os 
hadado la poteílad:y51altifiimoaueys 
de reconofeer la virtud, y la agilidad 
neíceífaria para ello.Pues aucys de fa-
berque elle mifmo feñer, os tomara 
eítrecha refidecia,y os interrogara de 
vueílras obras,y efeudriñarahaíla los 
penfamiétos.Porque fiendo miniílros 
fiiyos y que mandays en fu monarchia 
y en fu lleyno,no juzgays co equidad, 
niguardaysías leyes íegunjuíhciaí ni 
procedeys conforme la voluntad de 
Dios. Aísi que entended que efpanto-
falliente y preílo , os aparefcera cíTe 
mifmo Dios^porq fe ha de hazer exa
men ngurefo^y durifsimo juyzio en 
los que prcfiden.Hks fon palabras del 
Sabio a la letra, nfsi que miren los Rc-
yes?y aduierta ios poderofos como bi-

uen3y como en fu gouierno proceden: 
guardenfede caer en el vicio de la fo
beruia. El que ella en pie dize S. Pablo 
guarde no cayga: porque quanto mas 
altocíluuieren loshombres,tanto con 
mayor rieígo biuen de dar mayor y 
mas peligróla cayda.BENJMas miedo 
me auey s en eílo pueílo que acabays 
de dczir3que con lo primero.lis verdad 
que entiendo fer poderofo medio pa
ra no caer,!asconíideraciones de las co 
fas que aueys apuntado. Pero quiero 
deziros lo q dize Horacio a propoli to 
del peligro y de la inquietud en q viuc 
los principes. Mas vezes dize rompe y 
deígaja el funofo viento a los arbolea 
creícidos y enrramados^y masles vltra 
jaique a las plantas humildes y baxas: 
y en los eleuados montes , en los altos 
chapiteles,enlas torres y mas íeuanta-
dos edificios hiere mas vezes el rayo, 
que en las cho âs3y cafas de pobre gen 
te. Afsi eílan mas a rieígo y mas a peli 
grolos que mas eleuados y cneílado 
masencübrados.Biue elpoderofo con 
eíperan^aenlas adueríiiades,teme en 
las profpenda.des,yprocura apercebir 
fu pecho para qualquicr fortuna, en, 
losdudofos cuentos. V AL D. Es cierto 
que va el cargo có la carga, y con el ho 
ñor elricfgo de la defonra.Porque co
mo dize Séneca , de la'manera que en 
lomas claro y en lo mas alto feveen 
mas los deíFedos,por la mifma razón 
fe notan mas en los Reyes. Del vidrio 
fabemos que quáto mascíaro mas que 
bradipo.BEiN A. Pero veamos por ven 
tura es mucha cofa el mandarlo diré 
ni os que es dichofa felicidad íVALD. 
No puede fer mucho lo limitado, ni 
puede auer felicidad en lo q fe acaba. 
Mas aunque diximos algo a eíle pro-
pofito eílotro dia, quiero deziros lo q 
dize S.Auguílin, refiriendo vn dicho 
de Boccio.Que mando, que feñono.q 
profperidrd,o felicidad puedefer,o es 
la que no puede efeufar pefares ni mic 
^0!? . 0 ^ ° como rabiofos perros les 
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Délos males que caufa la foberuia en el Rey. I I X 
muerden el coraron, o cómo águdoá tos de embididia^dc malicias^de peía-

IJO es pode abrojos le punjan y da moleíliaííin de reside infortuniós^y de enfermedades 
JOÍO eiq lo Xarle biuiráí podefofo aunque quiéfá <íue laataí'anyllázeri bfeuei de mane-, 
puede. co alguna leguridadíLuego como pue ra que viene a íer todo como ampolla 

de Uamarfcpoderoíb > t l qué tío lo es de agua que fe leuantá quando llueue, 
para lo que quiere y deíreafDc que íir y aí momento fe deshaze y no perma-
ue traer gente de guarda,íi teme ello» nefce^Segun lo vino a entender el Rey N0tabicnw 
mas que aquellos que les pcríigucn? de Noruega y de íngalaterra, líáiilado ncr» de de-

cic.offi.lib. BEN.Esverdad queTulio dize, aque- Leonardo. Elqual mádando llegar vri fcnSa5arí'e-

ni 4 quiere Hos qtie qüíeréliazef miedo>es neccf dia fu filia a la ofillá del mar^le mando 
hazer míe- faf{0 qUC eiios \c teilgáni dé los q quic a eíTe mar que arrcdíaífe fus oIás>y no 
^ rha dc ten que les teman. Tfae para cfto Ci- állegaíle con ellas donde el eftaU&mas 
vviferábk cerón el excmplo de Dioni(io>quc He» a penas lo acabo de dezir,quando vino 
miedo yfub gaua a tai extremo el miedo y recato vna ola hinchada, y con la arrogancia 
jecaon. ^ue ^jui^que no ofaua fiarfe de ^ que el mar fuele^mojo al ReyJy a fu íi-

nadie le hizicífe la barba, mas con fus lla.Elqualdi^olucgo/cpan los Reyes 
proprias manos la chamufeauacon bi-1 de la tierra > que no le ay quien con;u-
uas afcüáSiquado cíláUá iliüy crefeida* ílo titulo pueda llamarle Rey: folo lo 

offi.ii. 7. Y dize mas,q Alexándro Rey de Phri es el q es Rey de los Rcyes.De álü ade-
gia no ofaua entrar en el ápofento de lante^nunca mas quifo traer infignias 
íü muger, fin que primero büfcaífén y íeales en fu perfona.Trae paracíle pro 
íeconofcieífen haítalas arcas y efeon-* pofito S.Hieíonymo aquello del Rey Hicr. epift; 

drijos dchAlapoílrc murió délo qué Xcrxe$,quepuedo en vnalto dodepo Q^Mer 
fe temia, porque fu muger celofa deí dia ver fu poderofo exer cito (que era Ciln¿e x^í 
le mado matar. De los Reyes de Saba, por fu gradeza inmimcrable) no pudo 
fe affirma otrafubjedion bien eílraná detener las lagrimas ¿acordandofe de 
y cs,que tienen pierio poder eílado en la mortal condición del hombre,y con 
fu caá: pero no ofaníalir delía, porque fiderando que en menos de cien años* 
lesapedreariáfus mifmos vafallos:por de vnexcrcito de trefeiétos mil y mas 
obedecer a cierto oráculo del demo- que teniapreíentes,no fe auia de hallar 

Breucs^iof nio,qüé ío tiene afsi ordenado. V A L . ninguno bino. TVR. Oyendo vueííra 
dCíiavida Dadmeluglfáqüeprofigaloqueyua platicaconatencio^yuapenfandoque 
6'ia v * diziendo.Quantoalá breuedad y in-' puede auer dé bueno donde áy tantos 

certidumbre de qualquiera eílado ter tnalesfy que dc feguro donde cita to-
icb. 14. reno y temporaUoyd lo que dize el fan do tan incierto,y tan dudofo? V A L D . No ay mú 

éloIob.Eleuadoshan fído los podero- En efto mcfmo conOÍcereys la bondad 4 no ib fa-
fos de repente ̂  pero poco tiepo les ha y fus mifericordias de Dissjque en nin ^ ¿ie*u 
de durar,porqücdcfcaerany feranhu^ guna cofa ay tanto mal, que vfando de Mimñros 

i j . M o r a . i á niiíiados como losdemá^Díze S.Grc cllacomofedeuc no fefaquealgií bia. [̂ derf102 
í i ft lacow § 0 1 f i 0 interpretando eftc lügárí la vida No ay vénério tari mortífero qué fi le pes. n m ' ' 
C.4. ael hombre fegu dize San¿tÍágo>es co fabe aplicar no de la vidáíy féa a las ve* 

mo vapor^que luego exalá y íe desha- zcs cordial^ni ay* animal táfiero,ní co-
i íay . c. 40. zedfayas compara la gloria del hóbre fa tan defaproiíechadá qdc no íea de al 

al humo, y al heno del capolo a k flor güila vtilidádihaíla k baíTüra y podrid 
que en darle el fol fe marchita y cae: do elliercoLQuato mas que los Reyes g , 
luego no puede fer la gloria temporaí y principes podéíofos > miniílros fon Román! 14 
larga^pucs en coirienqando,o enlcuart de Diosjy diofes leslkma k eferiptu-
tando tantitojuegofele mueuenvic-- rafobrela tierra, como ya diximos. 

Bucn^ 



1 1 2 arte primera Dialogo ncno. 
Bueno es rerRcy,no es malo niprohi-
bidxvel deliear fer poderofo,con la re 
¿ta intención y rcquiíicos que dizela 

Sapicn.é . diuinafabiduria.Siolgayscon las filias , 
doradas^con los tronos y afsicntos ho-
rufos y eminentes, y con los ceptros 
Reales,voíbtros ios Reyes del mundo, 
amad lafibiduria; para q perpetueys 
en vueílros Rcynos^y rcyncys para íié* 

Animo ten pre.No íc hadcponer en duda quetra 
ganiosprni b tan concinuos tomados y l'uílen 
cipes ^ no • ' . . . J 
ícrá fus tra tados, paramltruyr a los hombres en 
bajosñn re buenas coílumbrcs^para fuílecar la Re 

publica en paz y en juíticia^y para def-
íender los ílibditos délas injurias de 
los malos,coii hechos eroycosy vale-
rofos>hande tener premio y fer cum
plidamente fati5fechos y remunera-

Traaa.ii. dos. Como fea verdad lo que dizeSan 
Abuíi. Auguílin^quc de los trabajos y djligcn 

cías deljufto y poderofo Rey,vienen al 
mundo los beneficios que fe íiguc:paz 
en el pueblo^fegundad en el rcyno,fe-
guro de mar y uerra3libre comercio y 
contratación entre las gentes, firmeza 
en fus fubditos, medicina en las enfer
medades y cuchillo contra los enemi 
goá,alegria en los hombres, tempera
mento en los ayrcs, quietud en los pc-
famientos, remedio para los pobres, 
confuclopara los religiofos, y para el 
mi fin o Rey cierta efperan^a de la per
petua gloria y bienauenturan^a.tila fe 
le da por premio de tantos trabajos, q 
fon cauía de tantos bienes: y a ella han 
de tener pueíb los Reyes la mira,ypcr 
la clpcranca de ella llarnarfe bieñauen 

Hcb.ó. turados.No es dize .SantPabio,injuílo 
Dios,quefe oluide de los trabajos que 
fufren los hombres en buenas obras ce 
cupados,y moílrando loque 1c ama* 
ron con elIas,por las quales les da los 

Av<¿.u ?.de cielos y la gloria. Eíle es el premio q 
au.Dci.c S.Augallinfcñala a los Reyes, fin ex-

cluyrlcs de lasproíperidades témpora 
Ics.iNo llamamos nofotros bienauentu 
rados dize San. Auguílin,a losReyes, 
porque gozaron en eíla vida,y deparó 

dcípues de ella a fus hijos herederos 
de fus Reynos: porq citas mercedes 
aunque fon remuiieracioncs,que haze 
Dios con bienes tcporales,pudolas ha-
zer,fegunlas hazc,aunalos idolatras, 
por alguna virtud moral que en ellos 
fe hallo y ejercitaron en fu vida. Pero 
los Ghriílianos juzgamos bienauentu* 
rados alosReyes que guardaron jufti-
cia.aquellosquc corrcíponden con el 
honorque fus vaífallos Ies haz en: a los Ptintípe» 

que no les cae de la memoria por mas t'lc1naacnttt 
r -J i r r- i r. ráelos CÍUJ-

prolpendadcsque tengan,quefonho icsfon. ' 
bres: a los que íc oceupan en las cofas 
de Dios:por cuyo honor auenturá fus 
aueres y fus Reynos.Pero veamos ello 
en el padre délas gentes el Patriarca 
Abraham ,al qualle dao Dios: ve acá 
Abraharn créeme y no temas,porquG 
yo foy tu protc¿lor,y el premio de tus 
trabajos ha de fer mu y grande. Acaba G<n> i j - : 
ua Abrahá de alcanzarla visoria con
tra los cinco Reyes de Sodoma y fus 
aliados, y demoílrofc en aquel hecho 
no menos juílo que valeroioy dcíintc GW'Ut 
refado,porqucquáto alo primero, pe 
Ico con tan juño motiuo, comocrapa 
ra librar a fu hermano delaferuidum* 
bre,y vengarla miferia y fin razón he
cha a aquellos cinco Reyes, moílroíe 
lo fegundo generofo ,porque no qui-
fo del dcfpojo licuar ni aun vn hi
l o , como dizela fagrada eferiptura, 
moñrando q de ios malos no auemos 
dequerer fino es fu emieda, y caíligo, 
ni de fus aueres enrriqueccrnos,pues 
fon del fuero de fu dueño malos como 
ellos: íiquierapor no tener cofa fuya 
con que puedan los de fu parte honrar 
fe de que con ellos nos profpcramos. 
Y lo tercero reconofeio, que aquella 
visoria la deuia a Dios, y alsi en agra-
defcimicnto,y protcílaeion de q aque 
Ha querella la tomo por la juílicia, y 
por la honra de Dios, fin tener rcfpc-
etoainteres,yque tuuo cefian^aenía 
manopoderofi de Dios,mas que en 
fu virtud m de fu gctc,oíFrcfcio a Dios 

facnñ-
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facrificioí del panyvino qucktrui ío 
el facerdote Meleliifedecñ : ei quaí 
dio décimas del defpojo. Dize luego 
el Spirituíando , eítas cofas acabadas 
gpareícele Dios a Abraham ydizele: 
no temas porque yo foy tu protector, 
y he de fer tu paga, y tu remunera
ción baílantifsima en grande manera. 
Y es como fi le dixera, animate Abra-
ham que no es Diosinjuílo que fe ol-
uide délas buenas obras , y dei amor 
que en eíle hecho as dccIarado,pelean 
do por mi honor yporlajuílicia defa-
pegadamente y íin interés, fegun lo 
as ID oí Irado defechando el rico def
pojo de los Reyes que venciílc: eílo 
es comiendo de lo que entiendo hazer 
por timo temas de andar entre ydola-
íras, ni dudes de tomar armas contra 
ellos, íi fuera' meneílcr , que no tienes 
para que temer a los hombres pues tic 
nesaDios de tuparteielqual tómala 
proteítion de tus cofas, y te ofiPreíce 
fufficientifsima remuneración de tus 
trabajos. O que animo quedan citas 
palabras a los Reyes ypoderofos prin-
cipes,ya los feñores dcli tierra.Como 
pueden prometerfe visoria, merced, 
y premio grande, quando toman las 
ármaselo primero por elhonr deDios:-
lo fegundo p or h ) uílicia: lo tercero 
íin auaricia, íin ambicion,o codicia de 
teíoros,defpojos,reynos,o feñóriós: y 
fi confian mas en Dios que enfupodc-
rio:finaímente fi alcancada lavióloria 
no fe enfoberuefeen^pero fi ía reconof 
cen de la mano de Dios,y le hazen de* 
uidas gracias por ella. A los tales repi
te Dios las palabras qdixoa Abraha, 
no temays q y© foy vueílro prote¿l:or, 
y el que remunerarevueílros trabajos: 
bien fegura prenda teneys.Es de notar 
aqui el termino: porque dizcle Dios, 
yo e|fenor:paraque cntendieííe Abra; 
ham,quepor el mifmo cafo que era 
Dios el que le cfFrefciala remunera-
cion/enajuílajpueses Dios de jufti-
da.Y por el nufmo cafo que fenom 

brauafcñor,podia eílar feguro de dla^ 
pues era poderofo para remunerarle^ 
y cumplirlo que prometia.A eíla cau-
fa quando házia Dios mercedes, o las 
prometia a los fuyos, folia nombrarfe 
principalm ente por vno de dos nom-
bres,o por entrambGS,es a faber ¿ He-
loyn^que quiere dezir Dios dejuíli» 
cia.y Sadíday,que es lo mefmo q Dios 
de las abundadas: afsi para que eonof 
cieílen, como para qué eíperaíTen que 
crajufto,parapagar y fatisfázer en r i 
gor de juílicia.y que era poderofopa« 
ra poder cumplirlo quede grado pro-» 
metia.Paga Dios a los Reyes cohonor 
y gloria humana.La qual como dizeCi ^asjeiera-

ceron,cs paílo de que fe ceuan y falten T e f ^ ojo

tan los Reyes.Lo qual auemos de ente ñ * h n m m & 

der de efta manera^ue es mas tolera- ^ aucrcs' 
ble apetefeer los poderoíbs gloria y ho 
rahumana>qLie aueres. Porque el ho
nor íi llega pordemaliado exceíTo a fer 
vicióles propinquo avirtud.que como 
dize S. Auguílin,lá gloria humana que 
los hobres deffean^no es otra cofa fino 
vn deffeo de fer tenido en buena opk 
nion de los hombres, de fuerte que le 
juzgue fer digno y merefeedor de fer 
honrado. De aquí es que fe fíente tan
to el deshonor,porque es feñal que el 
que le recibe^ eíla defeaydo de la bue
na opinión en que defeaua fer tenido: 
y es j uzgado por malo i y por indigno 
de honor. Afsi q el apetito del honor, 
(dexadoa parte que quando es, en el 
punto y fineza que ha de fer,es bueno 
y neceílTirio,íe.gun a fu tiempo fe dirá) 
aü quádofc excede en códiiiaFle,trahe 
conügo algü raftro de virtud: pues def 
fea agradar a las gentes ̂  y huyr de no' 
fer aecepto:lo que no puede fer íiendo 
tiranno,foberuio y toaío. De eíla razo 
colíige AriíloEeles,que el principe que 
no tiene ojo aí honor y gloria del niun 
do por confíguiéte da en fer tirano.Pav 
ga Dios tambíehal buen principe(co~ 
mo deziamos)con proíperidades tem 
poraíes. Llama Dios a Ezequiei y di-
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zele, has de faber que el Rey Nabuco-
donoíbr^embio por mi orden fu exer-
cito contra elRey Tiro,y íiruio Valer o 
fa mente, fin recebir poif ello algudá pá 
ga, oremuneraeion, niel^ni füsfolda-
dos:esmivoIuntadporlo mucho que 
trabajo y me íiruio en éílá jornada, al-
caried vidoriá delE§ipto,y fea re muñe 
rado Cúhei doininio de aquella tierra^ 
y que feaprouechendel ricodefpojo 
íusfoIdados.Pero dexemoseflo^que el 
Rey Chriíliano ni ha deferían ambi-
ciofo, ni tan auaro, que fe pague con 
gloria humana,ni combicries oprofpe" 
ridades temporales: mas altos han de 
fer fus penfámientosj y no contentarfe 
con menos que con alcanzar el Rey no 
del cielo» Puefto que por folo la digni
dad de fer hombre i deue prefumir de 
finque ningún bien le baña á faciar fu 
deííeo fino es el mifino Dios.Eíla es la 
remuneración que ha de pedir el julio 
principe . Aquella que dixo Chriíto 
nueílroRedemptor fer copiofa en los 
cielos, que como dize Sant Auguftin 
ala merced ypaga délos trabajos defia 
vida^que tiene el feñor aparejada para 
los fuyos,ni llega alia nueílro entendi
miento, ni puede agotarlo la efperan-
ga,ni lo comprehendela charidad, ex
cede al deífeoiy en fumma poísible 
es alcan^arlo,'pero rtotes pofsible pon
derarlo. Con eño vamonos qüé ya co
mienza a líouiznar no cargue el agua y 
y lleguemos mojados ala pofada. 

Parte primera Dialogo décimo. 

D I A L O G O 
D E C I M O , D E L O S C R I A 
dos del Rey 3 que partes han de 

tener, y qualesdeüen fer 
enfusofficios. 

BENA, ^ S S E que venis riendo Turritá 
no/fVRRIT.De que he en
contrado con el padre Prior 
que acaba de aíFeytarfc,que 

verle m uy rapada la barba,como es cal 
uo>parefce fu cabera vna calauera de 
müéfCo.BÉN.PoreíTohazen bien en 
Itaíia^partiCularmente en Roma, que 
todos logEcclefiaílicós llenan la barba 
íarga.TVR.Como es eííofylos fifayles 
tábien? BEN. Clérigos y frayíes todos 
los mas la lleuan cortada ala redonda 
muy larga y muy peynada. TVRRíT. 
EíTo no me parefee bien¿ BENA i Por 
que norrVR. Porque como dize íant 
Gregorio, los cabellos de nueílraca* 
be^a íignifican los penfamientos exte-
rioresjos quales íln echarlo de ver creí 
Cenfi nos delcuydámOs tanto, que ai,si 
como los cabelios,íi fon demauadamé 
te largos entorpecen los fenudos; áísi 
los cuydados déla vida prefence anu
blan al entendimiento,para la coníide 
ración de la venidera, que es la que fe 
ha de perpetuar: por lo qual en feñal 
del cuydadoquehan de tenerlos cleri 
gos de cercenar lo fuperflüo, y deshe-
char cuydados del mundo,con mucho 
acuerdo tenemos eíla confuetud en £f 
paña, que los Sacerdotes no traygan 
cabello ni barba: y creo yo que pofeíta 
caufa mandaua la ley q rayeíícn todos 
los pelos:que como dize Éucherip,íig-
nifican los penfamientos enuegefddos 
y fuperfluos. B£N. Para 1111 tengo fer 
cofa que autoriza müdiOj y que cieñe 
mejor figniñeado el traer barba y ca
bello largo, que rapado. Porque fino 
recibo engaño,en el lenguaje de las le
tras fagradas por el cabello y por la bar 
ba,fe entienden los penfamientos^ue 
ion el ornamento del alma.q de la ma
nera que la cabera produze cabellos 
para fu conferuacion y ornamento:de 
la mifma manera el alma engendra pe 
famictos para orna meto de íu juílicia. 
A eíle íignificado entiendoyo, lo q di
ze lefu Chriílo fer nueílros cabellos 
contados, que tiene Dios quema con 
todos ellos.Por eíló mcímo a losNaza 
reos gente fancla y religiofa mandaua 
DiosqnofequitaíTccabdkviicófindef 

fen 
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fen llegaíle hauaja a fu cabera; Para 
dará entender por el largo cabello y 
venerable barba y que era fu vida con 
tanta rectitud y juílicia, que haíla los 
peníamientos tenia dedicados a Dios: 
por manera que no auiaen ellos cofa 
fuperflua. A l mifmo fentido^ y por la 
mifnia fignificacion fue mandado en 
algunos Concilios^queios Sacerdotes 
criafíeny truxeffen barba larga,para 
que viendofe con ella,y licuándola an
te fus o;os3y entre las manos, fe acor-
daíícndefu officio, yde queenrigor 
deleitan obligados afer tan fandosy 
tan dedicados a Dios3quc ni en fus pen 
famientos aya que defechar. V A L D. 
Que eftays altercando que ha rato 
futro vueíírasporfias.B£ N A. Señor 
de las barbas y cabellos, fobre íi es bié 
licuarlas raydas, como íe vfa en Eípa-
üa, o largas de la manera que vfan en 
Roma,y en Italia. V A L D . Todo lo he 
oydo,y las razones de ambas parres: y 
aunq eíla materia es mas propria para 
otro lugar , dóde podra tratarfe lo que 
aqui no viniere a propoíito,fi me days 
voto en ello, procurare concertaros. 
TVRR1T. Diga feñor y faquenos de 
eílo. V A L D . Los fignificados que las 
eferipturas afsi diuinas como huma
nas, han dado a los cabellos de la cabe
ra, y barbas,haníidomuchos: de los 
quales aueys dicho el vno y el otro,aI-
gunos de los mas principales:mas per
dóneme Turritano, que la autoridad 
de fant Gregorio que allego,no es tan 
a fu propoíito como imagina, como 
fea verdad que en el lugar que trata de 
efto,no concluye que le quiten y rapé 
los cabellos a rayz, antes manda que 
ios traygan los Sacerdotes con mo* 
dcraciomtrayendo para eíto vn lugar 
del Propheta Ezechiel, donde dize, 
los facerdotes no raerán fu cabera ni 
criaran cabello largo: pero trafquilan 
doíc trafquülfe bien. Pize luego fant 
Gregorio, Que cofa fignifican los ca
bellos, fiao los cuydados defta vida? 

luego porque los que preliden y.go-
uiernan no pueden ni deuen eílaríiíi 
cllos,máda Dios a los Sacerdotes que 
no arranquen los cabeílos,pcrc q cer
cenen io,fuperfluQ:para dar a entéder^ 
qfos penfamientos fonneceffarioSipc 
ro anfe de trafquilar los malos,y criar 
los buenos. Hlo baila para focaros de 
vueñra porfia:pero quiero que oygays 
otrasíignificaciones de los cabellos de 
la cabera y de la barba, las quales fon 
de Eufebic Gefarienfe,yde S.Hierony 
mo:aunque no dizen mal los que afir
man que los cabellos iignifican el orna 
mentó de las viriudes^las quales prin
cipalmente fon y tienen fu lugar en el 
alma y en lo mas noble de ella qne es 
la mentc,a la qual llama Philon cabe
ra del alma.Eltosjíi es quenas dormi
mos al regado déla fenfualidad,coiiio 
Sanfon al regado de Dalila, acaecer-
nos ha lo miímo que al fuerte Sanfon: 
que nofomos mas fuertes que eí>para 
que prefumamos que nos ha de yr me 
jones a faber, q eíla difsimalada ami
ga, que es nueítra mifma íenfualidad, 
nos cortara las virtudes, y vernos he
mos en poder délos nueitros enemi
gos, para que cegados del alma, que 
fon entendimiento y voluntad., hagan 
mofa y efearnio del mifcrable que afsi 
fe viere. Como le avontefcio(íegun di
zen las diuinas Ietras)a Sanfon.Euíebio 
Cefarienfe(fobre la amenaza que haze 
Dios por el Propheta ííayas a ios Iu~ 
dios,diziendo: raerá el Señor con agu
da ñauábalos-cabellos y barba de la ca* 
beca)dize,quepor ellas palabras ame-
nazaua Dios a ludea de quitarle todas 
las cofas que le feruian de ornamen^ 
to.Por manera que quiere, q los cabe-, 
líos fea íimbolo,y fígnifiq.ucn orname-
to dclReyno. Pero S. Hieronymo fo
bre eñe mifmo lugar dize,que la barba 
y cabellos fignifican Jos va rones illu-
ftres,y valerofos foldados q tienen ios 
Reynosparafu gnarday defenfa.Alos 
quales^ quando quiere Dios caíligar, 
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quita ycercenacó lo nauajade fu omni quanto con mas razón fe lian de ygua-
potecia.Dcaquifacoyo^qeílosmiímos lar aquellos>queno las tiendas 3 pero, 
cabellos^ barba de la cabeqá/ignificá q guardan y afsiílen a la períbna Real 
eílos miímos varones y perlbnas de con los que andan en la guerra fBhN. 
iiluílre fangre y confianzaq tiene la cá Razonable cofa me parefee lo que de
bela de nueííra republica>elReyo prin zÍs,no tiene necefsidad de argumétos: 
cipe de ella cabe firque guardan fu per paila adelántc.VALiEntendido eilc^y 
íona^y le firuenyfon el ornamento de que cae en fu lugar lo quevoy adezir, 
fu caía y de fu Corte * Aunque penfaua quiero repetir lo que muchas vezes 
trataros oy de los ofíiciále s yminiftros aureys oydo: que llegando la fama con 
dejurifdi¿li6>digamos(puesfenos vie las marauilías que del Rey Salomón y j .Reg . io . 

nc a las manos)de los criados que aíl- de fu fabiduria aífóbrauan a! mundo,a 
íte y íiruen al Rey o principe en fu pre- la corte de la Rey na Saba, dizen las le-

Los qfirus fencia.TVR. Como feñor no les hade tras fagradas3quifo laReyna(no conté* 
a í u p t c í b n - precederlos miniftros, a cuyo cargo tandofe folo deoyrlas)yr enperfona a 
03 reyuna- crtahReynos y feííorios,y aquellos que vcrlas.La qual llegada a la corte de Sa-
qTnUgitr ê :an f^^iendo en los exercitos y tiene lomon,y auicndofele concedido audie 
ra. cargo delíos^V AL. Errado vays en ef- cia^y en ella coníiderado con atención 
• fo.Mas porque va poco en detenernos la fabiduria, q e n las refpueítas el Rey 

en cofa tan llana, entended enbreue daua/e defcubria:y viendo la cafi real, 
que aquellos que íiruen c n la guerra^y los apofentos de ella l̂os criados y la or 
defienden los eílados de los Reyes: o den y el concierto entre elíos^el íerui-
aquellos que actualmente los gouier- ció de fu cámara y de fu mefa/iiXo.yo 
nan,y fon immediadamáte al Rey: co vine Rey para deílengañarme délas co 
ios qle íiruen en la cortte,y tienen qué- cofas q de vos y de vueftra corte me 
ta con fu perfona y feruicio, corréa las auian dicho:;uzgando no fer posible, 
parejas y fon,refpeétiuam ente, engra que en la tierra fe hallaílen cofas táad-
do de honor yguales. porque no es de niirables,como de vueítra perfona,y 
menos feruicio confumir la vida a la de vueílros criados fe merecontauan. 
prefencia del Rey, en continuo y leal Pero yaque lo he viílo cofa por cofi, 
ícruicio,enla corte:que auenturarla3o confieiíb y digo fer mucho mas délo 
perderla en el campo y reñida batalla. que fe me auia referido, y quenollc-
Porque fi el exercicio de la guerra, es ga a la mitad de lo que ello en fi es, lo 
mas laboriofo y mas peligro ib: el ferui que fe dize.Ora vamonos poco a poco DC4C 
ció de la prefencia es mas cuydadofo,y coníiderando ellas palabras, q de ellas r"y ua'sa-

mas dificultofo. Y fi alia fe derrama entiendo facar lo eílencial delta piad- ta y que de 
fangre^aca con mayores agoniaŝ y aun ca. Lo primero querria confideraííe> Z s ú ^ v n 

a las vezes con fudores de muerte, fe mos,que no dize laReynalc admiraró principe.' 

pierde la mifma fangre:yfi en los exer las riquezas de Salomon,aunqiie eran 
citos fe guardan los Reynos, en las cor muchas, ni fu Reyno ; ¿no la fabidli
tes fe guardan lasperfonas reales. Qua ria, la cafa Real, y los manjares, y el 
tomas que fi eílo no fuera afsi,con difi feruicio S fu mefa,los apofentos de los 
cuitad hallarian los principes quienles criados, y la orden y el concierto de 
íiruieííc en prefenciajíi huuieíie de fer ellos. Deílo podemos facar que de los 
preferidos los que les firuen enaufen- Reyes no nos han de admirar las rique 
cia.Si hallamos que ygualmente fe re- zas,no los reynos y feñorios: (porque 
munerauá en el pueblodeDioslos que eílo todo/iloayenel mundo, alguno 

í.Reg.30. guardauan el bagaje,ylos q pdeauan: lo ha de po{reer)no las eílacuas de bro 
ze, ni 

fas 
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zcjUi antiguallas de marmo^por fupti 
jes artífices entalladas, ni las pinturas 
debuenamano;(porqen eílo toca el 
Ííonor>y la admiración fe refiere al ar-
tificc},Pcroloprimero cjdel Rey nos 
lia de pagar y íatisfazer nueílro ani-
mo3ha de fer fu fabiduria en el pregun
tar y refponder,en el tratar de los ne
gocios diferentes que oye yrefuelue, 
y en la manera de fu proceder con las 
gentes y diíferentcs naciones^q le tra-
tan.Eílo dizen los Euágeliíks fagrados 
que admiraua de lefu CfiriñoRey y fe-
ñor nueílro,a las gentes.Lo fegundo q 
en los principes auemos denotares, 
fu cafa Real: porque (aunque la mira
mos y la vemos materialmente edifi
cada^ en quanto a fu fabricabien o 
malaa los artífices fe lia de alabarlo cul 
par en ello) ha fe de coníiderar3q aque 
llatra^a falio de vn buen entendnmen 
tc:y que enlapla^ay fitio^enla capaci 
dadjy en el numero de los apofentos^y 
en la diípoficio de ellos fe declara y da 
a entenderla grandeza del Rey l̂a muí 
ti tud de fus cmdos,y la orden del fer-
uicio d e fu períona.Segun que lo da bié 
a entcndcr,y lo declara la marauiílofa 
cafa y monaílcrio de Sant Lorenzo el 
Real.tracada por el mifmo Rey don 
Philipe feñor nueílro ,q la mando ha-
zer: y lo que es de alabar a Dios, y de 
mucho bien y confíelo de fus vafalíos 
cs,que tiene dicha de gozarla, y vcria 
acabada,vna fabrica qjuzgauanlos ho 
bres por fu gradeza no fer pofsibíe ver 
la habitable los que lavieroncomécar. 
Lo tercero q nos dize el Spirituíaa&o 
que vio la Reyna Saba,fue los majares 
y feruicio de fu mefa: porq del nume
ro de los platos y feruicio,de los Reyes 
de armas que preceden, y de las trom 
petaSímeneftníes^ y otrasmuficas que 
a fu tiemp ó fe oyen: de ios criados def 
capcru^ados,delas falúas, y reuerecias 
que en el venir con la vianda,en el def-
cubrirde los platos/eruirla copa, dar 
la toaila/e entiende y fe declárala raa-

geílad de la perfona real, en cuyo ho* 
ñor y feruicio aqllas deuidas ceremo
nias fe hazcXo quarto q a la Reyna ad» 
miro fuc,los apofentps de fus criados: 
porquc(aunque todovaya con angoílu 
ra en cafa de los Reyes lo q toca al apo
sento enpalacio)todavia de los adere
mos de las falas, cámaras, y recamaras 
délos feñores ycauaíleros,^ los mayor 
domos y cauallerizos, délos fumillers 
(quellaman)yde los déla cámara y de 
la boca,dc los fecretariosy otros oífi-
ciales que figuen de contino al Rey,dc 
verfinalmente elapofentodeík mul
titud de criados diílinélo y íeparado, 
fin confufsion,o deforden, fe entiende 
y fe echa de ver la calidad de los feño
res de que el Rey fe. firuc; y por ella fe 
llega a tener alguna noticia de la gran
deza del mifmo Rey. Dize vltimame-
te que fue vna de las canias de íu admi 
racional numer o,la orden,y el cócier 
tode fus criados.ffta esvnadelas cofas 
mas dignas de fer notada, y q mas de
clare lagrandezadelprincipe. T V R. 
Quantas maneras de criados tiene el 
Rey que le íiruen en preíencia. V A L . 
La diueríidad de cofas en que eftá ocu-
pados,íos q a los Reyes íiruen, fon caíi 
mnumcrablcs.yafsi lo ion los officios, 
y los que en ellos andan occupadcs.-co 
mo lo declaran las mifmas palabras de 
la ReynaSaba.Por lo qual con difficul-
tad podemos facar ladiílinétiodellos. 
Elphilofopho efenuiendo a Ale^ádro 
fu parefeer en el afsiétoy gouierno de 
fu Real caía, haziédo cóparacion de lo 
q firuelos fentidog interiores y exterio 
res al hombre,có lo q deucn feruir fus 
criados al principe, diuide el feruicio 
déla perfona real en tres géneros. Afsi 
q vnos criados finían en las cofas intrin 
jécas,y fccretas.los otros en lo q coca a 
la fuíletació déla vidacorporal deíprin 
cipedos otros que tienen qtienta y cuy 
dado de la guarda de la Real perfona. 
Deíladiuiíion fe firuc el Rey do Alón 
fo elfabio en fus fíete partidasDe la 
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TI8 Farte primera Dialógo deamo. 
qual nonos alcxaremos mucho en lo tarfe^arala guarda de laRcalpcrfona 
queaqui diremos de las cofas en que y para los feruiciosqfe les ordenaren, 
fe occuparilós Criados delRey,porque Muchos de los nombres délos officios NombreSde 
Cáfi por vnniifmó tenor digoi que de de la cafa Real enEfpaña/ondc lacafi 1 los o tifiaos 

¿s la caía ellos fe occupanyfe emplean imme- de Borgoña.q truxo la cafa de Aüilria, RcaljCalos 
diatamehté en lo que toca al feruicio qüádo vino a Reynar en eílos Reynbs: de la caía 

h «mara^y de la perfona Real. Eílos o fon mayor- de la manera qué dizen algunos auto- de3ür£4>íl» 
de la boca, domosicaüalleri^o mayor:y otros que res paffo j qüandoélhijo de •Salomón s Ioan B ^ 

llaman de la cámara : o fon de la boca, quehuuo eñíaReyháSaba, fücdeíu- i-esdéca.T 
Que es dezif mas claro , que los vnos deaa losReynos de fu madre para rey íib. 

Sxrabó. 
4.C. 

firüena darlarojpa^vcfíirydefnüdaral íiar en ellos:que le formo fu padre la 
Rey,y entrar en fu cámara todas las ho cafa toda de ludios,al modo de los Re-
ras que fon en ella meneñer:(que pará yes de ludea. Los quales como gente 
eílo traen cáda qual de ellos vnallaué oceupada en ferüicio de perfona Reáli No pierden 

colgada deLi pretina) y los otros firué no perdiári fu náturalezá, aunque íer- í'u nataraic 

la comiday la copa al mifmoRey.Pará uianfuera de clla,Por manera, quelos "eil1üaslq¿r" 
eílo ay fus ancles íeparados,a que lia- nombres de la cafa de Borgcñi fe con fuera deiu. 
man eftadoidondé comen los de la ca- feruan en lá cáfa de ios Reyes de tfpa-
mara^ de la boca.No juntos, pero los ña: confundiéndole álgurios rioiiibfes 
delacamara por fi,y los déla boca por de lavna con los delá otra cáfa. finque 
fi:los quales tienen fus officinas y fer- pierdan fu naturaleza aquellos que en 
uicios diílin¿los . Y en el eílado có los el Real feruicio cílan occupado^áüquc 
de la cámara cómelos mayordomos, firuanfuera de ella. Otros criados tie-
yaunlosgrañdésquáñdo quedan acó nen los Reyes l̂os quales aüquenofon 
mer en lá caía y palacio Real. Porque tan cotinüos ála prefencia delRey, no 
el feruicio de la camarayperfonas que fon menos honrados:porqüe fon con-
fe oceupan en e l , fon de mas honor y tinuos en los negocios fuyos, de fus 

Guardadei tienen mas preminencia quelos de la efbdos y de fu cafa, los quales no por 
Rcy- bocá.Otros criados firue no enexerci- queal parecer íiruen mas remotos de 

ció ta apegado á la perfona delRey^pc la prefencia perfonal del Rey, fe han dé 
ro vnpoco masintrinfecaméte:aiique juzgar por menos preminentes¿(porq 
no menos neceíFarios, q fon los q.tie- muchos de ellos lo fon masqriiücM 
rien queñtá con la guarda de la perfo- parte de los que he hombrado) Coriib 
na Real y de fii cafa: como es Conderta- fea que no folamete fon muy cótinuos 
ble,y en Francia los Condes Palatinos: en fu feruicio del Rey, pero tienen fu 
en hfpaíía para eílo ay guarda de ala- entrada y fus horás para co los Reyes, 
barderos, y de archeros,y guarda de con quien tratan las cofas de masim-
acauallo, todos los quales tienen fe na- portácia fu yas yde fus reynos(en refpc 
ladovncapita^q llaman de laguarda^ tocádáqualde fuoccupacioy officio) 
officio degraridépreheminenciayde y íi esq no afiíláalaprcfencia delRey," 
muGhac6fian9a,Elqual por ordinario o en palacio de comino; es porque los 
fueíé íer de la cámara. Ay cauaílefos q exercicios de fus negocios fon de tato 

Acroy yco llaman Acroyes^y coíHlles:que es titu meríejo,q tienen necefsidad de óceu-
íllller• lo q fe da a los caualleros mo^os luego par mas tiempo,con ule nos bullicio y Trdu'tc> 
GcmiiesKo 9 ^ ^ r i ^ Paics- A qui entran gentiles mas fin éítoruoseri ellos q los q fon em y o y ¿ 

bres. hóbres q llaman o langas, cuyo officio píeadós en otro genero de feruicio. ^"^¿S 
de ios vnos y de los otros es afiílir a la Eílos fon prefidétes de los confejos,y de'u'fepu» 
perfona del Rey,hazer corte y reprefe oydorcs $ cofejos reales.De los quales bhca. 

podemos 
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jjbdeimos dezir co muclu propriedad 
fon la barba de la publica cabera; porq 
afsi como las barbas reprefentan iavir 
tud,yel esfuerzo del varón (como di-
xeron Diogenes y otros pliiloíophos) 
afsi los coníejos y preíidentes de ellos, 
reprefentan la potencia del Rey,y dig
nidad rcal.Co eílos entran fecretarios, 
particularmente el que llaman de la 
cámara, que ligúela perfona Real do 
quiera que el Key vaya:y es de tata eo-
íian^a como da a entender loque del 
fe confiarpucs firue como de guarda;o 
y as de los mas altos y mas preciados te 
foros q el Rey tiene.quefon fus fecre-
tos: enei facramentó y guarda de los 
quales coníiíle mucha parte del buen 
citado y gouierno del honor y reputa
ción del Key y de fus Reynos . Por lo 
qual dize el Sabio,eI que es fiel guarda 
el fecreto de fu amigo:como íi dijera, 
enemigo fera el que no guardare el fe 
creto que fe le encomendare: mayor
mente íiendo de tanta importancia. 
Icá Gerfon dize,que los mas de los nc 
gocios de fu Rey, en fu tiempo,fe per
dían por efta falta: porque fus criados 
rcuelauan los fecretos que de ellos co* 
fiaua.5igué luego los mmiílros del ma 
tenal teloro,quefoníos que tratan de 
hazienda, como fon,teforeros,conta* 
dores,y vnamultitud deofficios, que 
por no canfaros dexo de nombrar; ni 
de los que he nombrado llega mipre-
fumpciona quererlos graduar. De to
dos eflos hablando en com u,es fu prin 
cipal obferuancia fer fieles.La fe ganda 
es,fer diligétes y zelofos dé lo que tra
tadla tercera fer inteiligentes. Arillo-
teles quiere que concurran fíete condi 
ciones en los criados del Principe, pa
ra fer quales deuen fer. La primera es 
quefean de linage:(aiinque no quiere 
fean délos mas poderofos por las razo 
nes que abracan las leyes de partida)Ia 
fegunda que fean lealesda tercera que 
fcun bien inclinados: la quarta que fea 
cefudos y de buen entendimiento, no 
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liuianos ni atrcuidos.Ia quinta que fea 
medidos y nocodiciofosJafextaq fea 
beneuolos ,y no imbidiofos:ía feptima 
quefean pacientes y 110 coléricos. A 
cftas fíete codiciones añade el Rey do 
Alonfo, que fean apuellosy limpios. 
£lfer biennafcidos es como fúndame-
to fobre q íasdemas partes yrequiíitos 
fuelen fundarfe.pueíto que al bien naf 
cidoy dclmaje le es como naturalbi-
uir con recato:porque no fe le note, o 
defeubra cola que le elle maI,con que 
degenere de fu linaje y nobleza. Por 
citas y otras partes a ellas annexas,di-
ze la efpofa que al rededor de la cama 
de Salomón, eflauan fefenta varones 
f uertes,de los mas valerofos y princi
pales de ífrael: todos ellos armados y 
apercebidos, dieíf ros y platicos en la 
guerra,paraguardar a fu Rey de los pe 
ligrosaque, como hobreaüque Rey, 
eíta fubjcto.BEN.EÍlo fe entiende del 
Verdadero Salomón Icfu ChriRo falúa 
dornueílro,que fue el verdadero paci 
ficador,como lo dize S.Pablo (que es 
lo que quiere dezir el nombre de Salo 
mon interpretado)yla cama es la Igíe 
fia,a la qual por la reuerenciadelq eti 
ella defcanfa,!efu Chrílo Dios y liom-
bre,todo eílo fe le deue : y los fuertes 
fon ios Angelesique por todas las par
tes rodean y guardan,que el demonio 
no la pueda (aunque la trabaje)fuperar 
o vencer : dize fer de los fuertes de If-
rrel,porque veen a Dios(que es lo que 
fígnitica efte nombre Ifrael) fin que la 
afsiÜcnciaque hazen a las criaturas les 
eílorue la prefencia del criador.Como 
dixo la misma verdad.dize que fon fe-
fentajtomando el numero determina
do por el indeterminado,como íi dixe 
ra fon muchifsimos:porque íi para ca
da qual de nofotros efta fcíiaíado vn. 
Angel de guarda, quantos os parefee 
feran los que guardan toda la congre
gación de los fieles enlav^uerfalígle 
íia^TVRRI. De orra manera he oydo 
yolainterpretacion deftelugar, porq 
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í l o arte primera Dialogo décimo, 
me acuerdo que los varones füertes di 
xo fer los prelados: y por las efpadas 
dixo fer la efficaz palabra de Dios. 
VALD.EíTosfenti dos que vos y Bena« 
uentedays a eíle lugar, también fe le 
pueden dar.Pero h verdad déla hifto-
ria(aunque no lo tengamos délos 1K 
broshiíloriales délos Reyes,ni del Pa 
raIipomenó)ha fe de creer fue afsi que 
tenia el ReySaiomon caualleros de los 
mas principales,que leafsiíliany guar 
dauan fu púrfona: fegun acabamos de 
dezir los tiene oy losReyes.BBN.A e-
ños entiedo yo imitan los q fon defaca 
mara>quepor fus horas citan los di as 
y las noches a la prefencia de los Re-

Criadosdd ycs3aunque no armados.VALD. De-
Rey han de zis bien. mas quiero que fepays q eftah 
cftar snna armados/a lo menos ha fede creer lo 
dos de v i r - n r • i n • , 

d«s. eíta,gente tan huonda y efcogida pa
ra fsmejantes exercicios)no de armas 
blancas (que ellas baila que para fu 
tiempo y meneíler las tégan en fus ca 

ríalaoo. ías)pero devirtudcs.afsilodixoDauid 
que echaua los ojos los Reyes en aque
llos q de fus vafallosles parefeian ma-s 
fieles,para honrarlos y exaltarle r: y a 
los que conofeian que biuian bienyju 
ñámente ^ aquellos que proceden 
en fu modo de bmir con reditud y fin 
injuria de nadie.no foberuios pero hu 
rnildcsrno viciofosperoornadosde vir 
tudes:a eílos tales efeogia el Rey para 
fuferuicio, parala adminiílracion de 
fus rcynos3y para allegarlos a íi y encar 
garles elineíümable teforo de fu Real 
perfona:(que como tal lahan de guar
dar^ co mas veras como teforo biuo 
refped:ar)Que íi S. Pablo llama teforo 
a qualquier alma , quanto mas pode
mos llamar teforo a la que le cupo te
ner la cuílodia y guarda en lo téporal 
de tantas almas C BENAV. De eílos 
me parefee a mi que fe firuclos Reyes 
como los plateros del crifoWondeha 
zen la fundición del oro y de la plata: 
porque fon los que reprcfentáal Rey 
los negocios, las confultas y lo refací-

Qv-alquic 
ra alma 'es 
t e í o i o . 

t 'Cor.4.» 

iien todo éh lo fccf eto con el. V ALD. 
Delofficio de los priuados no pode
mos hablar con certeza por tres razo-
nes.Laprimera porque es cofa lapriuá 
^ q u e aunque muchos la defean >po-
eos la alcanzan: la fegunáa porque fus 
cofas paíían de las puertas a dentro: la 
tercera y vltima razón es porque aun 
los miímos priuados no llegan a faber 
por el cabo las obferuancias que han 
de guardar en fu officio.Comofea que 
las leyes y los eílatutos que los priua
dos eílan obligados a feguir, fe muda n 
y varian con la mifma tacilidad que la 
voluntad del principe que los eícoge, 
y les da entrada para ferio: de cuya ab-
íbltita voluntaddependen.De aquifon 
y proceden las repentinas mudan^as^y 
las infelices caydas que'vemos a menú 
do de los mas priuados, y mas fobre la 
rueda de fu buena andaba leuantados. 
Porque íosRcyes (aunque lo reprefen 
tan en la tierra) no fon Dios immuta-
ble^pcro hombres fabjétos alas muda 
âs a que otros hombres cílá fubjetos. 

£s verdad que fu grauedad, y el habito 
q tiene hecho enfu regulado proceder 
affegurajque no mudaran la voluntad 
áe hgerOípues nofuelen moftrariafin 
mucha confideracio precédete. TVR. 
Y no tiene eílos criados reglas ciertas 
de fu procederá V A i , Algunas podría
mos ieñalarles como fó íerleales/egü 
fe hadicho:a q les obliga muchas coníi 
deraciones, y la principal esauer fido 
de fu Rey efeogidos y aprouados por ta 
les^quales para officio de tanta confia 
^afonmeneíler.Sola eíla cófideració 
detuuo y arredro qualquieramal pen 
famiento que en el Patnarcha íofeph 
pudiera ha zcr fu daña do officio^quan 
doia muger de Putifar le hizo plato de 
fu hermofura: y afsi dixo, como que-
reys feñora q haga cofa ta mal hecha 
íiendo tan ta la confianza y la opinión q 
tiene mi amo concebida de mizque to 
dos fus negocios mefia,y ninguna co
fa de fu cafadexa de comunicármela-
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fia lo tocáñte a ru perfonaf no mande 
Dios le oíleda co llegar a la vueüra,en 
q cofífte fu fronor yfii cotento.Por eíTo 
diré el antiguo y común refran^el que 
fe te fia caro fe te vende1: porque teña 
mifma confiaba les obliga a no defeuy 
darfe jamas.No les acocezca lo que al 
f riuado del Sey Saúl, llamado Abncr: 
el qual dizenlashiftorias fagradas^qué 
citando en guarda déla perfona Reaí^ 
andando Saúl en el campo, fe durmió 
en la tienda del Rey. Entro Dauid en 
ella(alqual Saúl perfeguia como mor
tal enemigo>)y quito la lan^a que tenia 
el Rey a la cabecera de fu cáma^y vn va 
fó, y lleuülo.dexando al priuado Ab-
ner dormido. A l qual dando vozes 
Dauid^íiendo fuera de la tienda áixo, 
como es aquello Abner ? por ventura 
no foysvos el mas priuado délos de la 
cámara ? quien ay en el pueblo de If-
rael, ni entre los grandes del Reyno q 
llegue a fer tan fauorido como vos lo 
foys lluego como os dcfcuydaíles y os 
dormiíles en la guarda de la perfona 
Real?mira que han entrado^los que el 
Rey tiene por fus enemigos en fu ticn-
dâ y haíido muy en fu mano matarle: 
por feñas que le quitaron la lan^a,y vn 
vafo que tenia a la cabecera de fu ca-
ma.No merefee menos que la muerte 
el priuadojque de fu Rey tan mal guar 
da lavida.BEN. Biena propoíito truxi 
ft'es lo quepaíro entre Dáuid y Abner. 
Mas paíTaadelante y profegui en las 
reglas delospriuados. V A L . Deuen 
fobrelo que ella diclíOíguardar los pri 
uados fecreto,y aü de lo que no va na
da dezirlo/i es que lo fabe por el Rey, 
o poryiafecreta» Porque como dize 
elSpiritufando 5 guardar el fecretó q 
el Rey os fiares muy acertado y bueno: 
no folo fecreto3pero no fer largo en el 
hablar es faludable Confejo.El qual dio 
Zeno a Calliílhenes philofophoíymuy 
priuado de Alexandro Magno . No te 
alargues de razones co el Emperador, 
dixo: y no le Filomenos no faberfe 

I 2í I 
aprouechár dcefteaUifoq lávida.del^ 
qual le mádopnuarel mif mo Alexan 
drOímiferableméte.Que es codicio í 
principes agradarfe mas de muchos 
fcruicios, que de muchas palabras. 
TVR. Effbde guardar fecreto toca a 
los fecretarios. V ALD.Secretario pue. 
de llamarfe aqueja quien el Rey fia fe 
creto.Es también de muchaobferuan-
cia feguir la condición del amo: y para 
cílo procurar conofcerlaí y amoldarfe 
a elía,quanto Ies fuere pofible.Gonfer-
uarles en la buena gracia, folicitar la 
prefencia,no hablar lino fueren inter-
rogadoSíparricularmente en negocios 
propnos.Guardenfe de tratar de ellos 
en lo rctiradojdonde el feñor les admi 
|e3íino de aquellos que dan gufto aíu 
amo:dexando fus particulares, para re 
prefentar en hora y tiempo concedi
do a todos para negocios.No fe entre
metan en ellos fiel feñor no les da par« 
te,y en tales occaílones traten verdad» 
No ha de cargar de amigos,porque de 
ellos íuele auer ineonfiderados.Sea af̂  
fable eon todos:interceda por pocos,íi 
la charidad yjufticia no le obligare: o 
íi el feñor no le metiere en ello. Acuer 
defe del pobre miferable, para que le 
alcance y comprehenda la bendición 
que dize Dauid,tiene dada Dios a los 
q miran por los pobres. Mire que los 
priuados del Rey de los Reyes tenian 
por officio interceder y hazer officio 
por los miferablcs:fegü quando folici-
tauan el deípacho de la neceíitada Ca-
nanea,que daua vozes enpos deíefu 
Chrifío.O quantos pobres y quantos 
neceíitados de confuelo liguen y van 
dando vozes por las cortes de los prin 
CÍpes,fiendo la juíticia y la razón de fu 
parte,queno fon oydos ni ay quien por 
ellos haga officio. Comono coníidera 
el priuado, que qui^a le pufo Dios en 
el colmo de fu priuan^a para interce
der por gente miferablefeíla raz6(pa 
refcicndole que era de mucha fuerca) 
hizo Mardocheo a ja fauorida Eíler, 
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122, Parte primera Dialogo décimo* 
quado le pidió q intcrccdieífe por los Ic quería períuadiríu madre y los adu 
ludios. Entiéndanlos fauoridos que a [adores que era dios, q eílando en el 
cílo les obliga la charidad Chriñiana: qerco de vna ciudad le hirieron mal, 

intcrccfion ^^it^ndo lo que la Iglefia cree y tiene, y laílimado por el dolor de la herida . . 
¿c í a a a o s que paffan con Dios los cortefanos del dixo.todos me dezis y afirmays que yo 
i T f ala cielo y íusmaspriuados: yafsiinuoca foydios,pero cíla herida y dolor delía 

y pide el fauor de los íán^osjcomo pri con que a mi coila prueuolo cotrario, 
uados que tienen entrada y cabida co me deíengana.VAL. No íiepre el ala-
Dios3para alcanzar las mercedes que bar a los principes llegaafer peccado bara lprni -

Ciñimcros para remediar nueflras miferias a ni vicio de a dulacion: porque quando npecenver 

fonmtoic - Dios pide.Pero vamos adelántelo ha con verdad en alabanza de Dios, o pa* d*a' 
rabies. (je fer Q ^ ^ Q ^ ^ ni dezir mal de na- ra coníuelo del próximo , o para ani-
S c ñ c . t i . i t . die.Dize Séneca, que la chifmeria es mar ala virtud fe alaba y dize lo q de 
e p i f t . m . muydañofa,aunq no fe declare luego: bueno ay enel,eílo es virtud:pero quá 

es dize, como lámala femilla,q cña do con fin de alcanzar con placencia^y 
enterrada haña que a fu tiempo nafce, gracia del poderofo , fe dize y fe alaba 
echando a perder los panesialsi guarda délo que no es, los tales que eíle offi- ^uladore» 
el principe la mala opinión q,con nue* ció hazen,no ay dudaíino que fon en- ícícnaXia 
uas de mallines concibe,haíta q fe def- ganadores; a los quales llama Séneca, mar. 
cubra el daño,a coilas del que a vezes ferena del mar, a cuyo dulce cato de- n̂c-cPlft* 
no tiene culpa: y aduierta el reporta- uemos cerrarlos oydos como lo hazia 
dor, que aunque mueílra el principe Vlifes en fu nauegacio. S. Hieronymo Hiero.lio-

holgarfe a las vezes de fu officio, es co dize,que el blando advlador,es duro y mî 88-
fa que da luego en roílro, y que clíen- mortal enemigo. S.Gregorio les copa Gfe j . . 
de. Afsi lo dize Seneca,y por eíla cau- ra a los alacranes que laíliman con la h o m . ™ * 

Trog . fem. ^ Jeue Jos principes hazer lo que qué- cola.Deílos rogaua a Dios el real Pro* 
taTrogo Pompeo: queíiédo dado car pheta que le guardaíre,y llámales azey W&**AQ< 
go a vn Athemenfe que hablaííe co el te de peccadores. Porq como en otro A^cytt* efe 

Rey de Períia, para malíinarle contra lugar dize,fon las palabras coqueen- peccadores 

go d c i o f l o s Macedonios. Entendiendo el Rey gañan, mas blandas y mas fuaues qu e j . - ^ r ó o a 

cHímcros. el officio que venia a hazer, no quifo clazeyte:perolo que de ellas nafce fon los adulado 

oyrle. A ello fueíe llegar el odio q con agudasfaetas.Que como diye S.Augu ês-
tra los chifmeros conciben los princi- ílin,las lenguas délos aduladores atan pílf1^'"* 
pes,a que tuuiendoles por moleílos y a los hombres en fus peccados, y fon Aduladores 

perjudiciales,fuelen no cyrles,y aü def caufa de fuperdició, viuiendo los prin f^f^653 
componerles. N i deuen fer lifongeros cipes engañados. Entre las otras que
que es flor que fe marchita y cae pre- xas qne clpacientifsimo Jobeara def- lob.?; 

duladores cayen^0 ôS principes luego en la fogar fus males daua ydezia, era vna 
^ " e n g a ñ a quenta.BEN.EÍlo dize Clearco Solcfe de ellas,porque he fido criado con íe-
deres. que las coílumbres de los aduladores che .Sobre las quales palabras dize S. 

fon femejantes ala de los hypocritas; Gregorio,que los aduladores fon aque ^S0'"1"' 
que fon moílrarfe humildes y feruicia líos que con fuaue y dulce leche de pa !,4* 
les,pero en breue fe defeubren y fe les labras que agradan y deleytan,criá los 
entiende fu feguda intención. Aduier- vicios y peccados de los poderofos. A 

p o U c l i . i . te Policrato y dize con muchas veras, cíle fentido habla el Sabio,y aconfeja Prou-c.^ 

c.4-, ^ fon los lifongeros engañadores délos que aun que nos denleche los peccada 
feof ta f ro- dio fes y burladores.de los Reyes. Que- res,no la tomemos: que es lo mcfmo 
pu. tafc del Emperador Alexandro,a quie que aduertirnos qno auemos de dar 

crédito. 



Quales han defer los eríadosdel Rey i 4 j 

Hay. 5-
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Cato. 
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Em'wdia y 
emulación 
íc Iialla en 
Jas cortes. 

crcditOjiii a quietamos co loque dixé 
reñios aduladores.Porque comodixo 
Dios por el Propheta Ifayas: pueblo 
nnoyaquellos que te alaban y dize que 
eres bienaueturado, efifos te engañan, 
y te diftraen y te diuier ten del verda
dero camino que deues lleuaryfeguir; 
Huyd dize S.Hieronimo de las dulces 
palabras que fon (comodixo Alexan-
dro hablando de la naturaleza délos 
animales)coino miel emponzoñada. 
Dizeluuenal, queenláscoítés de los 
principes es más donde la adiiíácioprc 
ualeíce;perolos que fonfabiosíiguen 
eneílovna acertada regia que dio Ca
tón diziendo^no creas mas a los que te 
alabaren que a t i ñié/mo: porque me
jor íabes tu io que en ti ay y quic eres, 
de lo que pueden faber los que te ala-
ban.Dize IPolicrato^y refiérelo por co~ 
ía dé Plmio lo que íi es verdad cae bie 
en eíte lugar, y es que en Africa ay al
gunos hombres pior íu complexión ta 
pon^Gíiofos, que a los qué hablan con 
ellos,íi esqaeles alaban de hermofos,-
de grácioíosyo de que foii buenos, con 
el. aliento íes matan:de manera que fu 
ponzoña firue de matar con fu palabra, 
a los que por adular Ies alaban. B£N A.̂  
Hio es quica para íignificar el rigor q 
atfirma Valerio vfauan los Athenien-
fes con los ádúládoresi que íes conde-
nauan apena de muerte. VAL.Muerte 
no fe . Pero de queíirue que los hom
bres tcalaben,íi cu confcicncia teacu-
h?.o quédaño puedecáufarte que diw 
gande t i mal, íi tii confeiécia te deffien 
de y te aííegura ? Efto vltimo es de S. 
Gregorio, conque echamos el fello a 
lo q de los aduladores auemos dicho. 
TVR.Auriay masobferuancias en lo 
que toca a tratar con los Rey es? VAL. 
Muchas os parecen ?tddolo dicho es 
nada paralo q en lo fecreto de las puer 
tas adentro paíía,y ío que tragan y diíi-
muhn los pnuados con fu prudencia. 
BHN. ElTo ofaria yo jurary pues lá em-
bidia y la emulación haze en las cortes 

Embidia SI 
conoícido. 

Themift. 

ñeras. 

Perjudicial 
cara dcla 
embidu. 

deíos principes más biuo officio q fue 
radeeilas.VAL.EíTó dize S. Bafílioq Baf.fem.de 

nadie tiene embidia del no conofeido^ muidi . 

pero del cohofeido y familiar:y afsi co 
mola fombra íigue al cuerpo, afsi la 
embidia a la buena obra * Porlo qual 
dezia Themií1:ocIés,que no tenia nin
guno que le embidiaife, porq noauia 
hecho cofa notable.BBN.Segun al fen-
tido que habíays parefeeme no conde 
nays por mala ala embidia:íiendo que 
en opinión de todos vniueríáímete es 
deteílable.V AL. No me codeneys fm La embidia 

oyrme.Dos maneras ayde embidiaj a c 
que en lenguaje mas caílo liamamoá 
emulación. La vna es buena y la otra 
mala.La que fe condena yda por ma
la, es aquella enfermedad intriníeca 
tan crueJ,que fe engendro del bien de 
fu proximo»y el oyrle roe las entrañas 
del que eíta enfermo defta peílilente 
pafsion: la cura de la qual ha de fer ale» 
grarfe del mal de fu compeddof,con-
tralo que nos enfeña la charidad. Efto 
le firue de ajiuiooyr defFectos ágenos: 
por lo qual dize vn Rabi,que el eiiibi- VtrefFec. 

diofo es enemigo de íi meímo:pbrqué Grego. T o 

fes atormentado de voluntarias pefadú p ^ ' j ^ ^ 

bres:yq la embidia la codicia, el amor es enemiga 

de la honra y gloria, fon los enemigos ¿e fl mcfmo 
que acaban la vida de los hobres.parti dé los corte 

cukrmente a los que andan en yguaiss í'ancs-
pretenííoriesenlas cortes; Mas esío 
muy bueno, q eatendierido hazer mal 
al emulo y competidor, le íuclé hazer LZc b i í e í 

bien, particuíarméce endos maneras, emulo a í u 

La vna es q ue aduirtiendole de fus def coPcndor' 
j pretendí c** 

fe¿tos,ñíurmurarido de ellos,1 cauían q dobazerie 

íé corrija, y ande fobre fi. La otra es q mal' 
royendofe las entrañas el embidiofo^ 
por el mifmo cafo que períigue al em 
bidiádo,es caufa que tengan los feño-
res quenta có eh de lo qual facede qüe 
viendo fer irrepreheñíible,fé íiruen de 
fu perfoná en officios de mas honor:fe 
gun aconte icio a lofeph por occafíon 
de lá erabidiaquefus hermanos le te-
íiiaiMiílá es la embidia que yo <;oiíáé~ Gene'3 7' 

ñola 
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114 rarte primera 
nojk qual doy por mala/y por inconfi-
dcrada.TVR. Acuerdóme auer oydo a 
vn predicador eílando la Corte en mi 
lugar,q iníiftiendo en la reprehenfion 
deíle vicio vino a dezir.Dad acá gente 
de fino lcguaje,que a los Reyes y prin
cipes feruis, donde fe íufre que por cu 
piir con vueftra ciega pafsion, conde-* 
ncys porimprouidos avueftros amos? 
Por ventura (hablando con S. Pablo) 
dirá el cántaro al ollero que hizo mal 
d e que no le hizo vafo mas noble y de 
mas elegante forma f Por ventura de 
vna mifma maía no es licitOjaí que tie 
ne el barro en la mano,hazer el vafo q 
quieref Seria bien íi tuuieíTen vfo de 
razo que embidiandofe entre fi los va-
fos de tierra,por auerles hecho el olle
ro a los vnos para la cozina,ya los otros 
para la mefa/e dieííen vnos con otros 
haíla rompcrfc o defmenuzarfefDc la 
mifma manerapodemos dezir a los q 
en las cortes de los Reyes andan y pre
tenden: fer mal cafo,y fuera de toda ra 
zon quererfe mal por el bien que el fe 
ñor les haze,aduirtiendole que elhue-
fo que al vnole toco deuen roerle en 
paz 5 y de^ar roer al otro el que le cu
po, que no pueden fer embidiofos íin 
perjuyzio del feñor que las mercedes 
hazc, íiquiera poniéndole tacha en lo 
q- toca a la juílicia diílributiua. V A L . 
No tratemos mas de eñe vicio en eftc 
luga^qu e afsi como es hazer inj uria a 
losReycs fer fus criados embidiofos de 
las mercedes que ellos hazen: afsi es 
hazer injuria a los criados, déla cali
dad que aqui reprefentamos, el imagi 
nar que reyne en ellos tan vil pafsion. 
Déla qual podremos hablar otro dia 
mas a propoíito. De la otra embidia 
dixe fer buena y es aquella emulación 
y deíTco q tenemos de imitarlas obras 
buenas, que en nueílros conofeidos y 
concurrentes vemos. A efte fentido di 
zc Polibio, que folamente los heróy
eos hechos y ía virtud fuele fer embi-
diada. A l mcfmo fentido va lo que di-

Roma©, 

GlwfarA 

lálogodecimoj 
XoelEccIefiaíleSjqüecóridefOquéíó- Eccicgâ i 
dos los trabajos,todas las induílrias de 
los hombres, eílanfubjetasala embi
dia de fu prójimo. De eíla mefmaha
blo S. Pablo, quando dezia que no nos 
contentafemos con poco, mas q emu-
lairemos mejores dones y mayores 
perfe¿Hones;y lo mefmo hablando co 
la Gentilidad dize,que les prouocaua 
con fu exemplo a emulación para que 
defeaííen alcanzar fu faluacion. Tal ha 
de fer la embidia délas buenas obras: 
de las induílrias loables, y trabajos en 
honeílos exercicios^ue procuremos 
imitarlos,y falir fi fuerapofsible, mas 
auentajados de lo que fon nueílros co 
nofeidos, en quien eftas virtudes ref-
pládefcen. Afsi imitaua Themiílocles 
a Miltiades : y fuele dicho fino podeys 
Themiílocles cópetircon Miltiades, 
honrad vueílra patria quanto pudiere* 
des fin tener embidia del: esa faber 
aquella que es de fuyo condenada por 
mala. BEN.Y no dezis nada de la ambi 
cionf V A L . Eíle es vn mal tan común 
que fon pocos los que fe hallan del to
do libres del.Dizc. S. Ambrofio, mu
chas vezes aquellos en quic qualquie-
ra vicio halla refiílencia.yquc los abor 
recen todos por vn yguai,tienen apeti 
to de do minar,y para llegar a mandar 
firuen primero. De manera que no es 
mucho Reyne en los cortefanos fegla 
res,fi haze mella en los mas perfectos. 
BEN.Dizc Ciceron,que facilmete cae 
en hazer cofas injuíl:as,quien por inju 
ílos medios deílea alcancar gloria. 
V A L . La ambición fi fe muimos a Ale
jandro de Ales,es apetito de poderio. 
Lo qual corno dize Gregorio Nadan-
zeno,no es bueno ni malo: puedo que 
a las vezes aunque para encomendar
nos negocios de mucho menejo y de 
mucho honor,feamos llamadosyclegi 
dos fin hazer officio de nueílra parte 
es bien recufarlo: otras vezes aunque 
no nos elijan y llamen, es bien que no 
fotros nos ofrezcamos. De lo prime

ro teñe-
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mal muy co 
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Quales han de fer los 
xo tenemos exemplo en las letras íá-

Exoa. 3. gradas,que mando Diosa Moyfen ac-
ceptaíle la jornada de lalibcracion de 
fupucblo^eíqaal en eílrecha feruidü-
bre tenia opreílo Pharaon: y reípodio 
Moyren,c]uieníoyyo feñorparaq me 
de audiencia el Rey Pliaraon,y queabi 
lidad la mia para acaudillar y capita
near gente tantaybiíbñay tanembara 
^ada con mugeres^hijos y liaueresfExé 
pío tenemos en el Propheta Ifayas(que 

Î ay, ' hablando en léguaje de los hombres) 
moílrandofeDios como folicito de no 
hallar a quien elegir y embiar ala em-
baxada que a fu pueblo para confuelo 
délos buenos y caíligo de los malos 

' determinara embia^dixora quien em-
biarefquien yraa eílenegocio grauef 
Relpondio Iíayas,aqui eítoy aparejado 
embiadme a m i , De manera q deílos 
lugares íacamos^que ay negocios, oc-
cupaciones,y empleos que es bien rea 
fados, fegü reufaua Moyfen coíiderádo 
la dirñcukad delnegocio^y la carga gra 
de que íe íe encomcndaua: conofcicn-

Buena con- ^0 de íi que con fuerzas humanas, no 
íutcacioH era para ileuarla.Digna c'onfideración 
Sementar Para aquellos^que les combidan y ha
les caicos, zen plato de los cargos > para que en* 

tiendan que deuen primero coníiderar 
a que fe obligan, y hazer cotejo de las 
partes que en ellos ay, con la carga de 
que fe encargan, Ay otros negocios q 
aunque no íean a ellos los hombres lia 
mados,e* bien offrefeerfercomo fe of-
frefciolfiyas.Eílo es,quádo (como no 

' ,b,• ta Nicolao de Lira en eíle íugar)fe fien 
te el hombre con talento y difpoficion 
conuenientepara ello,fegü que Ifayas 
fe fentia,con acabar de recebir el Spiri 
tufando, por el feraphin que a el líe* 

Ambrof. in §0 del altar-Otra razón dize S,Ambro 
pía í . is. lio de parte de Dios y de parte de Ifay 
íe im .14. as.Departede Dios^iize.que le plazé 

a Dios los miniílros voluntario^ q ha-
zen de buena gana lo que haze y fe les 

A mos,y a cncarga.Por lo qual aunq pudo mádar 
" s Kcjcg aífiyas,y fabu clámelo cffuvolútad. ios 

criad os del Rey 1 2 5 
aguardo que fe combidafíe. Que es lo laPromi,tU 

que los Reyes fuelen hazer.holgando- [̂ t íS" 
fe enalgunas occaíiones, de ver el bué fieruosks 

animoypromptitud de fus vafalíos y i,lazc* 
criados, que en las jornadas que fe ot-
frefee del feruicio de fu Rey,no aguar
dan que fe les mande, vayan a ellas :pe-
ro de fuproprio motiuo yconvolúcad 
y animo fiel, fe van por ellos caminos1 
a la guerra para emplear fu per fona en 
aquella,o aquella otra ocaíion. De par 
te de Ifayas, dize S.Ambrofio,q Ifayas 
quifo moílrarfe animofo, aunque cn-
tedia queeíla legacia,le ama de collar 
lavida.PrueualoconloquedizeS.Pa- Ronu.io. 
blo,que Ifayas ofo,y fe combido. Dize 
Orígenes, veamos que es lo queofa Orig.c.u, 
Ifayas i que audacia es ella del Pro-
phetafyo lo dire(dize Origenes)a qual 
de losProphetasnoperíiguio lafmago ^0-c'> 
ga, de aquellos que prophetizauan la 
venida de lefu Cnriítofíuego aunq vio 
íos traba;os,y la m uerte que íe auia de 
collar eíla predi cacion,con todo, 1110-
ílrando valor fe oíFrefcio y dixo \ aqui 
^íloy yo feñor embiame a mi. Afsi que 
no es menos dignade fer coníiderada 
eíla promptitud de Ifayas, de Dios,q 
de los Reyes la que mueílran aquellos 
q cabe fu perfona aguardan q ie eche 
mano de ellos para cofas grandes, que 
aunque entiendan fer la embajada en
tre tigres , entre, gente malicióla, y 
malintencionada,confiderando el ho-
nor,íareputacion,o el bien de fu prin
cipe (por mas que fe les reprefenten 
trabajos, perfecuciones, ycl auentu-
rar .la vida) ha de dezir el esforza
do cauallero, valer o ío y fiel criado, 
aqui eíloy yo feñor íi valgo para ello 
embiadme a mi:que no cabe ambici 5 
en eíle hecho, fino merefeido loor y 

gloria.BEN.De las dadiuas y de lo que 
es vender efficios que fentis ? porque 
me acuerdó délo quedizeSeneca,que 
para ablandarla alperezadelos pnua- S c n ^ ] } - r C 

dosydeiahareíios ybrauos,boluerles m u d . 
alagueños^no es mejor cofa que el dar 

y pre-



i & 6 Parte primera Dialogo décimo. 
y preferítarle.TVR.EÍlo bien lo deda* 

roüMi.io. ra la fábula deOrpheo(íegun lo aplica 
0,1 ̂  Policf ato)el qual con fu lira dizc, que 
Dc 1as a amanfaaa la yra de los leones y fufpen^ 
aínas y i¿I día las furias infernales, y que con ella 
t e r c í b . ablandaua las piedras y las allegaua y 

arraya con fu muíica. Entendiendo por 
fu mufica las dadiuas. Mas es lo bueno 
quefuele aconteícer otro tanto,coma 
lo que acaeicio a Hercules^quando pe
leando con aquella ferpiente llamada 
Hidra^dizen que en cortarle vna de las 
íiete cabecas que tenia,le nafeian dos: 
aísi fucle fer en las cortes de los prin-
cipes,donde íe vfa el dar y el difimular 
ellos el recebir que hazé fus fauoridos 
y criados. Que acontefee ganar la be-
ncuolencia del vno de los priuados^co 
alguna dadiua graciofa, y luego filen 
otros moílrando fanuda frente, con q 
dan a entender,que no aueys hecho na 
da/i con ellos también no cumplis, y 
no moílrays la mefma liberalidad que 
con el otro : tras deílos falen otros, 
de manera que es nunca acabar. V AL. 
Antiguo mal es eíbe, pues ya en las le-

pfal,44: tras íagradas, hablando Dauid en e! 
pfalmo. 44. (fegun el fentido literal) 
del Rey Salomon,dize afsidos eftráge-
ros y gente de Tiro y de otras nació* 

La puerta ncs,para alcázar mercedes y negociar 
p a r a b i í n c bien fus negocios,vedran con dadiuas 
goaarlaa- y prefentcs.Por manera que ya enton 
bren lo?ore 1 i r 1 - i 

reates. ees parefee que el camino y la puerta 
para bien negociarla abrianlos prefen 
tes y dadiuas. BEN. Fuerte cofa es que 
no fe pueda vn hombre confiar con el 
teíligo de fu inculpable confcicncia.ni 
en el fer deilluílre fangre ybiennafci-
do.ni enprueuade coílumbres: ni en 
olor de buena opinión y fama:ni en co 
nofeer de íi fer fiel y tener partes para 
poder feruir: que íi huele a pobre, v a 
hombre que no es manirroto ene! 
dir,codo le es fin prouecho .O quan 
difieren te s tiempos fon los que ago-

m ' . ra corren de los pallados: que dijera 
pe. i i ! 1 s. Cmeas u llegara agora en las cortes de 

ios principes:q trueco es eíle> y q mu« 
dá^aCq entre yo en la ciudad deRoma, 
con ordédclq me embiaua,defer lar
go co dadiuas y prefentes,y todos me 
cerráronlas puertas:y que agora fola-
mente fe abre en las cortes,para aque
llos que los trahenfO como diría ago
ra lugurta con mucha razón, fegun Sa 
lufiio refiere,que fe perderla el mudo 
prefto, fi fe hailaíie quien le compraí-
fe. Como repetirla íuuenai fu dicho, 
de que en las cortes todo es vendible. 
VALD.EÍloiiiefmo dize S.'Auguílin. 
Mas no tenemos para que tratar deílo 
agora,pues feria neceílario tornarlo a 
repitir,quando trataremos de los jue-
zes.Alos quales preciííamente máda 
Dios que no tomen dadiuas ni prefen* 
tes:porquefon cofas que fegun dize e! 
Spiritufan¿to,fucle cegar aun a losp.ru 
dentes }y traítornar las palabras del 
juílo.Quiero todauia templar el rigor 
con que vos y Turritano hablays en 
eftovy aduertiros que no hos arrogeys 
Con tanta libertad a feñalar y mezclar 
a vna Roma con las demás cortes: pue 
ílo que es ella la mas dichofa y la mas 
juila del mundo:donde eíla el monar-
cha délo ípiritual el Papa:y cabe fu bea 
tifsima perfona,tátos Cardenales,pnn 
cipes que fon, y grauifsimos varones; 
dotados de fandidad, de perfección y 
doctrina. Alia hablaro los po€£as,y los 
Gentiles de Roma, como de la ma
dre délos vicios en" tiempo déla 
Gen£ilidad:y acá es juílo hablemos 
de la mifma Roma,como madrdelas 
virtudes,en tiepo que florefce en ella 
laíancHdad.Afsilo dize S. León Papa, 
que era Roma maeftra y efcuela de los 
errores y engaños de los hombres:y es 
agora la miím a Roma la que por auer 
íido verdadera difcipula déla verdad, 
nos las enfeña. Digo pues (para q otra 
vezfepays calificar las cofas quetra-
tays) que el recebir no es condenado 
afsi a bulto,comovofotros lo códenays 
todoy por todo. Porqueüello fueüe 

afsi 
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áfsijcaíi todas nueílras obras ferian vi
ciadas y roalaSípuéílo ¿j en todas ellasy 
íiendo como fomos íos hombres (de 
p ur onec e fsitado s)a üar os >tene m os ój o 
en alguna manera al interés. Afsi dixo 
cierto poeta^quien ay qüeáme, y íigá 
vna íolá virtud íiqüiera, íi qüitays 
elpreíiiio cíelíafQae es lo qué co mas 
certeza dixo Dauid,feñor no penfeys 
que incline mi voluntad á feguir vue-
ítros preceptos^y las jüfíiíicaciones q 
me mandaysjdc balde:que por el inte 
res de la paga que deícubro me mué-' 
uo. I)e mánera que ía intención del q 
da y del que recibe principalmente es 
la que íe condena.Prueuoío porque la 
rayz de la malicia de qualquicra cofa 
prohibida y mal hecha, el ta y confíílé 
en el hecho intrinfeco déla voluntad. 
Que es lo que alia por fant Matheo 
dixo el maeitro de las gentes, quando 
declaro fío íer lo que daña y empece a 
la ceñí ciencia loque entra por la bo-! 
ca,iino lo que fale del cora^omPor erta 
razón los peccados del coraron, de la 
boca y dé las obrastodos fon de vna 
mifma efpecie>quánto a la malicia de 
ellos. Por donde facó de aquieíle do-
cumentc(íiguiendo la dodnná del ce
lebre docStcr Nauarro) que aquello q 
íe da,no por intento m fin de corrom
per al que recibemi le tiene tal el que' 
recibeipero para captar benenolencia 
o moítrar agradcfcimiento délos bene 
ficiosrecebidos, no es tanillicito co
mo Vofótros lohazcys.Paraeílo es dé 
notar,q quando el ReyBaltafar co deP 
íetí de íaber lo que las letras q a fu prc 
fencia efcriuia la mano defapegada del 
cuerpo en la pared íignificauan, oíFref 
cia dadiuas y honores a quiéfe lo decía 
rafe:haziendo largas promefas a Da
niel: el refpódio,\'ueílras dadiuas feñor 
y donatiuosfeanparavosy vuefíra ca 
farlas palabras eílas de las quales que* 
reys faber lo que fígnifican, yo las de-
clarare.TVR. Que col/egis de eñe lu
gar. V A L , Queconrcprouar las pro-
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mefasdel Rey,quifoDaniel dará en
tender río fer intereíado,ni mouerfe 
por dadiuas á ío que era de fu officio,y 
eílaua obligado íiri ellas: empero def 
pues de hecho lo q íe tocaua,dize la ef 
criptura ía grada, q le mado dar el Rey 
vna cadena de oro, y veftir de purpu-
ra>y que le honro con hazerle de fu có 
fe;o de eílado.Yno dize que ío repro
cho nidefecho,como de antesxbríqué 
mueííra eí Spiritufad:o,que aú que no 
fe deuahazer por interés ni por dadi-
üas o promefas lo que fin ellas es bien 
¿j hagamos,fi dcfpucs eíla mifma obra 
reportare prouecho, y q4uiíiere agrá-
dcfcerlá el qué de vos la reícibe , con 
algún prefente,no es prohibido,; ni nía 
lo acceptarlo: antes podría moítrar el 
ágradefeimiento y hazeros eí don per 
fona tal,quc feria mal caforío acceptar 
loTVR. No gaíleys páíabras en esfor
zar eíro,que aun fin ellás aura quien fi-
gua eíraregla.Refpondtó a lo del ven
der cfficios.V AL. Quantoesal veder 
officios deílo por ordinario tratan los 
miniílros dehaiziendacomo íon tefo-
reros,y otras perfonas fcñaladas para 
áconfejar al Rey en cofas de fu interés,? 
como de fus retas ordinarias y extraor 
dinariás.De fos quaies miniílros fe for" 
ma vnnonfejo que llaman de hazien-
da.que aunque particularméte no tra
temos dc^baítara dezir,(|ue ádüiertan 
dos cofas eri ío que es de fii officio. Lo 
vno en cjueeíbn obligados en procu
rar me/orar las rentas delprincipe.y íá 
otra es que eílo fe h iga finperjuyzio 
delosfubditos. Adüiertan elíos y los 
fefíores que lo coníienten,fer negocio 
peligrofo toniar dinero por los offi-
ciosimayormenté por los que tienen 
jurifdicion. Claro eíla que élque paga 
y da fu dinero.ha d e cob^alle co n el in-
teresy coilas , fegurí tíene^ echada fu 
quenea::q;ue rio es de manera que pier
da y le lalga maf aquel comercio; mas? 
que gane en elIo,aunque fea a coila de 
lafangrede los pobrcs.De donde pro-

No fe lia de 
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ellamos-oblí 
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ceden muchasvezcs las iníblencias y 
crueldades que en algunas partes ha-
zenlos tales mercaderes de ofíicios^ 

feolmanc- Mas porque el comprar y vender de 
xas deven- ellos fuele fer cnvna de dos maneras, 
deroffidos. vna cn publico, y otra en íecreto : de 

vna manera entendiéndolo^ concur
riendo la expreífa voluntad del princi 
pe.y la otra,ygnorando lo que fecreta* 
mente recibe fus miniílros: lo que no 
puede fer íinpeccado>ni fin mal nóbre 
de cohecho.Encargo mucho y defenga 
ño a los vnos y a los otros,que quando 
por concurrir pecunia cn el prouecr 
de los officios; fe pone fu adminiílra-
cion en manifieíto riefgo de fer llena
da makno fe efeufarandepeccado con 
obligación de rehazerlos daños fi por 
mala adminiftracion fucqedieren, los 
quales fuelen algunas vezes fer irrepa 
rabies:mire cn ello,que es cofa que ar
guye poco faber, y falta de prudencia 
auenturar tarit@>por tanpocoxomoes 
poner en condición los teforos delal-
ma,por allegarlos para el cuerpo: que 

MxxhAs, es loque dixo la mifma verdad:qpro-
Mares. uecho,o que ganancia facara el hom

bre aunque atefore el mundo todo, íi 
fu alma ha de padefeer yrreparable da« 
ño y perdición eterna por cllo^Mas co 
fas pudiéramos traer aqui,pero tratan 
do con gente de buen lenguaje y dif-
creta baila fcñalar finfermoleño: pa-
refeeme lo feriamos agora finodieífe-
mos finanueílras razones que csho 
ra de defeanfar. 

D I A L O G O 
V N D E C I M O , D E L A 
eledion de los confejeros 3 y mi-
mftros de jurifdi^ion en común. 

Tocafe vna queflio de la prc 
cedencia entre las le

tras y las arma?. 

O N eñe día defeóiieerta» TVRR. 
do quejo líucue,© haze deía-

i forado ealor^parefceme fera 
' bic no alexarnos de caía: íen 

temónos aqui al pie deílos laureles, 
cuya fombra dizen fer muy buena, 
BEN.Acuerdafeos Valdigleíia, de vn 
boíquezito de laureles muy graciofo, 
q ayenRomaenelmonafteriodenue-
ítra feñora del Populo, q es de la orde 
deílos padres Auguftinosfo como eíla 
ria bien otrotal por eíla ladera de eílc 
torrente que baxa de la fuente. V A L . 
Bien fe me acuerda del bofquezillo q 
dezis^por feñas q eíla cruzado de vnas 
fendas y caminos no muy anchos, que 
fe pierden en el bofque. Por los quales 
metiendofe los religiofos., no pierden 
los ratos que por alli,dádofe al ípiritu, 
fe entretiene. Para el mifmo ejercicio 
ellaria bien aqui donde vos dezis.Mas 
en vna cofa creo q os engañays, B£N. 
en queSeñorf VAL.Enlo que dezis fer 
el boíque de laureles,porqae íi no me 
engaño , aunque fon vnos arbolitos q 
parefcenlaureles,noIofon.TVR.Será 
madroños.BEN. Yo los juzgaua laure 
Ies,que bie fe no fon lo que Turritano 
dizc. V A L . No he viílo yo por acá de 
aquellos arboles, que no fon muy al
tos^ ero enrraman y texen mucho, y 
tienen la ojavnpoco mayor q los nía-
droños,y muy conforme al laurel Sâ  
beys donde qui^a vides el bofque de 
laureles que dezis?en la mifma Roma, 
en la cafa del Cardenal deMedicis,ago 
ra Duque de Florencia, a la trinidad5q 
llaman del monte.BEN. Es verdad que 
alli le vimos,y fubimos fi hos acordays 
a lo mas alto del monte,en cuya fumi-
dad eílalafuente artificiaLVAL. Muy 
gentil viíla es,dcfde alli toda Roma fe-
defcubre,yque cfpaciofas y concerta
das calles tiene aquel bofque. Gó todo 
mayor dcuiera de fer el de m onte Auc 
tinojdequefeferuia cí pueblo Roma- pUn Ii>iff 
no para coronar los que triumphauan: c. vlúmo, 

el qual(como dizen algunos) hizo de-
ílruyr 
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ftruyr de rayz Ndron, en cí vítimo 
año «de íu yida • lo que. tuuieron algu
nos por agüero > de que en aquel afta 
fe acabaria,como fe acabo y tuuo finóla 
generado y linaje de losCefares-T VR. 
Por donde fe fundauan > en pronoíH-
car por la deíbuyeion de aquel bof« 
quc>el remate délos Ceíares fBEN". 
Por la miínia razón que los Geíares ío 
liancoronaríe de laurel de aquel bof-
que . Por lo qual era el laurel coía^ 
con que fe daua a entender la authori* 
da d Imperial, y el honor de que eran 
dignos^los que por alguna notable vi 
soria entrauá có triumpho enRoma. 
V A L . Tabien folian los Romanos to
mar el fignificado del laurel por guar
da y feguridad: íegun q en los enuefes 
de algunasmedallas es de ver3q tienen 
una ciudad efeulpida, y dos ramos de 
laurel v no por cada par te, inclinados 
el vno para el otro, y la ciudad en me-
dioxon vn letrero que dize: Por la fe
guridad délos ciudadanos, Que para 
lo que toca á declarar la vidona, mas 
propria es lapalma.BEN. De eífb dize 
Plutarco fue Tiiefeo el primero que 
áuiendo vencido por armas al M i -
notauro en la Isla de Candia^inuento a 
la buelta en honor de Apollo ciertos 
juegos conpalmas enlas manoseen fe 
nal de visoria. Pero las palmas en la 
ygualdadq tienen en fus o;as,fon mas 
al propoíito para fer fimbolo q fignifica 
juíliciaé V A L . No fe me encubre lo q 
dezis :bien fe que la palma por muchas 
ventajas que haze a los de mas arboles, 
es cofa que la aplicaron los antiguos a 
la juílicia.Lo primero,porq no folamc 
te esygualenlas ojas j pero el fruto de 
las palmas es de vn mifmo pefo.eon q 
fe declara y da a entéder la ygualdad q 
han de guardar aquellos que adminU 
ílran juíticia.Lo fegundo por fer la pal 
ma de incorruptible materiayypor eí̂  
fo immortal, fe da a entender por-
ella, dcuen immortalizar fus obras y 

íu fama los gouernádores.y j'uezesíper 
manefeiendo incorruptibles en ta re» -
^aintencion . Lo tercero porque aun 
q le nazcan nueuas bjas^no por effo de-
fecha las otras:antes las cóíerua de ma 
nerax¡ fino las cortan las fufteta.io que 
enfeña la immobilidád y firmeza en el 
qhaze^ufticia.Lo quarto porque refí« 
ítealagrauedad deípefo3 queauicn-
do de inclinarfe para abáxo, fe eocuc-
uaparaarriba.Eiio .es lo que deueimi
tar los ininiftr os de juíliqiá^recha^ádo 
fobornos y moílrandofe empmados> 
contra los que les tientan;no dexando-
fe jamas vécerpor ruegos, por amena-
zasi ni por dadiuas.Tuuiendo refpedo 
a eftas éonfideraciones de la palma, 
crceria yo^ mandaua Dios en el Leuiti i^mU j , 
conque quando ceiebrauanlas fieñas 
de los tabernáculos (la qual comen
cana a celebrarfe entre los ludios a 
los quinze de Setiembre ) truxeíTen 
vnas palmas en las manos • queriendo 
que por ellas fe éntendieíre^aimmuta 
blejufticia con que fu pueblo auia de 
fer gouernado.Que como dize Vn eX* Vataííl&3 
pofitor, las palmas auian de fer de los 
renueuosdos qualescomo ceptrodeju 
ftieia mádaua ellegislador tuuieíle ca
da qual en fu mano. A eíle mifmo fen-
tido dize Dauid: el varón juílo florefce rfa1' 
f acornó i la palma: como fi di^era^a^i 
como la pálmales dé fu codicio tan no
ble q es incorruptible, q permanefee 
fiépre verde y en ygualdad de fruto, y 
refiíle al pefo quado cargada:de íamif 
ma manera el varón Juíto (particular 
mente el qué tiene por officio admi-
niílrar juítieia) ha de guardar la mif. 
ma nobleza ,y la mifma hidaíguia con 
ygualfirmeza y coíknda: con que per 
petüara fus buenas obras yy florefcera 
en ellas para fiépre.Dezia el fanólo lob loh'zP* 
(por la reíaitud y juílicia con q a los fu 
yos auia juzgado) aunque muera en 
mi cama,feran mis días multiplica
dos como la paímae Dando a entender 

I que 
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que aunque fe acabe la vidadel teáo 
y juílo gouernador o juc?)no fe acaba 

noa ¿if*Zl la memona:antes con el tiempo fe re-
la memotia nueuá, yperpetua de dia en día: porq 

acordandofe los hombres > quan reda 
y folidamenteyfc guardo jufticia en fu 
tiempo deljuílojuez, lefacanencon-
fequencias^como exemplar digno de 
fer imitado y feguido. TVRRIT* Por 
la vltima condición que dbeiftes de re-
íiftir a la grauedad del peíoí me mué* 

itmtos uo mas preílo a creer que es la palma 
iníignia de vidoria, porque eíla argu
ye conftancia, y el vidoriofo mueítra 
la que tuuoen los trabajos,y el valor, 
y la firmeza que moílroen refiftir a 
ellos.Deaquies que en feñaí de viso
ria fe hallan antiguas medallas con pal 
mas en el cnues de ellas. V ALD. Bien 
entiendo elfo y lo confirmo con lo que 
dize S.Ioan, que vio con palmas en las 
manos a la innumerable multitud^que 
eílauan delante de aquel eleuado tro
n ó l e la diuíha mageíladreo que quic 
re fignifícar como falenlos fangos vi-* 
doriofos defta vida^ van triumphan-
do a gozarla eterna. Aunque dixe lo 

Apocal.7 

graues:para tratar de los confejos(que EI Rey ¿ C - . 
me parefee cae en fu lugar) no declara "^t™"" 
remos mal efta fentenciade Platón ,11 
comparárnoslos confejos alas ojos de 
elle cuerpo.Los quales como veys fon 
dosjy ambos e(tan vnidos,C0n la cabe-
^a.Porque de aquí entenderemos otro 
dicho de Solon,e{ quaí dezia, que ̂ uz* so lón , 

gaua fer buenprincípe,el que para coit 
los Ciudadanos,reduciala monarchia 
caíi cómo a Democracía,comofi dixe 
ra, de buen principe es admitir en fu 
gouierno monarchtco,el Ariílocrati-
co,o Do moer ático * íisafaber,darlu« 
gar a que las ciudades y comunidades 
tengan fus confejos de gouierno y po-
liciai Ora pues de lo que dixo Platon,y 
de lo que dize Solón faco yo vna diui-
fion genérica de los confe;os,reduZien 
do los todos a vno de dos geiieros:o pa 
ra lo q toca al gouierno monarchico^ 
(es a laberparaío que gouierna el Rey 
conabfoluto poder> ora fea en razón 
de eftadojO de guerra, ora fea en razón 
de gouierno>de ;uíHcia,o hazienda.im 
mediatey junto a la perfona del Rey,o 
mediante íugarteniete fuyo) o para lo 

vno,no niego lo otro,que por la palma que toca al gouierno Ariílocratico, o 
podemos entender la juíticia, y tam- Democratico:es a faber, para acofejar 
bic la vidoria para íigni ficarentram lo que toca el eílado y Conferuacion, 
bas cofas, aliamos auerfe feruido de de las particulares Republicas,yciuda-
ella la fagrada eferiptura. T V R. De« des:fegun fus leyes y fueros * £íhs ion 
zi íeiior y days por concluydo lo que dos maneras de confejos (aunque en 
fe oífrefciadezirdelaRepublicay go-' cada vno deftos géneros concurren 
uierno? V ALD..No por cierto, antes mas confejosen eípeciejque fon como 
entiendo que de lo que con breuedad los dos ojos del Rey, que reprefenta la 
auemos dicho del Rey,el quaí dimos cabera de nueílra República. Pueílo ^onCeios 

porcabc^adelarepublica/er neceíra que le alumbran y le aconfe^rt enías radosT?^ 

riodefeender a los demás miniílros cofas tocantes aqualquieradeílos dos ojos, 

del y della. Que fon ojos, oydos y len^ géneros de gouierno,q efta el Rey obli 
gua de eíle cuerpo de nueílra Republi gado a fuñentar y a dar razon:fegu tie 
ca, pegados y juntos con la cabera, en ne obligación de conferuar fu citado, 
razón de la vniforma roluntadque ha, fus prouincias,y ías Repúblicas que le 
de tener con el Rey« Acuerdefeos dixi- fon fujetas y le obedefcen.TVR. Fran-

plaro. u. de mos,que Platón daua por mejor el go- cifeo Furio Ceriol reduze los concejos 
Rey.& dia. uierno monarchico,con tal empero q del Rey a numero de fíete. V A L . No 
4- el Rey admita confejos de Senadores quita efta diuiíionla que nofotros qui 

íieremos 

Fran.fori. 
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ycóíeicros 
del princi
pe-



e los con fe 
ñeremos feguir quando feamos en 
eilo^oycime agora. Son los corife;os los 

A m j n «xa. ojos del Rey y como dize S. Ambroíio, 
ho'm.vitim. porqUe han de fer con fu prudencia, 

como atalayas en alta torre 3 para pre-
uenir y defuiarlos males 3 y procurar 
lo que de bien y bueno defeubrieren, 

AHíua A - para el Rey y para fu República. TVR. 
rerdona íenor, que aunque hableys 
con áuthoridad de íant Ambroíio, dio 
aun mejores razones el Philofopho^ca 

Míniíirosfc locando la mefma comparación. Por 
lian deeíco queaconfe;ando a Alexandro quceí* 
d d bien cogiefíVe Para acofejarfc hombres que 
ÍU principe deífeaíTen fuprofperidad y fu bien, y 

que fueíTen entendidos y de buen na
tural , comparo los confejeros a los 
ojos por tres razones . La primera pa* 
ra que con fu prudencia anteuean de 
lexos las cofas y fea, atalayas de las mu 
dantas de los tiempos, fegun dixiíles. 
La fegunda, para que (afsi como los 
ojos lo hazenjlloren ellos con los pefa 
res del principe > y rían con fus place
res. La tercera porque déla manera 
que el ojo fe cierra yencoge en querer 
llegar a el̂ de la mifma manera el con* 
fe;ero del Principe zele fus cofas, y 
guarde fus fecretos, de fuerte que fi al
guno por alguna via conofeiere quiere 
iacarfelos,fe le encoja y cierre. V A L. 
Huelgome que acudays con lo que yo 
me dexo,que hafido bien a propoíito* 
Profiguiendole digo, que fon tan nê  
ceíTanos, y de tanto feruicio para el 
buen gouierno los confejeros 5 como 
(pornofalir delacomparaci6)los ojos 
para ver, fegun fe coliige de vn dicho 

Pxoucrb.u del Sabio. Donde nohuuiere gouerna 

Fl b ' A clor ^Ue §ouierne-»eí Pueblo perecerá: 
Kep^hci3 Porílue laralud déla República,con-
confiíie en lifte en auer muchos confejos, Pero 
coní l lo f08 3masanueftro propofico haze la ver 
Vafabio! fion de Vatablo que dize afsi: a donde 

no ay confesos caerá elpueblo:peroen 
Donde no la República que aura los confejeros 
Scrací'tl clueíonmeneíter conferuaríea.Veys 
Mot c put como los confejos 3 hazen el officio de 

rosüeíunícii i oo<> 
los ojos, que es efcüíar tropezones Y 
caydasf BENA. Tiene en tanto Cice
rón e| fer la república dotada de íabios 
que la aconfejen, que prefiere los con-
íejos a las armas: diziendo poco aprow 
uechan las armas en el campo, fi den
tro de los muros noay buen confejo. 
Demasprouecho fueron parala ciu
dad de Athenas,los confesos de Solón, 
que hizo leyes y eíkblefdo faludables 
cíbtutos.quelas armas de ThemiiVo-
des, có que alcanzo vidoria de fus ene 
migos.Porque el vencimiento deeíla 
batalla atribuyefe a los confejeros, los, 
quales fe guiauanpor los parefeeres y 
confejos de Solón. TVRRI. Aunque 
hago profefion de letras no me vence 
la pafsion de manera que ciegue al en
tendimiento y admita cotra toda razo 
lo que dezis: Nofoyyode eífe paref-
cer,que las letras preceda a las armas: 
antes al reues las armas alas letras. 
BEN. Y con que fundamento tomays 
la querella en fauor délas armas?TVR 
RIT. Yo lo diré. Quiero que fea ver
dad lo quedize Cicerón que los con
fejos de Solón aprouecharon para la 
vidoria de Themiílocíes: feria efto 
porque Solón hizo leyes, y por ellas 
fegouierna la República. Los Reynos 
pregunto i y las Repúblicas, quien las 
conquiílalas letras, o las armas f cree
ría direys que las armas. BEN AV. Es 
verdad pero. TVRRI. Dexame dezir, 
no me mterrompays, fm que acabe 
mi concepto. Quiza queyuades a de
zir que las leyes fon las que infíru* 
yen las columbres: las que moderan 
los ánimos: las que enfrenan a los in-
folentes: y en fumma las que gouier-
nan y fuílentan la paz, y tranquila 
dad de la República , y del Reyno. 
BEÑAV. Elfo mefmo. TVRRI. Te
ned vnpoco depacienciai queaeíía 
objecciem quiero fatisfazer. Pregunto 
que vale, quanto a lo primero ,tener 
leyes con que moderar/aber mandar, 
y gouernar: fino teneys que mode-

I 2 raí 
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irar que mandar5ni que gouernarpues 
que fon las armas las q dan los Reynos 
y los ImperiostqaeV^kíaber conler-
uar la paz conleyes: fi eífa mifma paz 
la áieáñ^any ladeffieñden las armas ? 
Por las armas y por la milicia alcanza 
la República la quietud de qué goza: 
por las armas íe alcana iliprofp'eridad 
y con ellas es conferuada: y en fumma 
eífin de ia.guerra es iápaz. Por ella es 
la repúbiiea librada tle lo s acom etimié 
tos^ de las infolencias de los perturba 
dores de eíTa paz. Por donde con euidé 
Cia grande defeubren las miímas ne« 
cefsidades de la Republicayy fon prego 
ñeras délas alabanzas y délas valida
des de la guerra; t o n mucha razón 
puestompararon los antiguos la milp 
ciaá las manos: porque áfsi como las 
imanos al Imperio de la voluntád^y de 
la propria naturaleza> eílan fiempré 
preftas para valer, ayudar ^y focorrer 
al cuerpo,y le fon dadas de naturaleza 
para rechazar y defuiar lo que es mo • 
lefto, dañofo y malo:y para attraer lo 
loqueesneteflMo, pairaconferuar y 
fuftentar los demás miebros del cuer* 
po: de la mifma manera la milicia ella 
fiémpre al imperio del Rey o principe 
ápef éébiday ápreftaHá>para valer y fo 
correr en lasbecefsidades dé láRepu-1 
blica: y para los mifmos effedqs que 
las manos enelcuerpoliumano. Leed 
eíTas hiílorias , y particularmente á 
Valerio Máximo : y en vna palabra 
oyd lo que ditc Séneca enperfona de 
Hercules pueño en colera: toda la fa-* 
lud eonfifte en las armas.BEN. No di^ 
reys qüe ño os he dado lugar a que di-* 
xéíTedeSjoydme agora que aúque fon 
poderofas las razones de vueílra par« 
te^ñolofefan, creériayo^menos las q 
traeré éñ mi fáuor. Quañto a lo prime
ro qüe di^iíles, réfpoñdoño ñegándó 
fer de mucha vtilidad la milicia: por 
quéferia venir contra Ariíloteies, el 
quaí en fu Politica dize fef aquellos 
que fe oceupan en el ejercicio militar 

man ciudadanos^preferiendolos a los / e " ^ ^ 
demás éxercicios: como es a los que biicay CÍES-
fe oceupan en mercácias>en artes me- aadanos-
canicas^en agrieúltura:aIos quaíes por 
mas ricos que feañino eoítituyo e} phi 
lofopho verdaderamente partes de la 
Republica^fegun el dize ni ciudadanos. 
Con que me parefee voy concediédo 
muchaparte de lo quep]^etendeys,c6« 
feflando la e^cellencia dé ía milicia. 
Mas no poreuo dexare de traerá la ScneJibde 

•A i . , j - c-. traquilidad 
memoria lo que dize Peneca > que no 
folaménté es vtilofo alarepublica>el No {Gi0 el 
que con mano armadala defáende, y íoidado^ 

pelea por fu deffeníion:.pero el qué ren* "^1™*-
feña las demás virtudes , y inítitüyé dcscsvnu 

Ieyes,y eítatutos para repremir los vp laiePubllw 

cios. Porque aunque eíle no fufre hé5* 
ridas,ni :fe aüentúraa morir por el bie 
común en campana,haze con quietud 
y fofiego obras tales^que excede y fon 
de mas vtilidad para la repiiblica>i|úé 
las fayeiones de los foldados hechos 
con e ílrüendo > y a fon de caxas y 
trompas bellicas.Confirmo eílo m eA i 
morcón lo que dize Tulíio, que aque* 
líos que dan confeso ala comunidad, 
exceden a los demás. Dad acá qual di-
rey s haze mas en vn nauio,el vociñgle 
ro marinero,que dando bozes y incita 
dolasfuerzastirádelafeoú déla mac 
£lra>0 trinquete, o que y^a la antena 
o reina: o aquél que con fofiego calláñ ^ co 
do tiene quema con el timóhf íin dúdá u k r n á ion 

direys que el timonero, y nauchero. Co^0ep¿" 
Pues íabed quelos que gouierñañ fon * 
como naucheros en la naue>a cuyo car 
gq efta el gouérnalle, o t imón. Clara 
cofa es qüe él que principaímété guia, 
y encamina la naüeal dcOeadó puer
to , y es cáufa qué le alcance > es él 
que rige el timón yunque fean mu
chos los que anden con las velas,con 
las ánchoras , cuerdas y gúmenas. 
Áfsi es, que no eonfifte el negocio 
de la República én muchas fuerzas, 

fino 
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fino en mucho y buen confejo. Por lo 
qualdize Valerio MaximojCjue vn ho 
bre amenazaua a vn enemigo fuyo de 
oíFenderle y porq tenia muchas y muy 
buenas armas.al qua] el enemigo reí-
pondiojfí vos teneys muchas armas yo 
tengo muchos años; queriendo inferir 
lo que dize lob, que en los viejos es la 
fabiduria: la quai por fus confesos es 
maspoderola que lasarmas,pues los 
viejos que la enfeñaníO que con ella 
juzgan ygouiernan con fu eíperiencia, 
fon de mas vtilidad y prouecho en la 
república,que losmo^os gallardosq 
con las armas la deffiende. Dellos dize 
el Spiritufan6lo:ala ;unta de los viejos 
authorizafu mucha experiencia: y fu 
gloria es el temor de Dios * Refiere S. 
Auguílin,que íiendo preguntado al 
anciano fabio Themiftocles, que fabia 
hazer ? fi fabiaferuir, fi fabia tañer,y 
otras cofas muchas:a todas refpondio 
que no. Luego (parefeiendo q no auia 
mas que preguntalle)dixeronle,que la 
beys hazer ? dixofe hazer de pequeña 
ciudad grande communidad, y Repu-
blica.Por donde entendereys que tam 
bien ganan y acrefeientan a la Republi 
calas letras, y los fabios, que fegun 
ellas la gouiernan,y con menos coila 
que las armas. No me interrompays 
que yo bien os efeuche. Agora voy a 
redarguyros, tomando por fundan 
mentó de mi parte 8 lo que vos traxi-
fíes por la vueftra. TVRRÍ. Eílb def-
feo entender. BENA. £Io aqui. Di* 
xiñes que la milicia era comparada a 
las manos. TVRRI. Es verdad. B 
N A . Pues las letras (que todocs Vna 
mefma cofa, alfentido que hablamos 
con ios confejos) fon comparadas a la 
viña de los ojos. Pregiíto,quaÍ es mas 
noble, y quales fon mas neceíTarios 
miembros en el cuerpo, las manos, o 
los ojos'( claro eíla que direys que los 
ojos. Que hará vn hombre fino vee? 
Pero juzgaldopor lo que paífa quan 
do eíkys fm luz a las efeuras. De aqui 

es q elprimero dejos preceptos, que 
dio el creador en la creación del mun
do fue el de íaluz^agaíTe^dixoi la luz. 
Porque entendia aquel ib b eran o artiá 
ce,queíin ella fomos de poco proue-
cho.TVR.Yím manos dezi que apro-
uechael ver^quevale y de que íirue la 
viíia y el ver,íino teneys co que obrar 
ni llegar íiquiera la comida ala boca? 
BENA.Efcucha me que aun no he acâ  
bado lo que voy a dezir. Sea en buen 
hora comparada la milicia a las ma-
nos^noay para que difficultar,que de 
mas preílancia es la luz (que por eíía 
razón llamo el maeílro délas gentes 
a fus difcipulos luz del mundo)y por la 
mifma es llamado el que preíide enlos 
confejos, y es a latere (que diz en) del 
Rey (alqual llaman canciller) ojo del 
Rey.Taí ojo fuelofeph canciller y pre 
íidente del Rey Pharaon. Que (como 
rezan las letras fagradas) fue íupremo 
coníejero, leuantado a eíle eminente 
officioiparaqueeonfu fabidunay co* 
fejojproueycíTe ala conferuacion de 
los pueblos,en cafo tal quela potencia 
del Rey no alcancaua, m acertaua dar 
remedio. Fue también canciller de 
Dauid lofaphad, fegun interpreta la 
glofa, y aun para declarar eüa preemi 
nencia quifo Dios quefueííe canciller 
fuyo Moyfen; alqual(dizé el mifmo 
Dios) yo hablo abiertamente papo a 
papo(como dezimos) y le fio todos los 
negocios de mi cafa. Afsi que en las le
tras fe h¥lla,y por ellas fe da officio tan 
preeminente a vn hombre . Por cuya 
boca el Rey habla, por cuyos ojos el 
Rey vec,por cuyos oydcs el Rey decía 
ra fu voluntad a fus fubditos , refi
riendo el canciller lo que el Rey le 
dize , y de fu Real animo entiende. 
Que mas Tpoco digo . A tanto fe 
eítiende la authoridad de las letras 
(por las quales gouierna el Rey por 
fu confejo) que la cabera de eíle mif* 
mo confejo, que llamamos canciller* 
(o otro nombre que le querays dar) 
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a las vezes va (prudentemente, y con 
eldeuido reípe¿to)ala mano al Rey, 
mitigando fu colera,o qualquier otro 
vehemete afFeílo humano: por íer eíla 
fu voluntad del juílificado Rey que le 
da authoridad para ello. TVR. Eüo vi 
timo que acabays de dezir mas es offi 
ció de priuados que de confejeros: fe-
gun lo vemos por experiencia. Que íi 
Moyfen liazia eílo mefmo cpn Dios 
era mas por razón de la priuan^a que 
por el ofiicio, BEN. No lino en razori 
del officio^y prueuolo.TVRRL Dexe-
mos eílo a vrxa parte^quenos detedria 
mos demaíiado. Dexadme fatisfazer 
a lo que aueys dicho., que es mucho^ y 
muy a nueílro propoílto. No fe como 
iníiílis en vueftra poríia no ignorando 
lo que hizo Plato en fu Rep ubliqa,que 
auiendo confkituydo y creado todos 
los eílados^antepufo con grandes ven 
tajas fobre ellos, a los hombres que fe 
oceupan en ía milicia.Queriendo y or 
denado que eftos tengan cuydado de 
las armas, a cuyo caíligo eíla defFen̂  
der los demás ciudadanos de las inj u-
rias de fus enemigos. A eftos concedió 
mayores priuilegios,honores y prero-
gatiuas fin comparación, que a los de-
mas de fu república .Reduzida la me* 
moria las palabras de Cicerón que te-
neys por familiar.Quien no antepon
drá los íoldados a todos los demásf La 
piedad y el amor y vino aflfefto de los 
quales/llega a ofírefeer y auenturar la 
vida por fu ley,por fu Rey, y por fu pa
tria ?, ü faltaflenfoldados,y dexaíle de 
auer milicia en la republicanas donze-
llas ferian con robo violadasdas matro 
ñas ferianattraydas a concupifcencias: 
los templos y las cofas fagradas fe apro 
fanaran.finalmente con muertes y con 
incendios, en miferable fuerte y lafti* 
mera feruidumbre:feria la república 
vkrajada y deílruyda.Si dezis que por 
las letras fe llega al pfficio de tita pre
minencia como es íer cabera del con-
(c|.o,y alatere del Reya que llamaíles 

cancillentambien por armas y valero-
fos hechos fe llega a fer condeílable:q 
es la mano derecha del Rey, capitán 
general de fus ejércitos.;Que íi es que 
fue íofaphad canciller de Dauid, tam
bién fue íoab fu condeílable y capitán 
general.El qual era principe y capitán 
general del ejercito, y fue primero 
nombrado, qondeílable que Iofa
phad canciller en la creación de am
bos officios . A lofue (que fue con
deílable de Dios como Moyfen canci
ller) fe le encomendó la hucfte>y el en 
trar y ganar la tierra de promifsion y 
no a Moyfen. Mas que digo ? El pri
mero officio que parefee fue criado,y 
inílituydpde Dios fue de capitange-
neral:porque luego deípues de la crea 
cion de los Angeles, fe mouio guer
ra en el cielo, y dize elSpirku prophe 
tico de-Sarit loan, que fue dadopode-
rio y authoridad a fant Miguelyafus 
Angeles para quepeleaíTené Por ma-̂  
ñera que fue como darle titulo de prin 
ppe , y condefUbíe y capitán gene
ral a fant Miguel,iníHtuyendole Dios 
en elle officio . Ora afsi como en 
buena Theologia fe arguye en fauor 
el facramento del matrimonio, con 
tres medios, es afaber, por razón del 
inílituydory delaudor que fue Dios: 
lo fegundo por razón del tiempo,por 
que fue iníliruydo en el eílado de in
nocencia : y lo tercero por razón del 
lugar, que' fue en el parayfo terrenal: 
afsi fe ha de dar por prouada la pree
minencia de las armas,en razón de 
auer fido creado el officio de conde
ílable queprefide en ellas de Dios: en 
el cielo, y en el eílado de innocencia, 
en razón de aquellos que peleauápor 
authoridad de Dios, cótra lucifer y fus 
fequa^es. V A L D . Meneíler es atajar 
vueílra porfiada queílioií , aunque 
no me marauillo que lo ayays re* 
nido tan deueras, pues mucho antes 
de agora ha fido reñidifsima. Baila 
por amor de mi,yhazeme juez que 
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yo tomo el aírunipto de concertaros^ 
declarando lo gue en ello entiendo. 
BENé Sea ío en buen hora^ conocere
mos por lo que ;uzgaredes ^ a qual de 
las dos colas aueys ñdo mas afíiciona-
do:que quiéen armas^y en letras, y en 
officios de ambas facultades ha tenido 
votOjbienpuede tenerle agora entre 
nofotros.VAL.Todos aueys deííendi 
do bien vueílra capa, y tuuiftes bailan 
tiísimos motiuos para fundaros, cada 
qual por fu parte,en lo que aueys iníi-
ñidoipero en breues palabras,aueysde 
faber,que los Rcynos fon gouernados 
por letras,y por armas.Por letras lo q 
toc^a juílicia.y por armas lo que toca 
a defFeníion. De aquí es que ambas co 
fas vaníiempre juntas,y corre a iaspa-
rejas.Por io quaí el lunfconíulto, en 
el prologo de la ínílituta(que aun me-
acuerdo por auer fido la primera pro-
fe fsion,a q quife en mi mocedad apli-
carme,aunque no laprofegui)va junta 
do eñas dos cofas diziendo,que la Im
perial mageílad, no folamente deuc 
fer con armas iliuílrada, pero aun con 
leyes armada4Por manera, que para 
2io declarar eíla precedencia el íabio 
luíliniano Emperador,viendo qua dif-
íicultofo negocio era,y que pudiera,!! 
declarara por la vna o por la otra par-
te,hazerfe odiofo a la parte contraria: 
para faluarlo todo(como lo han de ha
berlos prudentes principes) tuuo tal 
artificio,que el epiteto délas leyes,atri 
buyo a las armas.y el de las armas,a las 
ieyes juntando armas y leyes en vno 
con ygualgrado de honor, devtilidad, 
y necefsidad. Afsi que la íumma defen 
íiony conferuacion de la República, y 
la fuma authoridad de los Reyes y prin 
Cipes^sproíperada y guardada cd fuer 
9 as comunes de letras y de armas.Elta 
fue la caufa,y de aqui vino a fer táeíli-
mado,y tan duradero el imperio Ro
mano^ tan preferido a las demás na-
ciones:porque conygual diligenciado 
ygualcuydadoyfolicitud^trataró lasco 
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ías délas armas,y las délas letras.Sié 
pre fue tan neceíiario para el buengo 
uierno y cñabihdad de la Republica,cl 
oíficio de las leyes como el officio de 
las armasrporque tanto duraron las le
yes en las Repúblicas, quanto fueron 
por armas defendidas. Afsi como lo q 
es familiar y domeílico de la Repúbli
ca es conferuado por la ;uílicia: afsi es 
lo publico y exterior déla mifma Repu 
blica defendido por la milicia. Soíe-
gaos agora co eílo^que vn mifmoDios 
es el que dio las leyes de paz, y el mif-
mo el que dio las de la guerra: vn miP 
mo Dios enfeño a los íuyos a;uzgar,y 
vnmifmoles enfeño a pelear. De ma-
nera,que fi alguna determinacionpue 
detener lugar en eño,fea,que en los 
hechos y occafiones de la guerra han 
de fer preferidos los foldados, mim
aros de eíTa guerra: por q en ellos no 
fe pelea con los libros, mas con las ar
mas. En los hechos de letras(como en 
€fcuelas,y en confesos de jufticia) han 
de fer preferidos los le trrdos, p ues co 
fus leyes fe refuelue lo que es deíla ma 
teria.Oranopidays me declare mas,q 
pués vn Emperador no fe atreuio a 
elIo,no es mucho que yo no me atre-
ua.BoIuiendo a lo que difcurna quaii-
docon vueílraporfía me diuertiites:q 
(fino me engaño) era de la necefsidad 
que tiene ci Rey y laRepublica de bue 
nos y finos coniejeros. (Porque como 
dixo letro a Moy.fen,negocio es de 
mas prefo, que humano entendímien-> 
topuede lleuar^querer vn hombre fo-
lo dar razón a la multitud y diueríidad 
de negocios que envn Reyno fuclen 
oíFreícerfe)Dao el Spiritufaníto por 
boca de letroa Moyfen: vos cuya dig
nidad es fuprema atended a confultar 
con Dios los negocios graues , Para 
los ordinarios, hazed elección de per 
fonas de cada tribu y nación, que fean 
fabios y temerofos deDios,amigos de 
verdad y enemigos de interes.Subre U 
primera parte de d h authoridad dize 
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Parte primera Dialogo décimo. 
Cayetano, que el íentido deílas pala
bras en lengua Hebrea íuena afsi: fed 
vos avueftro pueblo la frete deEloym: 
Lo cjual dize Cayetano fer lo meP 
mo q dezir, hazedvos el officio de 
Dios en vueftro pueblo: fignificando 
que los Reyes, con hazer frente y con 
repreíentar íu mageftad, reprefentan 
la de Dios, y el refpedo que a Dios fe 
ha de tener en la tierra. Otrofentido 
podriamos dar a eílas paldbras íín ale-1 
xarnos de lo litera^y fea afsi. Que de-
zir fed vos frente de Dios, fea lo meP 
mo que eílad vos a la frente de Dios, 
arroítrad a Diosrquc es lo mefmo que 
eftara la prefencia^yferde pormedio 
enere Dios y el pueblo. Y es como fi di 
Xera^í of£cio del Rey ha de fer, faber 
la voluntad de Dios^paraque la haga y 
cumpla fu pueblo y por otra parte re
preíentar las necefsidades de fu pue
blo a Dios3para que por fu bondad las 
remedie.Hi de fer como frótera, por 
q quando entienda que eíla Dios indi 
gnado cótra fu pueblo deue oponerfe: 
no conarmas^erocooraciones. Que 
aunque eílo principalmente fea de los 
prelados de la Iglefiajnopor eíTo eílan 
los Reyes defobligados de acudir á 
Dios: dando primero vm buelca con la 
coníidcracion por fu vida > para veril 
fon peccados fuyos proprios los q cau-; 
fan la indignación de Dios (fegun fuc-
|e fer muhasvezes,como lo leemos de 

Rcg, Dauid por cuyo peccado caíligo Dios 
al pueblo.)Mas boluiendo3a mipropo 
fitq>digo que para qualquiera magi-
ílrado^ ñande fer efcogidos y elegi-
dosvarones íabios>teii$erofos deDiqs, 
zelofos de fusconíciencias^amigos de 
la verdad, y enemigos de la auaricia. 
Eílas fon las condiciones, que fegun di 
xo letro a Moyfeiiíhade tenerlos que; 
para gouiernos, y para confe;eros! deí 
Rey fon nombrados. Ora vamonos dif 
curriendo por eílas. La primera condí 
cion es,que fean efeogidos, porque no 
todos lus del pueblo, fino muy e feo-

Las partes 
que lian de 
tenerlos co 
icjeros del 
principe. 

Vbi íup . 

Ifcogidos* 

gídos y muy bufeados han de fer, para 
acertaren los cargos que fe les enco
miendan, Afsi lo dize Salomon,que fe 
efeojapara tomar cófejo de entre mil 
vnoXo fegündo,quc fean hóbres, no 
mugeres, como el conféjo que junto 
el defuéturado Heliogaualoide fus co-
Cubinas.Comofea,que el gonieíño de 
las mugeres todos le condena por ma 
lo.Y afbidize Ariíl:oteíes,que (hablan 
do fegun el ordinario curio de natura 
léza)en las mugeres no fe7 halla perfe-
& vircud.Lo que íino ditera Aníloté 
les,y fino lo repitiera Cayetano fobré 
eñe lugar del Éxodo, no nie atreuiera 
yo dezirlo,conofciendo y defcubpen-
dofe en algunas, mucho valor y nota-
blevirtudiDize luego que fean fabios: 
y es de aduertir,que, &n algunos exera 
plares,en lugar de fabios dize el texto, 
potentes,o poderofos: y aun algunos 
interpretaron ricos.De lo qual la razo 
que les mouio deuiera deíér,porque 
no les obligaííe la pobreza, 0 íes ocaíío 
nafe la necefsidad, a hazer coíaindeui 
da.Mas dezír poderofos, es como fi di 
^era,cabales y p oderofos en virtud.pá 
ra refiftir alos orguílofos, yala fober-
uia fréte del poderofo: fea de animofo 
coraron para rebatir a los malos, que 
perturban la publica.paz y quietud.di-
ligentes,fuérües,m3gnanimos para lie 
uar el pefo de tan grande carga. Pacié-
tes para lieuar.el trabajo y las cotínuas 
moleílias que fe les oftrefcen.Pero bol 
uiendo a lo que dize , qué fean iabios, 
es a fabenque fean por naturaleza hó
bres de ingenio: porque a los tales na
tural les es el dominar, y preíidir a los 
demás, NeceíTario es que fean fabios 
aqUellos> a cuya prudencia eíla enco
mendado el vniuerfal gouierno. Que 
ténganlafubCiíidad del Lógico:q abun• 
den de fentenciasde PhilGfophos:qUe 
poíTean el artificio y palabras elegan
tes del cradorelirtgenio délos poetas: 
que conferuen la memoria de los legi-
ítas:que en fumma fean vniucrfalme-
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te verfados en lasfeiencias > y fenores 
de aquellas que particularmente pro-
feíTiii.Eílos han de tener memoria de 
las antigüedades^ de las hiftoriás anti 
guas y modernas:lián de tener el mo
do de gouernar aplicado a las gentes q 
gouiernamParaíoquaí conuiene fean 
naturales de ías mifmás prouincias q 
han de fer gouerriádas poríu parefeer.* 
£íla eéía caufafegun dize S.Bernardo, 
que foíí elegidos y creadosCardenales 
de todas las naciones, pues que de to
das ellas han de informar, y dar al fum 
mo Pontifice noticia. Mírenlo bien/o-
bre todo en conferuar la authoridad, 
pues con ella coníeruaran la de fu Rey 
y la de los magiíirados inferiores a 
ellos,pero aduiertan en que fila atra-
uicíláa ün cauía notable muchas ve-
zeŝ alguna de ellas la pondrán en ma-
inneíto peíigrc.Y af i deuen folamen* 
te fundar en ella las cofas graues ; y en 
ellas conferuaríá cori tefon.Han de fer 
fus cafas como tienda donde fe vapor 
razonjpor gouieríiOiOftorjuíticia. Ha 
de fufnr que todos íes pidan:y ellos no 
han de pedir a nadie ¿Es Ies neceílario 
fer graues, feueros,conítantes,yfobre 
elto fer aíFables^y de buena gracia:por 
que eílásdos colas vMimas^íbn el ado 
bo con que han de templar, y hazer toi 
lerablela feueridad y grauedad de fus 
ófficios.En fumma ha de fer fu vida(co; 
mo dize Plinio) cenfara de las demás. 
Ello perpetuamente, para que miren 
en cllos,los que por fu cxemplo fe go* 
uiernan.Coníideré que eílan en el tea
tro y efpedaculo del Reynosopueílos, 
no folo a la prefencia de los* prefentes, 
pero aun a la de los aafentesVque fus di 
chos y hechos,como prefentes,juzgá, 
y coníideran. TVRRíT. Yno hazeys. 
caudal, de la falu'd del cuerpo, que os 
aguardaua,quancio dixiftes de la forta 
leza,tocariades en ellof Aduerti que es 
dicho comíí,que a penas puede hallar-
fe eí animo bié diípueílo,de aquel, cu
yo cuerpo efta con mala difpoficion: q 

m i 
inalpuede dar Gonfejo a Jos otros quic 
para lino le fabe tomar. VALD» No 
dixe de Ja falud por íér cofa que fe de-
2ia entender. De fuyo cae,que el q efta STÍ^AA* 
opreio de pelada enrermedad, que no cuerpo fon 

le dexa de aquexar j a m a s , ni fe v e e l i - P^r 

bre del agudo dolor: elle tal esinabil,' ^USÜICT-
para qualquiera occupacion:pueílo q§¿s aei al-
ios males del cuerpo quando fon con ma' 
eífe eítfemo,quebrancá lás fuerzas del 
ingenio,; unta mente con las del enten-
diiniento:debiIitan la r a z o n , y dmierte 
ala m e m o r i a : y fu ele de tal manera la 
larga y continua dolencia traítornar a 
los hombres, que de íosmas fabjos dá 
en malencolias eftrañas: tanto que de 
Gornelio Ruffo,varon de grande fuer
te íe dize,fe dexo morir como auorri-
do:de otros quentan lo mefmo . Pera 
cntendedque como la parte principal La parte 

de aquellos que han de fer efcogidos P r , lu lPa i . , 

para qualquiera colejo^oráfea deguer ro, eSprUll¿ 
ra, ora fea; de gouierrio,há de fer, te^cia y exPe-. 

ner prudéiiciá,y efperiencia(la quaino p ĵ13. 
entes. puede hallarfe en gente mo^a) y la ve

jez es de fuyo cnfermiza>y recopilado 
de males y achaquesantiguos,muchas 
vezes en vn hombre que tiene ruynes 
pies,fe halla vna buena cabera: que es 
lo principal para dar confe;o,y acerta
do voto.Pintauan los antiguos la efta-
íua;de Mercurio com,o víc/oíinpies y 
fin manosrpara dar a encender que en No fon m¿ 
íos ancianos y viejos: no fon meneíler nefier füer 
fuerzas y gallardía del cu;eTpo,mas eíh f ^ T l n 
cacia de razones filidas de fértil y ma- losconíejos* 

duro entendi'miéro.Por ío quaí rio fon 
fiepre verdaderas vueftras máximas: 
y a f s i podemos rematar efto de tal fuer 
te , que fi la enfermedad no eílorua la 
daredaddel ;uyzio,no es inconüenien 
te bafl:átc,para qu e dexe de fer defer -
uicio,el que tiene algún achaque. De-
Antonio de Leyua fabemos,que co fer 
gotofo por el caboídre-manera que etí, 
el exercito lelfeuauancontínuamlte 
en vna filia, era en las cofas de guerra 
fu voto y parecer acertadifsimo. Y de 

15 don^ 
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primera 
donGardadeToíedo^quc conferían 
grade fu perleíia y la debilidad(quc no 
podia defpedir la palabra de la boca, 
fino era ayudado del mouimiento an
dando acauallo) con tan pocas fuerzas 
de cuerpo,eran tan en íi las del animo, 
que daua acertadifsimo voto en las co 
ías de guerra y gouiemo que fe le con 
fukauan.TVR. De la prefenciayper* 
fonado que fentis^V AL. Mucho acref 
cienta la authoridad del officio la pre-
fencia^porque en el venerable alpeólo 
y buena dilpoíicion > parefee refplan* 
dece cierta veneración y mageñad. 
Por lo qual los barbaros no puede per-
fuadijfe,que debaxo de feo copueflo, 
pueda auer gentileza de animo. Dize 
IVl aerobio délos moradores de cierta 
Isla del Nilo^que no elige por Rey fino 
al muy difpueílo.No entiendo que ha 
de buícar hombres de tanta hermofu
ra como la de Demetrio (del qual nin-
. gu feulptor ni pintor fe atreuio a ygua-
lar con arte, al exterior que le dio na
turaleza) pero que no fean de tan mal 
geílo y talle que les acontezca, lo que 
a vn Capitán general llamado Philopo 
menes.El qual eílando alojado en vna 
pofada lahuefpedaque andaua hazen 
dada viéndole eftarbaldio/íe dixo(juz 
gando porfu mal talle era mo^o del fe-
jior)fi le queria ayudar.Elle reípondio 
que íi: y dexada fu capa figuio eras la 
muger,que le guio ala cozina,adonde 
dándole vnaacha,Ie oceupo en partir 
leña. El Principe difsimulando quien 
era^amañofe al nueuo officio haíla q 
de fus criados entraron: y vindole en 
aquello dixeron^como es eílo feñor,q 
vn Capitán y principe valerofo como 
vos/e oceupe en tan baxo exercicio? 
Refpondio,dexadme que lleuo la pena 

• que merefee mi fealdad. B E N . Gra
cia tiene el cuento : pero vamos ade-
lante.Dezi feñor^yno declarays q na
turales y de que complexión ha de fer 
los confejeros l V A L . tres géneros de 
hombres dize Ariftoteles fe halla que 

Tres géne
ros de hoin 

Co3iipkxi& 
ríes délos 
confejeros. 

vndccimo, 
naturaleza produze:vnos que de fu na 
tural indinado fon dados a gouierno 
que«conofcen y entienden lo que en el 
fe ha 5 hazer:eílos parefee los da Dios 
para eíle officio.Otros que por fu indi ir es. 
nación no fon dados a ello, ni acuden, 
ni veen lo que al gouierno esneceffa-
rio:pero fon enrnquefcidos de vnana*» 
tural bondad que fe aplican fácilmente 
yaprenden,íin enfado de los que fabé 
mas,lo que ellos no alcan^an.Eílos de-
uen fer admitidos donde huuiere falta 
délos primeros. Del tercero genero 
de hóbres fon aquellos, que ni de fuyo 
íaben,ni quiere aprender de otri:eílo$ 
fon del todo inútiles y dañofos. Quan-
to a ías complexiones, las mejores fon 
las de los coléricos y fanguineos: porq 
los deíle temperamento fon ingenio-
íos,tiencn memoria, difeurren bien y 
con juyzio claro, fon amigos de equi
dad , zelofos del bien común, amoro- Colcricos 
rofos,afables,magnanimos,beneficos, 
magnificos,y fobre todo leales; q es el 
fundamento del buen confejero. Dize 
íede lulio Cefar, que aduirtiendole 
fe guardaífe de cierto amigo fuyo que 
andaua tras matarle.Refpondio,de eífe 
feguro eíloyiy la razón de fu feguridad 
confiília^cn que era colérico y fanguí 
neo: como en effeclo fue afsi, que no 
murió por manos de efleJíinodevn me Malencoll. 

lancolico.Eftos por ordinario fuelé fer.cos-
maquinadores3triíl:es,vanos y enemi
gos de gente llana y que proceda con 
realeza: fuelenfer malicio fos,arrim a-
dos,y aun a V eze s obílinados:- y aüquc 
dellos fe aciertan algunos bien inten
cionados , y qué habían íin miedo la 
verdad.ella es gente menos apta para 
confejo, por el daño que con fu teíon 
fuelen caufar, que los coléricos y fan- Flemático* 

guineo s.Los flegmaticos fon tardos,ef 
paciofos en refoluerfe, que fe les fuele 
muchas* vezes pallarla occafio^prime 
ro que hallen el modo de ponerlo re-
fuelto en execucion. Pero eílo no em
bargante no fe ha de atender tanto a 

ías 
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las qompíe^iones , porque el fabio va-
ron predomina las eílrellas y venfe co 
fu prudencia las malas inclinaciones^ 
Según dize Plutarco de Sócrates,del 
qual vnphifonomico juzgo mil males 
por íusnaturáles:Io que cófeííb Sócra
tes fer afsiyquantopor la malignidad 
de fus eílrellas y complexión : pero q 
k philofopfiia le auia enfenado afupe-
rarlos,viuiendo virtuolamente.TVR. 
Dexemos eílo y dezi de la otra condi-
cion.VAL.Laotra códicion es que fea 
temerofos de Dios.Comoíi dixera aü 
que no ha de temer a los hombres, ha 
de temer a Dios,acordádofe de aque
llas palabras del Propheta,Dios efta en 
la Sinagoga de los diofes,en medio de 
ellos eíta juzgando . Clara cofa es que 
en el lenguaje del Spiritufand:o,losRe 
y es y los que gouierná a los demás fon 
llamados diofes, porque gouiefnan al 
mundo en lugar de Dios, De manera, 
que dize elPropheta, Dios efta en la 
congregacion,es a faber, en el confejo 
de los Reyes y en medio dellos,eíla co 
mopr efidente viendo, y conattencio 
coníiderando> quien es el quevfa bien 
déla poteílad que Dios le cometió y 
fio del. Efto para venganza y caftigo 
de los m3los,y para honor y deííenfion 
de los buenos.Segü que de ello podre
mos mas extenfo tratar otro dia.Deba 
xo de eíta condición fe entiéndela que 
íigue y auemos añadido de que feaze-
lofosjde fus conferencias: BEN. Perdo 
na feñor aunque os interrompa, pues 
lo que voy a dezir es al mifmo propoíi 
to:q 

es vn dicho del orador Ifocrates. 
Quado hizieres alguna cofa mal hecha 
y tea,no imagines que podra encubrir 
fe,que aunque no lo vea nadie baila q 
tu confeiencia lo íepa. Es lo que dixo 
Menandro,por animofo que fea vnho 
bre,ía propria confeiencia del mal le 
hara^que como couardetema. Por lo 
que me parefee, que efta bié añadido, 
en las partes que han detenerlos que 
fueren de qualquiera confejo,que fean 

zeloíos de fus confeiencias,Porque co 
mo dize Cicerón, es grande la tuerca 
que tiene la confeiencia en ambas par-
tes.Por manera que la mefma confeie 
cía fea verdugo y pena a los q ue mal l i i 
zieren: y fea para los que no hizieren 
cofa mala fu feguridad,Aísique(como 
en otro lugar dize el mifmo Cicerón) 
ningún teatro mas publico, mas rigu-
roío,ni masfiel que la propria confeié 
cia.VAL. Lo que toca a la confeiencia 
en razón de lo malo, o de aquello que 
fuere bien hecho, dizelo S. Auguítin 
muy bien:hablando con Dios. Hizifte 
feñor Vna coía muy acertada, y muy 
digna de quien vos foys y de vueílra ju 
ílicia,que qualquiera animo deforde-
nado y malo,trayga lapena configo: c6 
fer fu propria coníciencia fu verdugo, 
que de cótino le atormenta.Por el con 
trario(dize fobre el Geneíis a la letra) 
la confeiencia buena le firue al bueno 
de parayfo.Yen btro lugar,a vos hom 
bre quebufeays eídefeanfo que a los 
fieles deípues defta vida fe promete, 
digO que eíTehalíareys éntre las pefa-
dübres^ y entre las amargas moleftias 
de la miíma vida, alegrándoos vueílra 
buena confciécia:afsi como; por el con-
trario,íi la tuuierades maia,enlos ma
yores plazeres os entnftecera y dará 
tormento.Porque como dize elSpiri-
tufand:o,íiempre cítala perturbada y 
mala confeiencia, fofpechando que 
Je ha de venir íiíaL Boluiendo a la par
te de los que fueren del magiftrado,íi-
gueluego; queíeánasBigos dela Vér-' 
dad,lo que fe ha de entéd er contantas 
Veras y tan por eí eabo,que por fus. na
turales fea de condícionverdadero3y q 
lo fea en el habito y coftumbres de la 
vida: q envnapalabra es dezir que fea 
verdadero Chriíliano , y q guarde los 
preceptos de Dios« Pues como dize 
Ariftoteles la verdad para los hobres 
y para los diofesjeŝ  la que les guia para 
alcafar todos los bienes, Dize Poíibio 
•que áfsi como quitados- todos los huef 
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14 0 Parte primcraDialogo duodécimo. 
t a verdad fos del cuerpo,todala compoficion es 
de la h iño- inútil y defualidaiafsi es íi quitan déla 
c i ' ue^ohu P i lónala verdad. Pues fila falta de la 
mano, verdad haze la hiíloria inútil y fin al

guna authoridad, o luílre:queluílre o 
que authoridad podran tener aquellos 
que fon hiíloria biua,y los que dan ma 
teria para las hiñorias^íi ellos en fu pro 
ceder no tratan verdad ? ConcluyaíTe 
lo que vamos declarando con dezir^q 

No fea a tenga en odio la auaricia aquellos que 
confejero para confejeros fueren efeogidos: que 

es lo mefmo que dezir, no lean auaros 
contentándole de lo neccíTario. Baxê » 
za grade feria que tuuieííen ojo al pro 
prio interés aquellos, cuya grandeza y 
preminencia promete que íblamcnte 
codician acertar. Con eílo folo gozará 
de la quietud y feguridad de la confeie 
cia aquellos,deq en eña dignidad deuc 
folamente contentarfe?y pagar fe de la 
gloria que es el premio de la virtud* 
BENA.Vna cofa meparefceq podria 
mos añadir a las que auemos dicho. 

Sea el con- VALD.DezL BEN. Que tengan 
riiS P«ien9a. V A L . Effa fe comprehéde 
y prudente con las condiciones de que lean pru-

detes3efcogidos del pueblo. Claro eíla 
que han de fer efeogidos varones pru-
dentes,en que fe encierra el fer expe-
rimentados-porque fino lo fueíTen que 
marauilla que no acertaííen en cofa q 
hizieííenfQue marauilla, fiel piloto 
que rige ygouierna la ñaue no fuere 
platico y experimentado, que con mi-
fe rabie naufragio de con ellaaltraues 
en la defierta playa ? afsi que eílo fe 
prefupone como neceíTario y for^ofo. 
BEN.Es afsi,mas muchas vezesay ho-
bresexperimentados envna cofa,quc 
noloferan en otra. VAL.EíTo es por
fiar fin paraque,pueílo que la experien 
cia fe entiende en aquel genero de ne-

'.. gocios,en que huuieren de oceuparfe: 
que todo lo que deíla manera no fue
reras masvezes fera cofa defacertada, 
y caufa de grandes daños en la republi 
ca. TVR. Dexaldo feñor VaJdiglefia, 

yprofegüila authoridad del Exodo. 
V A L D . Bien ay queprofegoir en ella, 
mas es ya tarde para meternos en eííb, 
quede para otra platica» 

^ D I A L O G O 
D V O D E C I M O DE L O S 
PrefidenceSjVifürreycs^yGouer 
nadores^yde otros officiales que 

exercitan jurifdi^ion y julli-
cia^comodeuen proce* 

der en fus offi. 
dos* 

V £ es eílo fpara que days 
yozes ?no confiderays eíla-
mos en cafa de religiofosif 
TVRRlT.Señor s 

culpa, que encontré enbaxando con 
eíle buen hombre, al qual para faber 
nueuas de Barcelona, que me dixeron 
venia de alla,pregunte quado auia lie» 
gado,y es el pobre tan fordo, que me 
ha hecho deícomponer, dando vozes 
como loco para queme oyeííe, y no 
aprouecha mas que darlas en el defíer-
to.BEN. Tan fordo esf bueno feria pa
ra reprefentar la eílatua de lupiter. 
TVR. Como es eílo quedezis? Que a 
lupiter le pintauan fordo improprie-
dad grande meparefce,para quic ado-
rauan la vana getecomo íi fu era Dios. 
BEN. No es fino propriedad neceíTa-
ria,fcgun dize el Spiritufando, de los 
dio fes vanos que tienen ojos y no veé, 
boca y no hablan, oydos y no oye:mas 
pintarlelos antigos fordo^ofin orejas(q 
todo me parefee vna cofa) en elfignifi 
cado que los de Candia(que tal mane
ra de eílatuas fin orejas dizen tenían) 
entendian^erapara declarar que aquel ¿ ^ " ^ e s a 

que ha de dar leyes a los demás hom- otros no de 

bres,no deue dar oydo, ni efeuchara ue cí1hul,tlar 
nadie en particuíar,pero qon todos las particular-

lia de 

Cal. tj4' 

y en. 
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? ía l . 39. 

De las prcíídentes ygou 
hadecónfultar publicamente y refoíñ 
uer*TVRR. No me agrada eíTo por 
fer muy contrario a regla de buen go»» 
üierno^queórdefía feconfuíte con po 
coŝ y fe guarde fueño fecreto, aun fi 
dixera para dar a entender,que el Rey 
o monafcíia no reconoíce fuperior^ 
bien-.pórque los tales no eílan obliga
dos a oyr mandatosiniguardar orde
nes que otro les dê y afsi rio tienen pa
ra que efcücharlas: pero mejor eíloy 
con deziriqueha de tener orejas conq 
íiempré guarde lávna para el auíente: 
fegun quentañde Alejandro 3 el qual 
folia partirlas orejas > dando la vna aí 
acufádo^y la otra al f eo.BEN¿ Para di 
uerfosíígnificádos > diuefíidad de pin
turas y hierogíificasvíar o los antiguos^ 
LosLacedemonios afu dios Apollóle 
tenian erigido vníimulacro con qua-
tro ore)as,y quatro manosrpara figni-
ficar íá íabiduria que a eíle fu dios atri 
buyarirpOf que de oyr muchas cofas, y 
por acuellas medirlas obras prefentes 
falen eííás hechas co aquella perfedio 
quefeefperade vn hombre fabio. De 
la mifma manera los Cretéfes^para fíg 
nificarCcomoyohedíco^ocomovosde 
zis)queel íupremo í^Eor no depende 
de lo que otros ordenantepintauan a 
fu dios fin orejasrpor el contrario para 
dar a entender fu fabiduria y fu prudé-
cia le pintauan(como al otro que lo fo 
no}que teniaorejas de afno.TVR. Y q 
interpretacio dauan a eííe fueño.BEN. 
Lainterpretacion no es mala^querian 
poríasoréjas largas dar a entéder^que 
el que es inferior y obligado a feruicio 
y obediericiai ha de tener lás oreks^e^ 
a faber los oydos mtíy défüeíados para 
poner en ejecución lo que fe íes m an
da: obedefeiendo aí mométo las orde-
nesde los fuperiores,VAt¿N6va le» 
jos lo que dezis^de lo que entiende la 
eícnptura.En la qual hablando en efpi-
ritu Dauid,en perfona del Méfiás veni 
deroIefuChníloféHornueílro,queen 
humana carne vino> dize afsi, no os 
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Agradaron padre eteriio los íacrificios, 
porque del modo que la corrompida 
linagoga los immolaua os daua en fo-
ftmquantomas que todos ellosnopo 
dian aplacar la yra^que contra el gene, 
ro humano Coii juítifsima razón tenia-
des:y afsi determinaftesy para reconei» 
liacion y paz, ácomodárm e de orejas 
para que oyeífe lo que es vu«ílra vo-
luntadJy aquella íiguieíTe y obedecief-
íe3fegun abeterno teniades dadas las 
or den es,q ue para acertar en eíla obra 
eran necelTarias. Dize otra expoñció, 
diftes me orejas cauadaŝ orejas prófú-
das, o fegun otros interpretes, orejas 
agujeradas como efclauo feñaládo^obe 
dientifsimo a lo que íu fe ñor le ordena 
Y manda.íignificando laattcncion grá 
dcyCon que a los preceptos de la por-
ció fuperior^eílaua la porción inferior, 
para obedefcef al momento eí hom
bre Chrifto^a los preceptos y ordenes, 
que maridaua eí miíino Dios y hobre 
Chriíloipor manera q como dize Eu-
cheriOilas orejas en las letras fagradas 
fignificauan obediencia, como eí oyr 
Obedefcer.Deaqui es queeiinterpre-
fe de lá vulgata,en aquel lugar del Ge 
iiefis, donde deípues del facrificio de 
Abraham,moílfando Dios quedar fa-
tisfecho de fu voluntad dize; feran las 
getes bendezidas en íulinagcporque 
obedefciíleami voz.Traduxo aquí el 
interprete lo qué dize,obédecifte a mi 
boz/egun eí fentido y no fegun la le-
trada qual dize, porq oyítes a mi boz: 
teniendo refpeclo a que lo que eíHe-
bre llamooyr,es ío meímo que obe-
defceñEfta frafis escofa vfadi£ima en 
laefcriptura,que la boz del fenor,figni 
iica manifeílar y declarar fu voluntad. 
A eíla voluntad tenia pueílos los ojo?; 
Samuel para obedefcerla; y para ef 
mefmoefFec^o mándaua el Señor en
tre otras ceremonias, que en la con« 
íecraciondel íkcerdocio c6cümá,fuer 

vna deílas vntaif coláíangre del car 
ñero que feTacrificaualas orejan dere-
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jun í dicción 
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rados a los 
oydos. 

chas de Aaron y de fus hijos: para dar 
a entender, que fien do mimílros de 
Biosfera razón eíluuieíTen atentas pa
ra oyr fu volütad, y obedefeer aquella* 
T V R. Baila la platica deíto>no nos di-
uirtamos fuera í nueílro principal in 
tentó. BEN. No fe diuierte a mi pare
cer , antes fe nos viene a las manos, 
pues al mifmo propofito podríamos 
aplicar todo lo difeurrido. VAL* Lo 
queeftamos obligados a profeguir es 
la declaración,de lafegunda parte del 
lugar q truximosdel Exodo: enel quaí 
defpues de auer declarado las partes 
que han de tenerlos que para gouier-
no yconfejo han de fer efeogidos^ro-
figue deípues Tetro y dize, deílos tales 
aueys de crear Tribunos, Ccnturio-
neŝ y Quinquagenarios, que;uzguen 
en el pueblo ordinariamente. T V R. 
Eftos nombres mas pertenefeen a los 
q rige, y tiene a fu cargo gente de guer 
ra, q a officios degouicrno.VAL. Mas 
a los vnos y a los oíros fe pueden apli-
car:y aun por eífo en efta platica habla 
remos encomundelos otficiales déla 
vna y otraprofcfsion. Ya diximos que 
los luezes (es a faber, los oydores,que 
por las letras aífeguran la confeiencia 
del Rey, y le encamina con ellas paraq 
acierte)fon comparados a los oj os.de-
manera que (para nofalir de la meta-
phora y femé;á^a del cuerpo humano, 
con que vamos declarando nueftrare 
publica ) es de notar que los Viforeyes 
de proumcias,los capitanes generales, 
los gobernadores y corregidores, y en 
fumma qualquicr que tuuiere cargo 
con jurifdiccion, es comparado a los 
oydos enel officio. Mas porque es or
dinario de qualquiera de ellos ̂  te
ner cabe fu perfona immediadamen 
te vn preíidente o regente, accílor o 
confultor, acuyo cofejo determina los 
^negocios y por ellos fe declara y habla: 
a ellos fabios y letrados entales offi
cios conílicuydos, copáramos a la len
gua . Porque como es cofa clara entre 

la lengua y los oydos ay grande paren-
tefeo y correípondencia.La razón que 
a lo vnoy a lo otro nos mueue es,porq 
délo quefiruen los oydos al cuerpo 
humano, firuen los delegados de los 
principes a la Re publica: y de lo q firuc 
la lengua al mefmo cuerpo,firue tam
bién el prefidente y colateral confe;e-
rodelRey,o del quegouierna. Délos 
oydos todos fabemos fu officio,que es 
dar noticia de lo que oyen al almarpa
ra que ella como parte principal en el 
hombre,prouea que fe ponga en exe* 
cucion, aquello que, en conformidad 
délo que oye^endede fe deue hazer.E! 
officio de la lengua es hablar y dar no 
ticia de nueílravoluntad, yde aquello 
que queremos fe haga . De la mifma 
manera fe nos ha defigurar,que el offi
cio del Viforey , o juez delegado de! 
pnncipe(ora fea ordinario,o extraordí 
nario)confifteen oyr y entender la vo
luntad del Rey,y hazer que aquello fe 
cumpla,guar dando al pie de la letra las 
ordenes que fe 1 e dan: (principaiméte 
en las cofas de guerra que fon mas pre 
cifas,y fe auentura mas en no cumplir 
las;y íuelenfer vna vez delacertadas, 
malas de remediar) mas porque ellas 
ordenes,y otras que al fupremo mini-
ílro ie parefee dar, fu el en fer declara
das por los miniílros y collaterales co-
fejeros,enrazón deílo, los copáramos 
a eftos tales a la légua,que es la que di
ze y declara nueílros penfamientos. 
BENV Ello vlrimo que acabays de de-
zir,mases officio de los priuados que 
eílan a cerca del Rey, o del que por el 
Rey prefidejcj de los collaterales cóful 
tores que dezis. V AL.E1 officio de dar 
noticia a los pueblos de la voluntad del 
Rey,o del que en fu lugar prelide,es y 
toca por derecho,y por auchoridad del 
mifmo cargo a los collaterales confeje 
ros,con quien confultan, y fe refuelue 
los negocios; que ellos lo digan,decla 
r en y den razon,ora fea por li,o por los 
feqretarios deílos mifiuos principes, 

y offi» 

f ier i .Val í . 
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y officios. Pero a los priuados tócales^ 
qu ando el príncipe íes da á.utíioridad 
para eilo^y mandan que le hagan.y afsi 
cae en fu fugan BEN.EÍlos Viforeyes^ 
o delegados:del principe tienen abíb-
luto poder para los negocios Como cí 
mifmoRey f V A L D . HíTono en todas 
las partes ni ert todas las coíaSíporque 
de ellas ay que eí Rey no ías deuc co
me tef>nipuede:particuíarmente algu 
lias íiípremas regalias^quefon tan ane 
xas aláperfonay authoridad Realeo-
ÍDO dízen los juríílas, que no da las le
yes lugar, á que eí Rey ías conceda al 
nadie.Eílomefmodaa entender la le
tra del lugar que vamos declarando, q 
dizcafsirlos negocios muy grauesoyr 
los ha>pero daros han quema de ellos, 
paraq vos Moyfen,como fegaíia vue-
ílra,los rcfoíuays, yproucays en ellos. 
Las otras cofas menos graués eflas tert 
dranvueítros offíciaíes para declarar
ías yproüeeríás diffinitiüámente.Pero 
bien es entieda el lugarteniente, la pri 
mera cofa,que íí es que Eírtclre y ocu
pa eí vazio <J haze ía auíencia del Rey, 
en aqueíla parte qué a fu prudencia fe 
comete eígouernaría,ay grande diffe 
f encía de la authoridad Reaí a la fuy a: 
conque entéderaíaqueíia de auer de 
fu tratoy proceder,al trato y proceder 
del Rey: el qual de tal manera eíla re
montado y exempto fobre todos los 
demás,que no defeubre, en lo tempo™ 
ral,fobre fi ni a fu ygual perfoná algu
na. Todo lo mira como águila remon. 
tada q vee andar los girifaltes ^los ne* 
blis,los milanos ,y enfumaías demás 
aues todas bolado ocupadas en fus co
mercios a ella inferiores, (in que algu
na fe le yguaíe.Eíto paíTa erí el Rey qu e 
goza fu íoberana mageílad fobre to-* 
dos fus fubditos,a los quaíes tiene de-* 
baxo fu poderio.Mas eí que eíla enfu 
lugar en algunaprouincia,no tiene c o 
moperfonaparticularfubdíto^eñ íos 
quaíes exercite authoridad publica, 
toan dándole s abfolutam ente:p er o jú-

tamenté coníigoy apar de íi tiene pa*. 
ra el gouierno el confejo y magiflra-
dd,feiíaIado por eí Rey,de más nume
ro de perfonas; las quaíes íe andan a la 
manoycon el deuido reipe¿í:o,y fonpar 
íe muchas veres para que en los negó 
éios mudeparefeer: reprefentandole 
ib juílo,y aquello que es conrforniera 
zon y derecho. Por manera que couie 
íie fepa y entienda el lugarteniente de 
fu mágeHad, que deiíe obedefeer áfu 
Rey,relpe¿lar a los magifErados y con-
fejos reales fuperiores á e l , honrar a 
íos qué en fu tribunal le fon ygualcs, 
eorrelponder con íos príncipes y íeEo-
í es,aüqu e feán fu bj etos a fu; urifdici ó: 
y guardar juílicia con ygüaldad a to
dos los que' tiene a cargo. El foberano 
principe noreconofee delpues 5: Dios 
ninguna cofa mayor en la tierra que 
afsi mefmo.íos confejeros reales tiene 
fu poderío,y le reconofeen delpues de 
Diosydel íóberano&principcaí qual y á 
lus leyes eílan ílenlpre fubjetos' ̂  Los 
particulares magiflrados defpues de 
©ios(de cuya raanc^ reconolcemos au 
tifer que tenemos}reconofcenalfoba 
f ano principe,a fus leye s,y a los fupre-
ilios confe;os,cada qual en fu grado y 
fugar.Supuefto que en qualqurera re-
publica bien gouernada íe hallan tres 
maneras (femagiítrados, de offíciaíes 
queexercitan;urifdi¿lion::vnos:fupre-
mos,que folamente reconofeenía fu-
premamageílády a fus reales confe
jo^; otros que eítárt en ía mediania que 
obedefeen álos qué fon a ellos, fuperio 
fes y manda a fus inferiores: otros fon 
que con eítarobligados a obedefeer a 
íos magfíírados íuperiores; no tienen 
ellos confejo formado,mas folamente 
mandani;comoparticulares miniftrbs 
que ion, á los fubditos fubjedos a fu 
jurifdi(3:ion. Pero dexemos; eíloafós 
legiftas por fer prbprio delíos; y diga-
mos>que por aquí entenderán íos mi* 
niílros , por más fup eriores que íean* 
^omo yde que manera fon inferiores: 

yfe 
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arte primera 
y la oblígacioii que tienen en dar que* 
ta y cófultar las cofas graues có fu Rey 
o principe a ellos fuperionyeomo han 
de procurar que alia fe rematen y piro 
uean jdonde ay plenifsiiiia authoridad 
para los negocios que no llegare la de 
fus officios. De las partes que deué fer 
dotados los que han de íer elegidos^ü 
que diximos algo, y que las deuen fa-
herios principes que proueenlosoffi^ 
qios^toda via diremos mas en particu
lar, por no fakar en la obligación en q 
lo comentado nos pone.DxzeS» Augu 
ftin^quelos officios mas han de fer ac-
ceptados por obediécia que deíTeados 
por ambición . Porque mas fe han de 
perfuadir los hombres que hazenaen 
obligarfe a la carga: de lo que haze el 
feííoí en dar el cargo* Quantomas que 
fe les pódria a muchos ptetefores dar 
la mifma reípueíla>que dio el Señor a 
fus difcipulos DiegOjyluan^no fibeys 
lo que os pedís. B E N . Apropoíito de 
eílo trae particularmente Valerio Ma-
Ximojel exemplo dé Scipion hijo del 
fuperior AfFricano > el qual auiendofe 
opuefeo enRoma,al officio de Pretor^ 
y íalidocon fu preteníion^mas por íref 
pe¿lo de Gitereo(que auia fidofecrcta 
rio de fupadre y no quifo competir có 
cl)queporlas partes concurrían en fu 
perfona:viédo fus deudos la mala qué-
ta que daua de fi, y como con vicios y 
torp edades manchaua la toga, o veíli-
dura bláca que(en feñal de que no pre
tendían los cargos por ambicio,ni por 
áuaricia)folialos gouernadores veílir, 
no confmtieron fentafe en fu tribunal 
para juzgar:mas quitáronle lafortija 
donde eítaua grauada y efeulpida la ca 
be^a de fu padre Scipion AfFricano, 
por temor que no fellaíTe con ella algu 
na cofa temerariamente: conque aca-
baífe de perder fu honra,y enturbiaífe 
la mucha de fus paífados. Quanto me
jor le fuera,no codiciar el cargo, pues 
las faltas que fin el encubría, las faco 
gon el a lapla^a. Quantos ay que les va 

j o diíodkximo. 
liera mas efíarfe en fu humilde rinc6> 
q entronizarfe en officios,pues ni ellos 
fonpara los cargos, ni los cargos para 
ellos. V A L . A la letra lo da por laluda-
ble confejo el Spiritufando: no (dize) Ecdef. 7. 

pretendas cargo de tu prinGÍpe,ni codiEn los f p 
cíes que el Rey te de filia de honor.Co- d t e n e r o j » 

fidera el Sabio que en los officios no fe alhoilor 
ha de tener ojo al honor que promete, í ^ s . 0 5 pc 

peroalos peligros de caydas que of-
frefeen. B£N A . A eíla caufa aconfeja 
Agaton aí que gouierna y prefide,que Aga to» : 

fe acuerde de tres cofas: la primera, q 
prefide ahombres:lafegunda que pre B"cnconíe 

fide fegunlas leyes:y la tercera que no n J d ^ y p ¿ 

fiempreha de prefidir. V AL.Buen co- íide. 

fejo es efle,porquc el Prefidente,Vifo f e ^ ^ f f 
rey,o gouernadór,que fe acordare que quecas fer* 

prefide a hombres^ ño puede dexar de los (juc S0" 
ler conla juítlcia nníencordiofoé Que í e rko rd io -

(como dize S. Auguftin) abordándole íos-
losprincipes de fus flaqueras, de fus cplíl 
i mper fe (áidnes y delidos, deuen tem 
piar con miferieordia la juíliciarquan* 
to íin perjuyzió de ellafe.fuíFre. N i es No es juño 

juño proéederfiempreco todo rigor, lll[c^lrc-
pues como dixo Euripides,la ñaue que rigor. 

tuuiere íiéprelas velas aítas,y las cuer- Enú?íd-
das tirantesyhade ahogarfe, o perdeN 
fe.Qu.anto a lo fegundo, acordandofe 
que hade feguirlas ieyes,gUardara ju« 
íticia . A lo tercero entendiendo 
no es eicargopara fiempre,no fera fo 
beruio. BENA. No notays a cerca del Pi'íe cique 
honoryvtilidaddelos Qargos,quáen-
ganada viue la gente vulgar en cílofde bar. 
la qual dize Ciceron,q tiene muy crey 
do ningún comercio puede fer de c¡St: i l^' 

• - , i . „ _ ofh.cismas ganancia,ni de mayor deícanfo y 
honra q el mandar. Mal faben no auer 
eílado de mayor peligro, de menos NoayClu-
feguridad,conmayores rieígosde per do maspe-

djdas,ní con mas inquietud , y menos 
fofiego q el mandar.Que vtilidadacar-C 
rea a la vida la continua lucha de cuy-
dados,deque anda dias y noches aco
metido, y rodeado el que gouieran? 
juzga fer profperidad el que no prue-

ua que 



De los ptcfidcñ tés y gouernacíores de )ufti 
ua que cofa es nifabe quan mal le pue-

Sfílhl0" de gouernar conigualdad.VAL.AIos 
ác pioneer cargos han de fer proueydas períbnas, 
alos cargos nobíes^prudentes^fieles y de buena cof 

cieneia:de los quales> (por la fidelidad 
que en ellos fe defcubre, y por lá inte
gridad de entendimiento) fe prefume 
q ni ellos engañaran, haziendo cofa in-
deuidamiferá engañados futriéndola 
a fus fabditos . Tenga fe tanta qué ta en 
fus coílu mbresjco mo en fus partes de 
ingenio,y letras: ni fe tenga en poco la 
experiécia>pues fin ella mal podra go-
uernar.BEN.No fe fi a propoíito de lo 

Vale. Max. q hablamos,aueys leydojo que requé-
ta Valerio Maxim o , a con fe; ara Scipio 
Emiliü(tratando de embiarvno de dos 

N i el pobre confules en £ipaña,y eílando el fenado 
111 e¡ auaro diíFeréte)ni el vno ni el otroCdixo) me 
íon. buenos r r i * f i -
P^raoffidos parelce le embie, porq el vno no tiene 

nadajypara el otro todo es nada.TVR, 
Galanamente dio a entender que los 
pobres^ni los auaros no han deferef» 
Cogidos,paralos cargos. Porque la aua 
ricia, y la pobrera igualmente fuelen 
fer enemigos déla Republica.Si el que 
tiene cargos es pobre,no le faltan ma« 
ñas como aprouecharfe, fiquierapara 
paífar fu vidala miferia y con faufto; 
y íi es auaro hurta para fatisfazer en al
go fu infaciable codiciaron eños de la 
condición del perro^que aun no ha co
mido lo que le aueys dado ^quando ta 
ambricto fe mueílra codiciofo de lo q 
le aueys de dar. No confideranlos da 
ños que con la auaricia,y codicia infa* 
ciable cauíana la Republica.V Ai.Por 
eftosdize Dios por el Propheta Mi* 
cheasjcomiero la carne de mipuebloy 
deflbllaróíe el pelle;oc6violécia3luego 
no hade auer juyzio paracllosíBEN. 
No fue deíla codicio Tiberiojdel qua! 
refieren las hiftorias, que aconfejan-
dolé cargaífe la mano crefciendo los 
tributos de los pueblos: (que no faltan 
demonios en figura de hombres que 
aconfe;cn a los principes, y den trabas 
para eílo)refpondio,no es de buen pa* 

ílorcomerfelas ouejás.VAL.Dixo bie 
y quiero que fepays otra refpueíiadel 
mifmo Tiberio íkndo preguntado q 
era la cauía que mudaua tari tarde fus 
officiales; reípondio; porque entien
do en ello liázer grande bien a los po
bres. Como fea que los miniÜros que 
entienden aucrfeles de acabar prcílo 
fus officios, chupan ía fangre del pue« 
blo:y fon mas inexorables y mas crüe-
les,quando menos tiempo les queda: 
los que vienen denueuo echan a mal 
quanto hallan.TVRRÍ.O que quento 
feyoparaeíb,Dize que éftaua vnho. 
bre mal llagado tendido en eiruelo,cu 
biertas fus llagas de importunas y pe-
fadas mofeas: y acertando a pallar por 
álli vn próximo bie intencionado,oíii-
go las mofeas parefeiendole que leha-
zia beneficio en ello,pues,fegun juzga-
ua no podia el llagado por fu debilidad 
echarlas de íi.Eiqual dixoDios os lo 
perdone amigo y que mala obra q me 
aueys hecho. Dixo el otro, comofre-
plico,yo lo dire,porque lasmofeas que 
áueys oxeado, eílauan ya faciadas y 
liartas,otras vendrá agora en fu lugar 
ambrientas que me chuparán con mas 
porfíala viua fangre. V A L . Afsi iueíe peo^ fon 
acontefcer,que íi los miniítros que de a vezes ios 

nueuo entran en fus officios fon aua- tom™ 
ros, o pobres,vienen con mas hambre los que los 
de aprouecharfe, y fuelen fer peores dexah-
que los que fe van.De vna vie;a qlien
ta Valerio Máximo, que ro^áua a r , „ , 
Dios cada día, alargaíie la vida al V a ^ t e 
Emperador Diomíio, con fer cruel 
tyrano, lo qual como liegafe a noti
cia del mefmo Emperador, mandola 
llamar ante e},y preguntóle q Virtudes 
conofeia en el , o que buenas obras 
la obligauan a rogar a Dios por fus 
dias f refpondio,vosfeEor jamas me 
hizieíls bié ,niíe conozco envoSíiino 
mucho malyafsi noruego porvosobll 

gadaporbeneficios,ovirtudesvueítras: 
pero acuerdafeme que íiedo de pocos 
años 3 defeaiiamos mejorar de feñot 

K por 
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por fer malo,y pedíamos a Dios nos le 
quitafe.hizülo Dios para moílrar la ef 
ñcacia de la oracion^pero caíHgo nue* 
ílra imprudencia, con darnos avosq 
íoy s peor que el que perdimos:eña es 
la caufa que como por partido rogar q 
viuays muchos años, recelofa de que 
no fucceda enla República > otro peor 
délo q vos foys.TVR. De aqui dcuio 
da nafcer aquel rcfran,Dios te guarde 
a tu feiíor por no dar en peor. V A L D . 
Con mucharazon fe inabiJitan los aua 
ros de los cargos . Porq de los oficios 
no fe hade pretéder quedar ricos:mas 
honrados. Afsi lo juzgo Paulo Emilio, 
quando de la visoria que alcanzo con 
tra Xeríes Rey de Perlia,quiíb íblamé 
te para íi la gloriajy el honor de aquel 
hecho:dádo de mano al interés del def 
pojo.Plinio el mo^o dizeque el mayor 
premio que pueden tener los juezes es 
la buena confeiencia^y el auer bien juz 
gado.Inabilitanfe también los pobres, 
aunque deítos fe hallan algunos ta hu
mildes y virtuofos,q por mas pobres 
que fean, no es parte la pobrezá para 
defuiarles de la bondady reái tud que 
profeílan.Pobres tomaron algunos los 
officios,y pobres quedaron deípues de 
auer feruido en ellos, aguardando la 
merced y remuneración del cielo, y la 
que fuele el principe dar a los que bien 
íiruen enla tierrai)BENA. De los tales 
traeexemplo Valerio,yfon aquellos q 
en los cargos fe tratan moderádamen 
te,íin los excefsiuos gallos de cafa y 
criados,queles parefcealosvanos eña 
obligados a fuftentar en razón ^el car-
go.De la templanza y moderado trato 
de Catón, dize Valerio, que no tenia 
fino doze criados en fu cala, pudiendo 
por fu mucha calidad tener muchos 
mas.Y de Scipion5que auiédo fido dos 
vezes Confuí de Roma, y otras tantas 
en ella gloriofamente, de fus visorias 
triumphado:teniendo en occafion de 
guerra,afu cargo vna legión de íolda-
dos,(que fon feys mil feyfcientos y fe-

HSrofo tlcf 

alogo duodécimo. 
fentay feys)no tenia mas de flete per* 
fonas de feruicio . De manera que no 
el fauílo de la cafa , ni la multitud de 
criados le hazia reípedar de las gétes> 
pero fu valor era el que hazia temblar 
a fus enemigos.VALD. Honrólo def- ^ ¡ ^ Z 
cargo,y buen teílimonio da de fu, aua- íuauancia 

ricia y de fu gouierno,el miniftroq fa- ^"J6"^ 
le del officio pobre.BEiN.DeGneoSci pobre. 

pion,quenta el mifmo Valerio,que ha 
llandofe Confuí y Capitán general de idem' 

fu República, en lafegunda guerra Pu* 
nica en Efpaña, embio a pedir licencia 
y fucceíTor para fu cargo, con 1110 tiuo 
de que tenia ya vna hija para cafar,y no 
auiapodido allegar para fu dote.-Ló 
qual entendiendo el Senado Romano, 
proueyo de dote a la hija,mandandole 
no dexafle fu cargo.por no perder tan 
juftificado y leal inmiílro. De Scipion vegef.de 

dize Vegciio,que auiendo hecho tan- ^™"ht- l l '4 ' 

tas azaEas y de tato honor y prouecho 
para fuRepublicajiiiurio pobre: y ago 
ra tanta prudencia humana,porno üa-
marla codicia.TVR. No tomaran ago 
ra a muchos miniftros de eíle tiempo, 
en eíle defcuydo. BEN. Luego que ma 
rauilía fino fe defcuydan los principes 
deviíitarlos,y querer fe les de quen-
ta como fe hagan los milagros que ve 
mos ^ de que con mucho cargo, y po
co falario le multiplican las haziendas 
de los miniftros mucho más q la de los 
codiciofos, y venturofos mercaderes ? 
VAL.Deteneos Bénauentcque paref 
ce fe os va cfcalentando la boca dema-
fiadoiNo aprueuo yo el amontonar r i 
,quezas,con prohibidos medios, ni ha-
zer fobras a vafallos,para hazerles có-
tribuyrydar loque no deuen.Nicreo 
lesofFende a los Reyes que fus mini-
ílros procuren viuir con tiento,con tal 
fobriedadenfu vida,ymediania en fu 
trato que puedan dexar a fus hijos con Lkuen 

que paíTar medianamente fegun fu ckrechüsy 

eíladoycalidad.Porloqual,afsjles es f o T y l ^ 
licito licuar fus deuidos derechos ranloa offi 

tan por el cabo,comopor fus offidos ^ t ! p0' 

les 
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ifes foñ deüidos y efeufar gaftos volun* 
tarios y cxceísiuos.Ni deuen los mi
niaros correrfe de tener orden en 
fu cafa, y efe ufar fueldos y comida de 
gente baldia.Pues del otro Cato quéta 
vueítro Valerio 3g íiendo gouernadot 
de Eípaña^eran folos- tres criados los q 
le feruian.No digo efto para q íe entié-
da fe lia de hazer en eftos tiempos a la 
letra :pero para que fe reprueuen jas 
demaíias fegun en ellos fe fufre . Digo 
mas que les es licito y eña bien repre-
fentar a los fenores que íirué fu necef. 
íidad^y obligarles íiruiendo a que ellos 
les bagan mercedes, las quales podrá 
gozar con mas fegura confeiencia^que 
íi ellos con daño délos que rigen^fe las 
hizieííen y tornaílen. Si de eíla ma
nera pueden llegar a fer ricos yprof. 
perados/eanlo en buen hora que eftas 
mifmas nquezas^por tales medios ad 
queridas^) parte dellas les ayudaran a 
comprar el cielo.pucs no el dinero^pe 
ro el aíícdo malo es el q fe codena^yel 
q lleua a fus dueños al infierno* Alabaf 

dinero l ie - fe enlos miniílros, juntamente con la 
l u t ^ l n o . ^o^í l ia^la honeílidad. Apropofito 
Sea d mim deíto qlienta Vegeíio, que Antigono 
íb-o hone- fUp0 q vnhijo fu y o pofaua en caía de 

vna muger^que tema tres hijas donze 
Has de buenparefeer;luego que eño He 
go a noticia del buen principe, mando 
penade la vida,^ nigunhobre de edad 
de cinqueta años aba^o5alo;aílc en po-
fada3que fueíTe muger la caferaqhof-
pedaífe.TVR.Efta tecla tocaysfa buen 
feguro que fuene.BEN. Porq maserta 
quejas demas^TVR.Porque los inco-
uenientes y males^que en las cortes de 
los principes>dizé que vienen por eñe 
camino del hoípedar/on grandes.O e¡ 
de enrredosjquc de recados falfos^y q 
de peccados he oydo contar,tienen de 
aquí fu origen.Dezi feñor Valdiglcíia, 
que no podria dar forma la juíhcia en 
eílo del hofpedar^Ya medizen que el 
Rey da facultad de redernir la obliga-
ponqué tienen de darla mitad deia 

Mas elaffe 
fto que el 

ñ o . 
Vegef.de 
de Rcmrli 
i i . i .cap. i . 

Con que re 
^ t o fe ha 
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cafa al hueíped qué %üe Ja corte. O q 
bueno feria que cada qual íe eíluuief-
en fu cafa, BhN.Parefceme Valdigie-
íia^que es Turritano como vna buena 
muger vezada de citar fola en vna cali 
llapobre.la qual comomudaífe depa» 
refeer^y aíícntaíle en caía de vn hom
bre poderofo donde auia muchos cria 
dos,acótefciale poner vn plato> o otra 
cofa en vn lugar, y a la que boluia por 
ello no lo hallaua.de lo que la triíte for 
mana grandes quexasay como por co
fa notable deziajpallays por eílo f que 
eflandome en mi cafa echauavn ouiilo 
en vn rincón, y de allí a diez años que 
boluiefíele hallaua.y que en eíía cafa, 
en boluer.Jas cfpaldas me quita lo que 
procuro guardarfDe manera,que pa
ra moílrar fu razonable queíca,traya 
el ejemplo de lo que paííaua en fu ca
fa:}7 no coníideraua que en ella no auia 
nadie que pudieíTe hazerle t i ro , fino 
era ella fola. Afsi Turritano agora en-
earefee mucho los daños^ males que 
fe hazenpor las pofadas en las cortes 
y lugares populofos: y leparefee feria 
bien que cada qualeftuuieífe en fu pro 
pria cafa(que es a fuero de lo que paf-
faen fupueblo^dondepaílaníeys me-
fes fin que entre foraftero en el) y no 
confidera que en las cortes de los prin 
cipes,yciudades de comercióle necef 
fidad andan en ellas millares de hom
bres de differentes tierras y naciones: 
los quales m tiene amigo ni conofeido 
ni caí a,ni quien les guife3íino fuere en 
las pofadas. V AL. En lodos los vfos de 
q la república recibe.grade comodidad 
íuele auer abuíosxomo los deue auer 
enelhofpedaje3y fin duda los ay gran
des. Lareformacion delos quales m u
chas vezes no eík en los minillros de 
la jufticia , la qual juzga folameme en 
lo exterior. El hofpedar en fi no f > 
lamente no es malo, pero es obra de 
eharidad y pueilaenel aranzel delas 
de mifericordia . Por lo qual dize 
.fintClemcnte>que a la eharidad perte 

K z riefee 
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neíce h obra de kofpedgr y occuparfe 
en el feruicioy regalo de los huefpe-
des»Coino tenemos exemplo en el Pa-
triarcha Abraliá,q hofpedo y regalo a 

Gene. 16* los tres dichofos iuiefpedes, cuyo hof-
pedaje le pago Dios baílátifsimámete, 
co dar a Sarra el fru¿lo de bendicion^y 
principio déla nueítra Ifach*Dela huef 
pedaRaab fabemos tüuo cuydadoDios 
de le guardar la cafa por el hofpedaje 
q hiziera a los exploradores déla tierra 

l o f u e . i . j e promifsio. Y podemos para mayor 
Confirmación traer aqui el hofpedaje 

Luce 10 ^e ê̂ u ^hriílo nueílro íeñor,que le l i i 
uce. IO. dieron Martha y Maria, quá bien agrá 

deícidofue.De manera que a los mini 
ftrosdejuñiciamas les tocayes de fu 
officiOídeífender y cóleruar a los que 
hofpedaa los foralleros,y guardar no 
fe les haga injuria:q caíligar o proueer 
q no aya quié hofpede.Pero ved como 

Genc.i 9< amparo Dios la cafa de Lot^quando re 
cogió y hofpedo los dos huefpedes en 
fu cafa:con q rigor caftigo al abomina
ble pueblo que quifo hazerle incuria. 
Acuerdefeos de otro caíligo^por femé 
jante occaíion q mando hazerDios^co 

ludicG. i ? - la ciudad de Gabaa, porauer los ini-
quos y malos de aquel pueblo injuria
do al huefped, q hofpedo al marido y 
muger de Bcchlem ,q caminaua para 
Siío.Direys qui^a que no fon agora los 
hofpedajes de eñe tiépo,c6 el cordial 
afFedo q eran los de entonces:creolo, 
mastábiencreo q ella en nueftra ma
no el poderío íer.Como deue auer mu 
chas perfonas que huelguan de tomar 
por exerciclo de virtud loque tocare 
galar al huefped, que le cabe hofpedar 

Noferega- en fu cafa. Aunq no alabo ni tengo por 
gakn los bueno,de que ello fe haga en ninguna 
c o n p e ^ o manera,poniendofeen peligro de pee 
depeccar. car.porque ella claro que del entrar y 

falir las mugercs.qualefquiera q ellas 
fean, (íi la edad no las aífegura) en los 
apofentos de los hombres, nacen gran 
des mconuenientes,oííenfas de Dios y 
notables efcandalos, Pero no a todos 

ogo duodécimo. 
p ueden preuenir los rniniílros de juíli r ecados pu 
cia: por lo qual principalmente fe les d̂uc 
encarga,que tengan quentacon cafti- menrePpe'r. 

garneceados pubIicos5yquitarlas oc- %u*rycaíH 
0 r r r 1 J l i 1 i- garlamai. 
callones que luele auer en la república da. 
para ellos.TVR. Ya feñor veodonde 
vays,como es dezirquitarque no bay-
len,priuar que no fe reciten comedias, 
y que no juegen. V ALD. Los bayles y 
las dancas publicas^uando no fe atra-
uieíía otro fin que holgarfe(aunquepo 
driamos las horas q en elle vano exer 
cicio fe oceupan emplearlas los hom
bres mejor)no fe condenan.No lasco-
dena el Philofopho, antes las aprueua ^ " f 0M• 
enrazonde policia. N i fant AuguíHn Au^.ii.y.dc 

quádo dize las mufícas quiero que ad- Murií 
mitas, porque a los fabios conuiene a 
ratos afloXar el peníamiento que car
gan en cofas graues.Gaton aconfeja lo 
mefmo de que entre nueííros cuyda- Cat0' 
dos fe admitan algunos interludios de 
alegre entretenimiento. Séneca dize Senelib 
lomefmoi no eftes fiempre ocupado quatáor . C 

en negocios graües que algún rato de 
defeanfo fe ha de dar a la mente. Efte 
como dize Sando Thomas, ha de fer 
conalguna recreación'. Todoeí lohe z.z.q. xU 
dicho para quitar eferupuíos, y para 
cumplir con mi inftituto.-y no porque 
no entieda feria mejor apartarfe de én Ba>'lesiyt!á 

• ^ ! / r r 1 r casco la de 
tretenimietos tales, que aunq de fuyo ludahonefti 

no fean peccado,dan mucha ocaíiópa dad y rea

ra que fe peque mortalmente en ellos, LTprellí 
y en cofas a ellos annexas* Hablando « t o s . 

Ariíloteles de los chocarreros yogla
res dize,que como eílan continúame • 
tepueftos en fieítas y banquetes,plaze 
resy paíratiempos,no fe oceupan ja
mas en cofiderar los preceptos de phi~ 
lofophia: de fuerte,quepor maranilla 
fe halla entre ellos hombre modeílo, 
ni bueno. Lo qual íi era repreheníible 
a ley de Philofopho, que juzgaysíera 
a ley de Chrillianofíiendo que por or
dinario no folo los muíicos,pcro los q 
fon dados a tales entretenimientos de 
bayles y da^as.ni oyen miíFa,ni fermo, 

ni pre-
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n i precepto de la Igleíia con animo dé 
guardarle.Pero hablando enrigor^quá 
do no íe pierde MiíTa, ni fe falta a los 
diuinos oíficios,y fermones> confíente 
fe en la República, y en algunas partes 
fe diuierten con ellas de males,y de of 
fenfas granes que fe JiariáaDios^cj fe 
les paila có el heruor del baylar en vna 
pla^a con rnugeres cafadaŝ  y dózellas 
íionradas,rodeadas de fus padres,nia-
ridos y otros parientes:a cuyaprefen-
cia anda la dan^a/in q felieche de ver 
cofa deshoneíbíni que oíFenda.Dóde 
con efte recato no fe bayla, pero có las 
nueuas inuenciones deldemonio,nue-
uamente inuentadas, a que llaman za
rabandas , yo no fe comopuede d e w 
decócurrir oíFenfade Dios:yliago ma 
rauilla3de que entre géte difereta y de 
buen lenguaje fe aya adn^tido cofi tan 
perniciofaíün dar en la quenta,que aú 
que nohuuieíTemas finque bayIar,fon 
tan lafciuos y fuzios los meneos y ge-
ños deíla endiablada inuencion,que fe 
pierde mucho de la honeftidad y deco 
roicomo fea verdadjque al imperio de 
la razón, fon los mouimientos de los 
miembrosrpor lo qual dize el Ecdeíia-
ltico,que el veílido y trajera rifa,y los 
paíTos, dan teñimonio de quien es el 
hombre.Luego como puede dar buen 
teítimonio defu modeüiay defureca 
to , quien tan defeompueftamente y 
tan fin verguenca haze tan lafciuos tra 
ges?Como diremos ier la donzellaho 
nefta,baylando con tanta foltura y def 
honeílidadf Por manera que no caye
ran en mal cafo ântes fuera de mucho 
feruicio para con Dios prohibir los q 
gouiernan(como cofa que publícame
te incita^y es occaíion de peccado}dan 
^ 5 , 0 bayles ta abominables. JE o lo que 
dixiíles délas comedias, fon en eítos 
tiempos tan varios los votos, q no fal
ta quien las defienda por vna parte,y 
quien las condene por otra.BEN.Si le-
yerades feñor vn libro q ha falido nuc 
uamente en la Corte, de vn muy Reue 

rendo padre de la Ceñida ñia, allí viera ^ t r . H r o a -
oes con quanta razón le codena las co T n b u k » 
medias como efcuelas publicas de pee 
cados.VAL. Ya he tenido noticia de 
eírelibro,por fefias que nueñro perla
do con fandifsimo zeío nos mádo leer 
a los q mádo juntar para eílo de las co 
medias,lo tocante a eíla materia, para 
aquellos q pudiéramos ygnorar la de* 
¿trinaq eíle religiofo q dezis trae en 
fauor de fu opinion,la qual es muy f in-
cía y muy buena.BEN.Siperopodriaf-
fe dczir alas authondades de muchos 
fandosq acota y trac,q las comedias 
de efte tiempo no fon con aquel gaño 
€xcefsiuo,ni con tanta prophanidad y 
vanidad como lo eran antiguamente; 
puerto que folamente los teatros para 
las reprefentaciones y aparatos era de 
tanta cofta,qae foíos los Emperadores 
y las,poderofas Repúblicas, podianem 
prender tan cxcefsiuos gaílos, fe^un q TT 4 . , 
• D - „ r i 11 i r ^ ^ VoIa.com. 

opeo tue dello publica mente repre- Vrba.ii. 2 5 ¡ 
hendido. Por lo qual,y por la materia 
de ellas las abominaron los fangos. 
VAL.No embargante lo q dezis,para 
fu condenación je allega,q ios repre- i - q - i - c d e 
fentantes fon infames,yq como a tales l ^ Z ' d ú 
y como públicos peccadores inuetera ha .útLzs 
dos en fus peccados fe les prohibe la c,clouai:e' 
communion,y el fer ordenados, y que 
coma dize el Toílado eftarian obliga
dos areílitucion de lo q gana/i la ígie-
fia loinílituyera,como lo tiene intituy 
do de los vfurarios. Sobre efto fe aña
de lo que dize luíliniano emperador, 
que los hijos que contra la volíitad de 
fus padres toman officio de comedian 
tes pueden ier desheredados.Co todas caulas coii.-
eílas cofas y otras muchas, que centra 84, 
las comedias pudiéramos allegar, fino 
nos escufara de efte trabajo el padre q 
nueuamente ha eícrito.el qual diífuOa 
mente totoo a cargo trahcrlas : digo 
con fando Thomas, que hablando en Ibl 
rigor,Ias comedias defuyo fon indiífe 
rétes,y q quádo no es por exceífo, por 
incongrué^ia del lugar o del tiempo, 
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Parte primera Dialogo duodécimo. 
opot razón de la materia torpe cori 

zj.q.r.cap. modos y trages difolucos reprefenta-
uon oppor- das,puedé cofentirfeípermirsiue, por 
G Í C ^ ^ ías cazones q.el Angélico dodor trae 
C o & a s para elloique enfuiiima afsi coino el 
¿c íuyo no Cuerp0 tiene necefsidaddedefcáfo pa 
i o n malas C „.. , i • j i ••'•p 
m buenas. ía reíiftir ál trabajo > de la milnia ma* 

ñera el alma(cuyavirtud estaírada)tie 
ne necefsidaddealiuio y delectación 
honeíla,que es del alma íudeícaníbi 
No perodexo de dar por muy acerta 
do>y á larepüblieá Ciiriíliana neceíTa 
rio^qüe fe teñga grande quenta^con q 
las cofas q réprefentan,fean cortcernié 
tes a la inítitució moral déla Chriftia 
navida.Ni me agradan las reprefenta 
ciones a lo diuinojporque ni a los que 
reprefenta Tiendo mfames,fe les deue 
íuffrirrepfereñten cofas fageadas de 
fandos^nilos que vienena tales eípe-
daculos/uelen traer la deuocion que 
para oyr y ver tales reprefentaciones 
conuiene: mayormente que fila letra 
es a lo diuinojlos entremefes van de-
maíiadamete a íoliümano.-y es dar en 
vn grande iñéónueniéftte^mezclando 
las cofas fagradas con las prophanas. 
TVR^No le como os moílrays fauora 
ble a las comedias, fi folo en el rato q 
fe allega la gente, y aguardan que co
miéncenla repreíentacion,paiTan def 
honeílidades y cofas, de q Dios fe of-
fende mucho.VALD. En eífo que ad̂  
uertis he yo reparado muchas vezes^ 
y me parefee feria muy;uño , que los 
hombres eíhiuieífen feparados de las 

Q n e í c w- niUCTeres,y que entraíTen por puertas 
nos tc-pios diíFerentes. Que íi en el Domo de Mi 
parapubii- |a(qüe es la Iglefia mayor) vimos que 
Cdad.0nefU' aquel fando Varón el Cardenal Borro 

meo hizo aquel artificio de tablas^co-
mo palenque de jüíláéq diuide la Igíe 
íia.Y en Ro ma en muchos templos fe 
tiran cortinas para hazer diuiíioñ de 
los hombres a las mugereS j de ma
nera que no eftena las viftásloS Vnos 
de los otros:íiendo que en aquel fiero 
fando lugareño fe ha de prefumir co

fa mala^pero folo tuuiendo ojo a lapd 
blicahoneftidad^yá las occafíones q 
por nuéftra mal inclinada naturaleza 
podrianoffrefcerfeyGontodofe tiene 
y fe guardáeílá diligencia: quato mas 
fe deue hazer donde los que concurré 
fonlamas parte gente mo^ailibrey 
difoluta, y las occafíones del péécar 
tantas :por las quales, fi el inílituto 
que aüemos tomado de feguir en nue 
ílras platicas la mediocridad, y para 
los puíilánimes,mas que para los per
fectos >no me obligara a paíTarlo con la 
ligereza que lo he difeurrido^íin duda 
íiguiera el parefeer dé aquellos que 
del todo las GondenamTVRR. Y a lo 
deljuego quedezisl V A L . Lomef- luego mo. 

mo quede las comedias, y por las mif ^ ^ j f 
más caufas*Añadiendo á ello,que quá aíezes oka 
do para entretener vn enfermo,o ale- dQ charidad 

grar vn melancólico fe;uegacofa mo 
derada: fin tráfagos y íinjuramentos 
(que fon las cofas que mas hazen iílici 
to efte exercicio)nofolamenteno es 
malo,pero en alguna maneravirtud,y 
hecho meritorioi TVRvLuego a q 11a-
mayspecados públicos? VAL.AlmiP 
mojuegoquandoesco excefoy encá i h ^ m l h 
fas particularmente dedicadas páráel ^ y 
Juego,que viué de effo-donde no feha jTsTaSn 
ze fino jugar yreÍíegar,á dode del m i f la república 

ilio juego facan para la comida y para 
la ceña el efcote;y alli la mugercilla:y 
allilás carnalidades y las infolencias,q 
me corro de nombrar. BEN.P1 uguieí-
fe a Dios fe ñor Valdiglefia no fupieíTe 
yo tanto de eíTc lenguaje : quantos 
mo^os fe pierden en cafas tales. Yo 
no fe como los padres (ya que lá j l l ^ 
ílicia fe defcüydafle}íe défeuydan> fin 
remediar vn tan grande deíáguadero 
de bienesry de las Virtudes que deuen 
procurar que fus hijos poflean.-mas cj 
en fu lugar aprendan de mentir, de 
fer trápofos,trafagueros,mohatreros, 
aguereros,glotones , y finalmente in-
folentes.Como fufre que la efcuela de 
las letras fe conuierta en efcuela de vi 

cios 
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cios^cjüarltas haziendas fe deílruyen, 
quancas mugeres cafadas viuen mal, 
quantas Honras de donzellas fe vltra;á 
enfusdifolutas CGnuerfaciones?£ílo co 
mucha razón deuen eaíligar los que 
tienen cargos de juílicia^ como peca
dos públicos y occafió de muchos pee 
cados»Deaqui viene entre otros ma-

pcihuTtzr, les el hurtar.TVR.De hurtarhablay^ 
y robar por yano fe ticneennada clhurto^yaum e 
loscaminos nos mairifueírenfoíamentehurtos ea 

feros y domeílicosique enfin hazenfe 
de noche,y en hora y tiempo, que câ  
da qual efta obligado a cerrar fus puer 
tas,y guardar fu cafa:pero de dia claro 
por los caminos/alteando dcfuergon-
cadamete.'degollando j matado cruel 
mente alíinculpa,al eltrágero,y al pe-
regrino.Baxaua aquel prójimo de Hie 
ruíaleni,y qui^a vendria de orar, y de 
oífrefcer a Dios algún facrificio: llego 
avn paíTo entre eíTa Hirufalem^y Hieri 
conque fegun teíligua S < Hieronymo 
fe'llamaua Adomim 3es a faber^ugar 
de fangre>por la mucha que alli fe der 
ramauajhaziendo en ellos ladrones y 
falteadores de caminos carniceria de 
proximos,y gente defdichada que ípa-
tauan fin culpa.En efte lugar o cfl¡j tro 
que fucile (porque fegun el mefmo S. 

Idc inMat -
Hieronymo diz e, eran muchos los la-

th.c. 1 o.- drones que auia en Hie rico,que faltea-
uan por los caminos, y que robauan y 
vltrajeauan a los caminantes) dize. S. 
Lucas,que cayo elle, que de Hierufalc 
caminauaparaHierico,en manos de ef 
fos ladrones que le robaron,y le hirie
ron dexandole por muerto.Eílo a la le
tra paila cadadia en las tierras de libres 
mal gouernadasy aun peor:porque alli 
no auia fino vn paíTo peligrofo y malo, 
peroeneítasynodayspafo feguro de 
dar en la impias manos de gente info-
lente/anguinolenta y defapiadada. O 
pcccados de los hombres y quátos ma 
les caufays. Que ayamos llegado por 
ellos a la miftna en que eílaua Hieru
falc m por fuspeceados, quandoHiete 

Híer. cpií l . 
adEufloch. 

•uc^. 10. 

Hiere.6,, 

miíísdauaboZesdiziendo:guardaos,po 
neos encobro,nolalgays al campo,ni 
deys paílopor los eaminos;porque to
do efta lleno de malos h6bres>que po • J j ^ ¿ ¡ ¡ 

nen con fu crueldad , paífan dolo todo i n í o p o m -

a cuchillo,miedo y pauor. Que diga el \\?s\z 
Prophetalíayas,por los tiempos q fo- ay° ' 
mos,que eftagente mala fon la ruyna 
y total deftruyeion déla republica,que 
ofFendéa muchos buenos3que los der
riban muertos, y los defmenuzan con 
losagrauios que les hazen,yqlespren 
den y cautiua de fu libertad. Como no 
daña efto remedio los Viforrcyes y go 
uernadores deprouincias ? los capita* 
nes generales que no falga gente def-
mandada de fus exercitos?. Es pofsible 
que fe defeomponga Dios (a manera 
de nueftro íenguajé)y que íaque la ca
bera entre las nuues y mueftrecole
ra y fentimiento por la fangre de vn ío 
lojufto que derramada del fuelo lle
gan fus|ozes al cielo^no pidiendo jufti 
cia:(por fer ;ufto) y que la fangre de ta 
tos,y tantos de los que aun q iin culpa 
(por lo que muere innocentcméce^) de 
ellos mueren algunos en peccado^q no 
de bozes como la de Abel y pida por Géné4¿ 
auerle hurtado y robado, como de en 
tre las manos,el tiempo para poder ha 
zer penitencia, venganza fera pofsible 
que Dios no la oygay no embie gene
ral caíligopor eliofhs pofsible q las al
teraciones Jas inquietudes,las contro-
uerfiás que vemos en las repúblicas en 
nueftros dias,no las embieDiospara co 
miento de fu y r i y de fu indignación^ 
Es pofsible que no fe perfuadan los que 
amparan y defienden gente facrilega, 
defcomulgada,incendiarios, homici-
das,falteadores de caminos,y ladrones 
pubIicos,que fobre ellos y fobre fushi 
;os no hade llouerla yra de Dios? paf-
fays por cofa tanque fe gaften millares 
de ducados, por cofas poco menos c| 
voluntarias: y que falten para nego
cios de tanta necefsidad f Como no fe 
cjonfidera la falta de reputación , eí 
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152 Parre primera Dialogo duodccimo; 
deslioRor^lainfamiái e! mal apellido y 
renombre que ganan las Prouincias, 
donde tai es exceíTos fe hazéfmas po
co digo: exceíí os ? tyranias les es mas 
proprio nombre: pues llega la maldad 
a lo que dixo el Propheta Ifayaŝ es a fá 
ber^á cautiuaf hombíes y daí refeate 
por ellos.Que mas fe haría entre gen* 
te infielfque mas es délos Chriftianos 
que caen en poder demoros>ydetur< 

Conmasí iü eos finas ciuilmente tratan y con mas 
mamdad h umanidad las bárbaras naciones a los 
moro1} ^uc Chriftianos:^ los que tienennóbre de 
en nratlias Chriftianos a los mifmos Chriftianos^ 
partes los Poj-queálómenos éntré infielé^iáunq 
en algunas tengays h perlona elclauateneys libre 
occafiones. lavida: peto dode éfto fe haze por mi fe 

ricofdia fe os concede el rato q no os 
acaban y degüellan» Yque de la honra? 
quantos templos,donde fereprefenta 
y guarda la hora cFDios^abraíadosfqua 
tas donzellas Con violencia violadas? 
quántas cafadas con fuerza vltrajadas y 
deshonradas ?Qú_e Vale (dezime) pre-
ciarfe dé váíiéntes y válerofos para def 
fenderfe dé los enemigos públicos y 
eftrangeíosrímo mueftran ferio, refre 
nando las infolencias dé los domefti-
cosfCótralos quaíescomo todo faltaf-5 
fe,meparefee que fe debriá armarlas 
mugeres * Deíto no nos defonrramos: 
en efto no teneraospunto: en fer ampa 
ro de vellaCos3no fundamos punde ho 
nor:y para cofas leues en que va poco* 
nos moftramos orgulloíos y con brio.. 
Caftiguenfelos malos, occürráfe alas 

Hiperidcs. injurias: que como dixo Hiperides, íi 
los males de la república fe enuegecé^ 

C5 difficul ¿orno las enfermedades enuegefeidas 
iosmaCksaí fe curan con difficultad,fe curará ellas 
laRcpubii- con mayor.Caftigueníe los malos,quc 
ucfÁln.n' eí 4ue n o ^ s ca^§a pudiendo,haze no 

table injuria a los buenos. No es me* 
injuria ha- nos cruel él cirufgiano, q dexa de cor-
zealosbue tar }a mano o el bra^o enfermo^ vien-
no5caíiigaa do que va dilatádofe el fuego,y que ha 
los malos, de dar en el huello y acabar la vida del 

paciente: que eí que corta el mifmo 

miembro fano ,y fin necefsidád.No es Minifirocs 
cruel el juez que manda colgar a los la ^ 
drones:mas eí que losíufre, como di- aiosmailsa. 
ze S.Hieronimo.No plegué á Dios di- Hicrony.in 

r. A n • j r 0 1 • 1 iíay.ca.i» 
^eS.Augultm,quéloqueporblenna- & iiabctur; 

zemo$(iiendo licito ̂  y con intento dé - y- ca-
áílegurarla república) aunque refulté cluíkns^" 
de ello algún daño particular, oalgúin Hiero íuper 
conueniente que no querriaiiios,o qui ; ^ l l * a l ' j 

íieramos/e nos éncargue por culpa. bhco.'&hC 
Afsi que fin caer en peccado, antes có bcct̂ y,c> 
mucho merefeimicnto períiguela ju- dentis.0^1" 

íMcia a los maIos;q minillrd es deDios 
él qué caftigayeódenaa muerte,aíos Q^enta da 

que por fus maldades fon dignos deílá. no'íoifios 
V A L , Colérico andays Turritano: fo- offídaiespe 

Tejaos que auna vueltro zelo feabue rü]os4cíW 
o 1 , * . uan ci cafu 

no,y con muchai\azon:pues noloaue g0. 
mos nofotrosde remediar,bafta dezir 
fu parefcef,y dexarlo á los qué dMen
cargados de cíTo,y que entiendan que ' 
les ha de pedir Dios eftrechifsima qué 
tamo folamente a los officiales que lo 
pueden remediariy rto lo remediá:pe-
roaiosquéfon parte pará que efto fe 
remedié ^y no fe difponen a ello, o no 
lo qütofe'O hazer,o lo eftoruan. T V R. 
Ef^^pffetk feñor procede de dharidad, 
y e Je que dize Dauidf que es bien to
mar fin ofFender a Dios, opeccar en 
ella.Peró debemos efto. De los aman
cebados no iftaa cargo délos que pre-
fidenygouiefnan el perfcguirles y ca-
lligarles^V AL.Loque es mas y lo que 
es menos todo efta acargo del que pre 
fideygouiernármáscomodixe pnnei 
pálmete los pecados públicos. A elfos 
nombra el Propheta,camino depecca 
dores.Parefceme podríamos interpre 
tarlo de fuerte, que entédiclTemos fer 
los peccados públicos cabeílrillos de 
péccadores,que los guian por eí cami
no de los vicios al infierno. Llámales 
también catf eda de peílilencia. A los 
qüé en efta catredá leen y tienep efeue 
la de vicios han de caftigarlos que go-
uiemanjrigurófaménte.Dezia Dios al 
Propheta Hieremias,no vees lo q ha-
( ze n 
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Exod. z i . 

zen eílos en ías- ciudades de ludea^y eil 
las placas de HierufalemfComoíi dixe 
ra^no Ves que defuergon^adamente vi 
uenofFcndiendome aviíta de todosf 
ítíes mira q no intercedasiii' me nie
gues por eílos. Grande es la indigna
ción que niueílraDios quañdo prohi
be que no le pidan nufericordia: feñal 
es que efta ya concluydo en la cauíapa 
ra la diffinitíuá fentencia de íu irreuo-
cablejullicia.Luego íi Dios, con ferie 
tan proprio el fer mifericordiofo .fe 
ínueílra para con los pecCadOs publi-! 
eos tan rigurofo:;corno ño lo han de fef 
los' que gouíernan y tienen particular 
cargo de caftigarlos^como miniílros 
de i3ios en la tierra fSin reípedo deue 
de fer eícafíigo, donde fin relpedo y 
fin vergüenza, delante de Dios y del 
mundo fe hazen maleficios tales, y de 
tan mal exemplo.Dezia Dios(hablan-
do de las caulas grandes que le mouiá 
parádeííruyr al mundo) corrompida 
ella la tierra delante dé Diosr y vfa pa^ 
ra eílo de vrí vocablo que fignifica pro 
priamete,publicidad,quees coram, y 
es comofi. dijera,ya los peccadores 
fon públicos, y páralos tales no tiene 
lugar la miferkordia (hablando en r i 
gor) finóla juíHcia.EÍ ApoftolS.pablo 
fe firue defte mifmo vocablo eferiuien 
do a Timothco,: y díze3 que fe guarde' 
efta regía: que á los quepeccaren pu
blicamente y delante de todos, delan
te de todos publicamente les caftigue. 
Aduiemn eftolos que gouiernan,y 
guarden no venga fobre ellos la paga 
del afno. BEN. Como eseíTo ? V ALD.» 
En el Exodo mandauaDios, que qual-
quíera que abrieíTe algü pozo,o cifter' 
n3,y no la cerraíFe?que pague los afnosi 
o bueyes que en ella cayere, como cau 
ía del daño. Queyotra coía es abrir ci^ 
ílerna y no cerraría, que confentir las 
cafas de los vicios abiertas, y no man
darlas eerrarf que cofa es abrir pozos, 
fmodexar fin caftigar en ía república 
hombres viciólos y occafionados,que 
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danoccafiori a otros que fe pierdanf 
Pues miren que les ha de pedir quen-
ta Dios delaíiio:qué es ef ygnorante, y 
del buey qué es el pobre que con fu 
trabajo fe fuftént:a,y es parré de la Re-
publica^pues portales occafionescae 
íos miferables eni peccados y vicios, 
por no preuenir a ellos los que gouier 
íian: mandando caftigar los vicios y 
peccados públicos, para que có el mal 
exemplo'de eílos^no caygan y fe pier
dan íos fimples y pobres. Efta es la cau-
fa que aconfeja el Ecclefiaftico , que el 
que fuere temido, y no tuuicre roftfo 
y valor para caftiga^deshazer y aniqui 
lar las iniquidades de los m aíos,no co
dicie ni quiera cargos; por que no le 
acaezca que temiendo la fañuda frece 
.del poderofo,de mala fatisfacion de íl, 
y efcandaíize alos que le vieren tan re 
miíFoy ta floxo para eftirpar los males 
de fus fubditos,q ue con rigor deue ca-

iligar.Mouidos de' efta coníideración 
diximos,queaf que fe le encomienda 
gouierno ic conuiene íerpoderofo y 
nopobre^^ ferfauorefeido yno defdi-
chado: añidiédo a ello, que fea animo 
fo y no alebronado ; porque íi carefee 
deltas partes,no baíta fer de irreprehé 
íible vida para biengouernar.Mas ad-
üiertá los prefidentesy gouernadores, 
oqualquiera;ufticiahordinariay Tupe 
rior en elpueblo^ qcomo dize ehSpiri 
tufando, qifal fuere eí quegouiern.i,' 
tal feran fus officiaíes y miniitros.y ail 
quaí el q gouierna laciudad^taí el ciu
dadano.! VR. Otro fen tido da Rábano 
ai lugar del Ecclefiiaítico que primero 
truxiites,- reffiriendo la extirpación a 
Jas iniquidadesproprias, yno a las de 
íos fubditos.y mas,que me parefee fer 
mas proprio efte lugar para los letra
dos que aconfej:an,que para íos gouer
nadores que fe rigen por fu confejo. 
VALvA todosafsienta bien, aunque 
mas a nueftro propofito. Quiero dezi-
ros con que tiento quiere el derecha 
Cmiíqueprocedan losjuezes dizien-
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dolo por eftas paíabras:ha de tener qué 
ta el que es fu officio proueer de juit i-
cia,que de entrada y lugar para que co 
facilidad puedan todos negociar có eL 
Pero fea de manera que no íufrajni de 
occafion que le tengan en poco: por lo 
qual eíla ordenado que los prefidentes 
de prouineiasjno admitan a fus fubdi* 
tos con dcraallada familiaridadreomo 
fea que de la familiar conuerfaeion 3 y 
del tratarfe con ygugldad con los fub-
ditos nafce mcnoíprecio de Ja digni
dad y cargo. Ande muy fobreli el que 
prefide, que en el tratar de los negó 
cios ni fe altera cotra aquellos que j uz 
ga fer malos, ni fe enternezca por los 
ruegos délos affligidos: porque no es 
cofa de juez conttante, defeubrirpor 
las alteraciones del roftro, y dar a ente 
derel mouimientoy aíFeáos del ani
mo . En íumma deue moílrarfe feroz 
en elaípeélo,paraq con artificio acref 
ciente^la autoridad del officio y digni 
dad. B E N A V. Según efto terribles 
quiere el derecho que fcan. Y A L D L 
Aduerti. Que no di^e que fea terri
ble , que humano y mifericordiofo 
conuiene que fea el ;uez: pero dize 
que fe muellre feroz y terrible, y no 
qpe lo fea.Por quefimular el juez mas 
iaña y colera de la que tiene, para que 
firuá folo fu roftro de efpantap a los 
infolentes y malos3loable artificio es y 
cofa necelíaria , para que los tales 1c 
teman y no le pierdan el refpedo : la 
crueldad fiépre fue deteílable y aborre 
cida de los hombres,por mas que ten
ga los fubditos en la obediencia: abor 
rezcan los gouernadores de cíle inhu
mano vicio . Por otra parte no fe íirue 
Dios de que en juyzio aun del pobre 
fe tenga piedadíConperjudicio del pro 
ximo.Afsi que aduiertan de no dar en 
los extremos. Vnos ay que gouiernan 
bien y redámente^ que no fon fáciles 
inclinandofe a la piedad (a que los hó-
bres de ordinario fon mas inclinados) 
mas por otra parte, no faben m o t o r 

Síícf.Trsnr 
invír.Ciau^ 

la grauedad y feueridad queprofeffaíi 
fiendo ello afsi, que en los mas gra
bes negocios,y aun mandando ejecu
tar fentenciade muerte>fe les cae vna 
rifa o donayre: como íi quitar la vi
da a los hóbres/ueíTe negocio de bur
la * No procedia defta fuerte Auguílo 
Gefar:del qual dize Séneca, que aunq Senecá 
fucile tenido por feuero y redo en co* 
fas de juíficia,jamas condeno hombre 
alguno a rauerte,que no fueíTe foípira 
do^nteftimoniode que no de fu volü 
tad,mas forjado de la ley,daua aquella 
fenteneiadlegando le el fentimientoa! 
alma.Otros fon q fe encolerizan y ame 
nazan,injuriando a las partes:eomofe 
eferiue de Claudio Emperador,que vn 
dia arrojo vn cuchillo de cortar plu^ 
mas a vno,de los que el fentencio, con 
roílro mas brauo y feroz q de vn Em
perador fe e fpe r aua. B EN A.Co m o f no 
acabays de dezir , deue el quegoujer-
namoílrar alas vezes mas colera en 
el roftro,dela q fíente en fu pechofNo 
Iceñariabienlafanuda frente alVifo-
rey,o juílicia que diere alguna graue y 
merefeída repreheníion f V ALD, No 
niego fe deuan dar alperas reprehen-
íiones,aJos delinquentes, con quien la 
juílicia fe ha de auer con benignidad: 
por aliuiar fu deliro fu ygnorancia: co 
mo fea que vna délas cofas a que el ma 
giílrado,yelque gouiernaha de tener 
mas pucílala mira es, en dar a enten
der la grauedad délas culpas:afsi porq 
los que en ellascaen,entiendan la pena 
que merefcen:comoporque reconof-
ciendofe culpables fe arrepientan de lo 
hecho,y fe emiéden(fi les queda lugar, 
para adelante)con lo qual podra fer ej 
caíligo menos afpero, y mas vtilofo 
De ella manera de feueridad mezcla
da con fuaue dulzura en fu gouierno,y 
en el mandar alabaua Tito Linio a Pa- T i t .Lía . 

pirio.Dc fuerte que confu roftro feue- 9' 
ro con folo vna palabra hazia temblar 
a las gentes, con las qual es llegado al 
caíligo era benigno.T VR.Efta obferuá 
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de Dios. 
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y males que 
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cia comprehende a los letrados jue-
zes.V A L . De los letrados juezes mas 
larga ha de fer la platica, de lo que el 
tiempo nos dalugar.SGlámente quié 
rodeziros,por rematé de eíla pía tica 
vna cofa qu e efta niuy á cargo de los 
preíidentcs, Viforeyes y gouernado* 
res^üé confieíTo fe me yua olüídádo: 
y esidüe procuren tenei? muy prouey 
dá la república de matenimiétos.prih 
cipalmente de pan:fo pena de caer en 
odio y defgracia deí pueblo i y de que 
venga íbbre ellos las maldiciones de 
los pobres:guardá(dizeel Spirituían 
á:o)qüé rivoíbtrosccrrays los oydos 
alas qüexas deíospobres, cerrarlos 
ha Dios para vueíbras necefsidadesrno 
fereys oydos y los pobres íi, pues co
mo dize Dauid no fe oluida Dios ni fe 
haze fordo afus clamores.Eneíl-edeí-í 
cuy do y falta pueden los Preíidentes 
caer por vna de dos maneras, entrani 
bas dignas de repreheníiom o por im 
prudenciado iriaduerÉéncia, no infor* 
mandofe deí año como viene, ni pro-̂  
ueyendo con tiempo ala necefsidad: 
o lo que es peor y muy digno de caffci 
go del cielo y de la tierraíquando pro 
cede eílc daño de codicia.quando mo 
nidos de auaricia y de interés, y gana 
de aprouecharíe,dan lacalos que gcw 
uiernan de trigo o de otros baitimen-
tos y proüiílonéá neceflarias, porque 
les contribuyen y dan tanto por anega 
o por falma de trigo ̂  o por carga de 
vino,o ázeyte.Es pofsible que no fe os 
fequenlas entrañas,y que no fe os en
ternezca el coraron, viendo padefeer 
miferable hambre al pobrera la viuda,-
al pupilíojy al religioíofes pofsible q 
tégáys animo de ver por las calles IOSÍ 
hombres deleznádOsi defCaydosy def 
héchos,hechos vna carné momiay vn 
retrato de la muerte i los roílros dé 
tierra muertos fobre los pies f pueda 
fér que las miferias y calamidades, las 
peílilecias y otras enfermedades que 
de la hambre refultan, no vengan fo

bre vofotros , fobre vueílros hijos y 
febrevueílras cafas fdezi f y los males , 
que fe caufan co la occaíion de la ha ni 
bre,como fon robos y hurtos, el per
der la viuda honéíla fu honor,la virgé 
fu feliQ'virginalyía cafada ía fe qué eíta 
obligada guardar aftí marido, fobre 
quien,y fobre quéaíííiás penfays que 
ellas cofas han de cargar * con obliga^ 
cion de dar eílrecha quenta y latisfa-
cion^creériayo que fobre quié es cau 
ía deílo. Si es que teneys animo para 
Ver eftosmaíes>y las crueldades de 9 
vueílra codicia es cáuía, razón es que 
le tengays para Veros atormentar en 
los infiernosrpuefto que de lo vno vie 
ñe lo otro:luego aduiertan en eño los 
que tienen prouincias ha fu cargo. N i 
pongan menor cuydado en caítigar a 
los agauilladores y allegadores de fru ¿ ^ ^ f 
tos: que eftos ftíeíen fer peores que doTet'á fru 

él mal año,pues íe hazen aun del bue- tos-
¡10 malo * Mifericórdiofos fon los go-
üernádof es con el pueblo, fino lo fon 
con gente tan perjudicial. Deftierren 
los del mundo^que es poco deílerrar-
los defuprouincia. N i mere ice me
nos que la muerte, quien caufaq tan
tos pobres pierdan la vida. Todo lo No feapar^ 
qualfe entiéda,fegunla forma del de- ^ o d e í a " 1 
iecho.De la qual nodeue apartarfe el 
refto miniílr ojamas.ni oluidárfe de 
documento,quepara qué fe le quede 
illas fixo en la metooria>ferá lovltimo 
deíla platica. 
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t ^ é Parte primera 
lengua, claro eAa que ha de tener bo* 
c i . BhN. No viene muy fuera délo q 
tratárnoslo que dize Pierio déla boca: 
que dezia Anílrando íigmficauala ca
ía: de la quallos dientes de arriba decía 
xan los criados y familia.y los de abaxo 
los hueípedes y aduenedizos,enrazón 
de que los de arriba eítan firmes^y los 
de baxo fe menean almouimiento de 
las quixadaSiCon el mifmo íignificado 
podríamos aplicarla boca ala republi 
caique cafiio meñiio es en razó de pre 
fidente y fübdjtosjla República que la 
cafaéVAL .Veamos^caenamos en mal 
caíbjíi dieífemos de la bocavnanueua 
geroglificaí BEN A. No me lo parefee 
lino q podemos inuétarlacomo otros 
la inuentaron.VAL. Digo pues q a mi 
me parefee podemos comparar y dar 
a la boca íignificado de vno délos con* 
íejos del Prmcipe.TVR. Como es 
que me parefee va muy tirado el íigni 
ficado a lageroglifica;porque fon algu 
nos que pe ríos dientes quieren que fe 
entienda losdaíW.fegunq ellos muer 
den y roen.Otros dizen que fe entiede 
por la boca la gente maledu^mordaz 
y de mala lengua. Afsi que no fe como 
la podays bien aplicar a lo que dezis. 
V AL.Ora tened vn poco de paciencia 
y eícuchame. Quanto a lo primero, el 
mifmo Pierio qué Benauente allego, 
dize,que algunos por la boca entendía 
hombres que comian horas: y aunque 
el lo Ueua por otro camino, dezime q 
cofa es deziohobres que come horas, 
fino hombres que comen el tiempo, 
pues de la continuación del, y de mu
chos inflantes vieneahazerfe la hora? 
y que cofa es dezir que los hóbres co
men tiempo,fino que le reparten y co-
fideran,y aplican fegunlos acaefcimié 
tos y occafiones que el mifmo tiempo 
trae coniigo^BEN.Profeguiíeñor que 
elfo todobié fe ligue lo vno délo otro. 
V A L . Efta confideracionde tiempo,y 
faberaprouecharfe del y de los cuetos 
y fu ̂ cellos, claro eíla que pertenefee al 

Dialogo decimotercio. 
buen juy2Ío,aí entendimiento fofega* 
do,y al pruden te varón : que e s el que 
diximosha de íer efeogido para confe
dero del principe: de muchos de los 
quales fe forma el confejo:fcgú de mu 
chas cofas fe forma la boca, como de 
paladar en que eíla elguílo,de legua, 
dictes y de labios. Por manera que no 
va muy fuerapropofito, comparar el 
confeso del Principe a la boca.TVR. A 
qual de ellosfV AÍ.Dexame primero 
fundar mi gerogIifica,quc deipucs yo 
diré a qual. Vamos agora por las par
tes que comprehende laboca,acomo-
dandolas al confep,veremos fi nos fa-
le la comparación. Quanto a lo prime 
ro,en la boca eíla el paladar, a donde 
(fegunla opinión de algunos, o en la 
garganta como dize lobj eíla el güilo» 
Por el güilo entiede el hombre lo que 
es bueno y conforme a fu naturaleza, 
para conuertirfe en fubílancial nutri
mento^ lo que es malo. Afsi lo dize 
el mifmo Iob:el oydo aprueualas pala 
bras,y el paladar o garganta la comida 
con el güilo. Por lo qual dezia el Real 
Propheta D mid,guílad y ved alaprue VM-si*-
ua quan bueno es el feñor y quan fua-
ue. Por manera que el güilo ñazejuy-
zio y prueua de los manjares y diíFere-
cia de ellos:luego de la mifma manera 
elconfe;odcue examinar, y llegar a la AI eonCejo 

prueua de las cofas, y juzgar por ella fi T ^ á T h s 
fon conuenietes a la republica,y fi pue- cofas, 

den conuertirfe en bien y prouecho 
deeíraRepublica,ono.Masporqueno 
fe pueden bien guílar los manjares fi 
comemos como tragonesy golofQS,q 
noaííaborean lo que comen, por ello 
raandaua el íeñor, que los animales q Leuít . iu 

no rumian,no los tuuieíTenpor come-
ílibles,nipor buenos:como por el con 
trario aprouaualos q rumiauan* Que 
era darnos a antender, que los hobres ^ í ^ f 5 
que no le detienen en los negocios,™*- dos no va-
miandolos con la confideracion,calan- ¡5 Para con 
dolos,y cargando fobre ellos el juyzio, ejG* -
pero que los reíueluenprecipitadame 

te,no 
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Délos confqerosyconfejo 
te^no fon buenos para el confejo.En el 
qual couiene inquiririexaminar y có-
íiderar bien las cofas/egun eníeña Ar i 
ítoteles.que eíto quifo dezir quien di-
Xo^que los Romanos éílando fentádos 
vencíanos afaber^que determinando 
los negocios maduramente con quie
tud y foíiego Ies acertauan y falian bié. 
Péro denos mas clara noticia el Spiri^ 
tufando defta doétrina y diga Dauid^ 
la boca del varón jufto meditara lafa-
biduria^y fu lengua hablara y dará noti 
9a del acertado;uyzió 1 que^delpues 
de auerlo bien/conílderado) hiziere. 
Ved Como el Spiritufando atribuye a 
la boca la coníideracion; que es hablar 
metaphorico > dándole lo qüe es pro-
prio del confejo.-y a la lengua el decla
rarlos juyzios y determinaciones de 
eífe confejo. De la lengua ya diximos 
que decláralos conceptos y la volun
tad del principe^para lo qual es necef-
faria la eloquenciay buena pérfuafma: 
laqua). Como dizen Cornelio tácito y 
Platones el arte mas noble de todas, 
porque muchas vezes Con ella fe alca-* 
91 lo que con fuercas no fe puede alcá
zar . Los dientes (dexando aparte lo q 
muyanueítro propoíito dize S. loan 
Chrifoílomo 3 que en el lenguaje del 
Spiritufindo/ignifican el redo juyzio 
de Dios^quando vendrá humanado y 
gloriofo a;uzgaralos hombres en el 
juyzio final3que era lo q feñalo lacob, 
quando hablando del Mefias dixo^que 
fus dientes ferian mas blancos que la 
leche) dize Dionifio Areopagita,que 
en los Angeles íigmfican la virtud diui 
íiuay comunicatiua para la declaració 
quefpiritualmente hazendelos miñe 
nos reuelados que refciben^deíla ma-
ncra^qlos Seraphines q tienen el coro 
mas alto5por eítar mas eleuados y mas 
cercanos a Dios reciben del verbo los 
miílerios que mediante lavifron beati 
fica fe les reuelan.y ellos loreuela a los 
que defpues de ellos eílan en órdémas 
baxo defpues de ellos^que fon los che 
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rubines: y eílos lo daña entenier" y 
declaran a los que dcfii orden fon m 
feriores: diuidiendoy deímenuzando 
el vnico concepto para que fea intelli-
giblealos que le declaran y rcfjibé de 
cllos3de la manera que los animalcs^di 
üidiendo con los dientes eí manjar La 
zen en la boca la primera digcítion, pa 
ra que pueda recebirle el eítomago lin 
detrimento.Loque es muy conforine 
aloque hazen losfuprcmos cónfeje-
róscalos quales llega primero el con
cepto y voluntad del principe, y ellos 
le declaran y dan el Verdadero fcntido 
yhazen en el la primeradigeílion.dan 
do la declaración fegun la mtenció del 
principe,)/loque a el y al buen gomcr 
no de fu repubiiea eonuiene^haziendo 
capaces de ello a los Confesos y confe)e 
ros inferiores. Ora digaiiios de los la-
bios^que ii íeguinios a£ucherio,dire-
mos figniíicanpor ellos las letras fagra 
dáseos fecretos y diuinos decretosdos 
quales labios entóces los mueue Dios^ 
quando manifiefta cílbs fecretos a los 
hombres,por manifiefbs y exteriores 
feñales.Luego bien dixo el Sabio^] los 
labios de losjuftos faben dcclarar(con 
Aderándolo primero, y occüpádofe cu 
faberlo entender) y faben dar noticia 
de las cofas que fon agradables a Dios. 
Que es lo que por galano termino, fe
gun el texto Oriego,y fuerza deMcgua 
;e Hebreo,dixo Dauid,Ios labios délos 
varones jüílos diílillan gracias. Co-. 
mo fi dixera, fon como panales que 
diílillan fuauc y dulce miel. Y que ma-
rauilla(como noto Bcda)u eíla Dios.(fe 
gun lo prometió a Moyícn) en la boca 
denóstales y Ies enfeña loque han de 
hablarfPorló que dize el mifmo Dios 
por el Propheca Malacliias,qu 
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en fus labios raftrb de imquidad,apar-
tádo a muchos del error en que viuiá, 
ydefumalavida.BENAV.ProDnedal 
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arte primera Dialogo decimoterci 

Mat,c. 5. 

H conf • des í"orj todas eftasíy partesneceíTarias 
r o m t e v e í - albuen confejero, paraque quando a-
dad. bre fu boqa^trate verdad, y llaneza fin 

raílro de malicia. V A L . Mas paraque 
quandofalga el decreto^ la determi-
nacion del confejo fe entienda de ella, 
que va llena de fabiduria y de jufticia, 
equidad de coílumbres,y de buen go-
uierno*Como vemos que quando aql 
Angel del grande confejo> alia por fan 
Matheo abrió la boca , y manifeílo lo 
que en el confiftorio de la fancHfsima 
Trinidad fe refoluiera, declaro la mas 
alta fabiduria y los mas prouechofos 
decreto s y mas necefíarios que fuero, 
niferan jamas para la perfecion déla 
vida humana. TVRRI.Ea dezinos fm 

Con íe jode preámbulos, qual de los confe-
citado com r * 1 1 ^ 
parado ala jos del principe comparays a la boca: 
boca. VAL.Comparo laboca al confejo de e 

ílado.Las razones que hallo para ello 
fon.-queafsi como para la fuílentacio 
del indiuiduoy vidahumana/olamé-
te ayvn lugar que es la boca,donde fe 
mafquen,y digeranlas viadas y los má 
jares, primero que entren eneljeño* 
mago, donde fe haze la íegunda dige-
fíion,para conuertirfe en aliméto del 
cuerpo: déla mifma manera para M e 
tacion de la República, buen eílado y 
gouiernode ella, vniuerfalméte no ay 
fino vn confejo,en el qual todas las co
fas tocantes al eíladoy conferuacióde 
efle miílico cuerpo de la república fe 
traten y confalten en general. All ia 
modo de jo que paíTa en la boca,fe maf 
can, fe rumian, fe premeditan y con-
íideran,y fe liaze en el confejo de efta 
do la primera digeítion, y determina
ción de lo que a la conferuació de eífe 
eílado publico conuiene:antes que fe 
hágala fegunda digeílion y determina 
cion en los demás confejos de guérra, 
y de jufticia . Por lo qual figuiendo la 
metaphora, de la manera que vemos 
que todos los miembros del cuerpo 
natural,eítan con atencion,y concurré 
con aduertencia quando la boca recibe 

el aIimento,por fer cofa en que lesva a 
todos ellos táto:los pies-en yr por ello, 
las manos en procurarlo y allegarlo a 
la mifma boca,los bracos en la fuílenta 
cion^los ojos en ver lo que fe allegabas 
narizes en olerlo,para aduertir lo que 
es bueno y lo que es malo:Ios oydosat 
tendiendo,al comer lo que entra en 
prouecho,yaque no fe le haga eíloruo 
Con pefadas platicas.De la mifma ma
nera todos los miembros de efte cuer
po publico deuen concurrir, como co
fa en que va la fuílentacion de fu Repu 
blica,y atender a los decretos, y delibe 
raciones de eiíe confejo de eílado:co
mo el principal del qual los demás de 
penden.Deuen los pies,que fonlagen-= 
te común y plebeya,con humildad obe 
defeer y feguir lo que en el confep de 
eílado fe ordena. Las manos, q fon los 
miniílros de la guerra,procurar la paz 
yquietud,fegunpor eüe confejo fera 
ordenado.Los braqos,que fon los feño 
res y eílados déla República, coferuar 
eífe confejo y regirfe por eLLos ojos,q 
fon los confejos de juílicia,aprouarlo. 
Las narizes,que fon los fifcales y procu 
radores del pnncipe,oler y aduertir lo 
que fe ha de proueer y es ncceíTario or 
denar para la conferuacion de la Repu-
blica.FinaIméte los oydos > que fon los 
Virreyes,gouernadores y otros mini* 
ílros de jurifdiólion, deuen con atten-
cion atender a las ordenes de efle con-
fejo,poniendoIas por ejecución co di* 
ligécia,primero que fe atrauiefíe eftor 
uo en el buen fucceífo de ellas. Acuer
dóme auer oydo a los médicos,q Ra- Razís . lM-

zis famofo dodor de fu profefsion? en aa Rc-Al 
los confejos que dio al Rey Alman^or 
para coferuar la faíud ledize,que guar 
de principalmente la cabera: y dize 
otro medico interpretándole, que en 
la cabera eíla la boca.PoF lo qual para 
conferuar eíía falud^yvida corporal es 
necefíarioque guarde la boca y tenga 
particularmente cuydado, que en ella 
no entre cofa dañofa^o mala:con quan 
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ta más razó deue el pr iñdpe, para co-
feruar la falud y vida de ÍLI republicaíte 
ner grande quenta con laboca,que de 
zimos fer el confejo de eílado: de que 
encino entre coníejero intereflado, 
apafsionadojvengatiuoíinjuílojiniquo 
y malo^TVR. Deteneos íeñor que me 
pareíce peruertimo? el ordenique pri
mero auem os d© dezir que cofa es co-
fejo3antes de entrar en qual deue fer el 
coníejero.VALD.Bien declara y dize 
que cofa es coníejo^el que enfeña qual 
ha de fer^y qual es juño que fea el con-
fejero.Puefío qpor ordinario es, qual 
el confejero^el confejo.Todauia fegui-
remos fuefíro parefcer.Gonfejo (dize 
Ariftoteles^es vna obra^ru miada y p i 
fada, difeutida^y digerida^on fuerza y 
virtud de la razón, no fegun el detfeo 
ílimulandopide:masfegunIareditud 
regulando ordena.Por lo qual dixo Se 
neca.Qup deue el confedero penfarmu 
cho primero que en algo fe refuelua. 
No es de hombre fabio reíbluerfe ar
rojadamente > ni dezir no lo aduerti. 
Quantomas que déla manera que la 
paltilla quato mas fe trae en las manos 
tanto mas y mejor olor deípide: de h 
mifm a manera quanto los negocios q 
traen coníigo ditficultad mas fe coníi-
deran, y mas dares y tomares ay en 
ellos tanto mejor fe refueluen.S. loan 
Damafceno da otra difünicion dizien* 
do/er el confeio inquifício voluntaria 
para refoluer lo que es bien, efeoger y 
feguir por bueno,y lo que es juílo def-
hechar por malo.Pero íi feguimos a S. 
Thomas es vna congregacion,o ayun
tamiento de perfonas efeogidas para 
aconfejar. Por manera que podemos 
fuplir eíla diffinicion, odeferipciona 
nueílro propofito aüadiendo'.en las oc 
cañones de paz,y de guerra,dc jufticia 
y gouierno. Llamafe efte ayuntamien
to del fin del confultar, que es refol* 
uer y tomar acuerdo a que llamamos 
confejo:y deíte nombre,a los confulto 
res llamamos confejeros. Tienefe con 
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aejo por las ocaíiohes que fe oífrefeen 
de las cofasmo neceííanas o for^ofas,q 
eíTas no fe puedenefeufanni de lasque 
cita claro que fe han de hazer^pueílo 
quejas tales mas necefsidad tienen de 
ejecución quedeconfe;o,mas délas 
contingentes :como no fean, íi en nue-
ítro dano,o íi conuiene> como fean en 
nueílroprouechoro fino lo pueden ac-
carrear en todo,¿omo fe haga mas en 
nueftro fauor y vtilidad, y con menos 
detrimento que pueda fer.No folamé 
te fe deue examinar en los confesos y 
qualquiera de ellos fi conuiene o no a 
la república hazerfelo que fe trata y 
confuirá:pero las caufas y razones que 
para ello ay, los fines que fe attenden 
(que fon el paradero y lo mas princi
pal a que fe procura llegar) y los me
dios por donde fe ha de guiar el nego
cio , haíla ponerle en fu deuida execu-
cion.Eílo enfeña Ariíloteles,y declara 
que íi los medios fon malos>el confej o 
no puede fer bueno: pero íi lo fera íi 
fon buenos,licicos y honcftos.T VRRI. 
Todo lo q nos aueys diGho es; del con* 
fejo.Dezmos algo dejos que ion del 
V A L . PIazeme>y fea lo. primero q fea 
prudetcs,porque.de fuyoes, en tratar 
de tomar confejo , pediros la razón y 
difqurfo natural que eícojamos para 
ello vn varón prudente , o muchos: y 
que huygamos de gente nefeia para 
confultar nueílros negocios» Afsi lo di 
ze el Sabio, con los nefeios no tengas 
confejo,ni le tomes de ellos, porcj no 
podran elegir por bueno íiao es loma 
loque a ellos agrada y plaze. Bien po
dríamos añadir aqui,qué ni aun fe to
me de hombresarrimadosjcafados co 
mo dizen con fu opinión que fon peíi* 
grofos,ni aun con hombres mal fufFri-
dos que fuelen fer boquirrotos: ni con 
el colérico prefurofo, que la pnífa y la 
ira fon contrarias a la buena deter mi-
naciompor lo qual llama feneca ala de 
mafiadapreíleza, madraftra del buen 
íonfe;o,y Titoliuio la llama a la ira cíe 
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ga por fer fin prouidencia.Sea luego el 
confej ero prudente, porque como di* 
ze Séneca , 61 que lo es,coníidera lo q 
puede fucccder>ordena lo prefente, y 
acordandofe delopaffado prouce lo 
por venir. Que fi de lo que fue y pafíb 
no tuuiere memoria caerá incaútame 
te en mil inconuenientes.Por eílo en
tre otros ep itetos y nombres que a la 
prudencia fe dan,es el que le da Ariílo 
teles, llamándola derecha razón délas 
cofas que fe hazen,o han de hazerque 
es llamarla regla y guia para acertar el 
deuido camino dé las obras.Pormane 
ra que por eíla regla y guia al que lle
nare los negocios, eíta le enfeñara a 
proueer el fin: a bufear los medios para 
mas fácilmente y mejor alcanzarle: y 
la manera de executar lo que refoluie 
re . Dicho ella en otra platica que 
deuen fer efeogidos hombres fabios, 
añadiendo alas razones que acullá tru 
ximos la que daparaelloel Spiritufan 
6to>que el confeso del íabiopermanef 
cera como fuente y manatial que bor
bota y mana vida.Que es en vna pala
bra dezir,fera eftable,firme,feguro, y 
perpetuo.Por lo qual aconfeja el ancia 
no Tobias,a fu hijo que tome confejo 
délos fabios.BBN.Acuerdóme que di 
ze^quedefus dichos no eílá obligados 
los fabios a dar razón , baila que ellos 
lo digan, para entender fer acertado. 
V AL.Effb es por fu authoridad y por la 
dilucidacio,de fu entedimieto y por c* 
ílar habituados en virtud.iVIas proíiga 
mos lo comézado. Sea el confe|cro ho 
breanciano,pueílo q por ordinario en 
ellos fe halla los requiíitos para el bué 
confejero,como mas largo en otra pía 
tica diremos.Sean hobres buenos por 
que fi en eílo faltan no faltaran en fer 
folapados, fingidos, y fraudulentos, ni 
enferapafsionados y refpediuos, go
fas contrarias y que aguan qualquiera 
bien particular que en el confej ero. fe 
defeubra. Dize S. Ambrofío^que fean 
por fu doftrina y ejemplo ^onof^ido^ 

por buenos,que íi acertaren a fer táíes 
fin duda feran fieles:lo que,aunque pa 
ra todos los qonfejeros es necelíano, 
para eíle principaIméte,íicndo el mas 
principal,del qual los otros dependen. 
JBEN.Dichofos los Reyes que tales co-
fejeros alcanzaren. V A L . Teneys razo 
de llamarles dichofos,íics]que admite 
y ligue fu confejo. Conjo lo fue en eílo 
Pharaonquádo tuuo cabefi,al Patriar-
cha Iofeph,y fe gouernoporfu cofejo. 
Saúl quando íiguio el confejo deSa* 
muel.Y el Rey de Siria quando tomo 
confejo de Naaman. Y Nabuqodono-
for quando creyó a Daniel.Mas quan-
tos males fucceden de no admitir y fe-
guir el confejo délos tales? De aqui 
procede la diuifion de los Reynos, ía 
deílruycion de la Republica,las cifnias 
y aprofanamiento del culto diuino: fe-
gunquedeílas coías eílan las hiílorias 
llenas .Deípues deauer dicho el Pro-
pheta Ifayas,qpriuaria el SeñoraHic-
rufalemde losprudentes,íabios y ma« 
duros confejeros,y que en fu lugar fiic 
cederianmo^osfin experiencia: dize 
luego,ay que fe cae Hierufaíem,ya eíla 
por el fuelo derribada la famofa Repú
blica dejos ludios.para dar a entender 
los males quede no tener buenos con 
fejeros,fucceden en lasRepubliqas.Pe* 
ro boluiendo anueítro propofito, fo-
bretodas las partes que auemos fefiala 
do, añadiré mos", o declararemos mas 
lo que fe ha ya tocado, con dezir que 
entienda y fea el confejero capaz dclos 
negocios que en fu confejo fe tratan. 
(Que es lo que dixo Tuccidides,y afíir 
ma Platón fer lo que mas importarpor 
que maljuzgara el ciego dé los colo
res, como dixo Ariíloteles). Por lo 
qual fera de mucha importancia auer 
pafíadopor fus manos muchos feme-
jantés, y fino tan grandes ni de tanto 
menejo,a lo menos con fimiles. BEN. 
A propofito de lo que dezis,dize Aulo 
Gelio,quelos Romanos admitían al
gunas períonas que fe auian hallado en 
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ejetosy coníqode citado. 1 ^ 1 
tanas expediciones y negocios déla re y fidelidad. A eñe cofe^ral qual aquí 
publica diíFer-entes, y tenido algunos Je aueinos propueílo, ChriíHano, £el, 
cargos y officioslionrorosjnoparaquc prudéte intelligéte/abio^experiíneíita 
dieílen voto^mas paraque figuicííen y do^inaduro y de gece buenaíybié intee 
fe alíegaíTen al q les parefeia mas acer eionada/iendo íegü dize Plato como 
tado. V A L . Antes délos tales fe deue ancora de eíTaRepublica^e q depede 
tomar el voto, y elegirperfonaspara la feguridad,© funaufragio,deüe el rey 
el cófejo de q tratamos^ fobre fer £e- o principe dar authoridad^ara q co l i^ 
lesy fabios.es neceífario fer experime bertad le diga llanamete Jo q endéde. 
tados. ycomo en elconfejo de eftado Y pues q es la fragua donde fe fraguan 
no ay negocio de v na fola calidad,fino las mgyores dichas y defdichas déla re 
de muchas y muy diíferentes^s necef publica^ delprincipe,hable cada quai 
fario que los coimeros deíle fupremo de los cófe^eros^y defeargue fu cófcié-
confejo tengaexperiéciade negocios cia fobre lo q fele propuiiere,aquello 

q entédiere fer en mayor biedelprim 
cipe yde fu república.Defeles a los con 
fejeros arbitrio y libertadlo digá,que 
por falta della, falen las determinado-
nes erradas y abortizas.TVR.yíi el rey 
quiere q fe determine/cgú el quierey 
es fu pareícerjno es peligrofa cofa acó 
fejarioc6trario?VAL.Si es y mucho 
endosmaneras.Porq íi el confe;ero no 
ac6fe;a lo q fíete:defeóponefe có Dios ¿ 
y fi dize lo q entiende, defeóponefe có 
el principe.Pero diga los confe;eros,y 
acófejen a fu principe lo q entiende fer 
masv til a la republica,y vega loq vinie 
re,o fuccedá los negocios como íucce-
dieren:q íin culpa feran íi con v erdad y, 
finfegüdas intenciones, diere líbreme 
te y Í Í Q malicia fu parefcer.Cólibertad 
deciaroDaniel aNabucodonoforfu pa 
refcc-r,y bien al reues de lo q imagina-
ua.Ycon la mifmaa Balthaíarlasiecras 
en la pared eícritas:y M icheas prophe 
taaunq quedo-folo y diíFeréí.e en el pa-
refeer de los demás Propbetas,dixo la 
verdad y lo q fentia al Rey Acab íin te 
mor ct caer en fu deígracia.Dize S.Au 
guílin, mas vale padefcerfuplicio por 
la verdad,q alcancar mercedespor fer 
aduladores y lifongeros.S. loan Chriíb 
ftomo interpretado aquel lugar, en el 
quaí dixo el Señoreo tema los hóbres 
alosqfolamcnte pueden quitarles la 
vida temporal: perú alos q júntamete 
con ella pueden priuar de la eterna al 
S Í ^ ^ ^ S ^ í ^ a s palabras nos eníe-
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difFerentes.q fepanlas hiítorias,las co 
ftumbres délas naciones>las fuerzas de 
fu principe; y aulas de fus amigos,yalia 
düs,y la feguridad que delios fe puede 
tenerpara el meneítenyq no ygnoren 
a quáto llegan las de fus enemigos, no 
folamete de aquellos q lo fon, mas de 
los q lopodrianfer. Sea Jos confejeros 
vafallos,yq como marinero en fu ñaue 
tenga la perfona y bienes en larepubli 
caluyo eílado fe le cofia. Ma$,q por la 
mifmarazón que dixedeladiueríidad 
de negocios,q en el confejo de eílado 
fe tratantes muy bien que con los feño 
res y grandes del Reyno,q paraperfo-
nados defte confejo fe nóbré(por la ex 
perienciade gouierno, y noticia q tie
nen de los eílados, y exercicios de las 
armas,cóq valerofaméteprouaron íu 
intencion)íe admitan letradosde todas 
facultades,Eccleíiaílicos y perlados.gé 
te madura,leaí, y bien intencionada q 
eílo vltimo es gran parte,paraq acier
ten a dar acertado parefeer en aquello 
q có ellos fe confuítare.Só neceífarias 
en eñe cófe;o mas perfonas y de mas 
di£Ferécias,por razón q pocas vezesjo 
ninguna fe jútan en vna todas las par
tes q dezimos.y las q para llenar al ca
bo y dar cüplimiento a los negocios á 
fe oíFr efeéfon meneíler«y es muy atar 
de que los q fon buenos para dar cófe-
jo y fea buenos para ponerle en execu-
ció.como feaq para lo primero esne-
|eírarioingenio;yparalofegiído;uyzio 
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ño ú feüorjtio folamente feír fementi- nopierden los principes ni defeaen pü 
do y tráfgreííor de la verdad,^ q en lu to de fu audoridadjpor pedir confejo 
gar de eíía verdad dize mentira: pero yfegüir el q le diere fus confejeros:an- 0̂c¿q1uie,* 
aquel q no pronücia y dizecó libertad tesfelesaügmétayaíTegura.Nideue ef mas0aiaqz¿ 

x la verdad fegun laentiende, quando es coger con defleo de q le aprueuc fu pa ^ a v ^ 
£ a « ? é f í ftece^ario dezirla:o q con la mifma li- íéícer, a los q fabe feran con razo o un d R e y ^ j * 
cipeefu"el bertad no la deffiende,quádo cóuiene ella de fu voto:pero a los q coñofee tic ^ í e j e r o . * 
«Lo fidcíiea ia de ffienda y fuílente.Por lo qual pa né animo y valor para cótradezirle: no 
fejeoUdo CQ ra aíreguraríe el Rey de q le den buen ton arrogancia o preíupcion: mas por 

confe/ô deue no defeubrir lo cj el que* el termino que enfeña el Sabio^eílo es Ecclef*7» 
rriafe dererminaífe fobre aquelloq el conbiuas razones traydásy refumidas 
proponejporq íi fe tiene noticia de fu enpocaspalabías(que es de neício muí Ecclc lo 
vólütad,no faltara quien la esfuerce co tiplicarlas donde tío fon meneíler).No No deUe'ci 

N a f a k á v a razones,fea juílaíOno.TVRRL Pero íi deue el principe oííenderfe de queco ^J^f0-
esfo" arfo cluiere ê  Rey determinadamente em las palabras neceííarias pará llegar al l e d ^ a r ^ ó 
^ueei Rey préder vna cofa notable como guerra, puto y declararle, diga el confederólo íeiero fuía-
^azoif ofin cafamiento,deuen los del cófejoeótra q le parefee mas acertado:q el fer mas noparcícer 
día . ' dezirle enellofVAL.Si, íi el Rey les pi dulcĉ que fano amigo^eŝ  lifongeros: 

de fu parcfcer,y ellos íienten que no le de cuyos engaños fueíé los cafos abief 
conuiene.Quádo querían los Egipcios fos defengañar,a coila délos principes 

Oru» Apoi. dar a enteder vn perfedo magiltrado, y de fus República * Dclteparefcer es 
g i í n o í ' folian pintar vn p erro,y a fu prefencia Séneca, que a la República y al princi- Scnccjj 

vnaveíliduraRealjdelantedevnafigu penofeleshadedar coíejoagradable. 
COJJ ra humana defnuda.Por efta geroglifi- fino prouechofo.BEN. Oyd Valdigíe- Eíiraña 

ea queriáfe entendieífe,^ afsi como el fiaavueílropropoíito lo refiere Tro dlcion ^ 
perro entre los animales miraua con goPompeyo,q quádo Xerxes vino or Trogoj^1 
ojos intentos y feguros a las eílatuas y gullofo con aquelfoberuio ejercito co Ub.i» 

íimuíacros de los diofesjy fin moítrar- tra los Griegosjtrayendo para eíla jor
fe alagueño le sladrauaiafsi los antiguos nada ochenta milhombres de armas,y 
magiílrados miraua al Rey defnudo de trecientos mil infantes, y cien mil na-
intentos.q es dezir3q fin refpeíto y fin uios:que dize Piinio cubría con fu ar« J>"I1,íi^4* 

miedo^defnudosde qualquiera otra in mada el mar Delfponto, y;untaua el 
téciojtodo fu negocio era mirar y pro Afsia con Europa, haziendo puente 
ueer lo q conuenia a la Regia audori- de fus nauios.a eíte Rey q os reprefeto Lifongcrot 
dad,y a íu bien, y de fu república^ fo- con tapoderoíb exercito,dádo y toma burladorcs' 
bre aqueílodezirfuparefcerdefapega do parefeeres ledezianlos vnosfefíor, 
damente y co libertad.TVR.Si eífo ha no os aguardaran los enemígos,que fo 

© c ruden 26 ê  mzgift.r2íáoyh.2iX2L ú Rey loq fe le lo en llegar la fama con la nueua de la 
tcae^pea^r antojare fin confe)o,por no ponerfe en gente y del numero de elía, y de la po-
coníejo an- condicio ^ le cótradezir. Mengua grá derofa armada vucílra no os arroílra-
M e eiTco! de le es al Rcy^ vn vafallo y criado fu- ra hombre en campaña, ni parara al
ias de im- yo^ muchos de vna volútad fe atreua guno en las ciudades: pero defmantc* 
portanaa. a contradezirIe. V A L . Eíto no hará el ladas , os dexaran apoderar dellas: 

Reyíi fure cuerdo. Pueftoq esproprio otrotantodeziael otro:con que elRey 
de los hombres prudentes confultar y eílaua muy vfano y contento. Pero di* 
pedir confejo antes q emprendan cofa xole vno folo de fus confejeros,querie 
algunadeimportancia.Afsi lo dizeSa do mas dezirlo queen aquelhecho en 

Saluñ, in Iuítio,y luego poner en execución lo q tendia,y lo q fu confeiécia le ditaua co 
c?tl1- con acuerdo fe refoluierc, quatomas 4 verdad,que agradar a fu feflor con adu 

lacion 
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lacioñ o métiraino os confícys Xerxcs 
en la multitud de vueftro c^erqito, ni 
os engañe el ver ta poderofa armada: 
antes me parefee qeílo mefmo feria 
razonospufieíTe en ajgun temor y re
celo dcíinieíbro fuGceílb.Como fea ver 
dad^q lamubitud con difficultad pue
de fer bié gouernadary fino lo f uer ê no 
puede permanefeer mucho tiépo. Por 
q ninguna cofa fe hallara por grade q 
fea,que íi carefee de buc gouierno, no 
perezca: quantomas que los Griegos 
fueron amigos de la téplanqa, géte vir 
tuola y bien difciplinada en la guerra: 
por lo que juzgo,qfolos mil hombres 
de los Spartanos arroílraranal exerci-
to délos Medos^y q les véceran, o mo 
riran valerofaméte por fu patria y por 
fus leyes.Pefole a Xerxes oyr cíío con 
tanta re folucion,y llególe al alma:pero 
mucho mas quando vio falir ver da de 
ralaporfecia de Démaratho(que afsi 
feilamaua el fabio y fano cófe;ero)pue 
ílo que afsi fuccedio de la manera q el 
lo dixo.Que con folos qugtromil folda 
dosviejüs,tue el ejercito desbaratado^ 
y connumero fin coparacion inferior, 
vécio y desbarato Themiftocles fu ar
mada : de manera que animado de fus 
aduladores y fingidos confejeros, íi vi
no primero a la batalla,no fue poílrero 
en la fuga.De que como refiere Vege* 
fio/ue prodigiofa feñal el parto de vna 
yegua que en el mifmo campo de Xcr 
xes parió vna liebrejcontra natural cur 
fo.VAL. Bien apropofito es clexeplo, 
no folo para lo que os movió a traerle, 
como para que entienda los principes 
quan erradosvan^aquelios que lasfuer 
âs de fus Reynos las fundan en fola la 

numeróla multitud, finarte,o difcipli-, 
na militar;yíi fe enfoberuefeé por ello: 
como del mifmoXerxes particularme 
te dize las hiflorias,q enlospeligrosno 
fue valiente^ fuera de ellos fue fober-
uio^y ta por el cabo mfülente,q mádo 
aqotar,ai mar porque no le tuuo refpe 
fto: mas yrritadas fus olas de vna bor* 

rafea de V2ento,ropieron la puente que 
en el el Eíponto tenia hecha, de ios na
vios de fu armada. Mas dexemos eftci 
y digamos de las cofas q principalmé-
te eíta a cago de elle confe;o:de como 
deuen los cófejeros proceder en ellas. 
Lo primero y principal para que tiene 
los Reyes feñalado cófe;o de cíbdo es, 
para la conferuacion de eífc eftado de 
que toma el nombre:,y como lo princi 
pal para efto fea la paz^íiguefe de aqui, 
que los confejeros deíkfupremo con^ 
fejo han de eílarprincipalnaenteinten 
tos a la paz: pueíío que de ella.la vmó, 
vdela vnion>la coferuacion y la perpe 
tuacio y bien déla Republica.Para ello 
(fi es que eíluiere fu principe en guer-
ra)deuenprocurar fe componga,© por 
cafamicntos,o por otros medios juíli-
ficadosxonferuando la audoridad de 
fu fenor^aífegurando en fu derecho fus 
conciencias, y fin querer los partidos 
tan auentajados que fean deííaforados, 
y arguyan injuto pecho, y animo mas 
altiuo q Chriíliano.Mas con todo, por 
q como dize SA Auguíl.aunla crueldad 
de los guerreros^ lasmifmas inquietu 
des de los hombres,deírean llegar a lo 
que es paz/in apetito de la quaíningu 
na cofa criada fe halla. Hafe de mirar 
co mucha confideracion en las condi
ciones de eíta paz (porinaduertiencia 
délo qual,fucle lamifmapaz alas ve-
zcs,abrir nueuos portillos para mayor 
guerra)claro eííaquelm malos llama
ran paz aquella,cuyas condiciones fea 
fauorables afus maidades,yafus injuíH 
cias,a que viuan como quieren y en la 
ley que efeogieren. Pero tales condi
ciones de paz manifieílamente ferian 
(fi fe e feúcha fien) motiuos de perpe
tua guerra. Afsi lo entendió el philo-
fopho, que el condeno y la paz que 
fe intenta hazer con el malo,dando 
lugaraqueperfeuere en fu mala vi~ 
da ycoílumbres^no es paz , fino cier
ta ymay or guerra.Efta era la caufi que 
^ l í í l ^ P í 0 5 a íos de fu pueblo que no 

' i . a featr 
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i 6 4 Parte primera D; 
fe atreguafTen cola gentilidad^aísipor 
q no idolatraísé como ellos^como por 
q entre gente de diííerente religión y 
coftubres ño puede aUer paz,ni í er du
radera^ laverdadera paz coníiñe en q 
el orden de las cofas fea con fuauidad y 
fin eíloruo conferuado: por mañera q 
fea lo primero reconofcido Dios por 
fummo fcííor y Dios;y el honor qafu 
diuina mageftad fe deucguardado.Lo 
q no fe haze aliandofe ni atreguando/e 
haziendo paz es co infieles^có herejes, 
o tyranos.Como fea que fegun quiíb q 
entendieííemos el Spiritufando,la pa¿ 
verdadera procede de la juílicia como 
fruto de fu árbol. N i ay principe por 
mas monarcha que fea que tenga au
toridad de hazer pazes contra juíticia 
y perjudiciales al honor de Dios3y a la 
lalud de las almas.Ni deue entremeter 
fe en declararlo cófentir que fe permi 
ta cofa q llegue a la República Chriftia 
na en offeníai qu e como diz en los fan-* 
6los,la carga de fu officio no le obliga a 
fer p'aílor de las aímas,pero a guardar 
y fer protector de los perlados que las 
tienen a fu cargo. Pueílo q como entié 
de S.Leon Papa no férá jamas las Repu 
blicas bié aííeguradas íi los principes y 
magiílrados feculares no fueren zelo* 
fos del honor deDios^y tuuieren la ma 
no en q no fe conllentan coílúbrcs con 
trarias a la puridad y fan&edad de eíla 
Catholicay Chriftiana religión. Defte 
mefmo parefeer es S. Auguítin^y lo fon 
y feran los doctores catholicosiy de q^ 
por el menofprccio y por tener en po
co las cofas q pertenefeen al honor de 
DioSíVienen las caydas y ruynas de los 
Reynos y délos imperios.Boluiendo a 
lo q eflauamos. Como fea q para cofer 
uacion de ía paz, o para reduzir a ella 
los inquietos enemigos dé fu nóbre,es 
a vezes neceííario vaierfe de ía guerra: 
en tal cafo dcuélo primerojuílíheár fu 
caufa,como ya en otra platica fe- dixo, 
por manera que fe en tilda venir a las 
armas como aívlrimo y for^ofo reme 

loo 

Greg . i j . i j . 
moral. 

Cice.liL., . 
ofíi. 

alogo decimotercio 
dio:pueílo q medio ta pefado^taincieí 
to y difficukofo no le han de tomar los 
principes de ligero3ni por leue caufa/i 
ño por muy graue querella precédete. 
Miré mucho en juilificarla los del con 
fejüí porq no recobre fu Rey nóbre de 
tyaanojtá odiofo a Dios y al mundo: q Contra ios 

para arredrar el Spiritufmdo la codi- tyranüS-
cia de los q dan en ello dize^incierto es 
al tyrano el numero de fus años: como 
íi dixera>detégáfe los Reyesjno quiera 
íinrazoy contra ley lo q no es juíto, (q 
ello es fegun dize S.(Gregorio fer tyra-
no)que no fabe íi podra gozar de lo q 
có hábriéta codiciaapeteíce.BEN. De 
los tyranos dize Cicerón, fer tan odio-
fos, y dignos de fer aborefeidos^q feria 
razón fucilen deílerrados del genero 
humano^pues por fu inhumanidad, y 
por fus injuíticias fon indignos de nó
bre humano.Qup de la manera que vn 
miembro podridofueíe dañar y corro 
per a los otros en vn cuerpOíy por efto 
íblemos cottarle^fsiauemos de abor-
refeer y deshechar al tyrano>rio acotez 
ca q fe apegue en los vafallos,la corru* 
ptio y tyrania del principe q afsi pr oce 
diere. VAL*S. Auguílindizeq él Rey Aug.u.t.í 
injuílo puede ilamarfetyranOéPofque CÍUÍ. Dei.c 
como dize AriíloteleSíeíla es la diée- ^ '^g ^ 
rencia que ay del Rey,al tyrano.Puefto 
queRey es,aquel que tiene defusaue-
res tanta parte,que íin codiciar lo age-
no,ni inquietar afu.s vezinos por enfan 
char fu Rey no, es poderofo para con-
feruar fu dignidad Reaí,en vtilidad, y 
bien de fus vafallos.Eíl:os lugares de 6> 
Auguftiny ct Aníloteles me mueue a 
dezir q aduiertá losq a fu rey acófejare 
en calificarías caufas déla guerra (cafo 
q como forjados viga a ella)de mañe
ra q no declare aíuReypor injufto^o nc 
cefsitado ^ vfurpar citados q no íe per 
tenecé^q de tales falidas injuíías reco
bra los Rey es mal nobre de tyranos :de 
ellos dize el Sabio fer menos malto- v^ '1^ 
par con vna ofa irritada por auerle to
mado fus.oficos de la cueua(queno ay 

animal 



BelosGoníejerosy confcjo de eiadü. t é 9 
animal que co tanta ternura ameafüs Ies parefee angofto y pequefío.Por ma 
hijos^por eña razón no le ay q mas fié ñera q los q ha de moderar y poner en 
ta el perderlos)q có qualquieradellos» razo las demafias de los Reyeŝ  fon fus 

Sene.ii.j. Dize Séneca mas vale guardar dere- ^onfejos. A los quales encarga elprin-. 
natu.q.ci. cj10 fegUn D¿os or¿enay que cometer cipe fu honor/u eftado/u republica>fu 

latrocinios.comovn PhilippeMacedo reputacio^yfu vidájy la vniuerial pro-
nicorAle^androfuhijoj Annibal^ yo- tedió de fus reynos.Yafsi es;uí]:o huel E f t ¿ e i p r m 

Mas vale trospríncipes codiciofos de injuílo lio gue el Rey de eftar acofejo por muypo ̂ en /̂"e" 
moderarlos ñor y de illicito dominio.No es la ma- derofo q fea.Mas poderofo fin copara- H ó T u pto 

h l v h T l yorliazañaquaJarlaniarde nauio^ni cionq todos los monarch^s del mudo prioparef-

^azer aza iiegar apOIier mojones ai mar berme- }untos era lefu Gliriftofeííornueftró.y"'* 
;o,niperegrinar el mundo:pero el mo auiendo de tratar de proueer la comí-
derar fu codiciay fus deífeos. TVRRI. da en el defierto para la multitud ^ gé 

Ninguno Eífo que Mordifcurris agor9,no era te ^ lefeguia,dizeS. Marcos q COUOGO MAI.CL C: 

feao ' f cnr mejor aduertirlo quando fe platicaua y llamo a fus difcipulos a coníejoreíara 
el floreícief de los Reyesf VAL. Bien viniera ento- cofa es q no feria porque ygnorafe io q 
íasvirtudes Scs>YnoY3-fuera defulugar agora.Nin auia de hazer en aquel cafo^niporq le 

gunReyfuejamastáperfed:o?qfIor^f ayudaíTen co fuerzas proprias^có fus 
cieíTen en el por el cabo todas las virtu aueres fus difcipulos,^ efto todo faltan 

ApúdHom. des Regias,que(como dixo Neílor)no uaenellos, y fobrauaen el Señor del 
aun capitán fe dieron todas las perfec- Vniuerfo:mas fue laconuocacion para 
ciones. El vno no tiene arte enfaber vé dardocumétoa los Reyesq no fe cafen 
ce^otrono fabevfar de la via:oria(co con fuproprio parefcer,q en caiifapro 

Poi1b.& fi- mo fe dixo de AnmbaDotro tiene fal- pria^ en aquello q mucho fe defea/ue 
tade valor de animo, otro es tardo pa lenoacertarfe.Luego biées que los de 

Voiat.com. r a la execucion^l otro pierde por de- fu c6fejo,con la libertad que fe les con 
víbaJi. xo. mafiada diIigencia4Efto quifo dar a en- cedê y por los términos que diurnos, 

tender Zeufis famofiísimo pintor.que contradigan a fu principe, y le detegan 
para pintarvna perfeda hermofura de de fus naturales mouimientos/i dema 
vna muger, quifo ver muchas muge- fiado briofos.y los moderen, regulado 
resalo masperfecSo que cada qual de los fegunal mifmo principe y a fus va
dlas tema .Lo mifmo declaro Platón, falloscóuiene.pnncipalmente guarda 
quando para defcnuir vnaperfeaa Re dando no de en fer tyrano.De que fera 
publica,y cabal congregación de ciuda gran parte pararetirares,lareDrefenta 
danos , tomo lo me;or de los Ate- cion de los ejemplos de fus paífados y 
meníes^ue tloreícieron en la guerra, de aquellos Reyes que por fu reditud Repetirlos 

y lo mejor de los Lacedemomos^ que y bondad los preconiza la memoria. h^osm¿ 
fueron de grande gouierno, y formo De.eílosque bien gouernaron, y de las 
vna Idea de tanta perfedic^que en pía hazañas y heroycos hechos que eniu- buenare íb -

tica no le ha Yifto jamas ciudad, o Re- íla guerra fehizieron, folian los Romalacion* 
publica q llegaíTe a elIa.Pocos, o ningu nos feruirfe,como de dechado, en cu^ 
no le hallaperfedo queenla guerra y ya imitación fe defuelauan: tuuiendo 
cnlapazlcaygualméte para todo. Por por injuria y por foberuia arroba-
eíta razón digo,q de losReyes vnos da te no quererlos oyr recontar, antes 
enfer j|UÍhcieros,otros en feí bellico- de refoluerfe en cofa que fuefle de mo 
íos,vnospecaen fer prodigos,otros en mcnto.Porque deellos(fi era en n e g ó 
lercodiciofos,avnoslesparefcclesfo- ció de jufticia) entendían fer verdad 

, bralo quenepa otros el mundotodo lo que dieron losphiloibphos,quck 
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T6 6 Parte primera Dial ogo 
3Dc la jufti- jufticiá no es bien en vtilidad y proue* 
ciaiíohadtí Gj10 ¿ei que[á haze 4 fino de fus vafa-
elperai- pro 1 ' 
uedio el 4 Ilos:y que por eítá fazoii los Reyes no 
la haze. trabajan pafa íi mas páralos íuyos»Y íi 

en negocio de guerra ^ por loá e^éplos 
facaránlos principes ^uan obligados 
eílan a defender á fus fubditos,a defen 
derles délas in;ums y agrados que los 
ty ranos les procuran hazer > y vengar 

. les de los hechos. Por los ejemplos fe 
b S e n e r enterauan de quanta vtilidad fea3tener 
amigad con amiíi:ad>trato y comercio con los prin 
pnnapeses ĉ pes y ^Ycs ûs v^zinos (íi fueren JU-
mal tenerla líos y no tyranos, ni dé diferente reíi-
coniosma- gion) cercificanfe por los exéplos del 

daño grande que fuelecaufar aliar fe y 
tener amiftadcon principes malos^ty 
ranos,y de diuerfj religión, y coílum-
bres; pues ninguna cofa les haze mas 
fofpechofos y mal quiílos Con fus pro-
pnos vafallos > que verles cofederados 
con los malos y peruerfos principesi 
Porque temé y recelan no fe le apegué 
al buen principe las malas coftumbres 

T f... , . del malojconcjuien Comunica y trata^ 
Infelicidad A \ r* t i 

dciosprínd Aprenden finalmente que la potencia 
pes querer fuele a las Vezes inclinarles a defear 
f m deleos ver cumplidos todos fus dcfcos^que es 
cumplidos, la mayor infelicidad delosReyes.BENí 

O quan bien dixo eíTo Cicero, por eíle 
termino;ninguna infelicidad es mayor 
en losReyes3que affedarfe a hazer to
do lo que pueden. Por mifefables de-̂  
uen fer juzgados aquellos que imagi
nan feries todo lo que pueden licito. 

„ r V A L D L De eílovmo la crueldad de 
ConhriTie n i i 
el Rey las Nerón. Pero dexemos elto y bolua-
pazes con m o s ai propofito.Viílo lo que antes de 
íus sniigos i • i r J J 
primero 4 emprender jornada le deue aduertir, 
mucuagucr y refuelco íer neceílaria:luego íigue q 

antes que fe entienda, o fe haga bulli -
ció o frateria alguna > deue el principe 
confirmar las amiíbdes de los princi
pes amigosy aliadós-principammente 
con fus vezinos,con losquales confir
man fus Reynos y fus citados:y fi tiene 
alguna trauieffa có alguno de eíTos^pro 
cure coponerla con mucha feguridad. 

Cicero. 

ra con íüs 
enemigos. 

Í?orque no fucceda que eñando inten^ 
to con todas fus fuerzas a la guerra co^ 
tra vnoifuerá de fus eí]:ados:fe le mue-
Uanlos vezinos, comodizen^eneafa. 
Que aunq no fuefle para mas q diuer-
tir(como íangria ordenada del pruden 
te medico , paradiuertir la fangre de 
donde con abundácia acude)feria gra
de daño,y podria ferpartc para dexar 
de iníiílir en fu fundado propoíito>de-
terminada Ia;ornada,y auegurados fus 
éíladosXoprimerofobre qdeuenlos Engaño de 
del confe;o dar y tomar es, fi aque- Prinr,Pes 
Ha guerra la deue hazer el Rey por fu f i m e n S á 
per fin a, o por general miniftro fuyo. 
Suelen los principes mo^oŝ a cuya ga-
llardiá y briojuzgan fe les ha de rendir 
y preítar obediencia los élementos,y 
aun los planetas y orbes yel niouiento 
.to de elloSíperfuadirfe^que íi perfonal 
mente no íalen en campaña, fino háze 
alguna famofa.;ornadai hallándofe én 
ella prefenteSiViuen toda fu vida men
guados y íin reputa ció. A eílo es ;u í lo 
fe opoga el confe;o confidérado Ids in-
coueniétés y daños grandes qué de yr 
el Rey en perfona ala guerra pueden 
refultar.TVR.Que dañosfyo veoq vn 
Rey Catholico donHernando y d e vn 
Emperador Carlos Quinto de felice 
memom,van de fus vaieroios hechos 
las hiílorias llenas con grande bien,ho 
íior y reputació de nueílra £ípaña,por 
auerfe hallado prefenres en diuerlas :.4 
expediciones yjornadas. VAL.Yono ínconuc¿c. 
hago profeísióde grande hiíloriador, Sendeyr 
pero doy por exemplola perdida del los Princci: 
Rey de Francia en el parque de Pauia: Fona'au'" 
que fuera de fu perfona y de fu Reyno guerra-
fi acertara a caer en manos de otro £m 
perador,no tan humano como Carlos 
Quinto^tambié doy por exéplo lo que 
ayer(a manera de dezir) fucce dio en 
AíFrica con la perdida del Rey don Se 
baftia dePortugal:quiero añadir a efto 
elinfelice fucceííb que tuuola jornada 
de Hieru fal e m,q ue^'.L u y s Re y de Br a 
cía en perfona emprendió y fue a ella, 

padeP 
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padefciendolaprimeratrezmiferable lo que en eílo alcanzo. Que íeá el Rey' 
muerte la mayor parte de fu exercito, valerofo es muy neceffarjSpero no ha 
y cautiuerio de fu períona^có muchos deJlegar efto afobrada valentía de ar-
peligros de morirpor mano de los bar te que venga atener en poeo fu perfo-* 
barosinfieles:lo que tentandofegunda na > y a moílraríe prodigo defu vida. 
vez3no le fue mejorpues el.y vno de Donde fuere for^ofo tomar las armas 

ciitoue.in treslll;os ^yos perdieron fobre Tu- (queesquandovee fucilado en peli* 
ñu ems. Bez la vida* Refpondo luego a los cxé- gro^yjuzga fu confejo ha defer gran 

píos con que me arguys deílos dos po parte para que fe recobre lo perdido* 
deroios Reyes que hablays (pues aue- ver pelear a fu Rey y la perfona Real en 
mos alcanzado, quien de lo que en fu algunnriefgo)bien es que de teílimo-
tiempo paíio pueda hazer relacion^di nio defu valor/uer^a yes fuerco.y que 
reloquehe oydo, y primero del Rey entre en la batalla íiguiendo aquel di^ Ní) vvlti, 
Catholico:delqual/idczis que fue per cho,delRey don Alonfo de Aragón: íocorreríe' 

fonalmente a la guerra de los moros no puede vnpeligro fer focorrido íin vn Pci,Sr? 

fobre Granada, y otros aliados de fu meterfe en otro;pero no fi la ocafióno c" ó t ío^ 
Rey:aquelía jornada erafor^ofa para fuere for^ofa y de fuyo necefsitada* 
echar y expellir a los enemigos de la fe Puescomo d á o bien Theophraíio,al Tfceopími-

Catholica^delo me;or de Eípaña, que Emperador mas conuiene morir diez fto orat0̂  
defde el tiempo del Rey don Rodrigo vezes,que hazer profefsion de efgrimi 
haña entonces lo teman oceupado. Y dor.que enfeñan do el vfo de las armas 
aquella guerra era en cafo tanque y ua auénturacadaldia fu vida (íegun vfaul 

\ quando menos la quietud de toda£f- los quelíamauágladiarores arenarios 
pana.yp udofe hazer con mucha com en tiempo de Romanos}Ios foldadosfí 
modidad y fegundad de la Real perfo- peleantes fu officio > y fi varonilmente 

u t̂lll Lof e ^ ^ ^ i p o paífo enlos mueren.escon honradla falta quec 5 
cxcdierfda R £ y n o s ^ Ñapóles, bienfabcys lo co^ fu muerte fehazereparafe co otro ho 
fa t i"11 ilie"oalv¿jerQf«donpon̂ ÍoFerna brefemejantealque muere. Mas el M , t 
cap-n. dez de Cordoua.£l qual por confenti» Emperador3ReyoPrincipe.cuya muer * 

miento vniuerfal(reconofciendo la ve te es para fus vafallos perdimiento y r - Enturar 

taja que en las cofas de guerra a todos reparable/olamente deue pelear y aue fa vidra pAr 
hazia)llamaronpor excellencia el gra turar fu vida por la falud de todo el 
capitan.Eílc no menos fuerte que vale excrcito y de fu Reyno. BEN. Por efto 
rofoyveturofogeneral,ganoeldicho refpondioacertadamenteSapionma S d p i o . ^ 

Reyno de Ñapóles aEfpaíia, aleaban, yor a quien le d i z q u e era poco belíi- í0^ 
do famofifsimas vidonas de los W cofo:a mi,dixo3 parióme Emperador 
cefes,y- de los Napoletanos, entonces mi madre y no foldado. Pero ovdme 
cnemigos.Si reduzis a la ̂ memoria las vna refpueíla diícretaq hizo Timoteo 
jornadas del valerofo Carlos Quinto Atemefe a vn capitán valerofo: el qual 
(que fueron muchas en las que perfo* moftraua vn día a? los Atenienfes las 
mímente íe hallo)no ay duda fino que heridas que íiendo fu capitán Pene-
dexo bien prouadafu intención en lo ral , por la patria auia recebido: to-
que toca a fer foldado y valerofo.Pero mola mano a refponderle Timoteo T imot Ate 

í p e t a C h * ^ á o dezir^^algunas de las jor- valerofo y fuerte guerrero.el quairié. 
ío mas no naclas queemprendio fe defacertaron do dixo.por cierto que tuuiendoyo.co 
Predigo de por hallarle en ella fu Imperial perfo- mo capitán general de eíla República 

• ^particularmente la de Argel.De^a cercada la ciudad de Samo, quede vn 
do eíío a parte, hablare en ̂ omunde dk ^orridoíde que llegaífe )unto a 

^ 4 mipeír-



i ó 8 Parte primera Dialogo decimotercio. 
fni períonavna faetá defmandada, co 
lo quál defanimádo, no como capitán 
de tan grande exercito^peiro comoíbl 
dado bifoñome aparte y pufe en co
bro. Queriendo dar a entender^ lo que 
yuades diziendo,que la perfonadei ca 
pitan general en la guerra fe ha de te
ner en mucho, y no auenturarla por le 
ue ocaíioii:puesque fera de ladelRey? 
fabeys quál de los capitanes generales 
y Emperadores he leydo auenturo bié 

Zabelli.e- fuvidafPublio Decio válerofo Roma-
neacM.li-s n0jel qual enla gUerrádelosSaumitas 

auiendole encerrado los enemigos có 
fu gente, y tomadoles los paíTos^rom-
pió valerofamente polr eilosílibrádofe 
a fi y a fu exercito.VAL. En tales occa-
fiones es bien que aucnturenlos prin-

El proprb cipes fus perlonas,y no de ligero.porq 
offido del fi juzgamos como fe deüe, el proprio 
Reyes ha- 0f£cio del Rev»es haze'r lufticia, y no 
zer iuílicia . ,. * - y j -n 

entender en machinas de guerra . iJor 
eña caüfa llamo Homero al principé 

Homero, difcipulo de Iupiter,á quien atribuyé
ronlos antiguos el gouierno s Y no le 
pintan feroz, aildace* ni cruel: pero el 
mas jufto de todos.EIRey contiene eil 

fu perfona,todos los magiílrados y eo* 
fejosiy es reputado por ley Tniüerfal: 
por lo qual eíta obligado a tener gran 
de quenta con la conferuacion de fu vi 
daspues de ella dependen tantas cofas 
tocantes ala publicavtilidad.Eílo mo-
uio a Plutarco arepreender a Demo-

P l u t . m v i n eríto hijo de AiltigonOíporqUéafFedia 
damente y Con ambición codicio ape
llido de guerrero ; coillocofa que no 
es de Rey,mas fer como dioá de ciuda-

A i ñ A t h c ^es>y¿on^erUacior^e pueblos. Por lo 
rI * c' contrario alaban las hiílorias a Ariíli* 

des, de qué fue el primero que délos 
principes Athenienfes codicio eíiiom 
brede;uíto:porqueháfta áqüelíahora 
ninguno le auia codiciado:más precia-
dofelos vnos de fer comorayos^ q to
do lo abraían y deítro^an:otroshazian 
por blafon águilas de dos caberas , eo* 
mo que fe preciaííen folamente de fer 

poderófos y bellicofos.Que érala opl* 
nion que deífendiaThemiílocles con
tra Ariílides: el qual folo fer turto ape- Vobt.li .if 
tefcia:fegun el otro fer tenido por dili
gente guerrero: y fi para re mate de lo 
q vamos difcürriendo,queremos con-
fiderar lo que en la eferiptúra fagrada 
fe reqüenta hallaremos ^ que Moyfen 
(el qual, porelgouierño que Dios le 
encomendará de fu püeblo,reprefefíta 
taua perfona real en la tierra, puefto q Los Reyes 

erl ella no reconofeia a nadie fino a ^Jj"01 
Dios que del cielo le hablauay lein- Sarondeju 

ílruya) no fe precio de bellicofo, íino ftos ̂  de 
'dejüftoy demanfuetOiy quandofe le ^ í ó p o r 

ofFreício jornada con los Ámalechitas cofas leues 

no fué el en perfona a pelear,pero em- ™^ííom 
bio a fu capitán general y condeílable Num.iIT* 
Iofue;del quál fi me dézis que con fuc-
ceder a Moyfen peleo córrala ciudad 
y tierra de Ierico,y qtie Venció por ar
mas y fojuzgo a los moradores de la 
tiera de Promifsion:refponderoshe q 
aun no te nia Reyno ni tierra q pudief-
fe llamar fuya, y érale forjado llenaífe 
adelante lá conquiftá que Dios le auia 
encoméndado:afsi que ni fue Rey,ni la 
caufaleueporq peleaüa. Si hablamos 
del Rey Dauid(quefolode los Reyes 
del viejo teftaméco merefee fer decha 
do de Reyes)en lo que de la guerra tra 
tamos,hallaremos que quado fue per 
fonal me te en campañg perfeguido del 
embidiofo SauI,no era aiinRey:y quan 
do toiilo las armas cotra los Philiíteos 
(q fue luego en tomadopoílefsion del 
Reyno) mouiofe á ello con calificadas 
razones,motiuos juñificados,y can* 
fas de mucho momento : la vna de 
ellas feríala la eferiptura corno princi* 
pal que contiene las demas>y es por di K x 
latar fu Imperio hafla el rio Euphrates. ^ 
ComoíidixerailuegoqueDauidtomo i.rara- ^ 

poírefsioft del Reyno de ífrael, mouio 
guerraa ks cinCo ciudades y prouin-
cias de lo^ Philiíleos, por echar nego
cios aparte íiendeque tenia lainueíli 
dura defta tierra y derecho feñorio de G c n c u -

ellas 



De los coníqeros y conícjo de eftad á l 

peut i . 
í o í a c . i . 

Hier. fuper 

tlhyáefde que Dios la feñaío y pronie* 
tio a la deícendéeia del PatriarcaAbra 
ham>diziédoleJalos de tu linage y def 
cendencia doy la tkfía que ay defde 
el rio que riega a Egipto (q es t i Núo) 
baña el rio caudalofo llamado Euphra 
tes.Por manera que eíTa eraíapnme-
ra y principal cauíaqmouio a Dauidi 
és afáberifer aquella tierra fuyá que la 
tenían íintitulo como vfurpadores los 
Philiíleos:y júntamete hazia negocio 
tócate a la honra de Dios, que era dar 
orden como fe cumplieílefu palabra y 
promeílainfalible. Sobre eftas eaufas 
añaden S. Hieronimo>y Angelominó 

Angel omi. otra^que necefsitaua la jornada y qué 
fuperPara- fehallaíleen ella laperfonareal, porq 

dizc eftos dolores faflétos, que conui-
no echarles freno a los; Philiüeos (co-. 
molo hizo Dauidhaziendolos tributa 
rios)porq ellos muchas vez es auian in 
quietado yhécho tributario al pueblo 
de Ifrael.Afsi que juftificaíFe con eílo 
la caufa y motiuode la guerra,y daífe a 
entenderla necefsidad que auia de la 
prefenciadel Reypor fer aquella gen-̂  
te póderofa^y q fi de vna vez Dauid no 
los allanaraile inquietará perpetúame 
te. Las otras guerras no las hizo Dauid 
por íüperfona,mas porfu capitáloab^ 

i . P a r a . i ó . al qual nóbropor fu general y conde* 
ftable : fegun es d^ ver en la expedi
ción contra los Amonitas, por la 
injuria que hizieron a los embaxado 
res de pazqué leá embiara el Rcy,añaw 
diendo fobreeíle delido.que afoldada 
ron gente y hizieron exercito forma
do contra el Rey Dauid* A eíTo añado 
q ue quando torno a falir el Rey Dauid 
ertcápaña/uepordelíenderfedeAbfa 
Ion fu hi)o,temiendo que fauorefeido 
delosvafallos rebeldes del mifmoRey 
fele al̂ afe con el Reyno. Y es mucho 
denotar que quando repartia Dauid 
fu exercito para dar la batalla a Abfa-
Ion dixo, yo quiero falir al campo con 
vofotros:refpondieróle los de fu con-

- R e o ú a ^ fejo:nofeñor,no aueys de hallaros en 

16$ 
la batalla. Porque fí es que fueremos 
Vencidos,o que mueran de nofotrosla 
tercera parte , o la-mitad> va poco en 
ello.pexo vueítra perfona real no fe ha 
de auenturar como quiera, que níás 
nos va enella que en diez mil de 
fotrosi de los mejores y mas esfor
zados . Aquietofe el buen Rey yíb-
inetiofeafu concedo dziedo, no haré 
mas de lo q a vofotros pareciere^BEN 
Nafcidó viene eílo para confirmar lo 
que dézis, y para dar a entéder lá obli
gación que tienen los concejos de de
tener a fu Rey,quaddofe muellra volú 
ta rio: y como deuen los Reyes admitir 
las replicas de fus c6fe)eros> y fubjétaf 
fe en caufa propriá a fu parefcer.V A L £ 
Otra cofa no es menos 5 notar del Rey 
Dauidjy es; que jíimas fe precio de no-
bre de bellicofo fino depiadofo,y már-
fueto*Tras eílo veamos que le eolio a 
Saúl el yr perfonalménté ala guerra, 
tomada por ta voluntaria y leue occa-
fionf quando m enos fu Vida, y la de fu 
hijo lonatas, con perdida de fu exerci
t o ^ de fuReyno.TVR.Eftoes ctDauid. 
Mas no dixiíles todo ló quepaíTo quá^ 
do la batalla de los Amaiechitas con 
íofue.porque me parefee dize lá fagra 
dahiíloria,que fe fubio Moyfcn al 1116 
te con Aaron facerdoté> y que entre ta 
to que tenia Moyfen eleuadas las ma
llos vencian los fuyos,y quando las ba^ 
xaua vencian los contranoSéVAL.Vos 
days occafsiona que fe torne alo que 
ya dixiffios de lo que es fu proprio o h 
ficio,yque han de hazer los Reyesiqua 
do fe les offrefee guerra.Porque íi dif-
currimospor la ktra^hallaremos lo pri 
mero que aduertír^que Dios le mádo 
tomar armas á Moyfen contra aquella 
gente,que efb baílaua para aííegurar-
le fer la guerra juila: quantomas que 
no era leue la ocáíionini de menos im
portancia (Jláfalud del pueblo,yel pro 
feguir íu jornada adeláte: la qual pro-, 
curaua eíloruar Amalech,oponiédüfe 
le con fu gente álpaíTo. Naícede aqui 

L 5 eíani* 
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1 7 ° Parte primera Dialogo decimoquarto 
el animo ylafeguridaddelá vidoria q 
tendriaMoyfenjpues fabia que peleaua 
por el honor de Dios, y por fu manda* 

Tiieodorc miento:que quando con talesmotiuos 
Dlodo* fe emprenden jornadas, efperar deué 

los principes les dará Dios lo neceíTa» 
rio para falir vécedores:pues fegü q di 
zengraues audores^las armas coqlos 
del pueblo deDios pelearon en cíla jor 
nada éralas q deldefpojq déla ge te de 
Pharaon ahogada en el mar bermejo 
les embiara Dios ala orilla. Oíírcfce-
fenos luego confiderar,que cumplien
do Moyfen el mandamiento deDios 
eligió y nombro fu capitán generala 
loíue. Con que enfeña el Spiritufanto 
como en lugar del Rey ha de fer nom
brado vno por capitán, ocondeílablc, 
que en la huelle reprefente la perfona 
ReaLNo muchos^no folo vno.por no 
caufar confufsion confcifma,y difeor-
des parefceres,fegun la experiencia lo 
tiene enfeñado a coila de las hueílés q 
gouiernan. Y fue la ele&ion de lofue, 
como de hombre en quien concurriá 
las partes neceífariasjfegun que por fu 
valor declaro deipues en muchas jor-
nadas,en que valerofamente preíidio. 
Lo tercero que ay fobre eílo que no
tar es,que aunque Moyfen no fue per-
fonal mente a pelear (lo que podemos 
atribuyr a nueílro propoíito q fue pa
ra dar a entender,que no fe ha de aué-
turar las perfonas reales en la guerra 

La habita- fino fuere for^ofo)no eíluuo ociofo,pe 
aon de ios r o ¿[ZQ la hiftoria fagrada fe fubioa! 
Reyes ha cf r r i i i i 
fer en me- monte,y le pulo en lugar de donde pu 
¿ÍQ de fus dieíTe ver lo que paíTaua.-y luego leuan 
Sos*yva to las manos al cielo para orar .Ved co 

mo ínílruye y enfeña lo q han de acón 
fejar al Rey los de fu colejo en^occaíion 
de guerra:y es,que defpues de juílifica 
da íu caufa,y hecha eledion de perfo
na para fu capitán general,fe ponga el 
principe en lugar de donde coa como
didad pueda entender lo que paíía en 
el campo y proueer a ello, y dar orde" 
nes,porque fi eíla deraafiadamentc 1c 

xosfuclefer grande inconueniénte>pa 
ra proueer en los fucceíTos difFerentcs 
que fe le confultan . Los Egypcios para 
declarar que fu abicacion del Rey deue Ĵ 5*̂ 811» 
fer en el medio de fus Reynos,por ne- 1 'ís' 
cefsidad que ay de fus ordene s,pinta* 
uan vnafierpe enrrofcada,y en el me- pb 
dio vna cafa.Que es lo que fíente Pía- i , ^ ' & 
ton fer muy neceffario eílar y habitar 
el Rey en el medio de fusReynos y eíla 
dos.Eílo mifmo quiíieron los hiftoria-
dores feñalar de Antonio Pió, quando Titoliu. ^ 
dizen que no fe mouio jamas de la ciutauu 
dad,para que los correos que de diuer 
fas partes con auifos le venian,lellegaf 
íen mas preño. No nos dexaron las le
tras fagradas fin exeplo délo mefmo. 
Quando peregrinando Abraham por cm,i^ 
tierra deHeth,dÍ2e el Spiritufanto ha 
bitaua Ephron en medio de los hijos 
de Hedí: para dar a entender (como 
noto Cayetano)que habitaua yreíidia caicta.fuu 
Ephr6,feñor de aquella ciudad,en ella litcram. 
y en medio de los vafallos.TVR. Pues 
nos aueys declarado los inconuenien-
tes q en hazer los Reyes la guerra por 
fu perfona c6curren,ya que por el Rey 
con acuerdo y parefeer del confeso de 
eílado fuere nombrado general: dezi-
nos come deue el capitán general pro
ceder en eíTa guerra.VAL. Eífono es 
para eíla platica , quedeíTe para otra, 
en que traremos de eífo y de los con
fesos de la guerra a fu tiempo* 

| 3 D í A L O G O 
D E C I M O Q V A R T O , DE 

los confejeros, y oydores que 
aconfejan en las cofas 

dejufticia, 

Í^P^S ESÍ)E eíTotro dia que qom~ 
S l ^ ^ | t paraítes a los confejeros de TVRRl» 
é'^^m)^1^! guerra, y dixiíles 
ySS?$%J? fer femejantes a los ojos pue 

ílos 



Délos cohfeferosy 
aflos en la cabe^a Îie quedado con vná 
difficultadi que ayer quando otra vez 
fe apuntOjdiícurrieñdo del confejo de 
eílado^ eílüue pará defengañarme de 
ella^fino fuera por no interromper la 
platica que el íeñor Valdigícíiá Héua-
uâ y por elreípe¿toq fe 1c deue.VAL. 
Yo holgará de ello por cierto jque no 
fuera caer eri mal caíb interroperme^ 
íi coñueniá más déclárárvueílra duda: 
pero dezi agora antes qué entremos 
en otra materia. TVRRIT. Parefcc-
mefeñor que repugna lo que atribuys 
álos oydoreSjdiziendoq ion ojos del 
principe, por dos razones: lá primera 
porque es mas propria lá comparacip 
llamarles orejas > que ojos: de que fea 
la verdad^ es lo primero grande argu-
meto la denominacion^pues de oydos 
viene oydores:lo fegüdo porque fu of̂  
íicio3como fábemos todo> es oyr.La 

imagen de otra rázon que a contradezir vueílro 
k juíiicw. ¿ J ^ Q i m nmeue (falúa fiempre la au-! 

íhoridad de la perfoná) es,que en las 
pinturas y eílatuás antiguas,fuelen pin 

ob íe rua i i ^ tar a la jíálicíá fm manosjy con vna be 
das de ios da ante los ojos: queriendo por aqui 
«ydores. a entender,que los miniftros dellá 

no han de tener manos para tomar da-
diuas,ni han de ver,pero folamente ha 
de oyr: por el peligro de áfficionarfe 
por los ojos.No deué conofeer las par-

Teiigrofo ^ s baila conozcan la caufa yelnego-
csaijuezco ció de q fe trata pará bien juzgar (co '̂ 
p a n e s ! m o d e z i a E p i ó k t o Griego)lino meen 
V r o . z i . gano dizc lo mefmoSalomon por eíle 

termino: elq enjuyzioconofce elro--
fíro de las partes no haze bien:de eíle 
tal fe puede elperar^que porvn pedazo 
de pan(es a faber por poco inferes que 
fe le oíFrezca) fe alegara de la verdad. 
V A L . Defpertad o aueyseonvueftrás 
objeciones la platica^de lo que? me pa 
reíce es bien que oy diícurramds:es a 
faber^de los confejos,y oydofes q acón 
fejan en las cofas de juíHcia. Satisfaré 
primero a vüeílra duda, y paíTarémos 
defpues la platica adelanle en loprinci 

oresde ju íhcn . • i j { 
pal.Puesos acordays de la comparacio 
délos o)os,tambiert Qre0 que os acor 
dareys de otra cofa que ayer dixe,y es, 
que entre los ojos y los oydós ay muy 
grade parétefco.TVR.Bien me acuer-
do,pero queinferis defto f V A L . Te
ned pafeiencia que yo me declarare. 
Lo primero que de eíla propoíicion 
infiero eŝ q por lá relación y correlpo 
dencia tienen entre íieílos dosfenti-
dos/olian algunos pintar vn ojo en el 
oydo:crceria yo era,para dar a enteii- El juez La . 

der que el juez hade tener cíoydo a la f ^ T i f 
parte,y el ojo a la ley. De aquí es que p l r r e 'yd 
en refpe^o de la^partes y negociátes 0ioaLí5cy' 

que con ellos tratamos fe llaman oydo 
res: pero en refpeda del principe, o 
gouernádor a quien dé lo que la ley or 
dena aduierten,les cabe la coparacion 
de lós ojos.BEN.Perdona íeñor Valdi-
gleíia que otro fentido fe yo que fe da 
a eífá pintura,qué es muy en fáuor de 
lo que dixo Turritano.VALDL Sealo 
quanto mándaredes que no eíloyyo 
altado a feguir en eílo^aíos que de otra 
manera la quifieren interpretar. Pero 
dezi3que holgare de aprender lo q no 
fe. BEN. El ojo en el oydo^ parefeeme El juez con 

da a, entender la ceguera en que es ju- Ia? p-^tesíu 

ílo eílen aquellos a quien la ley cierra o y r í 

los ojos, pues para bien juzgar baila q 
tengan oy dos, y que en los negocios 
de las partes fea fu ver el oyr. V A L D . 
Sea afsicomodezisique lio quiero fer 
porfiofo en lo que va poco. Soloquie-: 
ro calificar mi dicho y dexaros en vue 
iba opinión, íi os parefeiere mejor.La 
cílatuá yílmulacro déla juílicia folia Simulf»o 
pintar Crifipo en eílá forma,es a faber, al!*}uñl' 
Vna virgen con afpeáo veemeñte y Grt í ippas. 

graue,cdagudifsima y clara vifta. Efto 
es quanto a letras humanas. De íás di-
üinas dize S.Gregorio que los ojos (ig-
nificáuanlos confejeros.Lo mefmo fié ^ T f i* 
te S. Ambrofio/egundiximos. Para ^ ^ 1 / 
confirmar efto es muy apropofito aql J,̂ *, 
lugar de los prouerbios, tus ojos Vean v i Z l ' C 
las cofas buenas í y tus peíláñas prece- rrou-4. 

dany 



1 7 2 Parte primera Dialogo decimoquarto* 

Losconfejc 
ros compa
rados a ios 
ojos. 

Beda ib i . 

A las"otras 
-preceder de 
uc clcoíejo 

Cant.c.j. 

Plinio. 

Losconfejc 
ros han de 
íer de íuti l 
cntendimic 
to,deíapaf-
fioxaados y 
letrados. 

dan y vayan primero que tus paíTos. 
Que juzgareys quiíb en eílo dar a en
tender Sglomonffin duda por los ojos 
(como quieren eíios fand:os)íe entie-
den los confejeros:Ios qualesháde ver 
lo judo y lo que es mas fano y mas ál 
buengouierno negeíTario. Dezir qpre 
cedan las peftañas a los paíTosja la letra 
lo declara el venerable Beda a nueílro 
propofito diziedo,que a las obras(que 
por los paíTos entiende) han de prece
der los confejos3(que entiende por las 
peílañas)de manera que precediendo 
examen del fano confejo conparefter 
y confulta de los confcjeroSjferan las 
obras acertadas. Deaqui es,que vna 
de las feñas que da la efpofa de fu eípo-
fo es, que tiene los ojos de paloma la
nados con leche, junto las corrientes 
de los arroyos.Por la paloma quien no 
íabe declararfe la íimplicidad, y la inte 
gridadfde la paloma dizen los natura
les fer la viíla muy clara y muy aguda, 
de manera que no fe le paíTanfin defcu 
brirlasmuy menudas arenillas que la 
vertiente del agualleua.De la leche es 
propriedad que aclara la viílaXuego q 
quifo por eíle termino darnos a enten 
der el Spiritufanto, fino encarefcer el 
examen rigurofo que fe ha de hazer, 
quando enjuyzio vniuerfalferemos to 
dos juzgados?Loq haze a nueílropro-
pofito en eíla parte es,que aquellos q 
han de juzgar y declarar fobre vidas y 
negocios ágenos, que comparamos a 
los ojos,es juño tengan la viíla deijuy 
zio fubtil, que no fe les paffe cofa por 
menuda que fea íin coníiderarla.Ten-
gan ojos depaloma,porla integridad 
y defapegamiento de pafsion: y fqan la 
uados con leche de fciencias para juz
gar bien.que no baíla tener la viíla del 
entendimiento aguda y clara, pero es 
neceílario lauarla con leche de fabidu-
ria. Dize que eíla cábela corriente de 
los riachuelos: por lo qual auemos de 
cntendcr,que fu aduertencia ha de fer 
en los comercios y trato? de los hom

bres. Afsi que como Dios fondos jue* 
zes,y fuofácio hazen en la tierra que 
es juzgarrpara lo qual es neceíTario té« 
gan viíla aguda y dara-.y de la manera 
que los Prophetas ,€neMenguaje de 
las letras íagradas,fonllam adoSjViden-» 
tes,(que es lo mefmo q hóbresq veen 
y quc eílanviendo)por la certeza coíi 
que hablaron délas cofas ocultas y ve 
nideras:afsi no muy lexos dcílo,puede 
liamarfe losoydores y confejeros fa* 
bios,gente que vee, y que eíla miran
do y viendo,por el acertamiento con 
que por fus leyes y dodrina , declaran 
la§ cofas embarazadas y difficultofas,f 
las quales con difíicultad,fé puede de* 
clarar la verdad. Ojo dixo de íi fer el 
íánélolob,quando dezia,queferuia de 
ojo al ciegorcomo íi dixera,que al íim 
pie y al ygaorante, les alumbraua con 
fuintelligencia (que es el officio pro-
prio de los letrados)a los quales (para 
concluyr con eílo) ala letra fe entiéde 
llamo el maeítro de las gentes ojos, 
quando dixo,que íi los ojos fueren íim 
ples,tddo el cuerpo fera luminofo y 
claro.Como fi mas claramente dixera^ 
fi los letrados y los que tuuierenfcien 
cia fueren defapafsionados,y bien inte 
cionados fera la República luzida y p er 
feéla. TVR. Bien prouada y calificada 
dexays vueílra opinio. Pero feñor que 
quifo fígnificar Criíippo con deferiuir 
y pintar a la juílicia virgen, con las de-
mas partes que dixiílesfVAL. Eílo de 
claraS.Auguílinydize,que Criíippo 
pinto la juílicia con ojos efpantables, 
y con roílrofeuero y graue,y con pala 
bras de grande fentido,y que fueffe do 
zeila : para que por aqui fe entiendan 
las partes, que ha de tener el juez,y q 
fea feuero y graue.Porque como dixo 
Demoílhenes Gnego,en lafeüeridad 
del juez eíla y tiene fundamento la au 
thoridadde las leyes:fean fus palabras 
fentenciofas, para que den tettimonio 
de íü doctrina: la viíla de los ojos agu-
da,por la fubtilidad y claredad que acá 
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bamosde dezir ha de tener ene! ente 
dimiento y juyzio para bien juzgar: fi
nalmente pintolavirgen,para dar a en 
tender que la jufticia deue fer inuiola-
bleiliente y fin corrupción guardada. 
Porque la juíHcia no es otra coíalino 
vna voluntad confiante y firme de dar 
a cada qual lo que es Íuyo:vn aiíe3:o vi 
uo,vna razón determinada, y en fuma 
vn habituado deíTeo y propoíito de ha 
zer redámente juílicia: o como dize 
S.Ioan Chrifoílomo,es Vnálibertad de 
ánimo que no eíla prédada por el ami-
go^ni por el enemigo: por el pobre,ni 
porelrico:por el pariente,nipor el e-
llraño.por el que da^niporel que dexa 
dedanBEN. Afsi plegué aDios fea ello 
que no téga lugar la repreheníion que 
Innocencio da a los juezes diziédo,vo 
fotros no attendeys a los méritos de 
lascaufas,pero de lasperlonas.no alas 
leyesjpeíqa las dadiuasmo alo que or 
denay mueue razón, pero a lo que os 
inclina la voluntad: no a lo que fentis, 
pero aloquedeíFeaysmo a lo que con 
uienc, pero á lo fe manda: de arte q 
jamas en vofotros íe halla el ojo ta fim 
pley jcan re ¿lo que fea todo el cuer
po luzido y claro, peroíiépre admitis 
vn poco de leuadura que corrompe to 
dala mafa/TVR.Y no dize mas que ef 
fofBEN. Sidize.p ero canfarosha can
ción tanlarga.TVR. Dezi,que todo el 
diaes nueftro.BEN.Dize mas Innoca 
ció, de las canias de los pobres os def-
cuydays5tratandolas con negligencia: 
enlas de los ricos declarays có mucha 
inftanciay folicitudren los pobres mow 
fírays rigor, en ios ricos difpenfays co 
manfedumbre:alos pobres torceys la 
viftafy con los ricos tratáys con fami
liaridad: a los pobres oys con negligen 
day defcuydo ,y alosricos eícuchays 
Conatencion.Haña aquidizelnnocen 
cio.Peroacudeme apropofito lo que 
dixo Dcmofthenes diuinamente en fa 
uor de los pobres: mas licito es indig-
narfe contra los poderofos iniqu os, q 
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corra ios pobres.-porqueía neceísidad 
efeuía la benignidad délos juezes?y les 
mueue que humana y benigna mente 
procedan,püeño que imieiio fuerzan, 
y aun mucho obligan los hijos^y la po-
breza^para que tüuiendo coníideració 
a eílo hallen con equidad mas prefto 
fuaue mifericordia^que rigurofo cáfti» 
go. V AL. EíTo q acabay s de dezir mué 
Ue mas^quelo que primero con Inno-
cencio dixiíles;ño porque la doctrina 
no fea de vn varón fanclo 3 y trayda a 
propoíito : pero los fangos con aquel 
encendido zelo de fu fano pecho., car-
gauá la mano(como feria juílo cargaf 
lemos nofotros> íi imaginaífemes que 
ños eíbncfcuchando/uezes tandclal-
-madosJde tan rotas confciécias y eftra 
gado juyzio^on quie es néceííano de
zir eíío y mucho mas)mas bié feracrea 
mos no los ay tales en el mundo, y que 
ños vamos poco apoco^qui^á haremo s 
masfructoíin facarfangre^ aduertien-
do lo que deue eí redo juez guardar, 
para ferlo.BEN* No és muy fuera pro
poíito ío que tengo dicho, ni lo q déla 
limpieza de los juezes fe me viene a la 
memoria de Titoíiuio: fean, dize,los 
juezes de irreprehenfible vida fin man 
zilla,de la manera que prefumen y pro 
feífan con las veftiduras blácas(que en 
teftimonio de fu limpieza/olianenné 
po de Romanos veíiirfí).TVRRI. Eíío 
mas nafeido viene para los goueraado 
res.que para los juezes letrados. BEN. 
Sea en buen hora^valdra lo que pudie-
re,que en tratar de la legalidad y bon
dad q vnos yotros eñá obligados guar 
dar,no fera lance perdido.Ni ío q ue ai 
miímo proprofito dixo Ciceron,no co 
uiene folamente fer los juezes caítos 
en las manos,pero tambié en los ojos. 
Que esloque a la letra dixo Valerio 
Maximoipará que entieridan quan re 
mirados han de fer en fus obra s,y reca 
íados en fus affedos.VÁL.Mas acerta 
damente lo dixio el Spiritufanclo^ tra 
to de las partes que han de tener los 
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174 Farte primera Dialogo decimoquarto 
D e ú t . ' i . 

Epí te í t . 

buenos juezes en el Deuteronomio, 
defcriuiedoks Moyfen fando por efte 
aranzel.Lo primero dixo, que fueíTen 
fabios y experimctados:es a íaber, que 
no foíamente fueíTen entendidos y do 
¿los en las leyes (que cílo es abíbluta-
111 ente neceUario,por que como dize 

Grcg.ii.27. S. Gregorio, ninguno )uzgara bieníi 
E0ral'i 'cia ignora ía ley por la qual ha de juzgar) 
de negocios pero que tuuieííen experiencia denc*. 

gocios^íinlaqual códifficultad podra 
piat.de Re vno fer bué juez.Por eílo di^o vueítro 
pub' Platón, que afsi como es tenido por 

buen medico el que tiene experiencia 
de muchos enfermos,y diuerfidad de 
males. afsi es tenido por buen juez el q 

De iione- tiene noticia de muchos ánimos y tra
ites coílum tosdiíFerentes.Luegodize,feandeho 
bres* neftas y loables coílumbres3y aproua-

dos de vofotros por buenos. B E N . En 
menos palabras comprehendio eílo 
Epidetodiziendo3no erraras en el juy 
-ziojíino errares en el progreíTo de tu 

para juzgar vida. V AL. EíTo viene 3. dezir, que pa-
bien de hs raiuz^ir bien3es neceílario comencar 
Vidasccmic ' i r » 1 1 1 1 
ce el juez d por la luy a propna,;uzgando de ella y 
lafuya. rcgulandola^elquepretiede juzgar de 
v i a o s í / c t âs agenas.Porque como vueílro Cice 
ha d juzgas ro dixo,de qualquiera vicio deue ha-
¿eJelcl0S* Harfe libre>el que tiene por officiojuz 

gar y caíligar ios vicios de los otros. 
24.^2. Que íegun del derecho fe entiende, fo 

lo aquel con juílo titulo puede llamar 
fe juez,que viue fegun juílicia. Eíla era 

Dcut . 16. |a condición principal q feñalauaDios 
cnlos juezes,quando deziaiconílituy-
reys juezes y gouernadores en todos 
los portales y entradas de las ciudades, 
para que con juílo juyzio oygan al pue 
blo, y fin declinar a la vna,ni a la otra 
parte hagan juíticiadin hazer diíFeren 
cia de vnas a otras perfonas.De la mif-
ma manera,y con la mifma attencion 
que a los poderofos,oyran a los humil 

Quaiquie- des,porque el juyzio es de Dios. BEN. 
rajuyzio es Qi^e razón tan valida,digna de lleuar-
de Dios. ja | 0 S j U e z e s iiupfeífa en fu memoria. 

Porque el juyzio es de Dios. Como íi 

diXerá, con la réditud que Dios proci 
de en el tribunal de fu infalible juílicia 
en el cielo>han de procurar fus mini-
ílros y delegados (que fon los juezes) 
proceder en los tribunales déla tierra. 
V A L . Mas a la letra dizen las letras fa-
gradas eíTo mefmo,hablando lofaphat 
co los jüezes que hizo: dizeles,mira lo 
que hareys,porqueno exercitays offi-
cio de hombres íino de Diosifobre vo
fotros vendrá lo que iniquamente juz 
garedes . Oyd otra juílificacion que es 
conforme a lo que aqui dize Dios,y aú 
lo va mas estrechando en el Deutero-
nomiorno tendrás mifericordia del po 
bre enjuyzio.Sobre lasquales palabras 
dize S. Auguílin: en quillion grande 
nosdexaralaeferiptura en eí lo, íino 
dixera,en juyzio.porque en otros luga 
res manda Dios que nos apiademos 
del pobre. Eílo es, para que entenda
mos, que ni por el pobre, ni por el 
r ico, ni por el conofeido, ni por el 
eílrangero, dcuen los juezes declinar 
de lo redo.Buenaes la mifericordia di 
ze S. Auguílin,pero no ha de fer co per 
juyzio dlajuíliciartalfentidohauemos 
de dar a lo que dize elpropheta;Dios 
ama la mifericordia y el juyzio (fegun 
dize S. Hieronimo) que entendamos, 
q deípues q huuiere el redo juez de
clarado cófor me juO;icia,deue(íi ay lu 
gar)vfar con el pobre de mifericordia. 
Ved dize el mefmo S.Hieronimo quá 
ta quenta tiene Dios que vaya laju 
ílicia con la re¿lud queíu nombre pro 
mete,qiie acabando de mandar el Spi-
rituíanélo ,q abra el juez la boca y de 
clare lo que fuere juílo:como recelado 
no interpretaííe los hóbres,íer juílo de 
clarar como quiera en fauor del pobre 
figue luego, j uzga al pobre y al mendi 
go: como fidixera,íi el pobre fuere 
maío,o no tuuiere derecho,juzgacon* 
tra eJycaíligale.Peligrofacoía esreípe 
dar perfonas,porque como dize S.Iuá 
Crifoílomo, a menudo errara el juez 
que tuuiere mas miedo y repedo a las 
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perfonas que a JbíosXo inifmodize S. 
Aügiíñiíi,mas lia de tefíi er los juezes 
á Dios que a loshobífes * N i rüégosi ni 
áíiieíiazas,íii dádiuasjiii ptometmiem 
tos>pudief oíi totett el bra^o de aquel 
íe<^oVaroii Alipioíquañdo(coíno qué 
taS\ Augüílin en fus confefsiones) fien 
do confultoí delgouefnadof de Roma 
fucpofVrtpoderoíb malo tetado cotí 
proínefas y dadíuas ry tiendo que efta^ 
no fe admitían, píouo íí hadan mas ef-
fedo efí el las amenazas * De que,dizc 
el príncipedel Apoílolado S.Pedro,os 
Congo^ays los que teneyá Contrarios^ 
y padefceys algo p¿r fuftentaf la juñi-
cia en fu punto y en la re&itud que ha 

eílarÍQuien ay qüe pueda oítende-
íosíi fueredes bien intencionados, y 
deííearedes acertar? No temays las 
amenazas ni los fieros con que los po 
derofos y malos procuran amedrenta-
f os , porque no os perturbeys y diuer* 
tays de la reóHtud que profeffay Sé Bien 
áuenturados, dixo el Señor, fon aque
llos que padeícen perfecucioftes y tra
bajos por el zeío déla juftícia * Y en 
otroIugar(para que entendamos quan 
poco fe han de tenerlos que injuflamé 
te nos perfiguen con amenazas de qui 
tarnos la vida temporal) no temays ni 
os doblen las amenazas de aquellos 
queíblamente pueden quitárosla v i 
da temporal:peto temea el que os pue 
de priuar de la eterna y embiaros para 
fiepre al infíerno.PaíTa adelante el Spi-
ritufandoydize- No recibas dadiuas 
porque eílas fon las que ciégalos ojos 
dé los fabiosy mudan las palabras del 
jufto.TVR.Para que es meneíler repe 
tir efto fí lo diximos en otra platica. 
VAL.RepiteIo el Spiritüfan6ío a cada 
paíTo y es mucho que rtofbtros lo repi-
tamós?De aqui podemos entéder q u í 
pegajofa cofa fea el ínteres^qué eíSpi-
rituían^o, paradeíapegarnos del,no 
fe contenta con dezirlo vna Vez,ni por 
vn termino, fino muchos y por mu-
Chas maneras. Sea en vofotros temor 

17$ 
de Dios(dize ro6phad a los juezes)íiá 
zed todas las coías con fagacidad y difi 
geñeia,qiue no es Dios (cuyo oficio íeí: 
os encomiendajínjufto ^ ni ay en el^ra-
ftro de iniquidad ni codicia de prefen-
tes.Notad como repite lo del intéres,y 
coíno añade aquí el temor de? Dios co 
mo freno de las arrojadas conícien^ 
Cias.Por lo quaí díze San̂  Aüguílin>mi 
fenlos juezeslo que haZeñ,porqtíeeii. 
los tribunales défta vida íino ay acufa-
dor,füeleníoS delitos diísimuíarfe, y 
aun dada la querella fon m en eíter teíli 
gos: pero en él dia de la quenta lá pro-
priaconfeiencia es la que empl aza ^la 
queacufa,y fola ella fera prueua baílá-* 
íepará declarar por feritencia diffíni-
íiua Contra ellos, íi máíos.Reprefenta-
üafele al Propheta el Rigurolo caítigo 
quealosinjuftosjuezes les e-íla apare 
jado: porloquaícomo devnodelos 
mas gráües, fúpíica á Dios le libre de 
tal condenación,diziendoí feñor na 
permitays fe pierda mi afm3,ni ílegue 
a ella la pena que efta guardada para 
los deíalfflados impiosjque oluídados 
de fus confciencias,y déla reétitud que 
eílaii obligados guardar,Codicíofos de 
íangre del proximo^oprimen y defue-
llan alinnocente.no mepierda yo para 
íieíiiprecoeíl:os,cuyas iiiánosy obras 
(foio mirando a fu propria y prefente 
commodidad,y a fu interés y Codicia} 
fon injüílas y líeñás de iniquidad y de 
dadiuas y prefentes^con que venden la 
juíliciay la traííornan. TVR* No dixi-
ílés que los prefentes quando no fe da 
con animo de Cohechar ai juez,ímo pa 
ra captar beneuolcncia, o por agrade f-
cimiento fon tolerables f V A L . Si di-
Xe , pero no vna regla genera] puede 
darfe en materia tan peligróla para to
dos los cafos.Para mayor intelligencia 
entended,queaynegocios dejuíticia^ 
y negocios de gracia.Bs verdad que aft 
en los de gracia éftaobligados los prire 

cipes y juezes guardar ;uíHcia:porquc 
en tna prouiíioa donde fe ojfFrefcéíí 
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arte primera Lhalo cimoqoarto 
mas concurrcntes,injuO;icia grande fe 
ria efeoger para ello al que no tuuieííe 
partes. TVR. Aquí éntrala queftion, 
íbbre fi fe ha de proueer el cargo al 
nmdigno, o íi baila que fea digno y 
concurran las calidades neceíTanas, aü 
que a ya quien mas lo merezca. V A L . 
i n efle cafo (íin pretender difeidir lo 
que tantos varones grauespor la vna 
y otra parte defíienden)aconfejana yo 
que figuieífen la parte mas fegura. Pe* 
ro boluamos a nueílropropoliro,digo 
que en los negocios que tiene lugar el 
arbitrio, fon mas licitas las dadiuas, y 
con íeguridad de confeiencia pueden 
recebirfe (fegun lo que diximos quan-
do de los miniílrps criados de los Re
yes habla mos)y mas quando las perfo-
nasa quien los prefentes fe dan,íon de 

Donde f o n t a n t a au^:oi'idad y grauedad^que pro-
itsnevoci s bablemente íe entiende no fer para 
meramenre el|os ¿e mucho momento loQUC les 
iuduiales , . t > > i i i 
no fe dcue days,ni parte para deiuiarles de lo re
tomar, do;pero quando los negocios fon me

ramente judiciales, y que en ellos ay 
obligació de feruar la ley, y lo que por 

fl&iScu derecho efta ordenado, pregunto de 
14.(¡.f- c. que ha de feruir el dar^oyd lo que dize 
n o n í a n c . fpbfeeíloS. Auguílin.no deue eljuez 
Kr . , vender eliuílojuyzio,ni elteftiffola 
^ovcndael > > J ' » 
juezeldere verdad que eíta obligado a teltiguar; 
c h o n i d r e - n i tomar para eíto motiuo,de que el 
dad° a vcr auogado vende la juila protedion, y 

abogazia y eljuílo confejo: porque los 
juezesy los teíligos concurren al exa
men de la verdad con interés de am
bas partes: mas los auogados y procura 
dores ion fula me te de la vna. Quando 
eljuez con iniquidad véndela juílicia 
haziendoinjulticia, y el teíligo la ver
dad con hazer falfo teílimomo, grádc 
nialdad,enofFenfa de Dios^cometen, 
por mas que de voluntad fe les oíTrez-
cay de el dinero: porque malamente 
fe lesday peor fe lleua. Mas quereys 
verquan injuílo fea elle commerciof 
que el que da dinero co animo de que 
Ic hagan ;uíUcia(Jo que fe ha de enten 

der fuera deljufló y deuido faíario)fu@ 
le repetirle con motiuo de que no es 
licito comprar el juño juyzio, que no 
puede venderfe. £1 otro q dio dinero 
pretendiendo cohechar al juez, para 
que con injuílicia declaraíTe por el, 
de buena gana cobrada lo que dio: mas 
no lo ofa dezir, por temor del caftigo 
y pena que para eílo tienen pueña las 
leyes5y por la vergüenza y grande infa 
miaquercfulta de tan mal trato. Mas 
fino os canfaredes,coníideremos el de 
fatinodelque da>y la injuílicia del que 
recibe: porque lies jutlicia la que pi-
de,ya eljuez felá deue:mas3quc en of-
frefeer dinero engendra fofpecha en el 
juez de que la tenga, pues le pide cofa 
tan iniqua como es vender la juíHcia. 
Y masaque el que refeibe el dinero no 
puede dar la juíticia que prometeJpue 
fio que por el mifmo cafo no la tiene 
ni fe halia en el.Prueuolo. Porque no 
es juíio ni tiene juílicia que dar, quien 
con tanta injuílicia vende lo que no fe 
puede vender , haziendo injuria a 
la verdad poniéndola en precio íien-
do ineílimable. De arte que bié podra 
caufar alguna vtilidad al que con dadi
uas le cohechare , pero no fe ra hazer 
juílicia^íino mucha injuílicia.El Empe 
rador luíliniano llama a eíle injuílo 
commercio de los juezes hazer lalite 
fuya : que es dezir del derecho délas 
partes hazer interés proprio3lo quenco 
modize allila Glofa3es quando eljuez 
por fu interés corrompido de dadiuas, 
oporruegosjootros particulares ref-
pedos quita el derecho de cuyo era,y 
leda al quenole pertenefee, como íi 
fuera cofa fuya, afsi lo diftribuye. Pero 
yo diria,dize el Emperador q hazc el 
juez la lite fuya,porq vende el interés 
de la partc,por fu proprio interés y ga 
nancia. BEN. No puede afearte tanto 
que parezca quan malo cs,ni dezir los 
daños que en los juezes intereíTados 
cauía el recebir. Y afsi tuuieron por 
malo los antiguos, que en officios de 
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p ublica adminiílración conctirricíFe a! 
gun íalarioa cofta de las parces . To
do era graciofo lo queporjufticia fe 
declaraua y liazia: canto comoeílo> 
que dize Valerio Máximo de Pica*-, 
icón Milcíio 5 que ofFrefcicndoic cicr-; 
ta parce de vna heredad, con pablieC) 
coníentimicnto délas partes y del pnc. 
bIof no quifo tomarla: ;uzgando fer 
contra fu honor y reputación. Que co 
fa tan dcteitable puede dar en roitro?y 
oíFendernos mas, que el juez, que ha 
de fer el conferuadorde iajuílicia le
gal (que es Reyna de las virtudes > la 
que por fu excellencia y preheminen 
cía es llamada virtud común, virtud 
fobre las demás, luzero y eílrella del 
alúa) que eíTe mifmo jueza cuyo car* 
go citá deíFcnderla, fea el que la ven* 
da feo m o fe efe ufara de alcuoíiay de 
tra y ció,qulc no guarda la fidelid adqa 
fu Reyna deucf V A L . Aun mas de locj 
vos lo exagerays pódera el Spiritufan 
do eífo mcfmo jque entre otra? que-
âs que de los malos juézcs que fe tiev 

népor fabios ticnc,dize fer vna dellas, 
que abfueluenal que auian de 'conde-
nar,y quitan el derecho de cuyo es por 
dadiuas que reciben.pucs guay de ios 
talcs,dize DioSjque afüi como las fero 
jas fe encienden y arden en las llamas 
del fuego: afsi arderá la rayz de tanto 
mal(quc es la codicia);untamentc con 
el alma y fe conuertiraen centella de 
viuo fuego.Ycs de notar, que trata el 
Spirituíando de borrachos a los tales 
llamándolespoderofos parabeuer v i 
no^ fuertes para emborrachar fe. De 
los quales querellaua el Propheta loeí, 
boluiendo la platica cotra los de Ifraeí, 
porque tuuieron en tan poco precio 
a vna donzeíía, que la vendieron y la 
trocaron a la tauerna por vino para be 
^er. Notadla quexi que no es psque 
ña:qucparaemborracharfc de vino, 
fe deshizieron de vna donzella y vir-
genf ti la donzeiU íigniñea lajulticia. 

la quaí délos malos es tanvkrajada,^ 
la dan por vil precio : (pues no fofo el 
dinero, mas qualquicr cofa q fea equi 
ualcce paranueilra comodidad^puede 
llamaríe dinero y precio) y trátales ta-
bic el Pprpheta íoel de borrachos, por 
que ningún vino emborracha, nic ícu-
reíce ni anubla al entendimiento tanto 
como la codicia:por cíTo la llamo fant 
Pablo rayz y fundamento de todos los 
males.Pero boiuamos al coprador de 
la juílicia con dadiuas. Oyga lo que di-
ze por el el Spiritufan¿l:o:cl que com
pra no fe aicgrejporquc no carcfcc de 
iniquidadíporel mifmocafo que tuno, 
intención de cohechar con ínteres al 
juez, y q le dio el lazo de fu perdición. 
Eño pretendió Baíac^y con eíla inten
ción hazia largas díídíuas ypromefas a 
Bala.Mire lo q hazé los juezes^q como 
dize iíidoro,mas grane ymas cruel me 
te fon los pobres defpeda^ados por los 
malos)uezes,q por los fanguinolentos 
cnemigos.No ay ladro ni falteador de 
caminos tancodiciofo de las cofas age 
nas,quanto el juez de fus propios inte 
refes.Los l adrones ponen fus acechan* 
91S en lospaífos angoílos y por los cami 
nos efeódidamente, mas los juezes ma 
losico publica auariciafe encrudelecé. 
Los enemigos fofamente fe mueftran 
codiciofos déla fágre de fus enemigos: 
pero los malos;uezes de la fangre do-
meftica $ fus conofcidos:íon como ver 
dugos de los ciüdadanos,qae a fus fub 
ditos acaban con opprefsiones la vida. 
Es verdad ,como dize líidoro, que ay 
muchosjuezes redos:pero tiene cruc 
les y tiranos miniítos ; los quales fon 
como fuclen pirrarlos poetas a Scil-
la, eonroftro hu:mano,rodcado de ro-
ftros de perros. De la mifma manera 
acontefee alos buenos )uczes,que mu 
chas vezes fu humanidad y manfe-
dumbre la aguan,la afTeany contur« 
ban,fus malos collegas y ruynes míni-
ílros.Sonlosjuczesmalos como lobos 
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que de la caqa y peíca q tienen a la no* 
cheno guardan cofa para la mañana,q 
es dexir^que eílan pueílos cnlas ganS 
cias de cita vida tanto,que no dexan lu 
gar para que Dios les remunere en la 
otra,TVR. Riguroíb andays en lo quc 
toca al inreres>q nodexays feñorporti 
lio abierto al juez para que pueda rece 
bir algo ? V A L . Si dexo,peroangoílo* 
Que reciba (fuera de fus deuidos fala* 
nos y dcrechos)folaméte lo que el de* 
recho le concede;quc fon colas de co
mer, que preño fe corrompen: y eílo 
con difcrccion^ymodcracion^a fu tiem 
po,y fegun las pcrfonas.Lo que guarda 
ranlosjuezes,!! tienen en la memoria 
lo que por Efayas cílaeferito^bienaué-
turado aquel que facude de fus manos 
qualquieradadma o prefentc. Nota S. 
Gregorio elencarefeimiento con que 
aqui habla el Spirkuíanélo, que no fe 
cótenta con dezir que defeche prefen 
tes y dadiuas:íino que parefee no admi 
te a ningún genero, diziédode todos. 
Por lo qualdize el Abulcnfe>que hazc 
mal el juez que toma,aunque por ello 
no decline delo red:o:y afsi aconfeja, 
queparaaílegurarfedc efcrupulos no 
tomen cofa. El mifmo S. Gregorio en 
el lugar del derecho q de eílo habla, y 
también en fus homelias dizc, que ay 
tres maneras dedadiuasjes a faber,dar 
feruiciosjdineros y fauores. Mas no ay 
para que detenernos en e í lo , pues en 
diucrías partes del derecho topan ca
da dia los letrados con ello. Vna cofa 
quiero contaros queacaefcioavnjucz 
gouernador que todos conofcemos:ta 
uo avn fubdko fuyoprefo por cierta 
flaqueza, y defpucs que fue hecho fu 
negocio,y que falio de ello con la con
denación que parefeio juíla , el reo vi
no vna noche al juez, y le truxo dos pe 
lejos de gamo fin adobar, diziendole: 
feñor yo conozco que he viuido mal, 
pero quiero de aqui adelante mudar 
de vida, y queme tcgaysporfcruidor: 

godecmioquarro 
traygoos cílos pelejos , que como fo^, 
hombre q viuo en el monte tengo oc* 
cafion de ca<¿ar,matc cílotro dia eílos 
dos gamos:podeys mandar hazerosvn 
par de borzeguines de ellos. El dicho 
juez era hombre que yua recatado en 
eílo del tomar; por manera que fe hi
zo difácultofo en acceptar el prefentc 
délos pelejos,réfpondiendo, queíi vi-
uia bien como GÍírefcia,no tenianecef 
fidad de prefentarlc cofa, baílaua fu e* 
mienda para que le tuuieíFe por ami-
go.La muger del dicho juez eílaüa prc 
lente a eíloiy como fon ellas porordi -
nario, las qu© en cíla materia tieheíi 
mayor eílomago, metióle de por me
dio diziendo, ea feiíor tomaldos que 
no es tan grande el don. (Y es verdad 
que enla tierra donde eílo paíToquan 
do mucho podrian valer tres reales.) 
IVIádo el feñor a vn criado fuyo que los 
tomafle.Acotefcio que de alli a pocoŝ  
dias queriéndolos dar a adobar con o* 
tros que auia en cafa , hallaron todos 
los demás pellejos muyeonferuados y 
buenos ,y eílos dos folamente palla
dos por mil partes, y comidos de po
lilla (in poder fer de algún prouecho. 
Cayóle muy engracia al juezydixoa 
fu muger: otra vez feñora no porfieys 
en que tome coía,pues íabeys no fer 
de mi condición, y veys como Dios 
quiere darnos a entender, no fer de 
prouecho,Io que fin mucha feguridad 
de conciencia no fe deue recebir. B£-
N AV.Seria defFeélo de no fer muer
tos los animales en buena luna. V A L . 
Sea lo que fuere que el otro a miílerio 
lo echo, y fe guardo bien de alíi adelan 
te de tomar cofa de perfona, quepre-
íumieííe tuuicíTc ojo a negocio dc-;uíli 
cia.TVR. Acabaronfe las obferuancias 
y reglas que deucn guardar los letra
dos juezes , con lo que aueys dicho? ^ i u c z t i ^ 
V AL.No tan preílo: boluiendo a ellas Jcc^Óyc» 
digo,q nodeuc el juez fer fácil creyen y pro'ceaa 
do de ligero/in preceder exame de te ^ 

íligos cía» 



e ios;CDülejeros y oy(ií3rcs ele iiiincia. 
ñígos? y hazer prueuas, y finalmente 
oyr cumplidamente las partes^en vna 
o mas audiencias . Ais i lo enfeíio 
Dios quando,antes de condenara A -
dam le emplazo, y dixo, donde eres 
Adamólo mefmo quando el peccado 

Gene. 18. de Sodoina , dixo el Señor las quexas 
de la gente de So doma han llegado a 
mis oydos > veamos fi es afsi por obra 

iuá.Gíirf.8 como es ia fall^a. £1 glorioío fantluán 
Ghníoftomo entiende eñe lugar por 
ia erudición de los)uczes,queno fe 
arrojen ni fea fáciles a creer la vna par 
t c / i n que oygan la otra.Por eílo folian 
dezirlos íabios de Grecia^quc el fol 
no quifo jamas dar fentcncia contra 
los que viuen acullá baxo denofotros, 

. . . que llamamos Antipodas, haítaque 
p o o i o e M e l e s liuuieífevifto. Dando a entender 
raik-iusjue que no deue el juez fin enterarfe de la 

verdad ni pronunciar fentencia, fino 
es en lo que fuere muy claro y pro na
do. No acontezca loquea! fin culpa 
Iofeph,q por fola la querella déla in/u 
riada muger dePutifar fue condenado 
fin cóítar de fu delido>ni de la verdad 
de el hecho.Olo que al pueblo juzgan 
do la innofeéte Sufanna a muerte, por 
folo el dicho délos apafsionadosy ma
los, viejosjcalumniadores de ella^fegú 
defpues parefeio por el examen y dili
gencia de Daniel. Es enloque voy di-
ziendo mucho de notar la doctrina q 
clmaeílro délas gentes nos dio 5 que 
con dezir el Euangcliíla fan luán le tru 
xcron vna muger queauiafido hallada 
en adulteriojcon todo^por que no tu
no teñigos que contra ella hiziclTcn 
teftimonio (puefto que todos los que 
la truxeron delante del fenor querellá" 
do de ella íe hizieron parte formada) 
la libro elíeñor: para que fe entienda 

^or' teí1 que no folo los acufidores, pero con 
í e n l í j u y ! ellos los teíligos fon neceilarios para 
Rentero, condenar alreo^Siendo que como di-
%u!c.foiu¡ze ê  derechojel aclor, los teftigos y el 

reo hazeneljuyzio qual ha de feren-

t e r o / E í l a e s vna de ksmuy grandes: 
calamidades y miferias humanas^co^ 
mo dize elgíoriofo do Aor Sant Auga 
í t in , que auemos de fer juzgados loa 
hombres de otros hombres como np* 
fotros,!os qualcs no pueden ver las cof 
ciencias de aquellos que juzgan. De 
aqui es auer de venir a dar tormentos^ 
no folo a los reos, cuya caufa fe tra tan 
pero a los teíligos. Quanras vezes el 
íiirculpa padefee por ei incierto deji-
clojciertos tormentosy penas: no por; 
que encubre lo que •hizo^mas por que 
no fe f3be.fi lo hizo. De aq ui es que ja 
ignorancia de los juezes, muchas, ver 
zes fe conuierte en calamidad y daíio; 
del innocente: y lo que es mas intoie -
rabie y que no fe puede dezir fin lagri
mas, y fin hazer fuentes de los ojos , y 
rios de las mexiflas, que q uádo5cl j 
para fabéría verdad del hecho, manda 
dar tormentos al que no fe fabe íi el lo 
hizo , para no condenalle a muerte 
fin culpa, el mifmo atormentado fin 
culpa;, vencido de ellos, fe haze culpa, 
ble y coníieiTa lo que no hizo. De don
de refulta que el mifmo medio que 
tomo el juez para no matar al innocé 
te'fin culpa es mí.Irumentó v medio pa 
ra q muera fin ella culpa;haíta aqui lia 
bla fant Ammílm. T V R R Í T . Grande 
mal es eíle, y no lleua el juez la paga 
de tan mal hecho ? V A L . fSegun fuere, 
la intencio del juezy fegun los indicios 
q prccediero y también fegun la nio^ 
deracion de los tormentos ^ o cerribi?8-
lidad de:-ellos .- porqnc.fi en.eilo no ay, 
exceíFo , y fi fe ligue, lo que manda lá;., 
ley,no tiene de elloxulpa ni peccado el 
juez: puefto querella esla diiíereiicia. 
grandeqne ay delos|uy.zios: de. Dios^ 
a los juyzios de los hoiiibres^q'uenofo 
tros juzgamos por hechos exteriores; 
pero Dios juzga porlo q vec en elco* 
ra^on,como dizen las letras f i gradas» 
pero fera.(dize vnpocG mas abaxoel 
gloriofoy bienaucaturado fan, Augu-
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i So Parte primera Dialogo decimoquarto 
ílin en el mifmo lugar) fi con dcífeo 
de aproucehar a la Republicajy co inte 
cion de ^ no queden los delido s fin ca 
íligOjCodenanalos mifmos innoectes 
q fufrieiron y licuaron la pena délos tor 
mentos, por mentir los teftigos, y ha* 
zer teftimonio falfof miren luego y ad 
uiertan mucho los juezes en la calidad 
y en el abono de los teíHgos:q no íean 
malfinados o Coechados por gente ma 
liciofa^y de la calidad que fueron aque 

Math.f? . llos^por cuyo dicho el iniquo juez Pila 
tos condeno al fin culpa nimanzilla 
de peccado^a tainnominiofa y cruelif-
lima muerte de la cruz, y lo q es peor> 
entendiendo fer la aecufacion por fo
ja embidia5y con intención de agradar 
y contentar al pueblo en aquel hecho* 

No rcyne Plegué a Dios^no tengan muchos jue-
cot^en T 2es eíla intención, y que no fea laprin 
juez. cipal que les mueue querer fer teni

dos por juílicierosÍ a.coíla de vidas 
agenas y coníciencia propria. Sin lo 
dicho de otra cofa han de eñar losjue 
zes muy aduertidos, y es que no rcy
ne pafsion en ellos:pucílo que no folo 
elafíicionarfeí como dezimos ¿pero 
el rancorja cnemiftad y el odio fuelen 
cauíar en el claro entendimiento, lo 
mefmoque caufanlos matiz es y colo
res en el criítaíino vidrio, y en las v i -
drierasdas quales fin culpa o deffedo 
delfol porque es claro y luminofo, y 
fin quela tenga el vidrio, que de fuyo 
es tráníparente^y fin culpa delapofen-
to porque ella encalado y luzido/uelé 
dar la luz y claridad que reciben ver-* 
de,amarilla,o de otro color, fegun es 
el matiz y pintura de la vidriera * Tal 
acontefeeen el alma,laqual lo quere-
cibe ^y loquees al entendimientoin-
telligible,ehade venir, como por vi
driera la luz en el apofento, por los fen 
tidos: quefonlosque dan al entendi
miento noticia de fu obiedro: íi eftan 
eílosarcaduzes apaísionados co odio, 
o con afíicion,o con interés y commo 

didad propna,entended q fin culpa ó 
defífeao de la verdad del hecho (la 
qual por mas que fe encubra no fufFre 
ni admite mixtura de falfedad)fin def-
fedos delalm3>qüeIáhizo el fummo 
artífice tan hermofa y tan aparejada y 
capaz de fer con la Verdad iíluftrada, 
que quifo que lo mas noble della (que 
es el entendimientojtuuieíTc por obie 
&o la mifmá verdad :y aun fin culpa 
eíTencial de los fen tidos, pero folo por 
defFeck) accidétal caufado por pafsió, 
no dan noticia Verdadera ni reprefen-
tan elhechoyverdadconla defnudez 
que para bien juzgar es neceíTaria. 
BENAV* Eílodize Ariftotelésenbre 
ues palabras, que el amor,el odio y la 
propria commodidad fuelen avezes 
caufar que eljuez no alcance la Ver* 
dad. Por lo qual aconfe;a Cicerón al 
juez , que en ferio fe defearte de las 
amiílades que pueden éíírecharle a 
guardarles refpedo. Dize Séneca de 
vnjuez que fue tan iniquo y cruel que 
codeno a muerte a tres caualleros,por 
tales caulas * Auiá Condenado el vno 
de ellos a muerte, Con motiüo de que 
auiendo falido con otro catiallero fue
ra de la ciudad, boluio fin el, facando 
por aqui que el le abria muerto:encar
gando a otro cauallero mandaíTe exe* 
cutar la fente ncia. Acontefcio,que Ile-
uandoalque áuia de ferjuíHciado fue 
ra de la ciudad,al lugar del fuplicio pâ  
ra fer degollado , encontraron al otro 
cauallero,cuya vida encargauan al fen-
tenciado,ypor ello yua a morir.Vien
do el cauallero a cuyo cargo eílaua co
metida la execucion de la fentencia, 
que fe hallaua viuo el que fe dezia fer. 
p or el fentéciado muerto^boluio atrás 
con el, haziendo fiel relación al juez 
délo que paíTaua. El qual indignado 
de aquel hecho (parefciendole qui^a 
fe le tenia poco reípe¿io , pues como 
quiera que ello fueíTe no fe executa-
uafufentencia)declaro fu animo y dio 

fentencia 
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Be los con/ejetos y oydorcs de jufticia. 
fcnteiieia en eña forma. Vos(dixo al 
fcnccnciado) aueys de morir porque 
fuyftcs ya condenado , y no fe íufre 
boluer arras de lo que fe declaro. Y ai 
que con íuvenidaprouaua, el manifie-
ílo error y nulidad de la ícntencia,di 
Xo, vos aueys de morir porque foys 
caufa y occaíion de la muerte del que 
cíla condenado a ella. Y al tercero di-
Xo, y vos íbys digno de la inifma muer 
te,por no auerexecutado mi fentcn-
cia: contales motiuosles mgndo Jen-* 
tenciar y executar fentencia de muer 
te en todos tres. TVRRIT. O cruel
dad ¿amas oyda, o pafsion ciegajO ani
mo ynicoy malo,, que para hazer tres 
omicidios voluntarios hallaffe tales 
motiuos aparentes. Si eíto paíTaíle en 
cílos tiempos,como no dirian que nos 
líeuaronvcntaja en lo moral los Heth-
nicos y gentiles: que con no aguardar 
defpues de ella vida otra (como la eí^ 
peramosy nosleela teCatholica alosq 
debajo de ella militamos), tuuieron 
tanto cuy dado y pulieron tan grande 
diligencia en que los juyzios fucilen 
re ¿tos y acer tados fGuay de vofotros 

SamAug. jnezes apifsionados ,guay de vofotros 
0 para fiempre, y aun mas dizc el glorio 

fo San Aguílin,pues no ay en Vofotros 
verdad, no ay mifericordia, no pie-
dad,no juílicia,ni fe halla en vofotros 
feiencia qual ha de fer ChriíHana. 
Pues que fe hallarafauaricia,mentira> 
íimulacion,artificio, aparencia, y final 
mente peruertislas leyes haziendo de 
lo blanco negro, y de lo negro blanco 
por cumplir con vueftros refpedos, y 
conlas perfonas que refpeftays.VAL. 
Nodircys vos tanto mal, que no fea 
mas lo que de daño fuele caufar la yra, 

m de y clua^ciuier otra pafsion en el apafsio-
ÍHiii.bcíio. nado juez* Y afsi dize Iíidoro,q el juez 

apafsionadono puede examinar dcui-
damente ycomoconuiene h caufa y 

seajnftoie negocio: como fea,qel enojo haze ce-
^eíemaíi gajofos los o;osycicgaal entendimíe 

to.Otra codicien nos qucda,q es apro 

poííto de lo que acaba moí de dezir, y 
es que mire el íuez en lo que man 
daua Dios ai que preíidia enfu pueblo: 
pondreys por execucionlo que esqu
i lo . Declarando eíle lugar el glorioío 
dodor Sant Gregorio,quenta vnare-
uelación o viíion que vn fanólo varón 
tuuo de vn conofcidofuyo ya muerto: 
al qual vio padefeer grauifsimas pe* 
ñas en el inñerno. Y preguntando la 
caufa de fu perdición refpondio: que 
por auer executado ientencias inter-
locutorias de tormentos, y difinitiuas, 
a los que los juezes ordenauanrno por 
que fe deíiruiera .Dios deque las ien
tencias fe executaííemmas por el mal 
animo y crueldad con que ellas execu 
taua. Concluyamos en eíla materia 
con lo que dizc dclos jueZesfant Au-
guLtin,vofotros foys tenidos déloshó 
bres en opinión de capitanes y guias, 
que acaudillays yguiays con vueílra 
fabiduria las gentes: vofotros foys jue
zes déla tierra, foys padres deloshuer 
phanos, feruis de amparo a las biu-
das, moílrayfos zeladores de la juíti-
cia, y amadores de la República. M i 
ra no tor^ays el bra^o ni os dcxeys ven 
cer por odio, por amor, por dadi
vas , o por ruegos,por amenazas ni te-
anor. Aduerti que es de vueílro ci l i
cio aconfejar yhazer que la foberuia 
fea pifada, la ciuaricia menofpreeiada, 
porque eílaes madraílra de la juíli-
cia, cita es la que no conofee padre, 
nifabe quien fue fu madre, es la que 
piérdelos amigos y aíi mcfmafe de-
lampara:ñola figan losjuezes,aquien 
conuiene moílrarfe liberales, mo— 
ílrar franqueza de animo con todos, 
no folo con la cara,pero con las obras. 
Conuienele finalmente al juez con-
feruar la buena gracia, que como don 
de Dios nueílro feñor deucn reconof-
cer deílimano,con mucha diligencia 
y fana intención,moílrar fu fe y íii lega 
lidad, y conferuar el zelo déla recti
tud y bondad, TVRRIT. Dezi feíior, 

M 3 y no 

l u t o ca.fií-
go í levnroi 
ni ftro cruel» 
Greg.!u4. 

Exof tadoi í 
a los juezts 
Aug, aci fra 
trcsuihcrCí 



1*52 Parte primera 
y no aueys de dar perfección ala cabe-
^ V A L D . C o m o que falta.TVRRIT. 
No le diíl:es narizes: ni aun biende-
claraftes el officio de la lengua. VAL* 
Todo lo defeurriremos Con el fauor 
de Dios, aunque pues auemos dicho 
del Vilo de los dos ojos, conuiene pri
mero dezir del otro. Pues como la ef-
periencia lo enfeña, fon tan hermanos 
entre íí, que no parece tener e l vno 
mal que el otro no tenga fentimiento 
de ello > afsi veys que en lagrimar el 
vno,luego íagrima el otro, y en tener 
ma^el derecho, luego falta al yzquier 
do. TVRRI. Que quereys inferir de 

La jup.íday efto. V ALD. Que la juíliciayla guer-
b guen a tienen entre íi tanta correíoonden-
corrclpon- . n i r i • *• i 
denoa t ic- cía, que íi en lo vno le hierra , luego 
nen. fe hierra en lo otro, y délos inconue-

nientes déla malajuílicia nafcen los 
inconuenientes de la guerra : y de los 
malos confejos en las cofas de guerra, 
proceden muchas vezes los notables 
agrauios quefe hazen en la juñicia: 
que es lo que comunmente dezimos, 
que quando Dios quiere muera el en-
fermo,entorpefce al medico: lo que di 

Oraao* ;xo Qracj0 por gfi-as palabras. Paraquc 
eíle perezca priuarlea Dios de la villa 
y claridad del entendimiento. Como 
íi dixera,ccgara yabouara a los que le 

%.Reg.i7. aconfejan. A efta cauía pedia Dauid a 
Dios que boluieíle tonto a Archito-
phcl confejero de Abfalon,por que en-
tendia que errando en los confejos de 
la guerra, feria lo meílno en los de la 
jutticia: por manera que Abfalon no 
acertada en cofa que hizieíTe.pues to
do lo puede Dios : y particularmente 

ob.c.12. dize Job, que es Dios el que permite 
que los confejeros hierren y defuanez 
cana cerca del finy negocio que preté 
den, abonados y efpantados de como 
cayeron en tal ygnorancia y cegue
dad. Luego para quenohierren,mas 
para que acierten en todo los princi
pes, afsi en ía guerra, como en la paz, 
diremos como lehandeaconfejar los 

ogodecimoaornto1 
confejeros de la guerra, y de que ma
nera fe han deaucr los Capitanes ge
nerales^ miniílros a cuyo cargo e-
fía la huelle : pues auemos dicho de 
ios confejeros, de la güera, y mini
ílros de ella. 

D I A L O G O 
D E C I M O Q J V í N T O , 
de ¡os confejeros y confejo de 

guerra, Toldados y mini
aros de ella. 

SOMENSE a la ventana íi TVRRI. 
^quieren gozar de ía fielta. 
IbENA. deque fieftaf I V R . 
ĥan apartado los mo^os 

de la labranza vn carnero, y encerra-
dole en el patín, y tienenle tan yrrita-
do, que arremete con tanta braueza 
como íi fuefíe toro. BENA.No av qué El Z?11^ 

-11 r 1 1 es dedicado 
marauillarie porque es animal dedica a Mar te 

do a Marte:lo que no fue fin fúndame-
toi porque es bellicofj. TVRR.O que 
bueno3de donde facaíleseífa gramáti
ca f B£N A. hazeys burla de ellofpues 
entended que no fe funda en gramáti
ca, fino en coníidcracion fundada en 
philofophia. TVRRI. Por vueílra vida 
dezi como es eíIo,que yo no lo alean-
(^o.Porquepara encareícer y exagerar 
la manfedumbre, de vn hombre fole-
mos dezir,que es vn cordero.BENA. 
Soy contento(aunque no deuiera pues 
osreyíles con tantas veras de loque 
dixo.) Concedo primero lo que de- Cordero es 

zis,q de la humildad y manfedübre es fimbdo de 

figura y fimbolo el cordero:y afsi no di Ilumildaíl-
go yofer el carnero bellicofo por fu na 
turaleza(que no lo es^fíno manfo y be 
nigno)pero íi es irritado, no ay animal 
mas iracüdo:loq es de ver agora en ef-
fe y en qualquiera otro q le indigné.Y 

fabed 
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ios confejós y mi 
fabed que la yra eíla en la hiél, y en 
íabiel (fies verded lo que dizen Jos 
afírologos) predomina Marte, De 
aquí es que ei carnero dedicaron los 
antiguos a Marte. A eíla caufa quando 
los Komanos querían mouer guerra 
folian embiar3para declararla 5 vn car» 
ñero a los confines de fus enemigos, 
a quien deíafiauan, fegu refiere Pierio 
Valeriano* TVR. Vos y Pierio os en5-
gañays, que el modo de mouer guer
ra^ la forma que fe guardaua en defi-
fiar los enemigos,dalaTitoliuio en fus 
decadas.yera tai. Quando parefeia al fe 
nado, que por alguna occaílon eílauá 
obligados a mouer guerra, embiauan 
ciertos embajadores (que feruianpá 
ra eíto de defafiar,y de atreguar en 
occaiiones de guerra, y de paz) que lia 
marón Faciales. Eílos falian deKoma 
con vna ianqaen la mano,el Jiicrro de 
laqual, o ella toda yua teñida en fan*-
gre.y dichas ciertas palabras, en pre-
ieacia de cierto numero de teíligos,la 
arrojauan en los confines del Reyno,o 
prouincia a quien el defafio fe em bia» 
ba. V ALO.NO quemaos encoleriza-
fcdes como foleys con vueílras por
fiase oyd ti quifíeredes. Vnos y otros 
dezis verdad^ue la vna y otra mane
ra de deíafiar guardauan los antiguos, 
(Según pareíce en los mifmos audo* 
res queaueysallegado)mas entended, 
que el embiar el carnero a los confines 
de los enemjgos,en cafo de rompimie 
to y difeordia, mas prefto juzgaria yo 
fue por otra razón, que por la que 
dixo Benauente de íer bellicofo,o ven 
gmuo. BE N A V. Diga la razón* 
V A L D L Que me plaze. Entendian 
los antiguos, que nofedeue venir a 
las armas fin mucha occaíion, y que 
no es razón con los vezinos mouer 
guerra , ni defatreguar las leyes de 
paz, fia preceder notable injuria, que 
forcofamente , por no hallarfe otro 
medio, fe ama de vengar con las sar
nas. Como fea la verdad, que fin efte 

ros ocia suerra. i J i 

I f a y , c Í 4 i _ 
Gene;, 9, 
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fundamento no es cola de juflifica¿ 
dos Reyes mouer guerra, fino de am« 
mos tyranos i Según que en el princi
pio defpues del peccado, la guerra co
mento por vfurpacion con defleo de 
dominar con altiucz y foberuia, apega 
dadel que primero mouio,en el lugar 
de la perpetua paz, que es el cielo ,1a 
difeordia y guerra que es Luci fer.Con 
tales motiuos,foberuia y tyrania,edifi-
co ciudad,y oceupo tierras Nembrod. 
Efte no fue Rey,ímo tyrano ,que opri-
mia fin razón ni caufa paradlo, a los 
hombres.Por lo qual le llaman las le
tras fagradas robuílo calador. Y afsi 
no fue accepto a Dios, ni lo fon aque? 
líos que tyranieamenteproceden.Pue L - o S ^ 
ílo que fi lo aduertis,vereys q en aque- «o acaban 

líos principios, todos los que fueron ,ndL 
monarchas > oceupando Reynosy pro
vincias tiranicamente,yíin;ufto titulo 
todos: murieron a mala mucrte. Pha-
raonReyde Egypto murió ahogado en 
el mar bermejo: Afenacherit Rey de 
los Afsirios mataron fus .hi;os: Antio-
cho murió corrompido y comido vi -
uo de gufanos: Alexandro por engaño 
Y traycion de los fuyos con vencno.De 
manera, que a los poderofosy Reyes, 
que por fola codicia de reynar,íin caû  
íá alguna tiranizan y mueuen guerras 
voluntarias , fuele Dios caítigaríes 
con mano rigurofa4 Afsi que conof 
ciendo ios antiguos, íer grande íinra-
zon mouer guerra,fin legítimos 1110* 
tinos y cauías i ventilauanlas y pende* 
rauanlas primero que la mouieííené 
Y para mayor jufliheacion fuya,eri> 
biauan vn carnero , que era tenido 
por animal fecial (que es lo mefmo 
quepaGÍficador,alfentido que Turri-
taño dixo) el qual maodauan echar 
en los confines y términos de aque
llos > que por enemigos declarauam 
Para dar a entender , que afsi como 
el carnero es animal benigno, y que 
no fabe hazer mal, ni fue criado pa
ra ello : pero fi es yrritado mueftra 
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Parte primera D i 
fu yrá y fu indignación > con las armas 
que naturaleza íe dio:de la miíma ma* 
nerá los defafiadores (que feguian eña 
forma de deíafio)proteílaUan no fer vo 
luntariaaquellaguerra^ero irritado^ 
a ella con tales y tales injurias, les era 
for^ofo tomar armas y vengarfecon 
ellas^con mucha colera y telón. Por 
tanto en feñal de que mouian la guer* 
ra contra la benignidad y manfedum-
bre que profefláuan:(como gente que 
entendia no auer íido el hombre cria
do para la guerra lino para gozar de la 
paz}párá reprimir las iñíblencias délos 
malos, y las in/ufticiasy agrauios de 
aquellos que fin razón les inquietaran 
y moleílauan> embiauan a defafiar y 
apercebirles ala guerra: heChando ei 
carnero en fus términos* como en te-
ítimonio de fu jUÍlificacion y bondad. 
Efta manera de apercibimiento yjuíli 
ficacionlde fu querellájparefce que vfo 
Diosiquandolc irritaron nueftros pri 
meros padres con injuria notable,y co 
tra bondad infinita.Que luego en feña 
lar tutor y padre por fe al genero 
mano en la ley de naturaleza,comuni -
cando Dios con elPatriarcha Abrahá 
(que eílorepr£fentaua)le dio parte de 
lo que en el alto cóíiílorio de la fandif 
fima Trinidad,(entrando las tres diui 
ñas perfonas en iobcrano cófejo) fe 
áuia refueIto,fobrc la injuria q de nue-
ftros primeros padres Diosauiarecebi 
düiY era que dcterminaüa Dios atre-* 
guarfe con los hombres: pero eílo no 
tan preíloi haíla que naturaleza huma 
na rehizieíTe el daño i y fatisfazieíTe la 
injurian hallaffe quien de rigor ütiA 
hazieííe a Dios injuriado por ella.Ypa 
raque fe apercibieííen los hombres a 
la guerra de los trabajos y miferias,caU 
íádas por el peccado,y a laspefadubres 
déla ley de eferiptura (concuyo duro 
yugo parefee moílrauaDios fu fatía,y 
quá irritado le Cenia algenerohumano) 
embioDios a los contines(que figura
ron aquellas primeras reucla^iones 

aíogo decimoquinto 
que tuuo Abráham) vn carnero enre* 
dado(como íindico y procurador que 
reprefentaua y teníalas vezesde los 
que auiá de fer atreguados por fe > por 
regencracion,por adopción y gncia>) 
para qué Abraham y fus poíleros en* Enemigos 

tcndieíren,qüe eíla guefra que al hom qucnus}!a" 
i , 1 ^ R D • 1 R < zen guerra. 
bre le hazen las enemigos (que ion el 
demonio>e] mundo y la carne) con ar̂  
mas de variastentaGÍones,no la embio 
Dios volütariamcnte-.porque de fu y o 
es benigno,fuaue,pacifico y mifericor 
diofo, y tan amigo del hombre y de ha 
zerie mercedes, como ya en.aquellos 
tiempos fe entendia,porlos beneficios Genc. i . 

de la creación jy porlapriuanca que có Geiie- ^ 
Dios tuuo el hombre en el citado de 
innocencia: pero yrritádo y injuriado 
por la inobediencia y finrazon,que hi-
zieron a vn Dios tan bueno nueílrosin 
coníideradospádres.Por manera>que 
le era forjado, en rigor de juíticia> ca-
ftigar nueílra infolencia (fopena de no 
,ferDios,ni;uílo)y rendirnos harta que 
eíla mifma guerra acabaíTe en fangre, 
y muerte violentada déla mas exceljé* 
t e perfona que jamas fuppofito eníi a 
naturrlezahumana,y q murieíFe ella | | Pf̂ 0̂ * 
enChriílo:fin llegar a laperfonadiuina no podida 
cofa quedigamuerte>o padefcer.Pues ¿cícer. 
t í o auia culpa propria ni ra tiro, de. ella: 1,1 " 
ni era fubjeto capaz de padefcer.De lo 
que también, coino de paífo, era figu
ra el mifmo carnero.EI qual dize la ef
eriptura qué le vio Abraham entré las 
efpinas:fignificando,quc con ellas auia 
Dios de hazerlaguerra:esa faber,coñ tos defor-

.las mifmaspáfsionesy aíJedos defoi^ denados af 

denados que purgan y atormenta ajos Jatcnp»' 
iiombresíque eftáguerrafuftentan.Se* ra.' 
güeonofeioel quedixo feriavidadel lob•7• 
hombre guerra continua fobre la tier
ra. Y que el Rey no de los cielos padef-
ce uiolcncia , y que fe gana a fuerza de 
armas, como dizen, ios esforzados* 
TVRéDexcmosagora eíla guerra apar 
te,y tratemos de la guerra que los Re-
y^s y principes podefofos mandan ha 
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izer. VAL.Bien viene>pües quedamas 
que auiamos dé difeurrir fobre eílo* 
Tratemos de íos Coilíqos de guerra y 
miniaros delk eri particular. Para lo 
quaí quiero lo primero que entédays> 
queyadeípUes que eílo de mió y tuyo 
fue tan en vfo^que dio titulo a los pof-
feíTores deíeñorlOi y les pufo en obli
gación de guardarlo y deífendeifloico-
bf p la guerra autoridad tanta^ que S. 
Gregorio efcriuiédo á la gente de guer 
ra que en fu tiempo exercitauan las ar 
mas en el Reyno de Ñapóles, la Hamo 
íumma alabanza (íkndo empero juíla> 
y quando feliaze con obediencia, y pa 
ra bien de la República) pueílo que fe-1 
gunyadiximos>h guerra juila es con-
cedidapor titulo que le dan todos los 
derechos^es a faber̂  dluino> natural, y 
de las gentes,pára coníeruacion y def* 
fenfa de nueítras perlonas y aucres.Pa 
rádosfines haíido effa guerrainítituy 
dajesafaberparadeíFenderfelos hom 
bres délas injurias, y para veDgafíe de 
ellas;por lo que deue hazeríe con inte-
cien de oprimir y caíligar o los malos> 
y onrar y exaltar a los buenos. Algunos 
dlzen fue el inuentor dé éíle ejercicio 
PublioRodlio,bífos lo atribuyen a T i i 
bal Caym,De manera que ya el víb de 
la guerra no es (com o folia fer) deMo 
fegun dize S. Auguftinideílo nos affe-
guran las letras fagradas pues vemos 
por ellas, fueron amigos de Dios mu-
ciios valerofos foldados y capitanes-
vnRcy Dauidquéfue guerrero cófer 
de fü natural manruetiísimo y benig-
nifsimo,lofde,vn Centurión ,'y otros 
muchos. Supíieílo eíle fundamento,̂  
quiero comencar iaplaticapor vn di« 
cho de Alejandro Magno,eI quaí pre» 
guntado corno en tan breue tiépo áuia 
fojuzgado el müdo:reípondio, cocon-
fejos con tuercasy con arte: y donde 
fue meneiter conia mifmaarté nüeua 
mente inuencada. De aquifaco yo qua 
tro cofas q Corno priñcipaíes concurré 
en la gu erra. £a primera confejo^la fe-

gunda fuergas j a tercera arte, ía quar» 
ta ingenio. Oracontencemos del con-
fejo y digamos que lo primero que de 
úe aduerdr el prudente confejo es qüe 
feproüeáías froncerasjy fe doblen las 
municíonesy guardias en ellas,y en los 
callillos;como fea que en tales occaüo 
iies no cumple el fabio confejero con 
aduertir los inconueñientes que fe def 
Cubren,y fácilmente fe confideraímas 
és neCeííario que aduierta y que pro-
üea alo qUépodriaaconteícer,aunque 
fea dé muy lexos. Mandaua íphícaces 
valerofocapitáhazer vna caua o fofo, 
parafeguridad de-fu exercito, y fuele 
dicho para qtie aquella diligencia que 
érafuperflua,y dauaen cierta manera 
á entender tenían miedo del eiienug ">. 
Re fpondio,íi algún íiníeílfo aconte i cíe 
firmal defeargo e¿dezir,no me lo pen 
faua.BÉN.EíTedichdesdeScípiít.VAL. 
Sea de quien mandarédes, ello es ver
dad que las occaEortes de la guerra no 
fe admite el arrepentirfe por defeargo 
ni por emienda del daño: ni fe da en la 
guerra dos Vezes arrepentirfe íino vna 
y con daño . TVR.Demamaneraque 
íegunloquedezisháde juzgarlos del 
confejOiComo dizeníal acertar. V A L . 
Erradovays,que encofis que no va me 
nos que vidas haziendá y re putación 
(que es la cofa mas Gara,y loque mas 
lian de procurar cortferuar.íos Reyes) 
no fe ha dé juzgar ; ai acertar^fmo a lo 
feguro;tan de veras como eilo> quepa 
rra no.errar en cofa, hanlo de preuenir 
todo¿Eíl;a es la caula que gaílanlos prin 
cipes tan largo con cfpías,para tenerin 
télligecia de los intentos de otros prin 
Cipes. Lo que aún en la paZj qué dizen 
deÓítaüianono deue efcufirfe.Lofe-
•gudo que el coníéjo deue proUeer eŝ  
que fe hagan bailimentosiarmas^ mu^ 
;mCÍones,y pertrechos necesarios pa^ 
ra eiia guerra, en grande fumá y can
tidad: porque quando mas abundada 
y copia deílas cofasdiuüiereimas fegü^ 
ro? ferá losprófperos fucceábsde eíía 
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guerra. Lo tercero es allegar dinero 
de contado echando la quenca, que fe-
ra meneíler mas tres doble de lo que 
fe imagina; como fea, quédelas n o 
cefsidades que podran oíFrcfcerfe 
donde fera neceífario. derramar diñe* 
ro,nadie puede aílegurar. Y afsi es me 
neílerpreuenir a lo que es y puede 
fer y que de prefente no fe aduiertc. 
3B£N. Hlapreuencion no toca mas al 
coníejo de citado que al de la guerra? 
V A L . Todo lo que toca a los confejos 
de guerra y de )uílicia,y de todas las 
demás negociaciones en particular, to
ca al coníejo de ejftado(fegun ya lo apú 
tamos)en comun.Pero parefeiome en 
cargar todas eftas cofas,particularme-
te al de la guerra, para que tocándoles 
fegun les toca a los minillros deíle có-
fejo en particular,ellen muy enterados 
de lo que fu principe puede aíTegurar, 
y el confeso de eílado proueer enla oc 
cañon^ntes de prendarfejy que ponga 
mano ala execucion: porque como las 
cofas que aqui fe feñalaníbn de tan pre 
ciífa necefsidad y no fufren dilacio,cae 
rian en falta y nota grande ,0 por no 
aueríe enterado de lo queenefto ay,© 

, puede auer, refoluieilen y ordenaflen, 
que fe tocaílen caxas,y leuantaíTe gen
te, y fe marchafe fin tenerlas preueni-
das y allegadas: fiendo el neruio de la 
guerra,y la ma^a de toda elía.Yfi lajor 
nada huuieife de fer por mar,han fe de 
juntar y apreítar nauios bien en orden 
de xar9as,velas,artilleria,y municio-
nes:marineros y baílimentos.Hecho 
ello y preuenido todo,fe ha de dar or
den como la gente feleuantey fe jun
te. Que no cabe en razón fe leuáte vna 
hueíte,fin tener de donde ycomo fe ha 
de proueer de comida y de paga, y co
mo nauegue y haga cómodam ente fu 
viaje. Ballaria para eílo confiderar la 
ordé que tuuo el artifice del vniuerfo: 
que primero que dio fer a los anima
les, mando a la tierra que produxeífe 
hierua y mantenimientos para fu fuíl« 

to:primero que dio fer al hombre,pll 
toen elparayfo elalbolde lavidaihizp 
yerio a las beftias del campo , aues del 
ayre y peces del mar paraferuicio de 
cíTe hóbre.BEN. Dexaos ahora de ga 
ílar tiempo en eílo que eíla muyclaro: 
que masdeue aconiejarel confejo a! 
principe, en las occaíiones de guerra? 
VAL.Quehagaelofficio de Moyfen: 
del qual dizen las letras fagradas que 
leuantaua las manos al cielo, «con que 
declara y da a entender, que las victo
rias no fon nilas han de efperar los Re 
yes,dela tierra,ni de fuer^ashumanas: 
pero del cielo y del poder de Dios,cc-
mo dixo mucho defpues ludasMaca<-
beo.Eílo mefmo hazia Samuel,c6 que 
hizo mayor riqa en los Philiíteos en 
Maíphat,peleando Dios por el,y ame-
drentandolos,que con las armas. Por 
manera,que dealli adelante no las ofa 
ro tomar otra vez contra los de líraeL 
Con eíle medio domo íofaphat a los 
Amonitas y Moabitas, de fuerte que 
dexaron aíos de Ifrael de alli adelante 
en paz.Bien entendió lo que puede las 
oraciones del principe Theodoíio Em 
perador,el qual entédiendo que Euge
nio y Arbagaíles con fus exercitos le 
auian tomado los paíTos, y que de fu 
gente le auia dexado la^maycr partc,fe 
pufo en oración: leuantado déla qual, 
con los pocos foldados que le qucdauá 
y con mucho.animo pidió las armas 
(pueílo que no podía efeufar el pelear 
por fu vida y por lade los fuyos>y alean 
^o notable vidoria ,de fus enemigos: 
atribuyéndola a Dios^que con tan del! 
guales fuerzas quifo fer de fu parte. Co 
nofeieron y prouaron eílo mefmo los 
Elpañoles en taldia comooy,quede 
eíla materia platicamos,que es día de 
la feíliuidad del Triumpho déla Cruz, 
por laviéloria que en vir tud de Dios1 
y moffcrandoíe la Cruz en el cielo,alca 
^o el Rey do Alfonfo de Toledo a diez 
y feys del mes de Iulio,año de 1212.De 
arte que (boluiendo alpunto) eílaua 
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Moyfen pueño en oracion^y dize que 
quando elleuantaua las manos a Dios, 
venda fu gente:y la razón deílo es,por 
que fegun dize vn graue do6br,el vo
cablo Hebreo Emuna,que el interpre 
te traduXo en efte lugar j deriua de A -
nian.que enfu mífnia lengua íignifica 
fejverdadí credulidad y firmeza. Por 
loquaí podemos dezir, que el tener 
Moyfen las manos leuantadas,es dezir 
nos,que eíiaua firme en fu f^y credu
lidad de que le auia de dar Dios vi6io-
ría>en aquel hecho pues por fu honor 
peleaua.Mas es de aduef tir que no fo-
lamente para alcanzar eíla viótona era 
neceflariala oración de Moyfen, y la 
intereefsion del facerdote Aaron: pe
ro que los vieíTe iVloyfen,y que me-
neallenlas manos ypeleaíTen ios que 
andauan en el campo con lofue. Para 
dar a entender, que no han de fer los 
Reyes tan re millos ydefcuydados que 
có penfar fu caufa es jüíia,y que no cef 
fan de orar y tener firme fe y confian^ 
^a enDÍQs,y quehaze lo mefmo la vni 
tierfal Igleíia Gatholicamo tengan cuy 
dado de lo que paila en la hueite: que 
todo aqueíto es neceírario,y elproueer 
con tiempo que pueda aprouechar los 
exerciíos^yprefidios de gente,baftimc 
tos,municiones, y otros pertrechos al 
vio de la guerra neceííários.Y con efto 
el valor de los foldados en la pelea. Y 
fobre todo querer el princi pe faber lo 
que pafla en fus exercitos.BEN.PareP 
cerne que fin acatarnos de ello aueys 
entrado en la fegunda, délas quatro co 
fas que propufiíles fobre el dicho de 
Alcxandro ; porque ya dexays de tra
tar del confejo^y tratays de las fuerzas 
para la guerra V A L . Es afsiipero no en 
tiendofalir enquanto digo de loque 
ha de aduertir el confe jo > pues lo vno 
y lo otro,y en fuma todo lo de la guer
ra ha de fer preuenido por el proui-
do confejero: como fea la verdad lo q 
bien noto el Abulenfcque las guerras 
mas fe hazen y fe aciertanpor los con-

fejos que por Jas fuercas: las quales ion 
en muchas maneras * Porque de ellas 
fonproprias,de ellas fon de amigos y 
aliados,de ellas que coníiílenennume 
ío de mucha gente,de ellas no en mu
cho numero,pero en la calidad y valor 
de la gentedas quales juzgo fer ias me 
jores/egun dize Vegefio. Dizen tam
bién fer vn eXercito tuerte,y poderofo 
en razón de eftar fortaíeícido por ra
zón del íitioy luga^y por el orden: en 
que dize Vegeíio coníiíle lo mejor de 
la milicia. Y por la difpoíicion y aloja
miento de los tercios y gente de guer-
ra^dela artillcria y municiones^ baga 
je:lo que ya toca a lo tercero que es el 
arte.Enelquallo principal es la d i £ i -
píina militar. Aduiertan en eílo ios ca-
pitanes^que eí vencimiento de Aíexá-
dro no fe atribuyo a ia multitud de los 
foldados,ííno al íer. dieílros y exercita 
dos.Mas atiendan los foldados,que pa 
ra ferio en laperfedion que tiene obli 
gacion>ía principal parte es la obedien 
Ciaqne han de teñera fus capitanes. 
BEN. De la obediencia dixo Thuccy-
dides/ue neceíTaria juntarla con otros 
dos requifitos ypartes^en efta manera: 
que para fer buen foídado auiande có-
curnr tres coías.a faber es^ucrer, ver 
guen^a,yobedefcer.EÍquerer,porque 
el pelear ha de fer de voluntad,con ga
llardía y brioda verguen^a.para que fe 
affréte el foídado de hazer cofa mal he 
chajvil^o baxa,moílrandofe couarde: 
laobediécia,porqueeíla es laque los 
haze dieííros la que les conferua yaífe 
gura,laq les haze pelear y aü vencer. 
V AL.Eítan los foldados ta obligados a 
ellajque de la manera que el frayle pee 
ca mortalmenteiirompe eí voto déla 
obediencia hecho a fu perlado: pecca 
el foídado fino obedefee y cumple las 
ordenes de fu capitaneo en razón del 
Voto folemne,como el religiofo: pero 
en razón de fer la obediencia lo q prin 
cipaímente enliílarfe el foídado pro^ 
feíla^lo queguardarpromete en ley 
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defoldadoy de honor. Notad fobre 
eíto vna dodrina q trae el Toílado,y 
eŝ que la caufa porque el cílado mili
tar en eonfciccia es peligrofo, es porcj 
muchas vezes fe retiran y dexan las bá 
deras fin caufa razonable para ello, de 
donde vienen notables daños:a lareíli 
tucion délos qualcs cílan los Toldados 
obligados,porquc lo eílan a pelear fiel 
mente, y perder la vida por quien les 
paga. Déla obediencia en íummapn> 
ceden principalmente los bienes de la 
guerra/egun dize Platón y refiere Plu 
tarchojeomode la licenciofa libertad 
por lo contrario,todos los mas y mayo 
res males. Por falta de obediencia las 
iníblécias,por efta falta las fediciones, 
los robos, ios incendios jlos motines, 
los efcandaíosjel violar délos templos, 
y aprofanar de las cofas fagradas, y íi* 
nalmente iadeílruycion y perdida de 
los excrcitos, A efta caula por fer tan
tos los delidos y las infolccias gue fue-
le au er entre gen te de guerra íim algo 
uernada y fin obediencia, daua el fena 
do Romano plcnaria juñfdidió al con 
ful que yua por capitán general en fus 
exercitos,fcgun di¿e Pohbio,q tenian 
los cofules authoridadReal. Como fea 
que fin eítendida jurifdidion y ancha 
poteíladfin alguna limitacio,o rcílric-
cion de la forma del proccder,ni délas 
penas no puede la difciplina militar 
mantenerfe : por la variedad y atroci
dad de los cafos que en la guerra acón 
tefeen.Por lo quai todo fe Tcmitc a la 
diferecion de los generales^ a fu Chd 
fliana prudencia (de U qual no de-
ue abufar, dando en fer inexorable y 
cruel)para que con ella fin admitir ap-
pelíacion fe hagan refpedar y temer y 
que le tengan todos la deuida obedien 
cia.Porque como dize Landancio, los 
mcfmos foldados fe matarían vnosa 
otros, por la diuerfidad de parefecres 
íi la obediencia no fueífe.peaqui es q 
antiguamente tomauanjuramento de 
los foldados ,de que obedefecrian a fus 

Excrdcios" 
He la rolda" 
defea. 

TitoLiui.1 
liba 3. * 

capí tañe s,fegun dize Polibio:qüeaüli P o í i h . u h A : 

oy entiendo lo guardan los Alemanes, h^. 
Esen fummala defobediencia la perdi
ción del cxercito,y de las almas y conf 
ciencias de los que andan en eíte exer- ^ 
• • • -n. / i 1« 1 • • jDlX0fJ.|¡¿ 
cicio.Por eíto llamaron ios antiguos a m , ] , ^ ^ 
Ja foldadeíca y arte de las armas,difci* P1»»» m ü u 
plina militar. La qual guardaron con ^ , 
tantas obleruancias^quelegunla abiii- miiit,Ub.i. 
dad y antigüedad dauan el nombre a 
los foldados.A vnosllamauan vetera-
nos,que eran los mas diedros y folda
dos vicjos:a otros dezian tirones, que 
eran los bifoños.a los qualcs exer cita*, 
uan en el campo, en tirar y efearamu-
jgar,a fufrir el pefo de las armas, a na* 
dar,corrcr,faltar,tirar la barra; y en o* No lia deeí 
tras coías^para q fe vezaüen a íer fuer- do janias 0, 

tes, fufridosy agües. De Iphicrates fe ciofo. 

dize,que jamas ceifapa de exercitar a 
fus foldados, nifufria eíluuieíTcnvn 
momentoociofos. Y no es menos de 
notar lo que refiere Tito Linio de Sci-
pionprudente capitan,que en el cerco 
de Numancia (que es agora Soria) la 
qual expugno y gano auiendo íido cer 
cada por efpacio de catorze años, qui* 
to todas las comodidades y regalos a 
los foldados, y no íufrio que eítuuie& 
fen jamas ociofos.Deuierafele acordar TirLíai 
el daño que caufo a Annibaí, dclpues 
delavivtoria de Cannas, el regalado 
alojamiento de Capua, hechandofe a 
perderlos foldados,boluiendofe araga 
nes y negligétes;y afsi quifo efearmen 
tar en el ageno dañólo q es muy gran 
de diferecion y cordura.B£N A.Dezia 
Platón que el foldado fcauiade criar 
como perro, de arte que fea domcfíU 
co, manfo y leal para los conofeidos y 
amigos : y feroz para los enemigos* 
V A L . La verdadera difciplina militar 
reduze la el derecho a tres cofas princi 
pales:la primera viuir bien y honeíla* 
mente:lafegunda es,no hazerdañoa 
nadie en bienes ni perfona, fin orden 
de fu capitán general; la tercera confer 
uar a todos lo que 4ca fuyo, principal. 

La 

Plat.s .^ , 
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La primera inílrudion del foldado di 
ze>que es lavidahoneílá^que es lo mef 
íno que dezir/ea Chriftiano; q no im
pide ni repugna el fer íbldado > al fer 
CliriíHano: antes por eí contrario el íer 
l:nalChriiliano>es eaufa qüe rio íea buc 
foldado. Quefírue dezime eíjurar, eí 
i:cnegar,el íer infolente* él yr cargado 
Conlamugercilla en continuo pecca» 
do mortal alaguerraf de que íirue ju -
garfe el mirmofol antes que falga^que 
vtilidad acarrea el quitar al huelped y 
ál otro pobre fu fubítáncia ? yo lo diré 
en breue * Del jurar y reñegarviene eí 
fer tenido por mentiroíbxomo fea q 
los que juran fon los qüe a coila del ho 
ñor de Dios quieren abonar fus mentí 
ras#Del fer infolentes vienen 1 as muer 
tes fin confefsion:porque quando me
nos fe acatan les embiaDios quien por 
tantas finrazones les embie devna^con 
mucha razOial iilfierno.De traer la mu 
gercillái nafce la infamia, y fer tenidos 
por deshonrados y viléSiDeljUego naf 
cen las riñas y las pendencias,las trapa 
^as,Ia¿ inquietudesleí notener que ce 
nar el dia que tienen que comer.Keípo 
deran a eílo que las pagas no llegan, q 
los focorros fon menguados.Todo es 
verdad;pero entiéda el foldado que la 
mifmaprouidencia qüe gouierna,má^ 
tieneyproueeal rico,le mantiene y 
proueeael.yqueafsi como el dia que 
pierde quanto tiene,le embia Dios vi l 
Angel que le Mente aquel dia y le de 
de comer, fe lo embiara el día que no 
jugare, y no le ofFendiere mucho me-
;or:y queíe es de mucho merefeimié-
to^y qui^a m as que muchos ayunos de 
otros que no lo fon, la necefsidad que 
padefce/i tuuiere paciencia en ella: y 
que fus vigilias y cétinelas fe las remu
nerara Dios qui^a mücho manque e! 
leuantar a maytines a medianoche de 
muchos frayles.y que el eflar en cuer
po de guardia cola golapueíti,le agrá 
da a Dios en fu tanto , quanto el filic^io 
lobre las carnes del penitente: y que el 

guardar^y feguir la baderale es á Dios 
tan accepto,como yrlos clérigos yreli 
giofos acompañando ía cruz.Sea Chri 
íi:iano,viua fin injuria del próximo, o-
bedezca quando le maridan: muchos 
religiofos que fe difeiplirian cada vier 
nes y otros dias de entrefemana , qui~ 
^ales tendrán embidia eriel diádeljuy 
zio:y fera honrado, y galardonado en 
eft ávida y fin culpa: haga el foldado por 
ía mañana y tarde gracias a Dios de q 
le efcogio para honrarle y emplearle 
envnexercicio tan honrofo,como es 
el de las ármas.confidere la juila occa^ 
íion que tuuo fu principe de tomarlas 
y la obligación qúe eí tiene de pelear^ 
auenturar, y perder ía vida por tan ra
zonable y fanélo motiuo,como esdef-
fender la fanta fe Cathoíica , la íglefia, 
fu Rey,o fu patria, caíligar y perfeguir 
álos enemigos de Dios, ya los rebel
des. Acuerdefe de la gloria y honor q 
íeportá eí fejf valerofo y virtuofo fol-
dado,yía vergueta queeselfercouar» 
de.que deííervicioío nafce elcaíligo^ oíHgo h á 
tomo es;uílo que le aya quando el ca f*™"™ 
fo lo requiere,queno folo a los folda^ a 
dos,pero a los capitanes mando ahor
car Dios cara al fo^por fus infolencias N « m . t f . 

ydefcuydos. BEN. A propofitode lo 
que dezis fue aquel dicho de Lama 
cho capitán , el qual mandando caíli-
garavn foldado,y prometiendo eí fok Volat.com.: 

dado emédarfe y que no bolueria otra Y ^ ^ 0 
tez en ello^reípódio^nofeda enlaguer 
ra düs vezes peccar.como íi di^era^no 
fufre íá guerra,por el grande peligro q 
ay en los deícuydos>dexar de caíligar 
los. V A L . Caíligoha de auer: mas pa
ra que fe tenga en el punto que es razo 
el exercicio de la guerra (dexando a 
parte lo que deílo aqui y en otras pía-
ticas auemos difeurndo) quiero traer 
vna do ¿trina de aquel celebre varón 
el Toíladoieí qual dize/er el arte déla 
guerra táneceffaria^que no fe fufre ni 
deue el hi;o dex ir el hecho y la fayció 
enqüe fe halla oceupado en la guerra, 
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coameduo o titulo de yr a valer y fo* 
correr a fus padreseftaDdo con necefsi 
dad , porque en dexarla recibe daño 
la patria y la república: cuyo beneficio 
en paridad , ha de fer preferido al de 
los padres.Deaqui es,quc con mucha 
razón fauorefee el derecho en muchas 
cofasalos foldadosxntáto^queal me8* 
ñor que no puede por derecho fer fe-
ñor de hazienda alguna fin fus padres, 
o tutoresjle da juílo titulo el fer folda-
da , para que fea feñor de fus alaxas y 
cofas que en la guerra tuuicrc.TVRRÍ. 
Deqíirue tan larga platica de los folda 
dos, fi fe os va el tiempo fin hablar de 
los capitanes. V A L . Errado vays Tur-
ritano,que elcapitafoldado hade fer: 
y de no ferio nafcen muy grandes in« 
conuenientes. Lo principaI(dixo Pla
tón) que h a de tener el capitán es fer 
muy foldado,y muy experimétado en 
todo:y que poífea las fciencias mathe-
m áticas paraque fepa ordenar vn cam 
po,medirvna bateria,defignarvnfitÍo, 
leuantar vna planta:porquc fegüdixo 
Ariílotcles/in orden/in difciplina, y 
fin arte, inútil viene a fer el exereicío* 
Quiere Polibio fea aílrologo porque 
fepadarrazondelos eclipfes del fol y 
luna^ déla caufa de ellos.quiere mas q 
fea caííado^y guarde íecreto de lo que 
determinare, y que fol o fe declare con 
aquellos que le han de acófe jar: queco 
nozca las occafiones que da el tiempo 
por las circunílancias, de fuerte que 
llegue a tener noticia de las armas y 
fuerzas del enemigo, y de la manera ; 
de fu pelear, de fu inclinación y de fu, 
ingenio. Mas adelante fea tan recata-» 
do^que ninguna cofa tenga en poco>ni 
de alguna fie: porque la defconíian^a 
conferua las ciudades ,fegunla deraa-
fiada confianza lashaze perder. Pero 
digamos todo aquello en una palabra: 
fea como Péneles valerofo Atenienfe, 
del quaife dizc,que enfeiencias era do 
fto^en platica d i íc re to , en confejoía-
bio,enh conueríacion dulce y fuaue. 

Vcgc.itb.j» 
c.14. 
/Iduertéh-

en las armas dieílro,enIos peligros eí* , . • 
forjado, finalmente en la profperidad 
humano,y cnlaaducríidad era fufifri-
do»BEN. Y no dezis que fea bien afor-
tunadofeataque mucho caudal hizie- ̂ -̂ p.? 
ron los antiguos de la fortuna en lasco Gaih, 0' 

fas de la guerra.VAL. Ellos eran genti ^ a f i h 
les, nofqtros Chriílianos,y afsi los acae rc tli' 
cimientos de la guerra los atribuymos 
a Dios que lo haze todo, o lo permite, 
y a la buena diligencia y prudencia de! 
buen capitán: de cuyo officio es tener 
mucha vigilancia^embiar defeubrido-
res,y elpias para que no fea de fobreíaí 
to acometido. BEN A. Vegefio dize, q 
aduierta fi huuiere de dar batalla al 
foLporque fueledeslumhrar los ojos: 

, 1 1 1 1 r c 1 • J cías del capí 
al ayre y al pomo: y ii ruere la jornada tan. 
por mar es de mucha importancia ga
nar el viento a la armada enemiga,De 
zia Dcmoílenes, hablando de la prudc Dcaioí icn. 
ciadeícapitan,que differentemete ha ^ 
V 1 A -n • Diffcrcntc 
depelear>quando vaa conquiltar tier mente ha á 
ras agenas, que quando guarda las fu- pdear el ĉ  
yas y las de fu Rey: porque en el ganar So a c o ^ 
tierras la codicia nafce del lugar que el íUr 

tierras. 
enemigo le da^y fi halla refiílencia es a'c 
le forjado defifla de fu intento. Pero do^ua^r 
en la defenfa de Jo que es proprio, ha ^aíuya- , 
de moílrar el vltimo de fu poder,dc fu testemos 
esfuerzo y fuerzas. Porque fegun dixo ^ ícr en 
Ciceron,masdiligentes auemosde fer "lieíirüSF* 

< J JlgOs(]UC cu 
en nueítros peligros,quc en losagenos. los ágenos, 

TVRRITA. Sabeys de que hago ma- Cccc'I'offi-
rauiílaf de que en las humanas hifto-
rias haliemos,auerficlo rigurofamente €oíl|uftara 
caíligados algunoscapitanes,alos qua- zon{buca

les falieron bien y convidoria algunas ÍHsaa'"las 
r • r r 1 11 tcmerlda-
tay ciones,por auerle reluelto a ellas co des aunque 

mal confejo y temeridad. V A L . De lo íal8™ b¿CÍÍ 
- r '• „ .„ alcíFeao. 

contrario lena razón que os maraunJa Los pr0(pc 
fedeŝ y no de lo que -dezis. Porque es ros íbeccíos 
cofa muy puella en razón, caílígar a ^ ^ [ " ^ 
quien pufo temerariamente el eííado rejo, ni por 
de la república y fus cofas en condició el cont^ria-
de pcrderfc.Ni que falga bien y fe le ha 
de agradeícer a quien las determina 
mal De aquí es que los cuentos y fue-

ce fos 
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al. gener 

Ninguna co 
ía menos co 
uicnc quela 
«lemafíada 

cefos dcks jornadas no aprueuan el 
mal/coníejo^ni condena el bu eno^íino 
las razones y motiuos q ue fe tomaron 
en el refoluerfe.Por la mifma razó no 
efeufa ía eulpadeía tehaeraria empreiía 
d profperofin depila. N i deue el prin* 
Cipe jamasjni el capitán general hazer 
Cofa alguna fin acuerdo y maduro pa-
refeer que fe le pueda atribuyr aimpru 
dencia,y tenga de que arrepentirfe de 

Scaconftan lohecho.Sea coftante en lo que detér 
te y &tauc minare, proceda con grauedad, no fe 
«i capiran d e prifa deinafiada. Antes deue en las 

cofas arduas proceder co mueho tien> 
to,maduramente y de clpacio.Porque 
como foliadezir Octauio Ceíar,ningu 
na coía íc ha de codiciar menos en el 
capitán que laprila y demaíiada diligc 
cia.Co hartaprefteza fe haze, lo que fe 
acierta.No merefee alabanza el q pre-
í lo fe refoluio.mas el que lo conlidero 
y lo acertó.Como fue de Fabio Maxi* 
mo que con dilaciones y cntrecenimié 
tós5quebranto las fuerzas del argullofo 
Annibal, merefeiendo por ello perpe* 
tua gloria y alaban^a.Nmguna cofa ve* 
nidera fe prometa como cierta,yde na 
dafe admire que acaezca como cofa 

admmTco! «0 pcnfada:pues le es tanneceífario te 
mo no pen nerlo preuenido todo. Oyga el parefe 
íada d capi cer ¿ e todos^y concluya con el fuyo^r 
Oyga a to- rimandofe al que juzgare por mas fe-
facSpa g^o.Refiera todas las cofas aDios:que 
Tcíbcr. aun de ios Romanos nos dizé las hiíto* 

rias y todas las visorias y pro/peros 
cuentos reconofeian defu diuina y po-
derofa mano.De los Griegos dixo Ho 
mero,que a ninguno coronaua fu vir-
tud fino Dios y el cielo. De cílos teñe-

breo Vía a m p i o s muchos en las letras fa 
guerrafín gradas , que por fer muy notorios no IrlTcTf' me Atendré en ello, foío diré , que 
Dios racri- losHebrcos jamas falia a la guerra que 
M d . % c r f G O * ^ ^ a D w s í a c r i f i c i o , c o m ( > 
iudicuní& lo noto el Ioítado.TVR.Acuerdeíeós vlilllnoc qm0S dexaysloque toca3lingenio,q 
meros y m . es lo quarto que en eldichodc Alexa-
^ i o 9 . dro notaíles. VALDL No dexo; por 

T i t . L m . i o 
dcWcllo pu 
ni . 
N o cfpcre 
cofa como 
cena n i de 

Rcfiealos 
fucceílbs a 
Dios. 
Hom»ro. 

queparaíoque fíruenlas feiencias ma 
temmaticás(de que dixiraos ha de te
ner elcapitan noticia) es para maqui* 
ms^cofas de ingenio, que para vencer Da.os5ric5 
Ion muy necelLirias.De eíle meneíter ü á c r ^ U m i 

tienen los principes officialcsa qae lia tccauríldo8 
maningenieros,cuyas confeiencias an 
dan muy peligrofas,por los excefsiuo s 
gaftos quecaufan a iosprincipes y rê -
publicas: ypor ío quepor fu parefeer 
fe deílruye y echa a perder en las ciu-
dades,Gon notables daños depobre ge 
te:mandando derribar lostempíos,las 
caías^talar huertas^ deícepar viñas>a ve 
zes con muy Icue,o íin ninguna ocafio. 
Aduiertan lo que hazen, no fean arri- l 
mados y pertinaces enfu parefeer (co 
mo fuelen algunas vezes fer) porque 
fus errores fonirreparabíes,y no fe ef-
cufará de oblígació dereftituyrlos di* 
Eos de que fon caufa(fi laintencio muy 
reda y muy juílificada,y el auerlo mu
chas vezes primero cófíderadono los 
eícufaífe). TVRRL Aquello que re
quémala fagradahiíloria déla vido-
na que alcanco Gedeon,c ontra los de ludicum, 7 
Madian,con íblos treícientos foldados 
que beuieron con la mano,con hachas 
encendidas metidas dentro de los can 
taros,no fe ha de atribuyr al ingenio? 
V A L . Eílratagemaingeniofa fuê y ar 
did de guerra.ptro en eíías qofas de ar 
tificios y de ingenios, noay regla cicr-
ta.Porque fegun la oceaíion,el tiempo 
el lugar,el fino,íos pertcchos,municio 
nes y abundancia de las cofas que para 
efto fon meneílcr, fon los artificios y Mncho Vuc 

los ingenios.Sobre eílo de üedeon ad ¿~ lafe. 

uiertcS.Gregorio Nacianzeno,lo que ^ f ^ » ™ ' 

puede la credulidad y la fe, y como de nnp.cra.'i. 

creer verdaderamente fer Dios pode* 
roíb de darles tan grande visoria, y q 
ladaria pues feguiá fu orden,nafcio en 
los pocos firme efpcran^a: conlaqual reccados 

animados,acometieron varonilmenteíoucauf3c!c 
y vencieron aquella numerofa m u l t i ^ X ^ e a 
tud. Exemplo notable pira no deíani- «umero fe 

mar los capitanes y foldados, creyen S a l ^ 
dofir-



1 1 % Parte primeraDlalogo decimoquinto 
do firmemchtc,quc fi tumeren a Dios: ciones a Io$ puebloé, tan irreparabíel 
dc íupartc,aunquc muy; inferiores en agrauios alosjugarcs3tátosrobos(quc 
áuin cro, tendrán la viótoria. T VR.Lo diga aprouc^hamictos) en el hazer;dc 
c6trariodeílovemoscadadia.yAJL.Y las municiones tatas ruyndadés y mez 
vos a que lo hechays círof por ventura cías adulterando los baftimentos. N i 
duday s que el poder de Dios fea el mif hurtarian(o por hablar mas caílo) no 
mo que era entonces? TVR. lefus ,no paíFaran tantas placas como paífanlos 
me tengays por hombre que ñenta capitanes.Dc lo que viene el perderíe 

S ^ í r tan maL v A ^ 0 tengo fino por muy las jornadas y falir mal las empcffasxn 
otoT " L " CHriíliano^y como talaucys de fentir ganando alos Reycs^quc confiados CB 
pcccadorcs dcfto:quc fonpeecadbs nueílrosyque elnumerodelagentcquc efta liftad* 

por ellos huyeDios de nucílros excrci no tienen a la occafion la mitad,ni fti 
tos y demoílrarfenos fauorable. Sean armadas proueydas nibaftecidas, niel 
los Reyes juílificados en las caufas de tercio délo necesario. Vndefc cldinc 
la guerra,los coníejos bien intenciona ro, cnxaguafe el theforo del principe^ 
dos,los capitanes miniftros de laguer- cmpobrcccfe las Republicas,noay m-

Fremefas ra zelofos del honor de Dios: y los v- dias ni minas que lleguen a dar el diñe 
¿c DÍOS a nos y ¡os otros,y los Toldados con ellos ro que en eílo fc pierde,y que fe gaita 
1°Sunific«. cfcufcnpcccados,y verán como fcles mal. Ma^porquces malo lo que para 
¿os^uerre- trueca la fuerte con honrofas visorias baftimentos y municiones fe compra* 
ros* • en bien nueftro, y exaltado de nüeílra marcho,podrido yadultcrado-mal por 

. 6 fancta feCatholica. Afsilo tiene Dios quenoes deprouccho yfehadeccliar 
mf'i ' prometido a los que guardaren íu ley a mal: mal porque para auer vno. de ha 

yfus preceptos-.perfeguircysavucftros zer vn fraude.y engaño es neccííario 
enemigos^ caerán a vueftros pies ren coníientan muchos, todos los qualcs? ; 
didos:daros he tanto animo y tan gran han de participar en alguna parte déla 
de valor, que cinco empredereys a cié y cilidad,! que tiene puefta la ihirael ^ 
to3y ciento alcázarcys vidoria de diez es principal y el que lo ordena:finalmc 

D c u t . p - mil de vueftrot contrarios.Otro tanto te gaílafe mal > porq no permite Dios 
dizeel Spiritufando, quedos hazian fe logre lo mal ganado,lo robado, y ta 
huyr a diez mil/ignificádo que los po- injuíiamentc y con tanto per/uyzio de 
eos del bando de Dios,y fiemos fuyos partes adquirido yvfurpado, yafsi fe 
fe va con visoria déla muchedumbre pierden (como dizen)ello y fu dueño. 

D é l o s con- del contrario bando.TVR. Ya me pa- Como luego quereys feñor contar y 
tad< r « , p a - rcfce vays concluyendo con lo de la tener por próximos hombres por to* 
gadores r quedan defta platica cíTentos daspartcstan perjudicialesfdeftruydo 
rci5y otros los ofñciales, a cuyo cargo eíla el me- res de pnncipes,cítragadores de vida» 
^fido' a nejo del dinero: como fon veedores, caufando cruel hambre,caufadores de 
]*mc*TZ' embargadores,y otros ofñciales que perdida de honor y reputación, y final 

andan en cfto.BEN.Bic aduertido eíla mente gente dcfalmadafVAL. No os 
fino es que los dexays por parefeeros cncendays en colera Bcnauentc, aunq 
no fon próximos. VALDI.Como nof ayg mucha razón para tenerla contra 

Grandeva BEN. Yo lo diré, porque he oy do de- los malos,que eílas cofas por fus apro 
ños ayacoi zirquc ticnen las manos pegajofas, y ucchamientos caufan, que de ellos ay 
IcuiV90lc que íi ay cohechos o los puede auer,h á muy buenos y muy principales. BEN* 
fcaneda «n de ferlosdc cfta profefsion los mae- No trato de eíTos. V AL.Afsi lo cntien 
i0* e:^: Uros: -porque fi ellos no lo confintief- do,porque feria fin razón grandc:y. ta-
¿ J . ' fen^ni fe harian tan notables gomppfi^ bien entiendo, quefabeys fonproxi-

" " ' " mos 



Dclos fifcaíesj te/figos y reos. 

TVRRL 

fcos;aunquelos tales no hazen obras 
de e lio. Si es que dexe de tratar de Cr 
líos es, porque no podemos compre? 
henderlo todo, tan en particular: de 
ellos y de eííotros efla claro que ion 
obligados areílitüeioníy a reliazer los 
daíios grandes que a los principes y a 
las Repüblícas^y a los demás particula
res caufan.IVliren por fus confciencias 
y bagan fu ofíicío con ellos ios confef» 
fores: porque no los acompañen don 
defepagan con pena eternalas culpas 
de cita brcue vida.Mas fi fe reduzen,y 
guardan juílíciá en fu proceder, offi-
cios fon neceíTarios a la República y a 
los exercitos : y de mucbo mere/ci
miento delante de Dios, y muy oca-
fíoriádos para comprar el cielo,miran-
do por lo que es tan neceífário en la 
guerra(como es dmero,baíiimento yy 
muDiciories) queno fe echemal,pero 
que fe logre, en vtilidad de aquellos 
que por fus trabados mcfe&en fu pa.4 
gá,y ítl íüílcntó^ Deípidaniorios con 
ñ o de la guerra * qué para no íer foí-
dadosí harto nos auemos ehtretenidb 
^IÍ ella¿ i 

D I A L O CO
P E C I M O S E X T O 3 D E 
lósfiícales^onto íe han de auer 
en fus officios^y de los teftigos y 
induiidores de ellos t co s^ 

que con culpado fin ella 
padefeen. 

g ^ ^ S ^ E cíonofo defcuydtf 
W é ^ i m BenauentefBENA. Que def 
á ^ ^ | c u y d o ? T V R R L Viftes ayer 
v ^ « ^ tarde aquel Cíérigo viejo 
que vino de eíTe caílillo q áy vemos? 
EíTe pues rios ha dado qué reyr por vn 
rato. BENA¥. En que manera>ó de 

que? TVRRI . Sentofe el reuerendo 
en el poyo de éííe patin^ para rezar^co 
el breuiario en las manos > y déípues 
de auer andado con eí buen rato ojean 
do, y mirando tras la vna y la otra cu-
bierta,falio condezir: lefus, quien me 
ha tomado ios antojos , que aqui en el 
breuiario fuelo yo ponerios £ en eílo 
mirárnosle al roílro 5 y vimos que los 
tenia pueños; en las nariz es. BENAÍ 
Bueno es eílo^ tener Jos antojos en 
las narizes , yandar en bufea de ellos. 
TVRRlT.EÍlaeldich o padre tan pro-
acydo de ellas que ay lugar para alien-
tar los antojos fin que ia vifta los al
cance. BENAV^Deuéde fer hombre 
fagaz y prudente : que deílo fon. indi-: 
cio las narizes grandes. De aqui es> 
que a los hombres que tienen el juy-
zio claro,y quefon fútiles ene! juzgar, 
folian llamar los; antiguos; nanZesJim 
pias,y hombres que tienen las nariz:es 
deípauiladas y bien p urgadas: no es ef-
fo afsifeñor Valdigíeíia rVALtíL Lo 
que a cerca de eíto, pnedo'-dezir es,que: 
las letras fagmdas atribuyen alguna:, 
veznarizes a Dio?. Couque fi k¿iv^ 
mos a Eucherio, ugmfican las diurnas 
inípiraciones, que ion caula de ruaeliro 
interior mouinnentoy de nueítrá cort, 
punción: aunque frfcguimos á otros 
aurores diremos, que el atribuyr na-
rizes a dios ̂  es darnos a entender,que 
tiene Dios grande olfato y que huele 
y fientemucho; lo qué por otro teí>; 
mino en otra parte dize del mifmo 
Dios la miíma feriptura . Es a faBer,(|; 
no fe le encubre cofa.porqué es Dios, 
efeudriñador de los humanos, corazo
nes. Y dizeloHyeremias en perfona 
del Señor por elle termino ; peruer-
fo y hecho alreues es el coraron del 
hombre ^ quien baila a coilofcerle ?y 
réípondei yo foy elfeñor qué hago in* 
quificion y examen de fus tratos, que 
doy a cada qual el premio o caíligo de 
ks ínuenciones deíoshombreSíCon q 

N pienfaa 

Nariz es erá ,, «-> ' oes arg.uyí 

pradeiiua. 

Narizes ííe 

fican. 

Eudi.ípiri . 

Piert.Valc. 

Dios tiene 
largas n a i i -
zes y huele 
de muy le-
xosy mucho 
Hyercm. c» 



Parte primera Dialogo decimofcxto 

t'.Reg. 

Ageno es 
^ Dioscuec 
po y paísia 
nes. 
D e que pro 
cede el ay-
rar íé . 

Oífendelca 
Dios el mal 
olor dé los 
•vicias, y a-
gradafe del 
olor dé l a s 
virmcks y 
buenas o-
bras. 

pienfanlos malos encubrir fus malda
des,pues entiendan que foy efeudriña-
dor y diligente inquiridor y deícubrk 
dor deloscora^onesay de los mas ocul 
tos penfamientos que en ellos fe en* 
cierran. Efto meímo dize el Real Pro* 
pheta Dauid:pero añade las renes,y di 
ze, efeudriñador es Dios de los cora
zones y de las renes. Como íi dixera, 
no folo de los penfamientos buenos o 
malos (que entiende por el coraron) 
haze Dios examen,mas el olor de los 
defeoŝ de las dele6taciones,de las con 
cupifeencias líega a fus narizes. Aqui 
declara el Spiricufando por eñe ter-
miiioi lo que el mifmb Spiritufanfto 
dbco en el fegundo libro de los Reyes* 
con atribuyr narizes a Dios, hablando 
en lenguaje delos hombres:para dar a 
entender,quan amoílazadoy lleno de 
yra y de colera eftaua (íiendo la cofa 
mas agena que puede fer de Dios cuer 
po, o pafsiones) dize, fubiole a Dios 
eliiumo alas narizes!. Háblael-Spiri-
tufando deDios como íi hablara de vn 
hombre muyenojado.como fea que eí 
ayrarfe es,yprocede deencenderfe la 
fangre junto al coraron, que del gran^ 
de calor y fuego fuben los humosy en
colerizadas reípiraciones ala cabera, 
csfogando,como por chiminea,por las 
narizes. De manera, que dezir que 
tiene Dios narizes, y q refpira de colé 
ra por ellas,es dczir,que hueleDioslos 
males de la tierra, los vicios, los deli-
¿tos, los peccados,las abominaciones, 
mucho y de muy lexos,íin cncubrirfe 
le coía (como fea quevno de los ofÍN 
cios délas narizes esole^offendele ta 
to el mal olor de eftas fuziedades, que 
le yrrkan y encolerizan:y es caufa que 
embie rigurofos caíHgos fobre los ma
los. Según que por el contrario mue-
ííra Dios agradarfe del olor que je lle
ga de las buenas obras y ían¿los facrit 
dos. Gomo lo di ¿en las mifmas letras 
fagradas, deba xo de efta metaphoray 

iíay»T» 

ogo 
termino de hablar. Qlio el fuaucolory 
perfume del facrificio q le hizo Noe, Gcac's 
enfaliendo delarcarcomo íi dixera, a» 
gradóle aquel facrificio q Noe le ófrel* 
CÍo,como la Caldayca tradición dize, 
refeibio el Señor con contento el facri* 
fieio de Noe. Afsi que dezir que tiene 
Dios narizes, es dezir que huele: y de^ 
zir que huele, es dezir que llegan a íii 
noticia todas las cofas, y que le ion 
acceptas y le agradan las obras bue
nas que hazemosjy por el contrario le 
dan en roílro las malas.Quereys ente-
der efto aun maselarofconíidcrad que 
lo que en el facrificio de Noe le huele 
Men y le plaze como fuaue olor de re* 
galadaspañillas*o peiietes,e& humo de 
carne aífada y quemada, que no ay na^ 
rizes que le aguarden.Por el contrario 
dize alia por el ProphetaIfayas, que 
le oíFcndei como olor abominable , y 
le da en roílro , 61 incienfo olOroíb y 
fuaue que le oíFrefcia la íinagpga: lue
go bien declara ello que no él olor eX" 
terior y material de nueílras obras es1 
el que huele bien, o mal a DioS:íino lo 
viuoylo efpiritual de ellas,y lare&a 
intención de las buenas, y la depraua-
da de las malas. Efto noto el bien auen 
turado fant luanGrifoílomo fobre eíle 
lugar, que la virtud del juílo Noe of-
frefeida con el humo infuaue y mal 
olor de quemadÍzo,Ie fupo y le agrado 
a Dios todo poderofo* mas que perfu* 
me de ámbar, benjuy: y por el contra
rio la maldad de los malos,que en la íi-* 
na^oga le oífrefeian ^ por m as que of* 
frefeida co incienfo y eon fuauifsimos 
perfumes,le dio en roílro y leoffen* 
dio como cofa hedioda y abominable. 
Da la razón de eílo el Abbad Tuitien-
fe diziendorno es Dios de carne:ni tie* 
ne cuerpo para que le aya de agradar 
el humo de la carne:mas porque es e í 
piritu,enlas obras que le oíFrefcemos 
corporales,tiene quenta có el efpíritu 
y 90 el £ora^ó dedóde|)rocede*Dema 

ñera 

loali.Gírif. 

i n Gene 
Elcípi«{a 
de las obras 
agrada a 



lames de 

De Jos fifcaksjteffigosy feos, í jr 7 
jiera, que ora fea que ayunemos 5of a fealdad de la República íln átribuyrle 

Ellía l imof fea que hagamos limofna , o que nos ngrizes > de loque es en vn hermoío l a R Í p a b i i l 

ootra bue! oecupemos en qualquíera coja de fu roílro la falta de ellas. Para efto aueys c¿°omry^ 
na obra no feruicio i no attiende tanto el feñor a de faber3que Orígenes compara la vir don de i ¡ 

ailrmuchl lao^ra m u ¿ ^ opoca^quantoa lapie- tud delajuítickavna ciudad fuerte y ^ f ' ^ " , . 
o Poca,mas dad y a la intencioniqüc es el efpiritu circuy^a y bié cercada de torres y mu- ns*tT"9 
^ l a í n t c a o con quefehaze. Por cílo dize el glo- ros altos^quelaalíegurande que ñola 

. . riofo Apoítol fant Pablo, que fomo^ entren con ensaño ni por cautelofas 
como peuetcs y buen olor de leíu vías los malos. Para lo qual, tienenfe 
Ghriílo nueílro redemptor los que muclias guardas y centinelas dedia y Mimffi-os 

Enlosbuc- nos faluamos, y los que nos condena- de noche,quefonlos mimítros de ella iuftlda a>-
nos y culos IBOS:(CÍIO es porqueenlos vnos y en juíHcia. Los quales tienen grande au- ™'̂LCmiXiC 
piandefcek losotros rcfplandefce la bondad y la thoridad, porque con lajuíticiaypor prouechos 

bondad de jufticia de íefu Chrifto Dios y hom- ella todas las coíaspublicas priuadasy y „ele!su3 

1Dl0S• bre ) y es como fi dixera, el olor délos particulares obedefeen 3 y con eña te- dad de d k 
buenos y el olor de los malos todo He- das fe regulan y templan>iiaíb poner- ^nia repul

ga a las narizes de Dios, porque tiene las en el punto de la equidad que la ju- 1Ca* 
buen olfado y no fe le encubre nadâ  ílicia prctiende. Por eíla caufa dize vn rmda.ode, 

Peroen differente manera^como íi- poetajerlajjuíHcia madre déla quie- s-
gue el mefmo Apoílol fant Pablo) tudy foficgo:porque eña tiene las lía-
porque de ios malos y reprobos fus o« ues de los confe;osjdel gouierno>de la 
bras huelen a muerte, por fer hechas paz,y de la guerra, como dixo Philon l 
en la m uertc de la culpa, y afsi raueílra ludio . Luego por eílahazenlos ma- h . ' . ^ o ü 
juílicia Dios nueílro feñor con caíli- giftrados(que fon fus miniítros, en los Qi1? <̂ as 

íe han deba garlos: y de los juílos huelen fus obaas qualeshadehallarfe^omodizeelmae 
a vida, por fer hechas en la vida déla ítro de la philofophia Ariftoteles 
gracia,cnque mueftraDiosfu infinita ridad,verdad,yfe) feparaciony diílin- i 
bondad y mifericordia,conremunerar ¿Hon de los malos alos buenos,y apar- d e p / c L v ^ 

losyfaluarlos.TVRRI. Según decía- tan de los buenos a jos malos quefon 
raíles,nueftras obras dan olor bueno en la República, echándolos de ella, 
o malo fegun ellas fon* VALDí. eííb Son también por ella los vnos galardo-
clixe.TDRRI, Luego paracílo fonlas nadosicomolos otros penados ycaíH» 
narizesjpara oler y recebir eílc olor gados. Porque como dize Platon^íle riat _ di¡ 
que de las buenas o malas obras fale. .es particular officio deíla virtud,que i c ^ i . 
VALDÍ . Paraeflo, TVRRI. Como eslaefpeculadorayla quehazeinqui-
pues dexays la cabera de la república ficion délos malos y faca por el raltro, 
fm narizes, pues fon tanncceíTariaspa a manera de fino podenco, los males 
ra oler y facar por el rañro las obras y vicios,y agota la ediondez de las Re-
buenas o malas,que en ella fe hazen? publicas, como la bomba el agua cor-
quantomas ,que parefeera fin ellas co rompida de la centina de las ñaues: 
fa monílruofa;ycomo no le days len^ todo efto para nueftro bien y proue-
gua í VALDí. Ya le di lengua fi lo te- cho. Porque es de parefeer el mifmo 
neys en memoria : aunque dixe poco plat6,tratando de fuRepublíca,que el Vht.¿cxc4 

de ella , releruandolo para otra piad- caíligar a los malos, es euitar mayor ara 
ca, donde fera mas a propofito. En lo maby no folo es elcaíligo medicina a- i o ^ X c s 

que dezis de narizes teneysrazonrpor propriada para curar las iniquidades f cultar f,a¿ 
que no fena menos la imperfedion y efla república: pero hazefe los buenos y ' 

N ^ y bien 



les malos. 

Fiiagor. 

, 198 Parte primera Di 
y bien intencionados con el exemplo 

Ninguno ja ni as juílos y mas prudentes:ni ay quié 
mas (mtio q ^Q jos diofes^enlenzuaie de Platon)ni 
no ic ayan , , , , ^ r • 1 J • 
decaíiigar de los hombrcs3íe aya atreuido dezir, 

que no fe ayan de penar y caíligar los 
malos, que contrajuílicia viuiereny 
procedieren. Aprueua eílo de Pla
tón lo que dixo Pitagoras^ quien a los 
malos no caftiga es fe nal j que quieren 

Popar a los reciban los buenos injuria.Vemos eíto 
malos es ha por la experiencia, que el popar y to-
xer apiamo f 1 1 j j • 
aiosbucnos Icrarlos malos, redunda en agrauio 

de los buenos. Mas diganos algo ib-
bre eílo aquella fuente de dodxina fan 

Aug. Epift. Auguílin. Dizepues, af,i como es al-
54.adMace.gUnas vezes mifericordia el caíligar, 
A c cs e s a ^ c s â as vezes crueídad el perdo-
crJúfod el nar. Eílas palabras que dize fant Au-
perdonar. guílinfon apropoíito de que fe le que-

xaua vnjuez llamado Macedomo,por 
que le rogauan los perlados y perfe-
nas graues por algunos delinquentes: 
conque dauan (alparefeer)indicio de 
que quiíieílen que los deliclos no fuef 
íencaíligados (cofa que repugna a la 
perfedió que el eílado facerdotal pro
mete) pues en cierta manera el atarle 
las manos conruegos,era mollrarfe in 
juílos y cómplices de gente tacaña y 

Muy lexos mala. Refpondele fant Auguílin y fa-
tcnaon de' tisfazele con muchas razones:dandole 
los buenos a entender fer muy lexos de la inten-
iutercefio- Q 0 n Je losinterecifores buenos, que-
res querer . > . , r i . , l 
nofean ca- rer viuan nn emienda y caítigo los ma 
fvigadosbs los.Por manera, que le dize en fu car-
Tcf. CC 0" ta yreipuefta,fer a las vezes mifericor 

día el caíligar , como crueldad el per
donar; y palla mas adelante diziendo, 
luego mucho aprouecha la feueridad 

Al excrcido de la juílicia:ál exercicio de la qual fa-
<lcla'Ud aa uore:í'ce n^eílro íoliego, y la intercef. 
kintercef- fion de los perlados, templando la fe-
fiondcios ueridad delosjuezes: a los quales no 
perlados. ] i a ¿c pCfir fcr rogados de los buenos, 
No les pefa Porclue ni a los buenos les pefa que fea 
a losbuenos los jaezes temidos de los malos. A la 
^ ^ ^ ' i n i q u i d a d de ios malos fe oppone el 

go decimoicxto 
Apoílol fant Pablo, no folo aterrando 
los y amedrentándolos, con las ame
nazas del juyzio final venidero: pero 
con las penas y caíligos délos juezes 
temporales prefentes. Bien prouado 
tenemos fer neceífaria lajuíticia en la 
republica,y losprouechos della.TVR. 
Palla feñor adelante, que mucha cofa 
diximos aeílepropoíito en las plati
cas palladas. V A L DI. Teneys razón, 
mas he dicho eílo para daros a enten-
der,que para la admimítracion de la 
juílicia y buen gouierno, no bafta auer 
folamentejuezes ypreíidentes: pero 
es neceííario aya perfonas que faquen 
a luz los delidos, y tengan particular 
officio de inueíligaríos y perfeguirlos. 
Pueílo q(como dize la mifma verdad) 
el que viue mal y haze malas obras de 
ordinario fe efeonde y tiene por ene
miga a la luz.no vienen(dize la mifma 
luz) ni parefeen a laprefencia de ef-
fa luz los malos .-porquepor los mi-
riiílros de efla verdad ( que fon los 
mefmos de la juílicia) nofean exami
nadas fus malas,obras, ni parezca el 
daño ni la torpedad que ay en ellas. 
Quantomas que los hijos de eíle f i-
glo(que fon los malos y mal intenciona 
dos)fon mas cautelólos y mas aítutos 
en encubrir y folapar fus ruyndades, 
que los buenos que proceden con lla
neza y fin artificio . A eíle miniílro 
que tiene a cargo inquirir y defeubrir 
losmalesy malos,ílamanfiícal:quevie 
nede fifeo, que eslo mefmo (fegun 
quiere Ifidoro)que es, faco de la Re-
publica. Del facoi como es cofa llana, 
nos feruimos en dos maneras , o para 
licuarlo bueno a que fe guarde yapro 
ueehe, como licuamos en el,trigo de 
las heras a la ciudad quando le reco
gemos: o para recoger lo malo, co
mo tierra y baífura y licuarlo fuera de 
la ciudad a echarlo a la mar, o al rio,o 
al muladar. A eíle íignificado pues, 
aueys de entender lo^que dize fant 

Ifiduro 

Kom.i 

No bailan 
Vireyesjue 
zes para la 
juílicia y 
buc gouicr^ 
no fin qmc 
tenga carĝ o 
de facar a 
luz los deli 
£tos. 
loan.c. 5, 

Lncc.c. i í . 

Mas cante-» 
loíosfonios 
malos q los 
buenos. 

Fifcaí qco
fa es y de 
dóde toma 
el nombre. 

If id. Orig. 
luz. 



eiUn s car
go del fifcal 

De ios fifcaíes.teffigos y reos. 

B i c í o . i n l é 
rc.c.7»& lia 

IfidorOique elfifco^o fifcal es íaco dek 
Rcpublica.Porque es aquel a euyo car
go eíta recoger y mirar por los dere-
chos^rentas y patrimonio real, y déla 
Republica:hafía meterlo en cobro en 
los Reales cofres que guarda el thefo-
rero^o en el publico herario de eíla re
pública. Es también dichofaco eláfcal 
porque eíla a fu cargo recoger todas 
Usinmundicias délos malos queay en 
la Republica,y hazer parte formada c5 
tra ellos,para q fe echen de ella,qucdá 
do purgada y limpia de gente infolen-

X 9 J 
narizes fe aísientan los antojos¿de que 
fe íiruenlos que tienen corta viíta y 
no veen delexos; quiero dezir s que 
losjuezes fon de villa corta aporque 
no es razón que defeubran ni declaren 
fino lo que les es claro y manifieílo; y 
quando los negocios citan lexos^m lie 
gan a fu noticia^ni ellos pueden defeu-
brirlos : es luego neceííario íeruirfe 
de antojos que reprefencen y hagan lo 
que eíla lexos y obfcuro.propinquo y 
claro, ¿líos fon,y de cfbo íiruen las di
ligencias del fifcal que fe alientan en 

Los ftlCMS 
lian de fer 
deeo í ta vi-

te y mala. TVRRíTA* No dize fant . cl,y enfu eonfcicncia^coiBo antojos 
Hicronymo,ynolo dixiíles vos, que en las narizes: para que los ;uezes(que 

Diligeiicial 
del fifcal c& 
parados a 
los am&jofls 

Calidad del 
©fficio del 
fifcal. 

eílo del caíligar los malos y perfeguir-
los>y el librar délas calumnias a los o-
preflos y toca a los Reyes, y por ellos a 
los prefidentes yjuezes?VALD.Si di-
xc de lo que podeys venir aconofeer 
quan principal miniílro, y de quanta 
importancia es el fifcal> pues lo que fe 
le encomienda y encarga, eíla princi
palmente a cargo del Rey: mas oceu-
padala Real mageílad en colas mu
chas, y obligada a la variedad de ne
gocios que llegan a fu noticia y de ella 
dependen, defeargafobrevn hombre 
queimmediatamente depede del Rey, 
y quiere que tenga eüo por particular 
inítituto y fea fu proprio officio,reco* 
ger a los buenos , y aloque es vtilofo, 
de honor y de prouecho para el Rey,y 

comparamos a los ojos) tengan noti
cia, y vean lo bienhecho que fe deue 
gualardonar,ylo mal hecho que fede
re yesjuílo caíligar. Hleotficio,co
mo teíligua Budeo,fue el primero que 
le inílituyo , y hizo abogado fifcal 
Adriano. Es fu adminifiraeion afsi re
partida,^ ue alaprefencia y corte del 
Rey reíide y haze fu o fficio, el que es 
en authoridad fobre los demas,que en 
los tribunales inferiores hazen eíle 
mifmó officio : que es en fubílancia, 
fer ador contra los culpados reos. 
Pero como los culpados aunque mi-
ferables y delinquen tes, fon déla mif 
ma condición y naturaleza que el mif-
mofifcaI,y que el juez, y q el Rey, en 
quanto fer hombres : es razón que el 

Bná. m ánS 
not . in para 
dcc. 

Qi i ién pr íJ 
suero CJ ¿o si 
officio del 
fiícal. " 

para fuRepublica.y lanzar y echar de inquirimiento y la mílancia que cen
ia compama de los buenos a los ma- tra el reo fe haze,fea compadefcien-
los,y del trato y comercio de eíTa Re. dofede fu mi feria y de fu daáo.xonin-

fircálcópa* 
aádo a l a í 
m ú z t s . i 

publica . Mas porque eílo lo ha de ha
zer inueíügando , inquiriendo y fi*. 
guiendo como fuclen dezir, por el ra» 
Itro (que es proprio del olía ¿lo y del 
oler) comparamos a eíle official y ne-
ceffirio mimíiro alas narizes: que íi 
con la deuida difpoíkion huelen,nü fe 
les encubre cofa adaquel fentido fubic 
da. Quantomas que (como feñalaíles 
en el principio delta platica con el de¿ 
^uydo de aquel buen clérigo) en las 

tención de la emienda fuy a y exemplo 
délos demás. Fácil cofa es, diz e a que 
lia fuente de erudidion fant Auguítm^ 
tener odio a los malos y fer inclinado 
a caíligarlos,porque fon tales:pero es 
de pió. coraron amar a los mcímos cu 
quanto fon hombres . Por manera, 
que en vn mifmo fubiedo y en vn IPÍÍ 
mo hombre deuemos improperar la 
GuIpa5yaprouar la naturaleza:y loq nos 
ha de moucra aborrefcerla culpa ha 

N | de fer 

Ccmpadc;: 
cafe el fifcal 
del reo cuya 
emienda, hs. 
de p r e í e n -
dsren «lea 
ñ i g o . 
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tícuemosira 
properar i3 
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19 8 Parte primera Dialogo decimofcxto 
de feria fealdad que caufa a la natura* 'da.(Eílo es quáñdsáy e^éfán^a que el íédcae qui 
leza que amamos. En ninguna manera culpado fe ha de emendar). Quentá 
fe hánde dexar fin corredion los deli S.Gregorio de vn brtelano que tenia iOSOs ' u 
ñ o s que crimihofa y málahiehte fe co quenta con la huerta de vnos monjes: 
meten en la republicá: pciro tuüieñdo quemando avna ílerpe le guardaífe 
compaf>iohálreo,ydeílentando del vn portillo i por el qualle cntrauancñ 

estomas delióto > quando mas nos da enroñró ella páfáhurtar lo que aüiá;hi¿oío afsi 
nos da en y defagrada el viciojtanto menos fe ha la íierpe3y a la medianoche acudió el 
i-oftro d vt ¿ t matarf1Q c o r r e t ó n el viciofo.Luc^ ladron,al qualla fierpedetuuo embol 
ios íc ía ' dc goíiguiendo la doélfina de fant Augu- uiehdófc en ehacüdio el ortelano^y aü 
"^"afon 3 ̂ iremos tíuc ^ intQ^lon deí ^ue el ladf onlé auiá echado a perder 
Svaaof^ Hfcál con tal contrapcfoareglada, que la fruta, y las hicruas que los monjes 
P c f f i ^ i M i fe mueftre perfeguidor del delid:o,y 11 con trabajo perfohal labrauan,no qui-
t f c t c i h ó brador deihombre.Seadetálmahcra . fo tomar del vengan^mas aduertirle 
htc Vengador de los deliclos, que no le que de alli adelante vinieífc por lo que 

hiueuaaelloaííeÉIo deyrai opropria dclahuertatuukfle neceüidad,que fe 
a o d r í paf^ioniperofolamente elfer mimílro le daria de grado; porque no auiaiido 
iio0H.epa" de la ley,y vengador del publico cica- fu intencionen dar orden como prén

dalo y de la fin razón. TVRRL Bueno dcrle,el interés de lo hurtado, fino cf-
Comra los £S t0¿0 quanto dize S. Auguíiin, más cufar elpeccado; porque no perdieiic 
amios fiíca - ̂  Cl̂ 0 no dexaraníos de eíle offício el ladrón el alma de tanto valor^por ta 

deapafsicnarfede manera que hazen apocado hurto. BEN A.Cicerón había Cic.offí.n.s 
el negocio proprio : cuyos corazones del ator o acufadof contra los deli-
fon tan ágenos de chandad que períi- -¿bs en fus of&emyf. fíente fer cofa rie
guen mas al próximo que al delido: ^eííaria que laRcpubíká tengá quieii ^ " j f ^ 
iiaíta Ueuádé a condenación de muer para caítigodc los malos Bagá cité of- acufadorcó 
te,conriefgodel perdimiento del al* ficio,, contal que fe guarde el modo. ¿cli 
ma.VALD. Por eíTodcuen proceder Porque es cofa de crueles^y de corado Cofá es de 

No fepori- con grande recato,y aduertir no íeári |ics no humanos ponerla fama y la vi crueles po-
gaVcuipa- tales las diügenciásiy por términos ta da de muchos en peligro. Tcngafccn fZlá^L 
do ctv defef ¿^£raordinarl0s que pongan al reo cri eíle officio(dize)grande quenta de no chos cnpch 
M e n o ^ v a déíefpef ación. Menos va en que no fe aeufar al innocente ;s ni poner a riefgo U^fe acafe 
en q í c p i « cobj-e e] fobo, qué en que fe pierda eí fu vida^porque ello no puede hazerfe clhinaStc 
d atmfda alma delladron.De los tales miniflros fin deli¿to y maldad grande. Quecofa 
ladrón. dize fant Gregorio, que moílráridofe puede fer tan inhumana, que eí. offi» 
Grcg.mor. c|iaritatiuos de lo exterior i echan a ció que para la paz,paraia conferua- * 
S4, perder la charidad interior; Mueftraá don y hiende ios hombres fe infíitu-

grande cuy dado con que fe cóbrenlos yo, fe conuiertá en péílilencia > en de-
bienes de fqrtuna , y pierden ellos los Üruy^iony daño dé los buenosf Pues 
bienes interiores y proprios del alma: que ferá quando para proüar ib falla Conrra fo$ 
pfocurefe de cobrar el robo, haganfe querella induzen teñigos falfós? V AL M&¿f ia' 

Lasd i í igen díligeileias para defeubrir eldeli^oü D I . Doblado crimen j dize el glorio- ¿ÜCldorc$' 
das no han pero íean tales,que fio excedan los l i - foy bieñaüenturádo fant Auguñin, Aii0 inrcr. 
de txccdcr niites de la equidad»y jüflicia. N i es coíncte el que induzc a jurar faífo, decollad. 
los limites • .* . ' J ' . . .4 . . , ' i f . . . • r¿ üi ¿r- 1 •> • • j ^ r TRT„_ 

t í a juíiioa. contrario a eiia/e corrija elproxinio, que ii fuera homicida, Como feaque Ioan' 
<¿ando ay y fe ie la vida: pues fola la prefen el Homicida mata la vida animal del 
¿ Í S l S ^ t é es tiempo de coirediony de ernien cuerpo pnuando al que maca de la 



Deles fifcales.teíí 
vida prefente^pero el que es cáüfa que 
otro jurefalíb contra fu próximo , de 
vn goípe dados heridas mortales en 
dos almas,priuandoIas a entram bas de 
la vida efpiritual de la gracia. Trae pa
ra declarar eílo el gloriólo do&or íant 
Auguílin,vn exeiuplo de vn hombre 
que induzioa otro a jurar lo que elo-
tro nqfabia : dize que en la noche le 
parefeio que le preguntaua vn juez co 
mucha grauedad y leueridad>para que 
auiacaufado vn tan mal hecho como 
que otrojuraíTe fairo^Reípondiofer, 
porque aquel prójimo me negauala 
deuda. Replicoei Ang-ehcoiuez^co» 

íaíiigo ¿e mo es e"G>ino yua nienos enq perdic 
v mduu- ras tu la vida que en perder el otro" el 
dor* alma f en eílo echado a los pies del 

juez mandóle cruelmente a^otaneña-
do en eílo de íuíueño,derperto:y ha
llo que fus eípaldas eílauan cardenala-
das,llagadas y abiertas por muchaspar 
tes:de arte que fu fueño le íalio verda
dero. T VRRÍ. Mas mifericordia mo^ 

g a u e n ^ r 1 ^ 0 Dios vfandodefujufticia coneílc 
úneles os induzidor > pues le caíligo juego para 
dean^uen-.que fe emendaíTe, déla que vían aígu 

nos miniílros de lajuíHcia en la tier
ra, con aquellos que detienen en las 
Cárceles mil dias, para que mueran 
mil muertes del alma, para darles def-
puesladel cuerpo. V A L DI. Notie-

No fea d nen culpa muchas vezes los miniaros 
íaiccome-de la jufticia enlo que dezis, porque 
c-iiiciasnc nohan de fer precipitados: obligados 
filaríascu-cíkn a conceder las dilaciones y ter-

minos que el decreto les ordena. Ba
ila para fu defeargo no e ík por ellos 
Y que feliciten la defpedkion.Quanto 
mas,q para quitar lavida a vn hombre 

Mudiofcha â̂ e ^e 1111 rar mucho en ello. Si pon* 
demuarpa deran las leyes en tanto el condenar 
"a?! 'vn'a vn llombre Por Tentencia unterloqu* 
hombre. toria(que llama el derecho)a queílion 

de tormento, que lo ygualan con el 
cortar ambas manos de vn hombre^ 
en quanto mas ponderaran el quitar 
la vida a vn hombre por fenten^ia dií-. 

IGd.de f u m 
mo bonec. 
S9* 

Asg.feí-mo 

igosy reos. i ^ g 
finitiua f de que fon mutíhás vezes can EÍ iem?o 

falos teíligos falfos. Mirecheíligolo J lrü a XTC$ 
que hazc:nole haga falfo, ni niegue la ^ ln¡Q' 
verdad , que afsi lo manda Dios nue- £ x o d . so, 

ílro íeñor . Dizeílidoro que,elteítjgo 
falfo a tres haze injuria. Lo primero 
a Dios, al qual mueílra tener en poco: 
al juez, que le engana:y al fin culpa in* 
nocente, que le quita fu derecho, y a 
vezes la vida . E! gloriofododor íanc 
Augüílin, es de pareícer que la langc-
íla que vino a Egypco tenia dientes de-
fíruydores :que lignifican los f alfos te-
ííimonios, que deítruyen y hazen no- Paífos tef.i 
tabíes daños. Por lo qual amoneíla ^ ¿ C T L n 
el Apoílol fantPablo,no fe deftruyan «ona». 
mordiendofe vnos a otros con faifas ^ G a k . r » 
calumnias y teílimonios.porque dize, 
entended que el teíiimonio' mata o 
amortigua la verdad que es íefu Chri-
ílo * La mifma verdad dize el glonofo 
do¿lorfánt Gregorio iobre fant Ma* Greg.fcrRiC 

theo: que Dioses Verdad, porque es dcPaíSÍ' 

juílicia: contra ambas coías viene el 
que haze teíligo falfo: y afsi no es ra-* 
zon quede íin cañigo: del qual le affe-
gura elSpiritufanóto,pues fobre el lio 
uerael mal que tuno intento hazer a rf0Ge^^» 
fu próximo. Apropefito quenta la hy-
íloria hccleíialticadetres-teíligos faU l f 0 ; M * 
{os que fe dieron contra fant NarciíTo Notabícca-

Obifpo de Girona .- Cada qual de los ^ l ^ i h l 
quales juro^Gchandofe fobre íi maldi^ ^ 
cion fino dezian verdad: y acontefeio 
al primero que dixo,íino era verdad 
lo que teílificaua fueír-' quemado,le 
encendió vna centella fuego en fu ca
fa y fe quemo el y fu hazienda: al fe-
gundo le comió cáncer toda fu perfo^ 
na como el dixo:y el tercero perdió la 
viña, que era la pena que el fe prefi-
gio. Afsi que miren lo que hazen los 
teíligosjque ellos fon fas mas vezes la 
caufa de la injuílá fentcnciá. TVRRL 
Si lafentencia fuere juila,ya elmif. 
mo entiende y conofee que no le con- c o t ñ d c r z -

denaron los juezes , pero fus delio* « o n e s f a r a 

ÉOS.. Mas que hará ef ddummraáo 
N A 



2 o 2 Parte primera Dialogo decimofcptimo 
quando fabe^ue con teílegos falfos 1c 
cargaron lo que jamas hizo?:V ALD. 
Qupí yolo diré. Que padezc^ y to-

Gcnc.40. me aquella muerte conpaciencia: re-
Dan.i j . du ciendo a la memoria que fmcul-
Aa0, 7' pa fue agufado lofeph, fin culpa Su¿ 

fannaiíin culpa fue acufado y mudo SV 
Eíleuan.y fin culpa el que nafeio y vi-

t . f e t ú . i . uio fin raílro de ella^ni en obra ni en pa 
Math. t?» labra,™ en penfamiento lefu Chrifto 

1 nüeílro feñor: el qual como cordero 
fin manzilla fue llenado al deshonrado 
mataderojdonde dio fu vida por la nue 
ítracoaíFrentofa muerte de Gruz.Cot 
fidere mas el que en tal miíéria fin cui 
pa fe hallare, que todas las cofas ha-
ze Dios,o las permite, y que faldra de 
aquella fu condenación vno de dos ef-
¿edos: o que Dios moílrara milagro 
parafudeííenfion, como lo hizo en el 
caño íofeph, y en la honeíll Sufanna; 
o que fi permite Dios paííe por el la 
execuciun de la injuíb fentencia, es 
para que refeiba premio grande en la 
bienauentüran^a, por la paciencia de 

Hicr. cpiíi. 9 ûe yfi™io en aquel hecho de exem-
12 ̂  * p ío . Quenta el gloriofo Dodor fánt 
h 0 ô n "u- HieronÍmo,dc vna muger que fue in-
fiflczcw.dc juílamente aqufada de adulterio , cu-
dos culpa- y0 cómplice, que declarauanfer, con* 
0$' feíTó con la fuerza de los tormentos^ 

lo que no hiziera; llegando el juez a 
tomar el dicho de la muger, defpues 
delaconfefsion del hombre, refpon-
dio a la pregunta diziendo : Dios es 
teíligo que fe me leuanta ; pero no 
quiero negar, por que no me hagan 
morir muerte penadajeon crueles tpr 
mentos : ni quiero confeífar lo que no 
Mze por no pecar * Gon efto,y con la 
confefsion del hombre, condenaron a 
la muger a muerte . Sucgedio en la 
execucion de la feivtencia, que la hi
rieron fiete vezes fin poderle quitar 
la vida, por eíla manera: que al pri
mer lance y golpe defapoderado del 
verdugo la hirió vn poco el agudo cu
chillo: al fegundo la guardo vn pollar 

quetrayalamuger,el qualfeíe qui"* 
to:yal tercero la efpada blandeo y fe 
paro como vna hoz : lo qual viendo 
aquel miniftro diXo, que llamaílen a 
otro que el no atreuia profeguir en a-
quella execucion, Venido otro con 
membrudo bra^o ,y con la amolada 
cuchilla: no hizo mas que mouerla vn 
poco al primera, al fegundo golpe der 
ribarla;en el fuelo, y al tercero ihiagi* 
nar que la muger quedaua muerta , y 
como a tal la licuaron a cnterrar.Eílan 
do pues para hecHarla enla fepuítura, 
leuantofe y dixoaquellas paiabrasdel 
Keaí Propheta Dauid:yo pufe enDios rí'al. ^ . 

mi confianza , y afsi no temo los ma* 
les quepuedenhazerme lbs hombres. . 
Luego no multiplique el condenado 
peccados-, fuífraL con paciencia, y pon
ga fu confianza en Dios, que; podero-
fo es para librar!e,íi es qué mas l e con*» 
uiniere: diga en el:aunque ;por lo que 
me condenan no merezco la muertei 
tengola merefeidapor otros muchos 
graues peccados, y afsi fuíírire por e--
líos la pena que por occafion de lo que 
nohize fe me da. Eílo dezian los her
manos de lofeph quando les acrimi
naron en Egypto deque eran eípio-
nes haliádofe innocétes de aquella cul 
pa:pero reconofeierófe de lo paííado, 
y acordandofe , de que quifieron ma
tar a fu hermano innocente, y a la po-
üre como efclauole vendieron , de
zian : merefeida tenemos eíla infa
mia, pues fin culpa infamamos a nue-
ílro heritiano.Reconozca fus palfadas 
culpas, y diga con el buen ladrón. Se
ñor que fin culpa por mi quifiíks mo
r i r , acordaos de mi que por tantas 
culpas (aunque carezca de ella ene! 
prefente cafo) muero . TVRR1TA. 
JEÍlo es en razón del reo. Pero en ra
zón de los miniílros que ion culpa de 
fu muerte,que fera.VAL.Refpondo a 
eílo con diílin¿Hon,puede fer la muer La muerte 

te ia;uíla,pero la fentécia juila: y en tal ^ ' y u 
cafo ni el jucz ni el fifeal (finohuuiere icncuj« 

excedido 

Gcncf. 43 
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Í5cíds fifcaksjcffigosy reos» 3 O I 

Cajiga 
PÍOS a los 
jnjuftos mi 

Apoch. i » , 

La re fía ta-
tcncion es 
lo principal 
en el fifeal 
yacuíador . 
fi ó í"c procc 
da ím infa
mia de he
cho o dere
cho.. 

excedido en las diligencias) licuará pe 
na por ello: porque nofon juezes (co
mo dizen)ímo del procefío.Pero íi tan 
to nial,y tan grande iniquidad fe hallaf 
fe en los mimílros5que fo color de lia-
zcr;ufticia,quiíicllen fatisfazerafu ma 
licia.Dira Dios délos tales;de fu legua, 
hizieronfaeta: esafaber3 declarando 
con ella fraudulofayiniqua fentencia. 
Hablaron en lo publico yaparente con 
fu próximo en legua;e de paz: pero en 
lo fecreto le armaron azechancas. 
Por ventura dize Dios no he de viíi-
tar y tomar eílrcchareíidencia a los ta
les? Muy bien,dize S.Hieronimo ,csq 
fea el iniquo fifcal>y el injuílo acuíador 
vifitado de la jufticia del ciclo,y aun de 
}a tierra,echandole déla fociedad y co 
pañia de la República, como inhuma-
norpara que no hiera malamente con 
fu lengua hecha aguda faeta a los pró
ximos fia culpa. Sobre aquellas pala
bras de S. Pablo: mirad canes, mirad 
malos obrerost Dize la gloía, que fant 
Pablo llama perros aquellos que con 
leuátar mentiras y falfos deli&os muer 
den a fus próximos. A eílos llamo el 
Spiritu que oyó S. loan, y a qualquiera 
de ellositifcal y acufador de fus herma-
nos,que los eíla acufando dia y noche: 
y por eílo echóle Dios de fu gracia, y 
deílerrole para fiempredefu gloria. 
jMas viuen los innofeentes y fin culpa 
que aecuíaron , delante de Dios para 
fiempre;porque refignando fu volun-
tad,confiaron en la fangre del cordero 
facrificado fin culpa propria.BEN. Ar
duo cañigo es clíe:pero muy digno pa 
ra quien tantos males caufa. TVRRL 
Dczifeñor,noay mâ jfcofas q apuntar 
deftc officiofV ALD.Lo principal q fe 
oíFrcfcia ya eíla dicho q esla re ¿la inte 
cion.porque lo demás como es no pro 
ceder finq aya infamia7yqual ha defer 
la q llaman infamia del hecho,yqualla 
infamia del derecho,las leyes lo dccla-
ran:yleaduicrten délas diligenciasq 
eíla obligado hazer, yporq termino. 

lob. 37, 

Tf¿ l . t 3 t ; 

Solo queda encargaraloSqeneílcof 
hcio fe occuparcn,qué rengan muy eñ 
memoria q Ies mira Dios, y que codo 
ío enticnde,como dijimos en el princi 
pió de nueítra platica: que es lo que ha 
zia temblar al inculpable lob, quando 
cfto confiderauar/ dczia,eíto es lo que 
aífombra mi cora^on,y lo que por pa-
uor y temor palpitando le faca de qui
cios; es a faber,que eíla Dios en lo mas 
alto y mejor de los cielos, y que no fe 
le encubre cofa en ellos ni en la de era, 
porque todo lo vee y todo lo alcanza y 
alübra para que fe vea y defeubra. Que 
es lo q dezia Dauid, a do nde fe ñor me 
encubriré^ vueílraprefeciafíi me me 
to en el vltimo rincón de los infiernos, 
allieííays vos con vueftra potencia, y 
íi me fubo con la coníideracion en los 
cielos,alIi me atierra el afpcCto devuc 
ílra mageílad y prefencia, pues íi to
mo alas y pretiedo poner mar y tierra 
en medio,alli me alcanzara cl;uílo ca-
íligo de vueítra mano. Por manera fe-
ñor,que las tinieblas no me afeonden, 
porque en la noche mas cfeúra de mis 
defFedos y peccados,a lli los deícubre 
y manifieíla el refulgente rayo de vuc-
ílra jufticia.Coníideracion es eíla para 
arredrar qualquien malpeníamiento 
que acometa por mas queinciílg. Pea 
íamiento es eíle bailante para que fe 
modere y reporte qualquiera demafia 
da feueridad o rigor, y que íe imite lo 
que dixo Séneca, eícnuicndo a fan Pa 
bío con eílas palabras : a todos quiere 
mal el que a los malos quiere mál. por 
loqual hanfe de amar ios malos, para 
que fean buenos y no malos .Según el 
medico ama los enfermos,no paraque 
feaníiepre enfermos,mas para curar
les de fus enfermedades.Sea eíla la in- A íodo5 , 

r . . ^merc mal 
tencion,1ea para corregir,y quitar ma c h ^ c a ios 

les delaRepublica,que íanclo y bueno uialosciuie". 

es el officio,loable y meritorio el excr U s m l i c s 

cicio.Si algo nos dexamos, ya eíla di- íeIian ^ 
cho en otras occafioiies:que para eíle rá^oefem 
propofito lo dicho ba-íla* buenos. 

N 5 DIA-

Senec. ád 
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102 Parte primera Dialogo decimofeptimo 

í A LO G O 

V A L D . 

D E C í M O S E P T I M O j D E 
los auogados y procurado» 

res :y de las partes 
lidiantes. 

^ j r w E que haíeruido él hazer-
r^^^tme ma^rilgar ĉ :a mañana 
í 1 ^ ^ ^ para yr a la câ a délos x i r -
ÍMSV^^ guencos, 0 os auiades de 
cílár baña efta Hora en lá eama^TVR. 
Como tan tarde es? V A L . Bueno ella 
el defcüy do i veys el ful quan alto va y 
falis co eíTo?mas no fe me da nada,por 
que he tenido vn rato guílofsifsimo, 
q no le tuuiera fino madrugara. TVR. 
Que rato feñor? V AL.No os lo quiero 
dezi^que con cílomc quiero vengar 
de la burla que me aucys hecho.BhN. 
Ea dezinos lo que ha íido eíTo, que íi 
es cofa deguíto^renouaríedshá reeon 
tandülo,y lereys comoel que deziaq 
gozaua tres vezes de vna cofâ  La pri
mera antes de fer coníiderádo el pía-
zerque en aquella fieftaauíáde tomar, 
imaginandofe ya en ella,y que gozaua 
de aquello que fc lereprefentaua:la fe 
iegunda era quando enefFedlo gozaua 
de ella:y la tercera quando recontaua 
lo paííádo y que aula ya íido. V ALD L 
Aueys de íáber que aquel mo(¡o Frá-
cesjque me pafeíce en el habito deue 
de fer e 1 cofeinero^eftaua fentado cabe 
Ja lumbre eíla mañana:y vino vnhom 
bre de fuera^que deue de fer labrador 
fcguníu manera^ y diole buenos dias. 
Luego comentóle de hablarl es el po
bre por extremo tartamudo : el Fian-
cesjque coraofabeysj ídes tambié en 
fumo grado^que penfofque el otro ha 
zia burla del; eílo mefmo fe penfaua el 
labrador, dcfque oyera hablar alcofei-
nero.ycomo los tartamudos fon colé
ricos (que el ferio e§ la caufa que fon 

balbuíientes, por la pricíía que con fu 
colera fe dan)vieradesles a entrambos 
pücñós en colera, y elvno arrebatar, 
fin mas,y fin otra occaíion mas de por 
lo que digo,vn palo,y el otrovn tizón, 
por mañef a,c] fi yo ño acertara a eñar 
prefente,creofedefGalabrarámuybié. 
TVR. O que donofo recado falfo , y q 
tan de veras fue la colera ?. VAB. Tan 
deveras comoloquentoi BEN.No fe 
me caerá déla memoria taprelio,que 
tari dé buena gana como lo riojquiero 
tornarlo a reyr corándolo otras vezes. 
Que Dem oí tenes y que Cicero fe aura 
juntado^! vnopara orar en Athenas 
por la falud de ía pátria,y el otro enRo 
ma para auogar y deífender cáüías en 
publico. A buen feguro que aquello s q 
por la lengua querían fignificar la elo-
quencia en el hablar, que no entendía 
fer tal,qual la de qualquiera de eftos 
dos. TVR. No meparefee que por fo-
lolalengua,quiíicron los Egypciosdar 
a entenderla eloquencia:pero anadia 
a la emprefa vna mano que la tenia af-
fida^corao quiere vueílro Pierio:opue 
lia la mano encima, fegunladeferiue 
Oro ApoiloiBBN.Es a£i Como vos de 
zis,porque la lengua (fegun oy dczir a 
los que de la lengua Hebrea tienen no 
ticiajen el lenguaje delafagrada eícrip 
tura fignifica la palabra o legua; e , fegü 
porlfayas,yporlos ddosdé los Apo
llóles es de ver. No es eílo afsi fe ñor 
ValdiglcfiafVALD.Afsics,aunquecn 
das mifmas letras fagradas tiene la len 
gua otros íignificados.-porque en algu 
nos lugares fignifica doélnna las mas 
Vezes faifa y mala. Como quieren San 
Hicroriymoyflros dodores.Y fegun 
lo dize el Sabio, con aífegurar que la 
lengua de los maíos(es a faber fu depra 
uáda y abominable doclrina) pe relee
rá é Otras vezes por ella fe declara la 
malicia y maldad de los iniquos y ma
los :1o que lloraua leremias diziendo, 
que la lengua de los tales escomo fae-
,ta traípaílante cncruada con engaño,q 

promete 

La ligua fe 
toma por 
elocuencia 

Pjfr- Valí, 
l i . j j . 

Oíus Apoí. 
deíacn.E-
gyp.not. 
La lengua 
fignifica la 
pal alna o 
lenguaje, 
l í a i . i i . 
h ü o t . i . 

Lengua <b 
fí.rína fol
ia y ni i ia . 

Hicrony-in 
l ía t . 
Ori¿ . in . Io 
íu hom.7' 
Greg. mor. 

malalt-gua. 
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lengua ca-
ftigo. 

BarüC.c.4¿ 

Urces o. 
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virtudes. 

Aug.inpfal. 
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Muchos bic 
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como mu
chos males 
Prou.i 8. 
Math. i t . 
La lengua 
declaraqual 
es el hom
bre,y qual 
es íuconucr 
íacion 11c-
ua el fruto. 

promete paz en publico, y pone acc 
chacas en fecreto. De aqui es que por 
los males que de la malaiengua y detc 
ílabje dodrina de herejes y de gente 
inica,mala y reboítofa > íueleri venir a 
laRcpublica3qu!Íier6 a^unos^que por 
la lengua fe entienda a^oteycaítigo; fe 
gun queprophetizando Baruc,cia^o-
te ycaíligo que por los peccados del 
pueblo auia devenir fobre cl^dizcitrae 
ranfobre vofotros gente cílraña de Id 
xosjgcntemala (yporencarefeer mas 
el caliigo y a^oteííigue Íuego)y aun de 
otra lengua y lenguaje: que ni tendrán 
reípeClo al viejo anciano, ni fe apiada
ran de los niños. Con otro tal flagello 
amenaza leremias en el capitulo <in-
quenta: y enlugar de lengua llámale 
voZjdizicndojlos que de lexas tierras 
vendrán déla tramontana,fon crueles 
y fin mifericordia:fu voz y lenguaje fe 
oyra como la mar cjuadon brama de ir 
ritada. Aunque a láletra dize efto el fa 
bio por eíle terminoidé lá manera que 
la herida y correado del agote haze lia 
ga enel cüerporafsi la herida déla len
gua defm embaíos hueíTosrpor los qua 
les en las letras lagradas fe entiedenlas 
virtudes y las fuerzas déla mente y de 
la reda intención )fegun quiere fand 
Auguílin.Profígiic elfabio: y muchos 
cayeron en manos de fus enemigos, y 
nofalieron tan heridos délos hilos de 
fus efpadas,como otros a quien dexo 
por muertos vna mala lenguarconclu-
ye con dezir,bienaucturado aquel que 
efta guardado y deíFendido de mala lé 
gua:alaqual comparo Ifaias ala llama 
del fuego. Pero lo que dize mas a nue-
Ufo propofito es,quedek lengua nace 
afsi como muchos males, muchos bie 
neSiPor lo que dize eLSpiritu fando,!a 
muerte y la vida eík en mano de la le
gua , y en fu poteñáddos que fon ami 
gos de ella comerán fu fruto: como íí 
dixera,qual es cí hombre la lengua lo; 
declara(íegun dixo la mefmá verdad 
.por fand Matheo)y qual fuere fu con-

I03 
uerfadion, fu dodrina y fu perfuatiua, 
•verdadera Q/falfa^huená o tóala: tal. Me 
uara el fruto délas obras, que median
te fu Retorica y fu eíoquenciahiziere. 
BENAíEilomefmo quizo dar a cnten Laicngua 

der Anocharíis,quandó preffUntádo, esl0 ,1!Ĉ 0̂  
y - i • r 1 J , 0 , , y peor del 

que es la cola me^or en ei hombre , ,y hombre. 
qual es en el la peor : refpondio a añi-
bas preguntas en vna palabra diziolo, 
la lengua,quinendo dar a entedeg^ue 
por ella venianiiíuchos males, y'ñmw- ?0T la lcn 
chos bienes enla. República: por ib ' ara f2 mild:c8 
-de la ruerna de Já cloquccia. Lo que qui les. 
íieron declarar aquellos que pinuron 
a Hercules,bucítu el roílroala nmciic Furr^¿c 

umbre de ios hómBres que le feguiá: aa. 
de cadaqual de los quales,es a fabcryde 
íasorejas,préndia vna cadenilla, y to
das ellas venían a juntar y prender de 
la lengua de Hercules.Paraque fe en
tienda por eíta emprefa,que el afable 
roílfo del varon,y el alegre gcílo con 
las íuaues palabras y razones atrahen 
los corazonesdeíosoyentes. Aunque ^ ^ I - " 
es verdad,que para fer ia eloquecia co bra? í o n m s 

•iaperfedionqüepuedefer, yaucr en ncñet' 
ella grande efficacia, fon meneíter o-
bras que corrcfpondan co las palabras. 
Elle es el verdadero figniíicado de la 
mano junto con la lengua pintada: pa
ira declarar que palabras,artificio,inge 
nio,induftria,y obras han de concurrir 
juntamente en cjuálquiefáperfeda c-
racioi^donde fepretiende perfuadir a 
6 t r o lo que quereys . De la falta de Qneesia 
eíla correfpondencia,y de no fe^uir las cauía ^ ]cs 

1 1 • t 1 - 0 predicado-obras alas palabras,viene muciias ve- res no hazé 
zes el poco fruto,que los oradores, cá fru£o» 
tholicos,y predicadores hazé: por mas 
que fu dodrina fea vefdadera,y que fe 
la ponga el Spiritufando en la lengua,- ira¿-é. 
y que le purifique ios labios como a ^fblnhlT 
i r A n ~ . T r - • 1110 oon.lio. 
Hayas. Aeítos copara Ilidoro a vna ve- j.c. 3 7 . 
la encendida^que alumbra a los circun 
fiantes y ella le confume: afsi el predi 
cador y orador catholico que co fu do 
drina da luz de fiel dodrina a los que 
le oyen,pero el fe abraza ycófume en 

N 6 fus 
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fus vicios y malas obras, con que hazc 
que fe menofprcelen y tengan en po
lolas verdades que dize.Pero quede* 
fe ello para íu lugar.TVR. Quede cu 
buena ora,con tal que no fe paíTc por 
defcuydo.V AL.Como que he prome 
tido haíla aqui,que aya faltado en ello? 
TiVR.Que?Yoio dire^pucslo qaucys 
dir:urrido dcla legua me lo haze acor 
da :que tratariades mas p jrextefo del 
íígíSíicado dcla lengua . V A L . £s ver-
dad^pero ved que agora cumplo con 
ella. rVR.fi,pero que es de la applica-
cion de eíTo q aucys diícurrido. V A L . 
P trefeeme que lo heydo aplicando lo 
mejor q pude y fe. Pero ya fe tras que 
andaysrteneys razó, a eíTo voy,no me-
interrompays.Para que la cabera del 
cuerpofiguratiuo de nueftra Repúbli
ca tenga el cumplimiento y la deílea-
da perfeítion, falta darle lengua: que 
aunque de paíTo diximos algo,no cum 
pliremos con nueílro inílituto^no de 
zimos lo que para cfte lugar he dexa-
do,conque echaremos el fello, alo 
que es del tribunal de la jufticia. D i j i 
mos que cl juyzio confta de tres cofas 
principalmente,que fon,reo,acuíador 
y Iucz.Delíuez,y dclacufadorya efta 
dichordeí reo o perfona que ha de pa-
refeer enjuyzio para defFcnderfc,opa 
raponerfelealguna demanda, como 
por ordinario ellos tales,aunquc for^a 
dos del interés que les va enello,vayá 
y parefea n ante los juezes, es cierto q 
ellos no licúan el orden de las caufas,ni 
lo entienden,ni aun faben íi en lo que 
piden tienen derecho, o) uílicia,ni ha-
bUnen ella. Los que por ellos habían 
fon los procuradores y auogados,quc 

esiu offiao entienden el derecho:los quales cote
jando el hecho, por lo que el dere
cho diípone, animan o defengañan a 
las pirtcs,comparefcen cnjuyzio y ha 
blan porellas.Por lo qualpropriamen 
te a los q cite officio tienen en la Re-
publicares cabe el nombre déla legua, 
y podemos llamarles lengua. Porque 

íuyziocon 
fta de tres 
cofas. 

Anegados 
y procui i -
clorss qual 

cópifraeíos 
alcng.ua. 

lecimoíepíimo 
ellos foníos quedizcn,y ios que pidea 
lo que esnccelíario a efla republica,o a 
los particulares de ella.que fon los mi 
embros y partes de que eíle cuerpo fe 
haze y fe componc.NcceíTano es auer 
en la República quien haga eíle officio 
y es el de mucha vtilidad , como dizc 
el texto del derecho. Como feaq los 
auogados y procuradores,(quc afsi en 
tiendo tratar en junto deílos dos offi-
cios,cuyo fin es vno mefmo,que es pa« 
trotinar)fon aquellos que quita la am-
biguidad y pcrplexidad de los negó-
cios,y que redimen y leuantan las co^ 
fas ya poílradas y caíi fin cíperan^a,eii 
bien y prouecho de eíla república con 
mucha fatiga y cuy dado. Por manera 
que no hazen menos con fus libros,có 
fus letras^ con fu induftriaque íi con 
armas en la guerra fuílctaífcn y dcfFen 
dieflen a la meíma República, a coila 
de fu fangre,refcibiendo por ella mor
tales heridas; y que íi por fus padres,y 
por los miferabies y puíillanimes,por 
las viudas y por los pupillos ellos,y 
en fu delFenfapeleaíren:por deffender 
y guardar que no pierdan fus haziedas, 
y con ellas la cfperan^a de alcanzar lo 
que es fuyo.y en occaíiones ayque apo 
yan la mifma vida,y la de fus hijos de 
aquellos que fe les encomienda. A eílo 
todo les obliga fu officio,y lacharidad. 
Aun q entre aquellos q pleyteá y que 
íiguc los tribunales temporales,pocas 
vezesdize Ifidoroq fe halla. Deaqui 
cs,que los antiguos a la eloquencia de 
los procuradores y auogados que def-
fendian caufaspor los tribunales, lia-
mauan íacúdia canina.porq enlasalter 
caciones dé los negocios, apartandofe 
de los términos del derecho y méritos 
de la cauía5fe injunauan y dauan(a ma 
ñera de perros con yra y faña) en dezir 
fe mil injurias y pefares. Que es lo que 
elEcclcíiaílico dize fer muy ordina-
rio.La continuada lucha(dize) encien
de la colera,y el pleyteary lidiar fue 1c 
dar o^afion que fe derrame la fangre. 

Pero 
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De los au ogados y procuradores. 205 
Pero íi los auogadoj y deíFenfores de derecho en aqueiío qüeintentan^deaé 

los auogados defengañarlas 'deílapegá 
doles déla codicia: manifeííandoles la 
verdad, y defcubriendoles el engaño 
•y herror con fti feiencia, y por las re* 
glas de derecho y leyes que de ello tra 
tan.Con que efeufaran muchas inquie 
tudeSimuchos odios y males de la Re
pública y priuada paz yquietud dceíTa 
R^publica-Soriálgunos hombres,, dize 
Aníloteles en fus Eticas, arrimados, a 
fus parefeeres^durosen creer 3 que no 
pueden perluadirfe: lo contrario de lo 
que ellos ymaginan^íino veen cuMen^ 
tes feñalesjo fino fon conuencidos por 
fuertes y efficaqes razones.EL\o es lo q 
hazen y lo q de^en hazer ios auogados 
que con fufeiencia^ con tales razones 
y períuáíiones eficaces períuadcja íás 
partes^o aíos juezes eíia verdad:decla 
rando lainnocenciadel rcOjdeí mifera 
ble, y del opreíío y pueílo en vna car-
cel,para que no perezca,© fe le haga a-
grauiofm culpa, ni fe quite la hazien-
da de cuya es, fea meneílíerofo o no^q 
no esparte el fervnopobre o rico para 
c¡ fe le dexede dar o quitarlo qesfuyo. 
Fmalmcteno ayquié dexe cf entéder, 
quanta ventaja haze loquees verdade 
ro y juíl:o,ala falfo y a lo in;ufto. Pues 
quié abra q no diga fer en la república 
neceífarios hombres que tenga por of 
ficio apartar lo verdadero de lo falfo^y 
lo jufto de lo injuílof quiqno dará por 
vtiloío y bueno, que aya quien fe op-
pongaa íoinjuílo,paraqueno fe haga: 
y a lo falfo, para que no fe liga con ar
mas y razones contrarias fundadas en 
verdad y juííicia^Luego loable ejerci
cio y honeílo offieio es y honrofo^l q 
declara la verdad,deffiende la jufticia, 
interpreta las leyes,da el verdadero 
fentido a los eftatutos, patrocina a los 
miíerablesy fin cuIpa,redimcaío^op-
prefos .iFueftoque el derecho faltaría 
fifaltaíTenyno huuieíTe quien le alle-
gaíTe.For lo quaf dizc el Spirituíanao 
que los que guian y enfeñan la ;uílicia 

(lo que 

caufas proceden como deuen, offieio 
es neceíFario en la república^ de mur 
cho merefeimiento para delante de 
Dios.Porque como el; humano enten
dimiento deíTee llegar a tener conoíci 
miento de Iaverdad,y efta por los ap-
pafsionados aíFed:os (principalmente 
de codicia}fe nos deffienda,defuiando 
nos de ella verdad y jufticia: conuiene 
aya quien nos bueluaa ella. Compara 
el Spiritufandoa lajuílicia humanaba 
vnos paños manchados y fuzios: para 
dar a entender quan corrompida anda 
la juílicia de los hombres,que con en% 
redos y cauillaciones las bufeamos y 
enturbiamos mezcIandonos,como di 
xo el fabio,en muchas voluntarias que 
ftiones y quentos de cofas qué no nos 
pertcnefcen.Por manera,que fueron y 
fon neceíFarios los letrados en la repu-
blicaxon induílna de los quales,ycon 
la feiencia y noticia que alcanzan del 
derecho defeubrá y declaren ella ver
dad y juílicia,yIaporigan en razón ,y 
perfuadan a los que van defuiados 
de ella:animado aí que tiene derecho 
a que le íiga^por términos licitos y de-
uidos: fin apartarfe déla charidad del 
proxímo,por el interés déla hazienda, 
Acordandofe délo que alia por S.Ma-
theo dixo el Señor: deque le (iruen y 
le aprouechanal hombre las ganácias, 
aunque llegue por fu codicia a tener el 
mundo por íuyo/i fu alma ha de padef 
cer perpetua miferia y daño en el infier 
nocon m uerte eternaf Bié pueden(aun 
que co difficultad fe haga}pleytear las 
haziendas,ím que eíten en lo eííencial 
defuiadas y difeordes las voluntades* 
Segúnquevimos enlacortedel Rey 
no ha m uchos años entre dos grandes 
de Caílillaique aüque lleuaflen pleyto 
entre fi de mucho interés, conferuaro 
la amiílad; paíTando muchos cumpli-
mientosy demoílraciones de eíTa ami 
ftad entre ellos.Por lo contrario quan-
do entienden que las partes no tienen 
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eho de Jas partes con razones fundadas 
en Ieyes)refplandefceranpara íienipre 
en el cielo de lagloria,como las eítre-
lias en fu cielu yíirmamento. BEN. Bn 
fus officios traca Cicerón de losauoga-
dosjy dize quedeueri para cumplir có 
fu officiojdeziríin refped:o y con líber 
tadJ(por terminoslicitos ydeuidos)aia 
nífieítaméte y por orde el derecho de 
aqüos cuya pjroteétio toma acargo^Pa 

^ f Tinll ra^0Clua^esneceífariotegáfciccia,yfea 
deíeUr e\bi¿ ^oqücn tes j de buen lenguaje^ q fea 
puoheu. fu incencion y fin como blanco p ueílo 

ante de fus o|os al bié publico . Porque 
dad aca:q cofü mas odiofa y mas eÜra» 

Odiofacofa ña que la eloquenciaque fue dada pa-
emplear * * ^ r • i •-» 
malla d o - ra ornamento,para coníeruacion y bic 
^ ^ ^ q u e déla humana naturaleza^emplearla en 
rabien.3 pa fu deftruclion y daño? Tales fon aque

llos que la gracia y don de Dios, de la 
facundia y buen modo de dezir, y cffi* 
cacia en el perfuadir^la emplea y occu 
pan,en fembrar difeordias, atizar ma
las voluntades, en caufarmales,y final 
mente en enfeñar falfos herroresy he-
xegias contrarias a la religión Chnília 
na. Aeílo llegan las armas (cuya vali
dad conliíle en el vfo y applicacion 
de cIlas)quequantofon de mayor fer-
uiciojíi fauorables, fon mas pernicio-
ías fi contrarias:y afsipodriamos dezir 
de los tales,que fon como perros, que 
llaman de ayudados quales fon de mu 
cho prouecho filos echays del collar 
para contra los nemigos. Pero íieífos 
enemigos aciertan a tomarles del mif 
mo collar, y tornarles a echar hazia 
los m ifmos dueños:con la mifmacole 
ra y faña,y auna vezes con mayor en-
uiiten a los amigos,y hazen en ellos r i 
â y deftroqa.Talfalida fuelendaralgu 

nos de los eloquentes,que íi enfauor 
déla patriaron de mucho prouecho: 
pero Dios os guarde no acierte el ene
migo a tomarle por el collar,a tenerle 

Smó^píí- Por eI intcres.que fon aun peores para 
3IKIUÍOS en contrarios^de lo que fueron buenos pa 

ra fauorables'VAL.Yaü porcíTo dcue 
fer losmalos en efla profefsio^riguroía 
mete caíügados.Porq como dize S.Ber 
nardojal eloquente quogado q de ver
dadera ley y doctrina es vacuo,qucnté 
le por enemigo déla juílicia,yno por 
fudefFenfor * Origenes los compara a 
las ranas.S. Augultin feacufa en fus có-
feíiiones, de que fue tiépo que el pro-
curaua diuertir de la ley de iefuchnílo 
a los quele oyan^con fábulas y razones 
aparentes;quanto a lo q dezia Cicerón 
por lo que en fu tiempo fe víaua,que fe 
defendían las caufas orándola no tie
ne lugar agora que va los negocios por 
otros terminos.Gon todo es bien amo 
neílarles alos auogados y procurado^ 
resaque no anden falfos,ni fean con las 
parteslifongeros: pero que les traten 
y diganverdad3pues toman por ofHcio 
fer protedores de ella. No calumnien 
al innocentCjiii cauíen daño al juílp y 
al fin culpa. No deffiendan ni ampare 
a los que huyen con engaño y có caute 
lasjde lo que el derecho quiere y orde 
na:y quejuftificá con razones aparen* 
tes fus maldades. Abominable es dize 
el Sabio para Dios, el que condena al 
juílo,y defiéde el injuíló por vnyguaL 
Loque fu ele acontefeer muchas vezes 
en ios pleytos^a culpa de los auogados 
y dcíTenfores:qdeellosay(como dize 
clgloriofo doáorSan. Auguílin}quc 
quando mas trapa^asfaben^con quepa 
trocinar alos malos, tanto juzgan fer 
mas dignos de alaban^a,vendiendo pa 
ra eílo ius perfonas. T VRRI. Como no 
le es licito al auogado vender fu indu-
ftna,yfu trabajo f No dixiiles figuicdo 
la dodnna de S. Auguílin en otra piad 
ca,que le era licito al auogado vender 
fu juilo patrocinio que haze a las par^ 
tes^VALD. Si dixe.perojuílamente 
dizeS. Ambrofio fe puede repetir el 
precio delauogado,fi contra la verdad 
defifendio, y fue caufa quefudicntulo 
pleyteaíle, engañando no folo ala par-
te,pero al juez con ella. Por lo que di
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De los a n o gados y 
ze S.Gregorio , |q el redo y buen auo-
gadojjamas emprede de nadie deíFen-
der cauris injuításihi dá páíío^ni habla 
palabrápor ellas; Deícubre vn doctor 
fando lá maña que tuuíeroiilos interc 
fados áuogádos para aprouecharfe^y di 
Eeique van dilatando y entreteniendo 
la caufa , porque entretanto más es Id 
que facan ellos de la par te,que ella del 
pieytopara fu vtilidad.TVKR. Eílbdé 
ios cirurgignos lo he oydo contar que 
Í? largan la curaron que ácontefeeauer 
vn raíguño en la pierna de vn nco>que 
le es de mas ptouechó que íá viña que 
fu padre le planto. V A L D . Yo lo vi de 
mis ojos en vnaperfona noble, y mu-
ger honeíla: que la cntretuuovn cirur 
giano muchos mefes en vna llaga, que 
le curo otro de mejor confeiencia con 
folovn parche quevn dia le pufo. Pe
ro que no harán coníciencias interé 
fadasfde ellas en la profefsion que ha-
blamos^dize Caíiodóroi eños ion los q 
íiíes teimays por auogados dilatan vue 
flrajüíHdajfiIés dexays osla impide^ 
files folicitáys fe enfadan,fino lo ha-
zcys fe deícüydan,y fideos del todo fe 
oluidan délos negocios q de ellos con-
íiaysrcompran los píeytos, venden las 
intercefsiones,haíia el file ció es vena},! 
y fu legua es dañofa fino le echays mor 
da^adeoro, o plata. Eítosfonlos que 
rebueluenlas ciudades, con otracater 
na de males que dize Cafíodoro en el 
miímo lugar. BENA.No aueys oydo 
íd que fe refiere de Ariílodemo y De-
nioílenesfpues viene bien á elle propo 
íitOjdizeíqueambos ados de eítos dos' 
famofos oradores deíFendián en vna 
caufa,elvno ala vna parte,y el otro a 
la otra contraria:pid|ole vn diaBémo-
ílenes a Ariílodemo^quanto le áuiaií 
dado de falario paraq habíafe enáquel 
hecho y le defFendieífef el qualrefpo-
dio,qiié vna moneda de oro:mas dixo 
De moílenes me dieron á mi para que 
callaírc,que a vosparaque háblaífedes. 
Por manera que no el hablar y interne 
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der, pero aun el callar fuelen vender. 
Por lo que aconfeja Poiicrato, que pa
ra que ialengua delauogadonoos ha
ga dáñ 01 es bien prenderla y añudarla 
con vna cádehillá de piáca.V AL. Guar 
de el áuogádo rio enrede al fimple l i t i 
gante eh obíeura y incierta, demanda, 
dondelajuíliciaeíMdudofa y no ckra 
í]uanto para aííegu rar la cónfeiécia del 
«]uepide es meneíkr.Aduiertamas,q 
no alegue ley falfápor verdadera por 
que incurrirá en crimen de aleuolb y 
talíario:rio pida dilaciones no neceíla» 
rias.Pero oygalos malos auogados las 
palabras del Prophctaífayasrel juyzio 
fe retiro yboluio átrasjy lajuílicia fe e-
íluuo deíuiada de lexos; porejue cayo 
deílruyda por el fuelo la verdad, y la 
equidad no halla lugar por donde en-
:trar,y afsi fue la verdad puefta en olui-
do. Que quiío el Profeta dezir co ellas 
palabras ,iino lo que con fálfedádes y 
cauillacionesj con enredos y cori enga 
•ños perturban los iiiálos de eíle oiti-
tio3y efeurefeen á la verdadfpor mane 
xa que coa motiuo y titulo dé defFcn-
íores de ella la encubf eny disíra^an, y 
la para tal que aquello paréfee menos, 
^uelo que deue pareícer mas y es ella 
en íi.Luego entiedan los tales que ella 
obligados a rcílitudon délo queinju-
ílamente llenan y les dá por de fend í 
con fus cortadoras lenguas (como las 
líáma Dauid)y torcidas voluntádesjo 
^ue es contra verdad y jüflicia.Afsi lo 
declaro Zacheo condemñdo aíi mef-
moareílituyr quatro doblado lo mal 
ganado.Perooyganlo ^ueS.AugüíHn 
dizefobre eílelugár, hablando con el 
auogado.Buelué áuogado lo que gana-
íle yrecebiíle patrocinando contraía 
vcrdádjy fuyíías parte que fe hizieíle 
injuí1;icia3yiniquidad: tu eDgañaííe al 
juez, y hiziílé perder Jos julios pley-
cosrtu has viüídofoBxe mentiras f fai-
.fedades.Por lo qual no foíamente ellas 
obligado areñituyr los falarios que dé 
las partes recebiíles, p eró los dafios q 
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Quifquis, 

a las partes co tus injuílas paútelas cau 
íaíles. Porque íi eíla obligado a rcha-
zcr los daños el que hurta efeondida* 
mente guardandofe de lajufticia: por 
que no eítara obligado a ello el q por 
los tribunales y a la prefencia de eíla 
jufticia hurta^y fe aprouecha malamc-
tefpero ay dolor,dize S. Auguíli^quá 
pocos ay que hagan eílo,y que defear-
guc fus confeiencias y fus almas refti-
tuyendo lo mal ganado,y los daños de 
que fueron caufa. Mas porque no fea 
todo reprehender a los malos, fin dar 
documento a los buenos, fea el prime 
ro : que quando las partes le vienen a 
pedir parefeer, lo primero que les di
gan ha de ler ,aconfejarles que no pi
dan lo que no es fuyo,ni comiencen 
pleytoinjuílo. Que como dize elSpi-
ritufanclo, mas vale poco con juíHcia, 
que muchos frutos y rentas con ini
quidad. No tomen ellos la deíFeníion 
ni emprendan poner el negocio en ter 
minos que venga, de apretado el con
trario^ partido, en negocio injuílo y 
contra confeiencia: pero luego que en 
tendieren fer la caufa totalmente fin 
remedio,deuc no profeguirla fope-
na de fer engañador y malo. Mire que 
en tal cafo eíla obligado a rcílituyr el 
íalario en confeiencia: y no es menor 
el peccado y la obligación quando la 
caufa fuere criminal, y el haze las par
tes del querellante fegun el Derecho 
Canónico. De eftos dize Dauid,q tie
ne la boca llena de ponzoña y de amar
gura y maldicion,y fus pies fon ligeros 
para derramarla fangre del próximo* 
No mienta ni fe aparte jamas déla ver 
dad,ni allegue cauillofamente,niinter 
prete al reuesla ley.Aconfeje ajas par 
tes que íl ay lugar de concierto venga 
a chprocuren cocertarles antes de mo 
uer el pleyto, porque es de hombres 
de malas entrañas y malintecionados, 
el mouer voluntariamente pleytos . 
Póngales delante la inquietud,lo s de-
fafloíicgos,Iospefares y pefadumbr€| 

que los pleytos traen con figo. Por lo 
qual (fegü lo tenemos en el derecho) 
fon llamados,ncgona, que es lo mel-
mo que cofa que niega ei ocio: que es 
dezir,occupacion que prohibe qual-
quiera quietud y defeanfo. De aqui es 
quejuzgauaCicerón noauercolaque 
al buen varón y quieto mas conuenga, 
que el apartarfe de pley tos.Lo qual di
ze el Spiritufan&o por eftas palabras, 
amigoabílienete de pleytear y men
guaras lospeccados.Como íi dixera,c6 
dificultad podra hallarfe hombre que 
tengapleyto íin muchos peccados. BE 
N A . Eílas cofas deuieron mouer a Eu-
ripides,que aconfeja a los hombres fa 
bios(fupueílo que de ellos no trata:pa 
refeiendole quisque por el mifmo ca 
fo que fe enreden en pleytos dexan de 
ferIo)queno confientan pleytear a fus 
amigos,mas que fe pongan de por me 
dioluego,y les compongan y concier-
ten,fiendo ello afsi,que íi no fe atájala 
lid al principio, de pequeño interés, 
fuele le uantarfe grande pleyto: quan-
tomas,que(fegun Heíiodo dize,y es fa 
cil de creer por lo que paila en el mun 
do)ay hombres tanperjudiciales^ue 
leuantanpleytosylpsproíiguen,no co 
animo de que lesrefuíte de ellos algún 
prouccho:mas conintencion de vexar 
y molcílar a otros. VAL* A eífe fentk 
do van aquellas palabras del Sabio, eí 
hombre malo y peruerfo mueue pley
tos y lides. Gomo íi dixera, de hóbres 
inicos y malos es , perueríir el dere-* 
cho,y leuantar fobr.e poco interés vo
luntarios plcytos,folo por fembrar dif-
cordia,como vemos que la ílcmbra el 
demonio y atiza con eíle medio entre 
familiares y amigos, y quita la deuida 
Correfpondencia y íofeial amiílad en* 
tre ellos. Eíle mefmo officio haze en* 
tre parientes y deudos ccrcanos,entré 
hermanos , y (lo que es intolerable)en-
tre padresy hijos, y entrje marido y 
muger. Que cofa puede dar mas en ro 
ftro ni offender al que lo oyere, q pue

dan 
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De los au ogados 
dan los interefes de cofas leues y 
traníitorias peruertir el orden de 
naturaleza, ydiuidiry feparar aque
llos, que por eílredio vinculo de Ja 
mifma naturaleza y por facramento 
fon y lian de fer vna mifmacarne y fan 
gre,vn mifmo linaje,vna mifma volú* 
tad y vna mifmacofaique mayor abu^ 
fion que lo que el padre a hecho para 
bien y comodidad de fus hijos, y pa
ra queeílen conformes y viuan en paz 
contentandofc cada qual de Ja parte q 
en los bienes paternos les toca, eílo 
mefmofea y íirua de inílrumento pa* 
ra que aya entre ellos malicias, pafsio? 
nes y cnemiílades^que eífo mefmo tO 
menporoccaíión deembiarquexasal 
cielo,de maldezir fus padres llaman-» 
doles padrañros y crueles por que no 
les dexo mas,o ndcorrefpondio con el 
infaciable apetito de fu mal hijo ? que 
es del amorf que esdela gratitudfyque 
es en fumma de la charidad q a fu§ pa
dres deuen los hijos,y déla beneuolen 
cia de que fon deudores los vnosalos 
otros hermanos» afsi que porlos da
ños y males que de los pleytOs reful-

Greg.inrc- tan^ foy deparefcer,ydigo con S.Gre-
^s . gorio, fer muy loable y obra digna de 

que reporte merefcimiento, el com
poner las partes, y bien auenirlas en 
amigable paz y concordia. De lo qual 

,0. ferangrande parte los auogados , f i k 
¡ño ello fe difpuíieren^ quando las partes 

cuTcaíole acuden a ellos Qon animo de mouer la 
es licito lid, o proleguirla.TVRRI.Effo feria yr 
pkytear^al contra fi , y quitar de fu cafa la ganan-
f c X ^ P r cia.VALD. No feria fino, a trueco de 

incierto y temporal interés, ganar el 
cielo. TVRRI. Dad acá feñor,no esli^ 

Greg. ibid. citopleytear^no dize S. Gregorio que 
es neceíTario auer recurfo a los jUezes,; 
para los que fon con pley tos inquieta
dos l V ALDI . Si dize, fupuefta la ma
licia humana • ni condeno yo efle re-
curfo : ni digo fer malo el pleytear 
enfi, aunque proceda de maJpnnci-

rocuradores. 20 9 
pió: y afsi no es prohibido.íino es a los 
Ciiriílianps recorrer a juez infiej; fegü 
aquello de S»Pablo:por ventura atreue 
alguno de vofotros, que tiene algún 
negocio litigiofo acudir a los juezes 
micos yinhelesfpor manera que en tai 
cafo,mas preílo deue perder el inte
rés que pretiendesque pedir a juez in
fiel juíl:icia«. Pleytear empero delante 
de;uez Chriíliano.no es prohibidb:aü 
que puede fer malos y contra equidad 
los motiuos,fobre que fe fundan los 
lidiantes. Es verdad, que pueden ofFre 
ceríe tales que fea el pleytear mérito* 
no.Eílo es,quando la occaíiondeello 
es el biede vueílro próximo; como fe-
ria,para que no feainico y malo vfur-
pandofe con mala confciencia lo que 
no es fuyo: o para retirarle de vicios y 
peccados. Añado a eílo,que íi os quie
ren quitarlo que es vueítro,no es i l l i -
cito pleytear:antes podeys por pleyto 
deíFenderlo: aunqueeílo por confejo^ 
illicito es a los perfedos. Lo que fe ha 
deentéder en dos cafos.el vno es,quá-
do lafubílancia y el interés déla lid fon 
cofas meramente temporales. Según 
ladodrina deíefuChnílomaeftrode 
las gentes, quando dio por faludable 
coníejoalperfedo, que file quiíieren 
enjuyzio pedir la camifa, que déla ca 
pa^y no pleyteeJl otro es^uando qui 
íierenhazeros violencia , para que iir-
uays en algún trabajo o feruicio perío 
nal, deue elvaron perfedio no porfiar 
en ello,perQ obedefeer y fufrir. En las 
demás cofas que fe intentaren^ no: tie
ne lugar eíla doilrina* Como feaique 
ay cofas que obligan al varón perfeilo 
a pley tear,y con tefon porfiar y deifen 
der. Como fon en los negocios déla; 
feChatolica: en las cofas fpirituales, 
guardando no fe haga peccado mor-
tahen deííenfion dé la viday de la fa
ma: en procurar fe de al próximo lo q; 
es fuyo, quando nos toca procurarloi 
En los demás cafes a los vnos y a los o-

tr o s. 

x.Cor.fi, 

N o deue el 
Chn Itiano 
pleytear cíe 
late dejuex 
infiel. 

Meritorio 
puede fer el 
pleytear cu 
algunos ca
los. 

MatLs". 

Illicito es* 
pleytear a 
los perfe-

nos caíos. 

Cofas ay^ 
obkgá pley 
tear a l v a m 
perfecto. 



2ÍO Partt primeraDialogo decimofeptlnio 
tros a cofejojfc quiten de pleytos: qué do contra el pobre que quiere c ó m f ® 
lo q por ordinario fe íaca dellos es per tir «pon el rico. Por manera, que íi tal 
diimento de tiempo, deílruccion de fuere y también intencionado elletra» 
}iaziendas)difcordias, enemiílades^y a do/egundigo ,es cierto quefu officio 
la fin acabaífe la vida y no el pleyto, ni de auogado(pues ya diximos délos juc 
las offenfas de Dios: cuya penitencia zes)es neceífariojhoneftojVtila la Re
queda (plegué a Dios no fea con pena publicary que puede juílamente licuar 
eterna) para la otra. Entre otras cofas fus falarios,y lo que 1 as partes le quifie ^ J ^ e f 
deuc el Chriíliano auogado reprefen* ren dar, con tal que de fupropria au- auogado de 

tar al que viene con determinación de ^oridad no los tomeíq en tal cafo obli fa^"a, 
poner pleyto esjque íi la perfona con- gado efta areflituyrles,yfera excluydo aat on ^ ' 
tra quien quiere pleytear es rico y po- de aquella caufa,,como dize el Hoílien oíbcn.iu. 
derofo/eraniuypofsiblenoverclpley fê y lo prueua con el Derecho* Diga- ^ ^ « ^ u e 
to acabado. Afsi lo dize el Spiritulan- mos pues,que es officio de grande me ^ 1 ^ ^ 

lalc t̂j ¿tOíCon dificultad verala fin del pleyto reícimiento para con Dios: pueíto q c.dcofíu* 
y pafla grande riefeo de que primero fíete fon las obras de mifericordia cor ?"ma% . 
no le acá ben a el la vida.rero ya que a |)oraIes,y otras tantas las eípmtuales: ícncM día y 

ello fe refuelua,aduiertale que no pida eílas fon las mas dignas y mas mérito- •utrc c,üas 
l o que el rico le deue por mal termi- rías:entre las quales la primera en or- alosquc ^ 
no,quequi^a con pedirfelo por bue den es,aconfe)ar alos que van erra* íabfn. 
no eicuíara el pleyto. El qual fi pue- dos y no faben, oque eítandudofos y 
í l o , yo le afeguro que el gaíle mas perplexos en lo que han de hazer^que 
en lic uarlo adelante* de lo que monta es el officio del auogado:por lo qual íi 
la deuda. Aconfejele que faqu e del po- fon como dcuen^ fi conreiftaintencio 
deroío el mejor partido que pudiere,y guardaren ladeuidareétitud^íifeocu 
que no le niegúelo quelepide fi es co paren en eíto,pyran con los demás ;u* 
fa que fe la pueda conceder. Noquie* ílosy efeogidos en el dia del juyzio> 

ftott-x,*: ras dize el Sabio, tomarte a brâ o par* aquella dichofa voz llena de confuelo, 
tido con el poderofo, ni p enfar que le quando fe diga venid benditos de mi 5 
hasde eílarroílroaroñrocontradizic padrejparaquepcífeayspara íiempre 0 . .. , 
do, que eíto es querer nadar contra la laheredad y gloria que para vofotros n lñunic1 
corriente del caudolüíorio ,y contra- eílaaparejada,dcfde antes que el mun cnfauordc 

ftar con las aguas a f uer^ de bracos, dotnuieíTe vifible fer. De eñe funda- aao%>*' 
cofa que pocas vezes fe acierta.Guar- mentó fe alarga d Hoílienfe a dezir,q Hof t i . in fo 

de el pobre que con el poderofo las hu la vida de los buenos auogados es me- ™ Jáccieu 
uiere,no le acontezca lo que al defdi- jor y de mas merefeimiento que la de 0 *4' 
cbado Naboth : que por no querer los frayle sde íando Domingo,o de ô  
vender al Rey Acab la viña que 'lepi- traorden dereligiofos.BENA. Y eifo 

i ' i S dio,parahazervna huefta(porque efta es verdad f V A L D . No lo difeutamoa 
ííaboth. C ua junto a palacio) le armo Acab vm agora , quedefe afsipara fu lugar: q no 

zancadilla con teftigos falfos, y le qui- dudo yo de que deue de áuer muchos 
to la viña y le mando apedrear y ma- letrados tan redos,tan chantatiuos,ta 
tar. Aunque bien vengada quedo fu amigos de los pobres y de coníolarles d«auog^ 
muerte,como fuele Dios vengar las in y auogarles de baldc:y en fuma tan por 
jurias que fe hazen a los pobres toma- el cabo buenos y perfeíbs en fu offî  
dolas a fu cargo: pero no dexo de cuna cio,que ganaran la raya a m uchos de 
plirfe io que el Sabio tiene pronoftiU* loj q«c, s i \ m toda U vida en eñr echí 

íeli^ios^ 



De ios auogados y procuradores. a u 

s.Ioaii.c.:. 

LttC. 2 | , 

r eligí on.Perd dad aca^quienno teíidira 
en niuchtí el officio q ejercita los fan-
¿tos que en el cielo por noíbtros inter 

' cedenfpóco digo. La Reyna délos An
geles^ la qual dá lalglefia título hon¿ 
rofo de nüeÜra auogada. Poco es aun 
eíIcElnuñiiohijode Dios lefu Chri-
ílo íeñor nueílro, vino del cielo a pa
trocinar a los pcccadoreSo Que hiziera 
nios miferablesjíi como dize íant Pa
blo no eíluuieíTe , fegun eíla a la dere-
ejba del padre intercediendo por noíb* 
trosfPorlo qual con mucha razón le 
llamo fan lunnjauogado^diziendo auo 
gado tenemos para con Dios a lefu 
Chriftoíuhijo: que afsi como colgan
do en lá Gruz dixo, perdonad padre a 
los hombres que no faben lo que hazé: 
afsi eíla agora gloriofo por efíencia^i 
diendo lo meímoyhaziendo el mifmo 
officio. Y afsi comodefdelaignomi^ 

niofa Cruz fue oydo>e€)mo d i t o $,Pa-
blo^por fu reuerencia: afsi lo es agora 
defdefu trono inefable por fu digni
dad, y merefeimientos de fu humani
dad íandifsima.Imiteníe los auogados 
procurando con legalidad ydeuidare 
¿Htud, haziendo íu officio > acá en la. 
tierra:y nofotros cada qual el nueílro 
en lo queprofeíramos^eí ie l eílado 
que en la República Chrilliana nos ha
llamos : para que mediante la auoga-
ciayprotcdion del hijo de Dios, y la 
intercefsion de fu benditifsima madre 
y de todos los fondos,merezcamos al-
can^areftado y cabimiento con ellos 
en elcieloi Lo demás que en eílc traba 

jo a gloria de Dios > y para la co
mún vtilidad emprendimos, 

quedefe para la fegun 
da y tercera 

Jarte* 

F I N , 
De lá primera parte. 
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vniuerfal del Chriftiano. 
Parte Segunda. 

D I A L O G O P R I M E R O ; 
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diipolicion en común: y de la obediencia que lian de tener a fuRej 
los íubditosrcon cJ qual,y entreíi han de eílarvm-

dos por reda intención y vnifor-
me voluntad. 

PERSONAS PARA TODOS LOS D I A L O G O S . 

S V 

TVRRITANO. BENAVENTE." V A L D I G L E S I A : 
E Z I L O Q y E QJ/ I -
fieredes Turntanode eíla 

MÍ cafa, que para eftar íola en 
^ el campo^y tener heredad, 

muy pocas frutas tiene,con fer el lu
gar aparejado para ellas. TVRRíT. 
Quiero dezir como ñolas ay, fegun 
me lo coto ctíotro dia vnpadre.Di-
Xo,que todo al derredor déla Cafa, y 
por eíle valle eíkua poblado de dif-
ferentesfrutales, de maneraqauia 
fruta en mucha abundancia y muy 
buena. BEN A. fiíTo afleguroyo, 
que feria buena: porque es lo mas 
de ello fecano. T V R. oyga Bena-
uente , que tiene gracia lo que voy 
a dezir. Auia, como iua diziendo; 
muchas frutas diferentes y buenas: 
y vino a fer prior y tener el cargo de 
eíla cafa vnpadre, (que dizen que 
aun oy viue) el qual acordó vna ma
ñana de cortar todos los arboles,y 
las parras,que auia muchas. Pregun

tado qucleauia mouido para hazer 
tan grande hazaíiaf dio por defear-
go,que losfray les comían demafiada J í í M 
rruta>yenfermauanporello.BEN. c o i t s U s m é 

Donofo quento.Acuerdóme délo " ^ f ^ 
q dize Quintiliano tratando de quá- o i n í m0' 
do eíluuojaRethorica dcfcayda,ydc 0IU' 
facreditada, por la fuerza que tiene 
en la perfuaaua. Si es dañofa, di/.c^ 
la Retiionca,porq los malos no vían 
bien de eíla, también lo feran por el 
mifmo cafo las armas,pür que el la
drón y el homicida fuele vfar mal de 
ellas, y fe da el funofo con ellas la 
muerte: por el mifmo cafo podria 
mandarle, de^epaifen las vinas, por 
que los deílemplados fe emborra
chan con el vino. Mas crcoyoacem 
ra el buen padre, con retirar a fus 
frayles,porq no fe defordenafíen co 
la fruta,que en priuarles de ella par& 
fiempre, deflruyendo lo que con inw 
duítria y gran trabajo por muchos 

Aa aioa 



Parte íegundaDialogo primo. 
toreprar aHos fe auíá hecho y conferuado. 
rkme0rnt TVRRI. Ln eílo fuelen parar las ce 
ledarfc cu leras ¿c |os que íaben poco , que 
otro mayor ^ inconfideradamcntc vn 

meonueniente dan en otro mayor. 
Ventura tuuieron eftos granados: 
deuioles de ayudar que en la diftan-
cia que ay de aquí a la cafa fe le abria 
pallado la colera quando llegaría a 
ellos. V A L D . Quan arrojadamen
te folemoslos hombresconcluyr el 
proceflo de los aufentes, condenán
doles y dándolos por Culpables, de 
lo que qui^a daría fufficicntiísimo 
deícargo fi les oyeilemostcomo pue 
de fer le daría el buen religiofo^íi 
agora aquí cftiiuicííe, que cite daño 
hizo. BHNA.Seáioquefuere.que 

u ^ T , poco nos va en ello. Mas que fruta 
ymcdc^ínai can hermoía es la granada. r V R l l L 

Si, pero no da mantenimiento, aun 
que dizen los médicos fer medici
nal. BEN AV. No lo digo fino por fu 
hechura, y por la ordenada difpoíi-
cion de fus granos. Ved agoralo ex
terior de ella,quan redonda,y como 
fe remata con la coronilla al caboíSo 
lian los antiguos eículpir la eílatua 

fkr.V'anc. de lunoconvna granada enlama-
no finicítra , queriendo fignificar 

lagranada por ello la fortaleza: con dezir, que 
figmficafor de tal manera la tenia luno aíida,que 
takza . n o fc |e p0¿ja quitar de la mano.hila 

és la razón que da pierio Valleria-
no (que es el que trae eíta geroglifi-
ca) pero a mi no me agrada mucho. 
VALDÍ. Gomo no ? Sileyeredesa 
loan Boccacio,hallaredes donde tra-

loan . Doce. %• s- T ¿c &enca.de ta de los diofes, que a luno tuuieron 
0ran . i1 . 9 - \0s antiguos por diofa deles Rey nos, 

y délos aueres. Luego que mucho 
r?mboio de quelareprefentencon T n a granada 
lacócordia. en la mano, pues es ella íimbolo de 

la concordia, y bien ordenada vnion 
de muchos reduzidos en vn Reyno, 
o cnvnidadde vna Repúblicaf Por 

Miétras en eílo dezian fer la luno, con la grana-
la república da en la mano, íimbolo yfigmñgado 

de la fortaleza : oorque mientras eri !lUl'ierc c t 
la República numere cocordia, vmo uicre cóccr 
y concierto, y eíluuiere en la mano, f^l 
es a faber fojuzgada a la voluntad de Jera ¿ n t l 
vn Rey,y de fu bien ordenado gouier 
íio5fera,el Reyno,o la República for-
tifsima,inexpugnable y perpetua* 
BEN A. Bu ena 'declaración days fe-
ñor a mi difficultad . Pero que os 
mueue a dezir que la granada ilgnifi-
que la vnion y concierto que dezisf 
V A L D . Baftauapara eílolaauthori-
dad de muchos landos dod:ores,los AlTlt •mc 
qualesloentieiidende cífa manera;, xam.15. 

declarando lo; que mandaua Dios en Gres 111 d-á 
Ja ley vieja, que de la veílidura de iííd.& Gre/ 
Aaron fumino facérdote coígaílen l̂ccn' 

-vnas granadas: las quales también ^lc'¿X 
eftauan en los remates y chapiteles 
dé las columnas del templo . Pero 
dexemos eílo aparte, y vamos con-
íiderando lo primero que de la gra
nada dixiíles, que es la hechura, y Confidcra-

fu difpoficionde granillos.Confide^ ^neas¿u 
rerrioslo primero fu forma,y halla
remos fer muy perfeda: porque co
mo quieren los Mathcmaticos, la 
figura mas perfeda y mas capaz es 
la circular y redonda. Lo fegundo 
ved como fe remata en vna corona, 
que es como fe lio, que en la fu mi-
dad mas alta la fella^guarda y confer 
ua. Aduerti mas, quela corteza aun 
que por íer de alegre color es gracio 
faala vida,fi llegaredes a morder 
en ella,o a querella partir, hallareys 
que es dura yaípera»Pues íi confide* 
ramos lo de dentro della, hallare
mos que coníiíle en vna multitud 
de granos de lindo color, y buen fa-
bor,vnos mayores, otros menores, 
y mas pequeños: todos juntos,pero 
con fus diílindiones feparados, y 
pueílos por orden, los vnos en mas 
alto lugar y afsiento que los otros.. 
De manera, que con eílo folo pue
do bien calificar lo que he dicho. 
Quanto a la forma enticndo^quc afsi 

como 



Del cuerpo y partes de h República, 

t a RePub-
hade xcuei 
j2rgos confi 
jies y otras 
£ofas neccí-
farias. 

El ocio escl 
principio 
de la perdí -
cia de qusl 
«juicr xepu. 

íel lodciarc 

epilio.es(fegun la íigura}la mas capaz* 
declara la grandeza y capaícidad de 
la Republicana quai para ícr pericia 
ha de lener largos confines^que encieR 
ren efpaciofas comarca? y prouindas/ 
de donde fe proucadelo neccíTanoicoi 
mo es trigo , vino^hazey te, fal̂ y otros 
mantenimientos for^oíbs para el día; 
y victo.Para eílo ha de gozar de mon
te y de llanura, de fuentes y de rios^y 
regadios,vegas para paitos a los gana-
dosjtierras de lauor fruétiferas que lie* 
uen lo neceífario, montes pararaade-̂  
ra y leña.Ha de tener minerales de oro 
y plata,de hierro, cobre,alambre,eíta-» 
ño y plomo, para que no le falte co-
fa:o íi es que no lo alcanza ni tiene en 
fu prouincia , ha de tener amiftad con 
los principes y Repúblicas que de ellas 
le puedan proueer. Para lo qual,esde 
grande importancia, que goze de la 
mar,que aunque no es ncceííaria; es 
empero calidad que ennoblefee mu-
cho>y periieiona. Porq dexando apar-" 
te la prouilion de pefeado, fon gran
des las commodidades que para los 
commercios délas gentes acarrea la 
mar;y para que feanlas ciudades co-
piofamente proueydas, no ibio de lo 
que la tierra lleua, per o de lo que fe 
haze en otras tierras y partes del mun
do remotas: como de las vnasy otras 
Indias, de donde nos Tiene el oro y la 
plata, perlas y piedras, la efpeciena y 
otras cofas que por acá no tenemos. 
Todas ellas cofas no folamcnte fon 
neceiianas para viuir, mas para bien 
viuir: para que tengan las gentes en 
que oceuparfe, y en que exercitarfe 
y para que aya diuerf?s artes mecáni
cas,y puedan diuerfos officiales én
trete n^ríe y no viuan ociofos: que es 
cí principio deladcítruycion y perdi
miento de la República . Ella figura y 
tormaíc remata en vna corona: por 
lo qual podemos entender lo que ya 
diurnos, que qualquiera perfecta Re
pública deue fer reduzida a vna mane* 

ra d(?gouierno Monarcfiieho ^ deba 
xoidera Rey ,"o-,de vn íoio principe» 
hl qualafsi como goza del mas fupre-
mo lugar y afsicnto s ) fsi ha de fer co* 
mo ieíío, que guarde y aprueuc iafi» 
dcíidad de fus vafallos^oníeruandoleg 
en paz y en conecruda vmon. Aá» 
ucrti en ello, que la corona de la gra^ 
nada no cita dentro de la cürteza,íma 
fuera y aíida con ella : donde le da 
elfol,el ayrc,el agua,gr anizo y piedra* 
Para dar a entender,que el Rey no de
ue imaginar que ha de íer fu vida rega-
lo,o deícanfo: roas que ha de eítar o-
pucíto a los trabajos, a las fatigas y cuy 
dados, a las inuaOones délos ene mi 
gos: y todo aqueíto para que fus fub* 
ditos gozen del foíiego, quietud y def 
canfo que fu buen gouierno les promc 
te: del qual con clios mifaios cuyda-
dos, el Rey les aííegura. Es la corte
za,aunque graciola a la viña, dura y 
afpera,íi llegays a querella morder,o 
partir: conquefigmhca, que la fuer
za grande de los Rey nos, lafeguridad 
y conferuacion de ellos coníÍ LC,en la 
fidelidad . Que como dize Ciceron,k 
fidelidad y lealtad es el fundamenta 
de firme amiíWd. Por razón de la fi
delidad eílanlos fudditos obligados a 
que, aunque fe mucítren tratables ^ 
(como es juíto lo fean con las naciones 
ellrangeras) en llegando el negocio a 
pretender diuiíion, daíio,o vltragede 
fu ley, de fu principe, o de fu Repúbli
ca han de moilrarfcafperos,acerbos> 
y duros: no folo con palabras pero con 
hechos. Porque afsi como la confer» 
uacion de los granos que eílanreduzi-
dos dentro de cite frusto, y que na 
fe corrompan y pudrezcan , conhlta 
en que no de de fijy fe abra la corteza: 
(como fea que abierta luego entran 
abejones,gufarapas,y otras fauandi-
jas,que corompen y pudren en breuc 
los granos) no de otra manera fe pu^ 
dren y corrompen los ánimos de los 
vafallü$ , por mas que blafoncn de 

Aa z ChriRianos 

Del Kev fu 
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Chriílianos y de fieles, íí dan lugar á 
platicas y á tíátos denatioftes (por dp 
üerfidád de religión o ley^ o por fer 
de diferentes eoftiimbres^o de diucr 
fos íeñorios) folpechofas * Por lo qual 
aduierte el glofiofó y bienauenturado 
fantHieronynio y dizc> huydy guar-
daos de tales hombreSyfegun lo que 
eíla eferito por elHuangeliíta lant luáj. 
ni les faludeys^ni recibáys en cáfapor 
no moílrar Gonícntir con fus obras: lo 
que interpretando la Gíofa dize, que 
no fe deue hablar con los' tales ni tra-
uar con ellos alguna manera de.com-: 
mercio por no poner fe a peligro de 
confentir Con fus peruerfas licrcgias. 
Va tanto en ell:o,que aun las noueda-
des de las cofasi por mas buenas y mas 
vtiles que ellas fean, baila faber fu pro 
cedery el fin que en ellas fe pretende* 
fon auidas par foípeqhofas. BENAV^ 
Como que lo fon, y que es verdad lo 
quedezis:enIaRepublica de los Lace-
demonios>eranlas noüedades tan fof-
pe^hofas, recelando que por ellas no 
les entraffe algun mal r i to , o Coílum-
bre maíajque corrompieíTe laá buenas 
de fu Republica,queácontefcioa Ter-
pando muíico exccllentifsimo y gran
de celebrador de hechos heroicos, lie* 
garle a romper la cithara y a colgarfela 
enla picota por caííigo: reputando por 
crimen el auer anadidole vna cuerda 
mas de las q folia tener,para diferéckr 
la muíica , aunque fuelle para mejo
rarla. Por otro cafo femejantea T i -
ibotheo (que fue de quien dizen que 
porfereftremado en aquel arte aña-
dio algunas cuerdas ala vihuela) eílan 
do vn dia en la pla^a, llego el tribuno 
a el con vn cuchillo en la mano, y le di 
so,por qual parte queria que cortad 
fe las cuerdas que eran mas délas fíete 
que aquellinítrumentó folia tener, y 
elauiaañadidorcomo cofa deííendida 
y por funouedad fofpechofa. Nofola-
mente en las cofas indifFerentes que 
de fuyo no fon malas ni buenas, pero 

en las que.de fuyo fon bomfsimas,ían-
difsimás y dignas de fer entendidas y 
íabidas, fuele íer íofpechofsiíímá la 
nouedad: fegun lo fue eri Anoxagoras 
Bhiíofopho fu doé1:riná> en qUáttto af-
firmaua y enfeñaua auer vna mente: 
entendiendo por ella Dios* con cuya 
prouidencia el mundo y todo lo cria^ 
does goUernado; poco falto quepo* 
do$:rina en eíla paite tan fanday ver 
daderifsima no le ápedreaífen los A-
thenienfes. V ALDÍ. Para que Os can* 
lays en traer excmplos de los Hethni-
cos, íi los tenemos en la eferiptura? 
Que cofa fue jamas tan fanda, tanfa-
íudable y neccíraria,Comoialuzde la 
ley JEuangelicafpues en el principio de 
fu predicación fue eífadodrinay ley 
tan folpechofa ,que a los apollóles S. 
Pablo, y a Barnabas, y a otros difcipu-
los les acontefeio lo que el maeílro de 
lavida lefu Chriílo lesauia pfophéti^ 
zado, que conzeío de fuley,y deí go-
üierno de fu Rcpublica(temiendo no 
les entrafle ̂ Igun^perniciofa nouedad 
y Coílumbre) peníauan los hombres 
hazer facrifícío a Dios * períiguíendo 
haíla matar a los glo riólos Apollóles, 
que la ley de gracia predicauan .Tor
nando ert mi propoíito, doy por muy 
acertado que la República Chriíliana 
proceda con mucho recato en eíla par 
te: moílrandofe ella, y los que la go-
viernan auíleros y fuertes > no admi
tiendo nouedades : que harto quedan 
al mundo caufando la confuíion de fe-
das,la corrupción de coílümbres ,y 
en fumma la fcifma y diuifion y de-
ílruycion de los Reynos de las republi 
cas.Quantomas que no tenemos que 
aguardar nueua'Iey ni nueuos ritos, 
mas délos que la Iglefu fanda Roma
na nos da y enfeña. Dexo Mahoma en 
fu AIcoran(temiendofede lo que po^ 
día fer,yque dando oreja ala predica
ción de otraIey,fusfequacesauiande 
ápartarfe ^ fu feda)por vno délos mas 
principales preceptos, que no pufief-
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fén fu feéla en platica^nidirputaílcn de 
ella con razones, pero que la deíFen-
dieíTen con arnias;como no có armas, 
y con razones dcíFcndcremos los que 
nos honrranios deChriíHanos,nucítra 
chathohea ley y Chriíliana República, 
fin confennr en ella noucdadfofpcclio 
fa f Ora vamos adelante y coníidcre-
IB os loque enciérrala granada deba-
Xo de fu corteza y hallaremos (como 
deziamos) vna muchedumbre de gra-
nos:aunquc vnos mayores,y otros me 
llóresenos en afsiento mas alto, otros 
«n lugar mas baxo,en orden rodos,de 
alegre colorybucníabor.Conqucpor 
el encendido color entendemos la cha 
ridad,y amor del próximo, en que la 
perfcétaRepública dcue eflar encendí 
da. Porque ella es la que a los grandes 
y a los chicos,a los ricos y a los pobres 
les ygualay concierta. Que es lo que 
dezia la eípofa, entro m i cfpoíb en el 
retrete de la aíficionjy concertó en mi 
el amor. Pregunta Orígenes como no 
dix > que le dio el cfpoíb ame r y chari-
dad.íino quepufo concierto en ella f y 
refpóde,porquc la perfedion de qual 
quiera potencia efta pueílacnenten* 
der,y eltaroccupada en algo, y como 
la voluntad nuca fupohazer otras agu
jas fino querer o aborreícerjde aquí es 
que no tiene necefsidad de maeítro q 
laenfeñe aamary querer: fino que le 
concierte las afñcic-nes: que es lo que 
hazeia perfeda charidad. Dizeel glo-
riofoS.A.ugufiin,quelas buenas o ma 
las coftumbres proceden de eílar bien 
o mal ordenados los aífcCtos amoro-
fos délos honibresdigaefe de aqui}que 
en la ciudad que íe ven difenfiones,vl-
trajes y defafueroŝ es feñal que la cha* 
ndad noeítabien ordenada: como lo 
cs,y fera en la ciudad del cielo: que con 
fidera Auguftino enlapcrfedion que 
toda ella puede tener.Boluiendo a pro 
pofíto, poreífabor de la granada, en
riendóla fuauidad yeí güilo que con 
figo trac el bien obrar, JEílan eítos gra: 

nos losvnos mas altos que los otros m 
orden y afsiento,para declarar la dilFe 
rencia de citados que ha de auer en la 
Kepublica,vemos que eítan diíiin^los 
los quai teles,o quartos de la granada, 
con vna fubtil telilla: para dar a enten-
der,que ellos grados y diíícrcntes ella 
dos de los hombres en la República 
han de fer por fútil juyzio con pruden
cia feparados y diílmótos:mas vemos, 
que eílan todos en vnamcíiiia moleji 
aífentados ,que esla que íes fullenta 
firmes fin traílornar.y es con ello mu
cho de notar,que cüa molcja es blan-. 
da en el ta¿lo,pcro al güilo es amarga., 
o afpera.con que auemos de entender 
que lo que fuitenta a los hombres par
ticulares en la República cada qual en 
fucilado, y en fu officio, exerciuo, o 
arte es y ha de fer concordia, y a buel-
tas de fu blandura la feuendad de la 
corredion. Deíla fuerte los hombres 
por razón de la concordia aman la v i r 
tud y por la correólion aburreícen el 
vicio, BENAV. Bien eíla a puntado 
lo de la concordia;porque amoneAn 
doy trayendo a ella Scipion a los Ru
manos les di ze,fi fuere des concordes, 
yo os con femare en el Rey no: mas filo 
contrario hizicredes acá bar fe ha lue
go : porque con la concordia las cofas 
pocas y pequeñas fe multiplican y en* 
grandeícefl,y con la difeordialas muy 
grandes y poderofas íe apocan y de» 
ítruyen. Jbffo mefmo meparefee dize 
SenecaiPero el comentador fobre, las 
Eticas de Aníloteíes,atribuycaíacó« 
cordia la fabiduria dclos fabios,que fue 
ron de Grecia. Porque de alli v ino ci 
ferio, y el intentar nueuas leyes ,y la 
buena inílitució de fu República.V AL 
D I . hilo por gentil termino lo dize el 
gloriofo doélor íant Gregorio, decía-
randoaquello délos cantares: pareP 
cerne efpofa mia q eres como la caua-
lleriaarmada,dize dacaualíeria arma
da es terrible y pone mucho efpáto en 
los cnCüiigos^quadQ es por ^dcordia 
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ímida. Y afsi la cfpofa del principe, 
que cs,laRepubiica/erafuerte en íi y 
poderofajyque efpántára áfiis aduer-
£irios,íi fuere vnida y c<5cordeiEÍ glorio 
fo SiHiefohymO alabá á los antiguos 
en eílaparfceidé que.aunqüé tuuieíí'en 
particüláres inimicicias entré íi^quan-
dotratáuáhdé cbfas tocantes al bien 
coiliüníO gouiefnó de la República iue 
go concordaüan y fe liazian amigos* 
Según que trae de eílo Valerio Maxi-* 
ni o exemplo> de algunos que íiendo 
enemigo? fuero lieclios Coníulesylue 
go fueron amigos. BENAV.Oyendo 
os feñor diícurrirífe me ha venido a la 
memoria lo que dize Séneca no muy 
fuera de lo que tratamos. Naturaleza 
(dize)nodioalliofflbre fuerzas como 
a ios animales brutos , ni le armo de 

!a ^ U z e " Y âs como â  leon> ni con cuernos co
mo ál toro,ni le dio colmillos como al 
jáliali^para que fe hizieíle temenperd 
diolevfo de razón y vida fociable, que 
porfer racional y viuir en compañia 
juntos ie temen^no íolamente los ani
males fieros, pero los hombres fero-s 
^es.Por que la compañia y lá vnionde 
muchos les haze perder el miedo,por 
la tierra y por la mar, y tciier animo 
para reíiítir y deífenderfe de fus enemi 
gos y para inuadirles:y por el vfo de la 
razó lueln fer entre íi cócordes.V AL. 
Si Vos parays,dire yo lo que íigue,que 
mas dize Senecá de lo que vos dixi-
lies, A eíla.caiiíájídize/er neccílario, 
que en quaíqüiera perfecta comunk 
dad, aya vn principé porque fí huuief 
íe muchos luego habria difeordia en
tre ellos,perdida la verdadera paz y v-
iñon: de lo quai es íimboloy fignifica-
do ¡ i grañáda :que río fe nos ha de paf-
far por alto vnacOníideracioriqiie nos 
queda de mucha importácia:y es, qué 

lacón- lá molleja donde eílart afsidós y aíTen-
1 tados los granos (que dixe íígnifiean lá 

coníeruala concordia y correóldon) eílaafsidádé 
corrección ia corteza, y de la coronita de arriba: 
á todo el r \ - \ « 
Rj.y, para que laquemos de aquivna notabi 

A la fideli
dad 
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lifsima verdad quaí es, que a ía fideli"5 
dad conferua la concordia, y ala con
cordia la corredion, y todo eííb junto 
lo conferua el Rey. Pues lá fidelidad, 
la concordiay ía corredion todo de
pende de fu buen gouierno/egUri dize 
vueílro Cicerón; Por lo qual deue el 
buén princip e con fu prudencia y fuatlé 
procéder^tener júntamete pecho qué 
por vna parte corrija,y por otra fea co 
mo fragua dohdé fragüe con amor y 
concordia de mUchos corazones vno: 
^úe es lo que el Spiritufando dÍ2e , 
por fer de vna mifma voluntad por a* 
mor y concordia los fagrádos Apolló
les. Siendo ello dé eíta fuerte lera el 
Rey poderofoi el Reyno y lá República 
profpcrada.Segun que de lo contrario 
fe puede eíperar la defolacion y de-
ítruycion,que dixola mifma verdad, 
caufa la difeordia y diíTeníion de los 
íubditos entre íi;(que hazen el cuerpo 
de la República} o íi es que eiian diui-
ios de la volündad de fu principe cabe 
^ade ella. De efta cabera han iido ha-
ftá aqui nueftras piática^las quales yra 
deaqui adelante enderezadas al cuer-
po.Del qual en común hablaremos en 
eík,fegun auemos comentado. Eíle 
cuerpo que por la forma y orden de la 
granada auemos declárado,hazék Co
mo diximos, gentes de diüerfos eíla-
dos,alos quales coñuiene ygüalmente 
obedefeer a fu Rey.porquc de la mane 
ra que les es propno a los Reyes el má 
dar,les es a los fubditos obedecer a fus 
principes y Reyes naturales. B£NA. 
Añíleteles i Séneca,y otros muchos 
délos gentiles dixeron,qüe obedefeer 
al que enla tierra es mayor es cofana-
turalVALDl.Dioniíio Ahcarnafio ta 
bien lo di¿e, con tales palabras: fabe-
inos quelá ley de naturaleza ordeno 
tjüe los inferiores obedefcieílen a los 
fuperiores. Pado general (dizeaque
lla fuente de erudictió fant Auguílm) 
y vniuerfal obligación es déla humana 
ibgiedgd, obedefger a fus Reyes. Ello 
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mefíiio dízc tratando de ía guerra ^ y 
ílama orden natural al obedefcer a los 
may ores;fegun que a ios mayores es 
natural mandar. £1 gloriofo íant Hie-
ronymo dize3q a los principes y a los 
prelidenteses neqeíTario honrar y acá 
tar con reucrécia^íiendoies fieles y lea 
Icsrporque aquellos q no les obedefeie 
ren niles tuuierenel deuido relpedo, 
no podran alcanzar merced ni premio 
de Dios .Por lo qual eferiuiendo el A-
poftol S. Pablo aTito,le aduierte^q en 
fu predicación amoneftey encargue a 
los inferiores y íubdkos que obedez
can a fus principes y gouernadores; y 
quefe mueílren obediétcs aqualquie-
ra mandamiento^efte aparejados pa
ra feruirles y ayudarles en qual quiera 
obra buena. Eílo meímo corrobora y 
confirma lo que el mifmo fan Pablo en 
otro lugar dize, qualquiera criatura 
eíle fubjeta alaspoteíladesfuperiores 
y de ellas a las mas altas: porq el que al 
prefidente y juíücia refiíliere y no obe 
defeiere, enneda q rcíiíle y haze rebel 
lien al mifmo Dios.Por eílo de aque
llos tres varones illuftres que fe ha
llaron en el banquete de Dario, di-
Xo el fegüdo fer mas fuerte el Rey que 
el vino que dixo el primero^ declaran
do fufentéciapor efbs palabras. Yma 
ginays por ventura varones illuílres q 

los hóbres los que mandan en tier ion 
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ra y mar?ti Rey es el que preíide y el q 
manda a todos,y todos le obedefccn3eí 
es el que manda en la paz y en laguer-
rayalos fu dditos toca el obedefcer. 
No folamenteeíianlos feglares obliga 
dos a obedefcer yrefpeckr a fu Rey: 
pero los clerigosrpues fegü leemos en 
la hyíloria de los Reyes en la vieja ley 
mandaua lofias Rey a xVlelchia Pontííi 
cê y a los facerdotes de primera y fe-
gunda orden: y ellos le obedefeieron, 
para deílruyr los ydolos y refigurar el 
culto diuino. No folo eílo,pero folian 
en tiempo de la ley eferita y ceremo
nias hazer los Reyes y nombrara los 

fammos facerdotes^ y afsi nombra 
Moyfen a Aron. De donde les da au
toridad el derecho que aunque no 
quiere fe entremeta en la cle&ion del 
Pontífice (fegun no es juílos ni les to
cares da lugar para informar de las 
perfonas que concurren, y para pre-
fentar fubjedos para las prelacias.Por 
manera que la armonia y concierto de' 
laperfeda Republica confifle, en fa-
ber el Rey mandar, y los fubditos obe
defcer : y el que ella armonia con
cuerda es el amor.BEN A V . A propo 
fito de eílo dixo Platón , eferiuiendor 
a Dionifio: acuérdate fer neceílana, 
para tratar con jos hombres, beneuo-
lencia y íaamiílad de ellos; porque la 
afpereza y rigido proceder empobref 
ce al hombre de amigos v Quifocon 
eílas palabras dezir, que como fea 
vnoelvniuerfalparentefco délos hom 
bres, íiendo como fomos todos indi~ 
uiduos de vnaelpecie,yeílemosvni-
dos en vna ciuil, yfociable eompañia 
y en vna República, ninguna cofa es 
de mas prouccho ni que mas conuen-
gapara viuir en paz vnidos,y fuera 
de maligna emulación, que la recipro 
eaamiílad ybeneuolécia, amándonos 
los vnos a los otros. Nadie diga (dize 
Pindaro) foy mejor porque poffeo 
mas aueres,que en lo labftancial ygua 
les iremos. Lomefmodize lucreqiOj 
yguales enorigenjcommun es nueílro 
íinage y de vna madre nafeimos to-
dos:y íi eílono es bailante a hazernos 
yguales, haralo la charidadj el amor y 
beneuolencia. Pueílo que, como di
ze Arnobio,laamicicia nos haze ygua 
les, o nos recoge como íllofueíTemos. 
Pero Cicerón trata de eílo diffu« 
falliente > declarando qual fea la bue
na o. mala > y dize fer la que mas nos 
allégala amickia y charidad: que en
tiende el fer aquel eílrecho parentef-
co que ay entre padres y hijos 5 o el 
vinculo de parentefeo , al qual no fe 
puede faltar fin caer en mal caíb el que 
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a el no correfpondicre. V A L . EíTo to
do es verdad que afsilo rézalas letras 
fagradas.Aunque déla cbaridadhablo 
Cicerón como philoíbpho moral,y no 
gomo Theologo:que fi lo fuera no lla
mara charidad íblamente ai parentef-
co fegun carne y fangre: pero al amar 
al enemigo como hizo quien nos lo en 
feño. Mas boluiendoa lo delaamiftad 
dize Ariílotelesquelaay entres ma-
neras,es a faber natural j locial, y com-
municatiua. Natural entre parientes: 
focial entre collegas y de vna miíma 
profefsion rcomunieatiua es la de los 
amigos. TVRRLPor ella vltima daria 
yo las dos/egun el mundo correapues 
lin ella las otras dos valen poco o na
da. Mas otra diuifion da Arillo teles de 
la amiílad en eílemodojVna fin refpe-
do^por íolo el bien que hazen las co-
fas:otra por interes.y la tercera por de 
leyte. La primera de ellas esla eílable 
y íegura,y la que lleua el fruclo de la 
verdadera amiílad. Que de las otras 
dos^aísi como el reípeóto a que tienen 
ojo las concerto:afsien celíar el refpe 
¿lo ceflb la amiílad. BEN A. Por eílo 
dixo bienCiceronjCj eíla palabra amor 
de la qual deriua amicicia, es cofa de 
mucha eílima:mas que fi es con inte* 
res o reípe¿lo,no es amor fino mercan 
cia,0 contratación, de la qual fe eípe-
ra algún particular prouecho.No pue
de auer amiílad verdadera entre ma-
los,doque dixo por la parte affirmati-
uá Seneca,que la verdadera amiílad es 
folamcnte entre fabios,tomando aqui 
la fabidunapor lo que es virtud. V AL. 
S. Auguílin dizea propofito de lo que 
vays diziendo, q la verdadera amiílad 
no fe halla fino entre aquellos que tie
nen charidad,la qual es don de Dios:q 
en eílo de la amiílad juegan los philo-
fophos alacertarryno es raarauillapor 
ladifficuítadq ay en diílinguyr la ver
dadera de la que es faifa y fingida. Por 
lo qual dize el Ecclefiaílico que no fe 
conofceenlaprofperidad el amigo por 

q no fe echa de ver ni fe declara fi aque 
Ha beneuolencia,o amor que ala per-
fona fe tiene espor refpe¿lo de interés* 
Porque como diz Ecumenioquantos 
fon que os hazen bué roftro en la prof-
peridad que trocada enaduerfídad, os 
le tuercen y hazen malo. Otra parte es 
muy neceílamparala conferuación y 
augmento de la República^ es la re¿la 
intención. BEN A. Bueno es eíro,dclo 
qualhablandoGiceron dize,que todos 
los hombres que tienen y tratan nego
cios de la comunidad han de tener vn 
mefmo fin ymaginandofe cada qua^q 
fi el bien publico fakaíTe perefeena la 
vida ciuil y focial del genero humano: 
luego juílo es fea preferido el bien co
mún al interés particuIar,huycndo ca
da qual de cauíar daño al que es de 
fu mefmaRepublicanaunque de clloef 
peraífe particular y propno beneficio. 
Dad acá íi la vida com munica tiua y fo 
cial es fegun tenemos dicho cofa natu 
ral^el que por interefes fuyos daiía a fu 
próximo (fiendo que por aqui fe pier
den y deílruyenlas Repúblicas y com-
m unida des) no haze vna obra enemi
ga a naturaleza? No penfo jamas Tere 
ciano q alguna cofa,fucile de qualquie 
ra,le fueííeael eílraña,maszelauala co 
mo propria.Lo mefmo entendió y di-
xo Seneca.V AL. Eífo refiere S. Augu
ílin diziendo,no tuuo jamas Peneca co 
fa alguna ageiia,por menos q propria: 
que es lo que conferua el bien común. 
Pero la ciega auaricia de los mortales 
haze diuifion y apartamiéto de lo pro-
prio,a lo ageno.Dezia Séneca que eíla 
ua muy obligado al fol y a la luua,porq 
no alumbra a el lolo,fmo a todos. Qû e 
es lo que déla bondad de Dios dixo el 
mifmo Dios humanado. Y lo que íe ad 
vierte de los cuerdos y fabios,(] no co-
fumenla vida en fu validad y regalo fo 
lamente,mas enlapublica y común de 
fus proximos:por ellos pierden fueño 
y fe defuelan, por ellos dan palios y fe 
fatigan,y gun por el bien común dan,fi 
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•^lavftidad 
y cóformi-

es rnenefter^y oiTrefcen la vida corpo-
ral.Dezia vueítro Cicero que no tenia 
menor cuydado dequalauiadefer fu 
Repúblicadefpues defumuerte^e lo 
que le fatigaua el cuydado de que fuef 
fe profperada en fu vida.Porque de po 
co prouecho es a la república el que fo 
lámete tiene cuydado de fuellado mié 
tras el viue,fea lo que fuere de fu com-
munidadquando el faIcare.Reconofcié 
do la obligación que a los buenos ciu* 
dadanos fe ti enejo lian los antiguos ha 
zer como aniuerfario y memoria de 
Jos q miraron por el bien, en el por ve* 
nirde fu ciudad yrepublica.Siguá pues 
los ciudadanos ella reda intenció y ze 
lofo cuydado de fu republica,yíideireá 
fea elía perpetuaday acrefeentada, fea 
de vna miíma voIuiitadJdexando inte 
res orefpeólos particulares: quieran 
rodos vna mifma cofa y aípiren a vn 
mifmo bien. Pregunto que es la cau-
fa que perpetua la tierra y ella fir
me y eílable vna era defpues de otra 
en el centro,íino que todas fus partes 
fevnen y fe alleganquantoles es pofsi 
ble al mifmo centros'Qup es lacaufa q 
los cielos y los planetas perfeueran en 
fu curfo y niouimiento fin faltar de lo 
q elauclorde naturaleza les tiene or-
denado^íino tener vna mifma própen 
íion y inclmaqióf De que procede que 
vna machina tan grande y tan pelada 
como la ñaue ande fobre las aguas ful-
cando, y abriendo camino por ellas, 
halla llegar al pucr to^ue el q la guia y 
gouierna fe promete/ino que los ma-
rmeros todos tienen vn mifmo fia con 
elq la gouierna^y fi el vno tira de vna 
cuerda todos tirana fi afloxa todos af-
floxan l Luegobienfe ligue deílo^que 
quando larepublica y el que la gouier
na tienen vn meimo intento, y elle va 
fundado en bien y en virtud,con facili 
dad fera profperada y perpetuadaique 
es lo que ya en otras'platicas ella por 
otra manera dicho. A eíla vnidad y fa-
ua intenciona a las^oílumbre s buenas 

y integridad de los hombres virtuofos 
(enloque es morál}atribuyo S. Augu-
ílin la profp cridad de Roma, refirzédo 
Vn verfo de Enniopoeta,que tuuo Ci
cerón como por oráculo y prophecia: 
porque ni los hombres por ma? q fue-
ran(fino fuera la ciudad enobleícida y 
matizada de virtudes,queí a hermoíca 
uan y enrriquefcian)ni las coílumbres, 
las quales quenta Saluílio^baílarairq fi 
no la gouernaran tantos años aquellos 
varones zelofos del bie de la patria, ni 
pudieran encumbrarla, y leuantar a la 
iublimidad que fe vio. No a los muros 
pero alas coílumbres fe agradefee la 
eílabilidad de laRepubiica,íegundize 
Cicerón de Roma y de la ciudad de A -
thenas.O tiépos,o injuria de ellos, qua 
trocado eíla agora el mundo. Y como 
atienden mas los hombres en perpe
tuar los edificios que los fundauiétos 
délas virtudes,enperpetuarfelosho-
bres,quea las virtudes en ellos: paref-
ciendoles que confiíle la felicidad mas 
en la perpetuación de fus heredades, 
cafas y palacios,que en efla virtud. De 
aqui es,fegun el mifino S.Auguílin di 
ze,queaquellosque góuiernanlas Re-
pubIicas,no attienden a quitar y deíler 
rar de ella los vicios y deprauadas co
ílumbres : mas en dar lugar y libertad 
f ellos.Solo fe defuelan y tienen cuyda 
do que les obedezcan,fean qualcfq uie 
rajos vafalíos que les obedelcen.Gran 
de mal es eíle haga cada principe y ca
da qual que gouierna alarde de fu vida 
no fea hablar en vano,lo que con tanta 
razón y con tan grande fundamento fe 
dize.Villaíe los ciudadimos,los nobles 
yprincipales,ías familias,y los que go-
uiernan del habito de virtud,q ue no ay 
toga ni ropa colorada, ni infigma que 
mejor les elle que laveílidurarque afsi 
la llama Séneca)de la virtud . Porque 
de ella nafce vna continuación del bie 
obrar. Aduierte y dize Policrato vna 
cofa digna de fer muy notada, que co
mo las virtudes por otro termino fon 
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10 , Parte fegunda Dialogo primo* 
llamadas buenas coftúbrbs,nafcc y pro ta y dcfeonofcimicntO'de virtudes n m 
cede de aquivn engaño y error daüoíi chas vezes es caufa la demaíiada abun 
fimo en los hombres, y es que en fer dancia y profperidad,y la paz.Por lo q 
vna coía qualquiera que fea puefta en fon de mucho prouechoalas vezes los 

Senclib.dc vf0 y coítumbre luego llaman virtud, enemigos. Acuerdóme de vna regla q 
koji.v*. y ja í]guen Como tal. Lo que es co- Federico Grifón da en el menejo de 

mo dize Séneca cofa perniciofa y de- los cauallos^qu ado trata de los potros 
teílablc * De que fe figue no tenerpor dize,que en los tornos es bien que aya 
peccado aquello q lo es y graue: y mas algunas piedras echadas por donde el 
que es efta la caufa que con tanta diffi caualíohadepaírar,porquefcrepare y 
cuitadlos vicios fe defticrren,por mas vayafobre fi,temiendo de caer.De ma 

Sue los predicadores de la palabra de ñera que las piedras que fon oceaíion 

)ÍGS los perfigan. Eíla es la caufa q ef- de tropezar y caer^aíí eguran mas al ca Benefido 4 
cogen tan mal y no atinan en lo que de ualloyandando aduertido del peligro q rc?ovtá ios 

Sobrc fu Pe ucn hazcr/iguiendo la torrente ydef- con las piedras fe le reprefenta. Déla cnCR1,S0Sv 

«ejo ikua penandofe tras la multitud queaprue- mifma manera acaefee alas Republi-
íáosl^íu ua lo malo por bueno.Guay del q guia cas^ aú a los particulares de ellas: que 
puebio,fi es y va delante que el cae y los otros q le quando tienen émulos y enemigos fe 
S c ^ / í o %uen le pifaran: que es la pena delque reportan y viuen recatadamente, y les 
fospCrouoca fe atreue guiar por donde no fabe.q es firue el peligro de mayor feguridad. Aug.accfe. 

dezir,que fobre fu peccado dará quen Afsijuzgaua fer ello Scipion,fegunre- d e i . i í . i c í * 

ta de los peccados,que figuiédofu mal fiere S. Auguílin,quando ñendo depa-
Arift.iib.5 . cxcmplofe hazen-bíla corrupción de refeer Catón que fe deftruyeíTe y aUo« 
rerdidas coílumbres es la perdición y ruyna de laíTe la ciudad de Cartago,por íer emú 
las vurudcs |a republicatPprque como dize Ariíío la y enemiga del ImperioRomano,có-. 
¿ad 'u dt' teles,quando las caufas que engendra tradixo diziendo.Para q penfays, o pa* 
faltar. yfoncaufa de otras faltan,perefcenlas dres delaRepublicaíque quieren ydef 

cofas que ellas engendrauan confupre fean la paz los que del pueblo Roma-
íenciarque es dezir,quefila communi no danvozespor ella,ypor laprofped 
dad refeibe fu perfeélion de las virtu- dadfNo para gozar bien de ambas co-

Aug.áe ciu. dcs/altando ellas de la comunidad, es fas,ni para viuir con modeília templa-
DCÜÍ.C.ZÍ. daroqfallefceray fe perderá ella y fu da y fobriamente, con piedad y con a-

República. Y afsi dizeS. Auguílin,refi mor: mas para tener libertad devfar en 
riendo lo que dixo Tullio, que vino a la profpendad de la muchedumbre de 
eftar tan trocada y tan desluftrada la vicios que el ocio y la abundancia pro
ciudad de Ronu,por faltar en ella el co mete. Conofcia Scipion la flaqueza de 
mcrcio de las virtudes, que ya quien los Romanos,y el miedo y refpe&o q 
la viera có aquellas perfediones yma- tenian a|os Cartaginefes fus cótrarios^ 
tizes, no la conoícicra fila viera def- y juzgauaque eñe miedo defusenemi 
pues.Porquenofolamente nofeguar- gos,lcs feruia como al briofo potro de 
dauan las virtudes, ni fe tenia la quen- piedras,y como al pupilío de tutor. Af
ta que en cltiépo de fu florcfcidaedad fifuccedio ello q en fer fuera el padra-

L«C,ioípe Y profperidad fe tenia co ellas q la cau- ftro de los aduerfarios con la deftruy-
ridades fon fauá:pero ni aun iasconofeia.Queta def cion déla famofa Cartago/e vio el'pue 
caufa alas pUes e| mcfmo $. Augufíin los traba- blo Romano fin temor,y viofe las ore-
S i n de )os3los facoŝ as guerras ciuilesquc por jas como pupillo fin tutor que levaya a 
h Rcpubli- cítar Roma defcayda de coílumbres lamano.Cadaqual quifo feguir fusape 
caiasvirtu- padcfcio y pafiarópor ella.Decíla fal- ticos dando rienda a fus defordenado^ 



Del conícjo de la vní ueífída Ay regidores. u 

Salufvio. 

luóenaL 

V A L R 

^ 0 fcamos 

á&ítóside aqui nafcio íuegola difcof 
dia,y entre ellos ías guerras ciuiles qué 
deftruyeró lapoderofarepública.Ved 
quantóinejor les fuera tener enemi* 
gós y fuíl:eñtar(como pafá ejercicio de 
paciencia)la adueríidad del enemigo 
dedaradoleXos3qué engéndrarsconlá 
prolperiáadiel enemigo doméílico eri 
la propriá cafa. £íla fué lá cauía de la 
caydá de Roma íegündi¿e Saluílio, y 

• refiere S^Aügüíliníy también luuenaí 
en vez de la mifma Roma3Con eílas pá 
labras : agora padezco áduerfidades y 
nialesicáufados por la larga paz.pues la 
fofegadá paz me haze^ó armas de co-
dieiaídé íuxuria y de am bicion^peíTada 
guerra , TVRRÍ Í Fundada platica es 
cíla feñor Valdiglcíia, y el íol nos faca 
de elle lugar. VALD. Teneys razona 
vamonos a la poíkda^ que por la tarde 
cfcogeremos otro pueito donde proíp 
guamos lo comentado. 

^ D I A L O G Ó 
S E G V Ñ D O i D E L C O N 
fejoy magiftradode la vniuerfi 
dad y Republicajy de las parces 
que han de tener los confejeros,-
fegidores ojurados que para gd 

uiernodelacómunidad harí 
dé íer elégidos^y con que 

prudencia la deuen 
gouernar. 

^ ^ N T R E tanto que declina eí 
l^íp í0^bien fera que vamos a vi 
líS^; fitar el enfermo, que ha des 
wm t̂J días no he ydo averie. BEN. 

En buena ce mas hade tres que no le 
veo:y es lá caufa el calor q ay en aquel 
apofcntóícomoella cerrado. V A L D . 
Mal hecho es > y mal excniplo damos5 

con la poca charidad que moílramos: 
mal feguimos la dodrina delSpiritu-1 
fando llena de piedad^ donde manda 
no feanios pere^oíos en viíítar los en
fermos en ni acófolarles/aüorefcerles 
y focorr cries íi fueren nece£itados:va 
mosalla.TVRRmEfpere feñof que 
entrare primero áver lo que haze.No 
entremos. VAL.Como no^TVR.Hale 
tomado Vndefmayo.y eíhñle tornan
do con vinagre,y con traerle las pier
nas. V A L ¿ tíué remedio es el traer las 
piernas y los bracos hazia baxo . BEN. 
No entiendo eno. Que tienen que ver 
los bracos y ías piernas con el coraron, 
que el es el que tiene el malffeque los 
defmayós del coraron procedempord 
como Ariíloteles áixo * el coraron no 
puede fufFrir pefadumbre, que luego 
no de indicio de que padeíce. VALD¿ 
Todo eíroescomovosde2is,masáueys 
de faber, que comd cí coraron es tari 
hoble,y es principio y fin de la vida^co 
mo dize Plinio,y otros.aí momento q 
tiene alguna turbación erobía fus nieri 
fajes (fegun fíente Platonjporfecretas 
viasatodasías partes del cuefpo qué 
alcancan fentido^para que leíocorran: 
luego al imperio del corácon^acude ta 
dos a fjcorrerle.De eílo es mamfieíla 
feñaí,quc en los defmayos vemos que 
fe paran frios todos los eílremos deí 
tuerpo, como es dezir,las manos, los 
pies:y es,que la virtud de todo eí cuer
po dexa por a que! rato la parte menos 
principal a donde eíláua, y acu de a fo-
correr al Coraron i parte principaíif i -
ma.Aíliprincipalmente acude la fan* 
gre,por fer el coraron la manantial y 
fuente de ella. Acontefce q^como acu
den todos los miembros con tantapre 
ñezaícada qual con la virtud que pue* 
deyalcan^áilafángre como es calida^y 
el coraron calidífsiiiio3caufá eífa fanl 
gre mas congojaáí miíirlo coracon: 
el remedio escara que fe diuierta yde 
lugar a que puedan los liuíános auanar 
el coraron y darle ayre,con que fe re* 

frigeíl 

envifitarlos 
enfer . os. 
Eccl.c.7; 

No puede , 
padeíctr el 
coraron í i a 
que de indi 
cío de ello. 

Arifi.li.?.¿f 
part í , ani. 
Cora con es 
princi} io y 
fin de la v i 
da. 

Ph \uM.a: 
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Parte fcguhda Dialogo fcgundo: 
frigerc y alímc/egun aconfcjan los m c 
dicüs,quc fe traygañías piernas y bra-
^os,porque la fangrc torne a las vena s, 
y no ahogue ni caúfe mayor occupacio 
al coraron, con mas calor de la que el 

Cordones tiene. B£NA. Aora acabo de enten-
fimboio d d der lo que Pierio dize, que el coraron 
í avmuerf i - figmficaua en los antiguos elconíejo 
dad. déla vniueríidad.-porqueafsicomo(fe 
U 34'Val1' Snn acabays de dezir)en verfe el cora

ron aquexado, llama ala República de 
ios miembros y parces del cucrpo,a q 
le focorran:dc la mifma nianera,cn te
ner la República alguna necefsidad,lla-
ma a confeso alos ancianos y buenos 
hombresjparaque lafocorran; prime
ro de buena determinación, y defpues 
con las fuerzas commuñes y parúcula-
TCSyíi fuere tanta la necefsidad. V A L . 
Dezir que el corado íignifica coníejo, 
no es cofa nueua en las letras afsi diui-
nas,comohumanas: porque íi lo aueys 

rieri . Valí, aduertido en el mifmo audor que alie 
iib.41. gaysjhallareys^q nofolamentclosRo-

manos^os quales folian yr de vna no-
fignifafhT núna echada al cuello arreados,enfigu 
verdad. raya manera de cora^omcon que en-

tendian,no fer bienrefoluerfe en algu
na cok fin confe;o)pero los Egipcios 
que tomauan efta emprefa por íim 
bolo y íignificado deía verdad,no fe ale 
xauandel otro íignificado:pues queriá 
que el traer delante de fus ojos vn co'-
ra^on colgido,amoneítafe a los juezes 
y a los que gouiernan la Republicano 
tuuieO en ojo a otra cofa fino a la ver-

mero, de dad y equidadipor lo qual quiere Ma-
ami. crobio^que eíla nomina en figura de 
d ^ d e í ^ - coraron pendiente/ignifique el confe 
r a t ó n e n l a s jc.Pero dexemos alos antiguos y hu-
k-rrasía&ra manos ^ porlomas antiguo y diurno. 

Clara cofa eŝ que en las letras fagradas 
dezir al coraron,© en el cora^on,es fra-
íis y manera de hablar,que declara pc-
far,tratar > confulcar,eíiar fufpcnfos, y 
refiJuer. Veamos ello en Ilayas.Habla 
el propheta con la grande Babilonia, 
gabela del Imperio y república de los 

CaIdeos,y dize: enojado eíla con tu fo- ifay;47# 
bernia el feñor, porque con vana prcr ôn)t?1las 
fumpeion dixiíle, para fiempre fere fe- ^confiTft 
ñora y República principal: bien paref en í» Pr©í; 
ce que no pufiíles eílo fobre tu corado pcrlíU<u 
ni te acordaíie de tu fin.Como íi dixe-
ra,bien mueftras quanfin QÓfcpyj qu^ 
fin penfarque ay dueño y feñor fobre 
ti,y que tiene prouidencia délas cofas 
del mudo y fugouierno,te rcfoluiítes. 
Pues oye lo que por ello fe teembiaa 
dezir^a ti que eres tan regalada,tan ba-
ílecida y abundante,tan poderofay r i -
ca.yque eílas en eftas tus proípenda-
des tan confiada,y dizes^yo foy fola en 
el mundojy la que novere jamas trille 
za^abetejdize el Propheta^queen va 
mifmo dia te has de ver biuda, y eñe-
ril:biuda,por muerte dejos que en tí 
g0uierná:eílerií,pormuerte de tuspue 
blos, y de los que habitan, y caufan tu 
grandeza. TVRI. O como era eííc lu-» 
garapropofito parala platica de eíla 
mañana,quc tratauamos de laconfian-
â que fuelenponer las poderofas Re

públicas en fu proíperidad.VALD EC~ 
peravn poco,qÜcno es muy fuera pro 
poíitodc lo que luego platicaremos* 
Boluiedo en lo q eftaua,el corado en las 
letras fagradas tambic fígnifica cófejo. 
Pero quiero traer vn lugar masnafcido 
para mi propcíltOjCÓ q vereys no fola 
que fignifica confejo :mas confejodc 
vniueriidad y Republica.Dize elSpiri- M l r 
tufando,ías rafas yataduras con que fe 
junta y traua el fundamento del edifi- s 
cio5no fe moueran: pero eílaran fuer- {áo q"c,!« 

_ " í ' "' ' t la en vis n*» 

tes imtemer al viento, mala tempe- íejoa 1̂ 4 

ílad:dela mifma manera eílara fuerte PalTi 
c 1 r 1 < corado ensi 

y nrme el cora^on.confirmado en la re determinar 

íblucion del buen coníejo: que no ten- íe* 
dra miedo,nile hará vacilarlos vanos 
temores de fus encmigos.Habla elSpí 
ritufandlo del coracon,como delo que 
paífa envn publico confejo.Puefto que 
primero que en los confejos fe tome 
refolucion del negocio que fe trata, 
ay dares y tomares,; y afsi fe traen por 

vna 
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fJo'nazcnla 
repub.los 
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Qnecora^ 
Cí an a car
eo del con-
íejo. 

Corado es 
cafa de la al 
ma y de la 
vida. 

Vna y o traparterazones>íasquaíes eo 
íideradas y conferidas/e refuelue con 
fuerza dé eíías ̂  el £rme pareícei' y lá 
conckfion y íeíblucioñ eftable,qae fe 
deué tomar en lo que fe trata * De la 
inifma manera paila acá dentro en el 
corâ on^quando cargamos el entendi
miento para refoluer lo que líias con-
uiene:alli trae la memoria lo paíTado, 
alli junta laprudenciay coteja con ello 
lo Venidero,la voluntad haze relación 
de fupropeníion y dé aquello que k 
haze inclinar alo que deftea^ y con la 
coníidefaclony Cotejo de eílas cofaŝ  
reíueluefe con el entendimiéto lo mas 
íano,y lo que es ma¿ firme y eílable: 
qual deue refoluerfe en la República 
quandoparáíu bienyperpetuydad fe 
congregan los que la gouiernan, y tie
nen confejo fobre ello.No hazen la re-
publica los edificios fino ÍOs holnbres: 
ni la gouiernan la multitud confuía de 
elíos:pero los mejóresjoá mas buenos 
y los de mas feiencia y experiencia^ q 
llamamos coníejoíylécompáratóos al 
coragon por las caufas yrazonesqaue 
Inos difcurrido.y por vna la m i s prin^ 
cipaí5y esjque afsicomo el coraron es 
loprimeroqueen el cuerpo humano 
Viue,y lo poílrero qué muere:déla mif 
ma manera en la Republicaha de fer el 
confejo, lo primero q da fer en eíía re 
publica^y lo vltimoquequando ellafe 
perdiere fe pierda. TVRRI. Bueno es 
eílo.pero feñor que cofas fon las q eftá 
a cargo,y las que lian de proueef eíTos 
varonesilluftrcs y hombres buenos, a 
que llamays confejeros y confejo déla 
RepublicarVALD.Muy bien pregun-
tay s,a lo que reípondere por los mik 
mos officios que haze el coraron en el 
Cuerpohumano^porno defuiarde la 
comparacion.Loprimero que del co
raron dizen todos los naturales y ano 
thomiílas es/er lacafi del alma y déla 
vida: porque eneífe cria lafangreert 
dos leños que tiene^noa laparte dere 
chajotroala fmieítra:y de allí con dos 

"venas maeílras vnapor parte^que en
ramadas de otras venas menores que 
de ellas faIen,por ellas diílribuye el c o 
ra^onpor todo el cuerpo la íangre.que 
es el bacuío^o como otros dizenlaíilla 
él afsiéto y el defcáfo del alma.rio porq 
ella fea fangreni viuajo fe fuílente con 
Chuparía, que eílo (quanto al alma ra
cionadla qual eflencialmente es por íi 
vital y íe luíléta co fuprop ria immor-
talidad)es faífo:pero porque fegü Ari? 
ílotelés,y los medicosenfeiían^el alma 
mediante la fangré fe vne con la carne 
y con el cuerpo.Por manera q en el co 
ra^on fe críala fangre,y de allí fale por 
dos venas,para los bracos y piernas y 
paralas otras partes del cuerpo.Ede o í 
ficio es principal eneícoraron: y lo 
fneímo en el coníejo,qüees donde re 
pofa,como en fucafa, la viday eí alma 
déla f epublicá.ytnefle cofejo fe cria la 
fangré de efía repubíica:que fon los v i 
tales cíocümentQs,que en los fenos de 
la inílitücion^o difciplina,y de la corre 
(ftioy juílicia fe criá,y por las venas prin 
cipaíesyy otras fubminiílraíes y meno
res fe diftribuyen y comunica por los 
bra^os,y por todo el cuerpo: por lo q 
entiendo dézir,q ue la íangre de los vi
tales documétos de la diíciplina y cor 
f edion/e diuulga y fe comunica en la 
ciudad y republica^en los nobles ,y en 
los demás eílados por leyes^ y faluda-
bles eíl-atutos(que fon como venas del 
cuerpo naturaí,y de la mifmá manera 
le reparten imponiendo en lo qué han 
de hazer a las gentes).És de notar lo q 
a efte propoíico dize Plinio, que todas 
la? venas comienzan en el coraron y 
fe rematan en eí celebro:por la grande 
correfpondencia que entre eftas dos 
partes principales ay,ypor lo que le va 
al coraron en la conferuaciondelcere-
bro:porquees cierto,que dcla mifma 
manera que el coraron no fuíFre macu 
la,nique fe llegué aelfm acabaríe la 
vida del hombre: lo mifmo fin quitar 
ni poner es del cerebro.For lo quaí co 

moel 
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Cerebro có 
parado a la 
íanf ta fe ca 
iholica. 

N'C'cefsiáad 
t i e n é l a f e í 
f t í fomenta 

Í4-
ni o el cerebro de fu natural es frigidif 
íimojembia alia el coraron todas las ve 
nasjpara que con el calor déla fangre 
le fomenten y caliente» Lo que es muy 
confor m e del intento principal que ha 
de tener el confejo de la república: es 
áfaber,fomentar y cfcalentar elcere-
broAel qual comparamos a la fanda fe 
Cathohca. Por que fi lo coníideramos, 
la fe fin authondad de eferiptura to
mada , de fu natural es fngidifsima, 
es fin fangre y fin calor: como fea>que 
no cabe en razón lo que fe cree: obli
gar a creer a vn hóbre fio mas, es cofa 
fria, coía que arguy e facilidad^yafsi tie 
nc neqefsidad defer efeaientadapor lo 
alto, y por lo baxo : por acá, es a faber 
por el calor délas leyes, de los eílatu-
tos,de lainílitució y )uíticia,y finalmé 
te de efía república con todas las fuer
zas que eíia a kan^g. No porque los fa-
uores humanos,ni el creer los hóbres 
o dexar de creer las verdades que cíla 
fe catholica enfeña,Ias haga mas cier
tas de lo que ellas en fi fon;mas porque 
no le va menos a eíía República en fa-
uorefcerla fe que la vida.Quefi elcon 
fejo comparado al coraron, es princi^ 

Eioen el qual la vida focial déla Repu-
licaconfiíleda fe comparada al ccre-

bro,es principio que contiene la vida 
ípiritual de la mifma República y parti 
culares della, y en q fe funda y eílriba. 
Yquanto es mejor la vida efpiritual y 
perpetua del alma,quc la vida tempo
ránea y natural del cuerpo: tanto va 
mas en la conferuacion de la fe Chri-
íliana,quede otra qualquieravida,o 
cofa de ella. Tiene también necefsi-
dad que fea efcalentada la fe de arriba, 
y délo alto,fegun el cerebro del plane
ta luminofü(como di¿élos eftrolagos 
que es,por elle fol material q vemos 
efeaientado y regido)afsi por el fol de 
juílicia y íobrenatural lefuChriílonuc 
ílro feñor,y por fu diuina gracia con íu 
predicacion,y con laauthoridad de fu 
•vida y nulagros,e§ la fanfla fe catholi

ca Romana efcalentada y regida. Es el 
otro officio del coraron eílar en conti
nuo mouimiento: tal ha de fer el offi
cio del confeio eílar en continuo cuy-
dado de fu República y de fu gouierno: 
que aya gente que trabaje,y ninguna 
que elle fin officio o exercicio ociofa. 
es el ocio vicio cótra naturaleza, pues 
fegun díze elpacientifsimo lob, nafei-
mos los hombres para trabajar como 
las auespara bolar * Y afsi dize S.Ber-
nardo,el que no trabaja no cumple co 
aquello para lo qual fuehecho,ni haze 
íu natural officio:yfi miramos en ello 
la mifma naturaleza eníu leguaje nos 
lo aduierte , pues vemos que jamas 
eíla ociofa, fiempre eíla oceupada en 
Corromper vnas formas y engendrar 
otras.Los cielos fiempre eílan en conti 
nuo mouimiento,porque Sol, Luna, y 
los demás planetas no han ceflado ja
mas defde que fueron criados,de dar 
fus bueltas,communicando fu luz y fus 
influencias a las cofas inferiores. Pues 
los elementos continuamente fi? occu 
pan^el fuego en dar adiuidad: el agua 
en aparejar nuues:el ayrc en defecar, 
la tierra:la mifma tierra en produzir y 
dar frudos diííerentes parala fuften* 
tacion del hombre, y de las bcílias del 
capo, todo fu comercio es para el bic 
del hombre. Luego confundafe el ho-
bre de eílar ociofo, pues con el exem* 
pío de la hormiga le reprehende el Sa
bio y le confunde.Otro fi,cs officio del 
coraron exceder a los demás miebros 
en virtud.Y afsi dize S. Bernardo,quc 
mas maquina el coraron en vn rao me 
to,dc lo que todos los hombres puede 
poner por obra en vn año. De la mif
ma manera el confejo ha dcauentajar 
fe en bondad,en virtud,en letras,y ex 
periencia,enfiber y entender lo necef 
fario para el buen gouierno de fuRepu 
blica.La primera cofa q hizo Licurgo 
en la república de los Lacedemonios, 
como refiere Plutarco, fue el confejo, 
eligiendo para el perfonas graues y an

cianas 
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cianas.Porque como dize Plutarco^ k 
audioriclad del íenado aprouecha mu 
cho para templar la colera y rigurofo 
imperio de los princ¡ijpes:ypara alcan
zar de ellos mercedes y pnuiíegios pa
ra el bien de la Republica.Eftatuyo y or 
deno que huuieíTeconfejo de veyntey 
ocho hombres de venerablehedad:los 
quales como medianeros entre el Rey 
y la República, opponianfe con mo-
deíliaypor buenos términos a los Re-
yes^quando porfinieílra información 
mandauan cofasin;uñas;paraque el na 
tural feñor no ganaíle nombre de tyra 
no:y por otra parte opponianfe a la re 
publica y pueblo de ella en fauor del 
Rey,quádo los pueblos arrimados pre 
tendíalo injuftode fu Rey: para quede 
eíia manera fe efeufafen las fediciones 
y motines déla gente popular. Tales 
han de fer los varones íabio$,quc fe ho 
ran y fe precian de gouernar la Repú
blica y fer del confeso de ella* A ellos, 
fegun dize Plutarco llamaron los Ro
manos fenado.que viene fegü dize ííi-
doro de feniores, que es lo mefmoq 
ancianos.Porque tales han de íer los q 
para confejo fe eligeren.Tales los efeo 
gio Romulo^y les llamo fenadores por 
íer ancianos>prudentesJgraues y expe
rimentados. Llamáronlos también pa 
dres^porque verdaderamente lorepre 
fentan,y lodeuea fer5 déla comunidad. 
Lo mefmo hizo de elegir fenadores 
Solón en la ciudad de Athenas.Y dize 
Ciceron,quehizo Solónvna calle que 
llamauá Areopago:en la qual fegun S. 
Auguílin, habitauan y teman cafa los 
fabios,y del confejo,en medio de la ciu 
dad como coraron de la república.Lia-
mauafe dize Policratola calle de Arco 
pago^porque en los que viuian en ella 
coníiítia la virtud y fuerzas de la com-
munidad.Pueílo q como fe refiere en 
la vida deDionifioAr^opagita,cn aque 
Ha calle eñauan ios tribunales y fe ha-
zia juíticia: y fe ley a n todas las artes y 
ícicncias. Fueron de tanta authoridad 

los confejos en aquel tiempo^que nin
guna coíá tenia firmeza que por ellos 
no fueífeaprouada/y lo queellosdeter 
minauan era hecho. Notad que el co-
ra^o por eíTo eíla en medio $1 cuerpo, 
por acudir co mas facilidad a qualquic 
ra partery por efto el confejo ha de ha-
zer fuerza en la mediocridaditcmplá-
do las arrimadas opiniones délos eítre 
mos^no moílrandofe parte por ningu-
no^fino es folamente por larazonracu-
diendoy ayudandofiempre a la parte 
mas flaca,para leuatarlay boluerJa en 
fu fer y República : oyendo quando es 
neceííario a la República délos miera 
bros3pueílo que para efto rodea ellos 
y guardan él coraron que es el confejo 
que principalmente la rep refenta. Ad-
uierta el prudéte confejo,que aunque 
ííguiendo el eíliío del coraron, ha de 
llamar y pedir elfocorro délos demás 
miembros,quando ay en la República 
alguna noucdad,o vrgente neccfsidad 
para quelavalgany lafocorramguardc 
que le fera neceííario a ratos diuertir y 
no allegarles tanto, que le caufen ma* 
yor da ao, fegun deziamos>que aüque 
la virtud de los bracos y piernas acu
de al lia miento del coraconpara focor 
rerle,fuelea vezes eíTa virtud délos 
miembros acudir ta gallarda, que cau 
ía en el coraron mayor congoxa,y ais i 
es neccíTario para fu aíiuio diuerdrla. 
Que las fangrias que ordena el pruden 
te medico, no todas vezes fon por fer 
la fangre mala,mas por fer demafiada. 
Efto palla algunas vezes en las Republi 
cas,que acuden los bracos, que fon los 
poderofos, y a las vezes con buena in-
tenció.o laspiernas,que es la multitud 
plebeya y gente vuígqr,con motiuo de 
fer llamados para elfocorro de la vni-
ueríidad y bien común,y vienen ellos 
principalescon tanta puxanca que tyra 
nizan al confejo, y a vezes ala mifma 
Republicano miímo acotefeedeía pie 
beya,acudiendo con tanto defenfrena-
misnto y defatino, que no ay quien la 
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detenga: caufando con fu motin h per
dición de cíle coníejo y de la Republi-
ca.Ora vamos confirmando lo que de 
los fenadores eíla dicho con cfcmplos 
de los antigos,los qualcs fe eímeraro 
mucho en el bien y conferuacion de fu 
República. Ellos fueron los que con vi 
uoaíFedro tuuieron cuydado de efta-
blefcer y promulgar leyes, de inRituyr 
las gentes, de proueer de juíbcia/uf-
friendo por el bien común de fu Repú
blica traba;os,perfecuciones,peligros, 
y abueíta con ellos muchas vezes la 
muerte. De lo que fehonrrauany glo 
riauan,queriendo mas perder las vidas 
que poner en auentura el bien de fu Re 
publica. BhN Si me days lugar a que 
defciendaaparticulareSidire lo q qac
ta Valerio Máximo de Camillo : el 
qual rogaua a Dios que íi alguno délos 
ciudadanos de Roma era embidiado 
por fu profperidad,ola mifma Republi 
ca por fu felicidad, por manera que de 
eílo pudieíTe caufarfe algún daño a la 
communidad, que no redundaíTe en 
diminución del bien publico, fino del 
particulanembiando Dios algunas ad-
ueríidades con que fe retraxeiren,caíl;i 
gandolosDios en particular,y no en lo 
común.Fue el mifmo Camillo el que 
primero defeayo de fu proíperidad:co 
que eíluuo muy contcnto,parefcicdo-. 
le que Diosle auia oydo,y trocado el 
daño que detirmanara dar a la Republi 
ca,en daño particular. TVRRI. Dezi 
Benauente,qual teneys vos por mayor 
virtud en el ciudadano, multiplicar el 
bien comú,o fufFrir y padefeer de gra
do el daño de la comunidad enfuper-
fona,o hazienda particular? B£N. luz-
garia yo que fon y guales :mas no me in 
terrompays agora que fe me viene ala 
memoria otros exemplos a eftepro-
pofito.El mifmo Vallcrio recuerda la 
m emoria, con reduzir a ella Ja piedad 
y amor que los antiguos tuuieron a íu 
República y al bien común: ygualando 
co nci honor que a Dios fe deue^y a los 

padres el de lapacriarque fue exagerar 
como gentil, quanto le podia lo que a 
la patria y bien publico deuemos.Trae 
para eílo,cxcmp:los délos que por cífe 
bien fe refignauah de grado a la muer-
texomo fueron de ellos Cippo,y Elio, 
ambos pretores:q el vno fe dio la muer 
te,y el otro fe fue deñerrado de fu pa
tria, porq no falieíTen verdaderos los 
pronoílicos de los agueros,q en fu pro 
priavtilidad,yen detrimento de fu pa
tria fe auian declarado.De Ariftoteles 
dizc,que eñando en decrepita hedad, 
y por ella y por fus enfermedades en la 
cama(de contino, oyendo que entraña 
la ciudad de Athenas los enemigos,fal 
to de la cama,y falio al campo animan 
do alosfuyos;por manera que aúque 
fue con grande riefgo y peligro de fu 
vida,eílo no le detuuo q no reíiauraííe 
la ciudad. Por lo qual dize Plutarco le 
feñalarón dia y juegos de feíliuidad,en 
agradefeimiento deílc notable hecho. 
Trae tambic exeplo de Cofdroas Rey 
de los Athcnienfes,quc para que vief-
fe fu República falir verdadera la reí-
pucíla de Apollo, el qual dixo,que íi 
Cofdroas moría por manos de fus ene 
migos feria la Rcpblica reílauradarlo 
qual fe diuuigo afsi en el campo fuyo, 
como de fus cncmigos,para que aunq 
el Rey fe ofFrefcieííe voluntariamente 
a la muerte, nadie llegaiíe a fu perfo-
na:pero el aífedado amor que al bien 
publico tenia,le enfeñolo que en tal ca 
íoauiadeiiazer:y fue, que dexádolas 
veíHduras reales, tomo las de vn par
ticular fbldado,y metiofe en el mayor 
encuentro déla batalia,a donde oítref-
ció por el bien de los fuyos fu vida. 
TVRR. Galano es el exempIo,aunque 
meparefcequelehe cydo acommo-
dar a lefuChriíto nueílro feñonelqual 
como dize el Apoílol S.Pablo,tbman-
dovil ropaje y veílidurade efclauo,fe 
entrego voluntariamente a la muerte 
para dar a los fuyos la vida.VAl. Bien 
fc Pu^^ acomodar a lo que vos dezis, 

aunque 

Mué tras f 
amor de f¿ 
Patria aUI1̂  

fas. 

£ h o . 

r i u t . ínvít . 

Cofdr®. 

Icfuchriílo 
comparad© 
a Croídoas 
en el querer 
morir por 
losíüyos. 

Philipo 



D d conícjo de la vniiicrfidaiy regidores, i 

Poco Iiaze-
modos chrl 
^janios f o t 
al can jar el 
cielo, cncó 
paracionde 
los Genti
les pe í fu 

Dcx hb.f.c. 
i g . 
Bruto. 
^Torcato. 

^«ri<? camil 

Müfcio Cc-

dudo. 
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aunque fue íin coroparacion mayor eí 
amorofo aíFcdo y charidad que Gliri-
íío moílrojpucs no por los amigos,pe 
ro por los ciieiiiigos,eomo dize el mef 
rao S.Pablo,quiío morir.Dcxemos c-
Üo aparte que quiero profeguir lo que 
JBcnauentc comcn^o.Pucs S'.Auguítin 
en fu ciudad de Dios^coparando lo po
co que ios Chrifíianos hazemos por la 
patria del cielo,con lo mucho que los 
Gentiles hiziero por fu terrena patria 
y bien común de fu republica;trae por 
cxemplo lo que hizo Bruto , dando la 
muerte a fus hijos por el interés de la 
Republica.Lo mifmo hizoTorcato de 
vno íolo que tenia: con que fe nos dan 
exemplos en confirmación de lo poco 
que hazen aquellos que renunciando 
perfonas y aucres^fedan y dedican a 
l>ios,por interés del Reyno de los cie
los, pues Bruto y Torcato dieró muer 
te a fus hijos,por interés de fu patria. 
Furio Can)illo,aunquc la patria le fue 
ingrata deílerrandole de ella, íin coníi 
deració y refpedo de que le auia libra 
do del yugo y feruidumbre de los Ve-
jos:cont> do tomo armas,y auenturo 
en otra occafionla vida por la Repúbli
ca^ la libro otra vez de los Francefes. 
Mufcio Ceuola aunque fucile perdien
do fu propria vida, pretendió quitar la 
del Rey Porfcna,para librar a fu Repú
blica del afcedio y cerco en que cñre-
chamentele tenia:dando con fuego ca 
fíigo a la mano,por auer errado el gol-
pe.Curio,armado fe echo en aquel ref 
quicio que en Roma fe abrió, y fue tra
gado de ia tierra, por cumplir con el 
oráculo que mandaua,que cchaílen en 
el lo mejor que tenian,para que alean 
^aífe fu República visoria. Oracio en-
tretuuo el ímpetu de los enemigos ha 
ña que rompicííen los amigos lapuca 
tey quedando folo en ella auienclo l i 
brado fu patria de aquel peligro, fe c-
cho en el Tiber. Quenta a eñe propo-
fito Egypcicque loíeph ciudadano de 
la ingrata Hiemfale,en el gereo que pa 

defeio de Tico Veípafiano, fue herido 
en la cabc^a,y cílaua con muchasveras 
rogado a Dios le priuaíTc déla vida,por 
no ver la deílruycion de fu patria. B £-
N A V . Bien viene ello con lo que di
ze Cicejon^que no ay mas agradable 
compaiia ni cofa que fe deua tener en 
mas que la comunidad, Prueualo con 
eíla indudiua :a qualquiera de nofo-
tros plazc, y es agradable la compañía 
de nueílros padres, de nueftros hijos, 
hemanosjparicntcs, y amigos: todo e-
íio comprehende y auarca Jacommu-
nidad,luego ella es la mas agradable y 
la q fe dcue tener en mas. Por la quaí y 
por fu bien dcuemos auenturar la ha-
zienda,y poner en ricígo, y oíFrefcer 
mil vidas íi tantas tuuicflemos, íegun 
concluye el mifrno Cicero en otra par 
tc.Dizc Valerio Máximo que en el dé 
po que la famofa Roma eílaua en fu pu 
acanta y gloria, el coraron de fusciuda 
danos era leal a ia communidad,y por 
que eílaua metida ella en los corazo
nes de fus fieles ciudadanos, refplan-
defeia en profperidad fuera de ellos. 
Rcípládefciaenreditud de miniílros: 
porque entrando el confuí, o pretor, 
o qualquier otro official en la cafa de 
la República para tomar la admini-
ílraciondefu cargo, dexaua al lum
bral de la puerta qualquiera aíFcdo de 
amorparticular. De aquieraei hon-
rarfedepadefeer qualquiera aducríi-
dad por fu patria. De aqui el no tener 
cuydado deenrriquefecrius cafas,co-
mo fe enrriqucfciefíc la República. 
De aqui procedía (como dize el glo^ 
nofo ybienauenturado íantluanCri-
foflomo,aÍos que lloran con excefsi-
ua pafsiona fus hijos) que los Roma
nos no llorauanfus hijos, quandopor 
el bien común de fu patria los dauai^o 
perdian. De vna varonil muger quen-
tanlashiítorias,que trayendole nuc-
ua que auia muerto vn hijo fuyo vnico 
en la batalla:pregunto,por quie quedo 
^Y^.0?ia'yS05í]loreípondieíIe%que 
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18 Parte íegundaDialogo fegündo 
por k r t publica dixo, que no tenia dé íalglefia porque murieron por fu Re- Grcg.NaZ. 

qdoleríe,que pues la patria auiagana^ publica,/por la obferuancia de laley^ Machi'*1" 
do^Ila no aüia perdido nada.Efto miP TVRRI.VeamoSíque no eítan obliga-
morefieren delDi^adori que trayédo dos los que gouiernan la República a 
le nueua déla muerte de vno de dos hi mas que a morir por ella fVALD. Si 
jos que tenia,pregunto qual era,y en* eíkn,perodizefelo masporincluyren 
tendiendo fer el que cílaua en laguer ello lo menos.Claro eítaque el que de 
ra peleando por la patna^foíregoíe co* terminare morir por íupacria,con mu 
1110 íi talhó fuera,entediédo áuia muer cha refoíucion fe difpondra a padeícer 
to por el bien Comü.Otro exemplo fe- qualquier otra cofa de ay a baxo por 
mejante tráe Valerio de Xenophon^q ella. Con eílo fe dize la fidelidad que Qnecoías 

citando facrificando á fus diofes, y tra-» eílan obligados a guardar; y enciende- euaiusc,ue 

yendole nuéua que auian muerto a fu fe que para eílo es neceíTanopruden- ^ ^ " ^ 
hijo enla guerra/olo dixo: como mu- cia,caucela ÍIQ daño de nadie, guardar ^dosa^uar 

riofy en refponderle,que peleando va fecreto.TVR. Hilo de fecreco:no palla ^*í¿a f 
ronilmente3íin hazer otra demonílra^ cofa en las cafas délas comunidades, q d í e c r e t a rb 

cion proílguio fu facrificio adeláte, co luego no faene por las placas > y fofpe- dciaKcpu. 

muchafeguridad de animo.VAL.Con choq parte, y procede de los fecreca-
los exemplos queacabays de traer, re- riosq fon fáciles en declararfe» V A L. 

Aog.tleciu. darguyeS. Auguítina losChriílianos, No lo crcays,porq caerian enmal cafo: fi 
A g u a m o ciudadanos que efperamos fer del cié- obligados eílan a guardar fidelidad en l e sVs^c i i á 

n o í o b í g a n lo,diziendo:como,íi los gentiles hizie- eílo,quenoles va menos qno fer fie- o b i ^ a a u ^ 

ios ex íp ios ron tant0 y padefeieron tales peligros, les,de^ando a parte lo que peccá en no ^ a t r !f' 
á e l o s Etni * 1 r ^ i * TS. 1 1 * 1 1 i r* i cicto y no 
cos< danos y muertes.hazemos noíotr os ta callar.De tal calidad puede íer el negó lo guardan, 

poqo por alcanzarla gloriaf Quátomas ció q feria tíaycio defeubriríepecado 
que el maeílro délas gentes nos anima mortal,yconobligaci6de rehazerlos . 

Math 10. con dezir,que no temamos a los q pue daños que de no cumplir co fu officio> 
den quitar la vida al cuerpo,Como íe Vinieron.C^entá Vegeíioqueá Mar- Velzñ0i 
perpetué la del alma.Si por amor de in cello Romano le fue preguntado, que 
tereílado beneficio común, hazian los haría el dia figuiente:refpondio, que íl 
gentiles tales cofas,por fuílétarla vnio fus vellidos fupieílen hablar el les for-
de fu cuerpo publico,íinfer alubrados ^araa callano Como dize Valerio, fi lo 
de fe,ni incorporados con Chriílo:quá q viílohabIa(re,al momentolo quema Vall-li-zl* 
tomas deuemos hazer losChriílianos, ria.BEN. Mira que os oluidays ío que 

M e f u C h r i para íuílentarnos en la vnion de la Re- aeílepropofito dize Valerio en otro 
fio imita el publica Chriíliana, fien do miembros lugar: tuuiero los Romanos antiguos lce s' " 
patria cotí11 de lalglefia cuya cabera es Chiílofími tanto amor a fu patriaq paliaron mu-
caufa jufta temos luego aíefu Chriílo, q por eíla chos anos,q ninguno cielos que cílaua 
mpeetri c - República murio,como dize S.Pedro, enconfejo reueiaua cofa,delas que en 

y muramos por ella, que aun por ella el pailauan.No querían que el ilíencio 
mueren aquellos que por fu patria té- (que es lengua firme, ílable, futil,y no- silencio es 

poral,por íu defFenfion,ypor las caufas ble,del qual a los Reyes y a las comuni leng«a jT 
juilas murieró: fegun que la Iglefia ha dades refulta, guardándole,grandes " ^ ¡ ' ¿ ^ a d a 

ze fieíla y folemnidad délos Macabeos beneficios, y es gran parte para el acer 
Contándolos en el numero de los mar- tamiento de las faycionesjíueííe apro-
tyres,con aueríido fu muerte antes de fanando, que como cofa figrada íe ha 
la venida de ícfu Chriílo al mundo.Di- de tener,pues el Spiritufando le llama 
ze S.Gregorio Nazianzeno,haze eílo ficramenco. De los embaxadores de 
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Del confcjo dela viiineifidri J;y regidores. 1-9 
t V i . i ^! Afsia y de Feríía j q vinicrbá':a; .Rema ga íu:jnn{diñiqti:,ordcy juño precio en 

para defatreguarfe .con ios:RGíiianos> las coías5buenas cofl-fibres,.llaneza fin 
fe entiendcíno fupieró jamas lo que fe •enga5:a>do¿l:riíia>y fofore cpdo xcligio. 
Jiazia.cn el fenado fobre fu negocio^ ni BfiN.'Veys.a^uí Turntaao porque liu- ^ ¡ S ? ^ s 

que r.e.ípucfta fe les dauashaíta que hu- yenlo;s:kombres-íie tener ofiicios déla tenen:0n 

uieffe,el ejercito desellado fes Rey- Republica^omóloreliLLÍauá (^incio^ cnlai 
nos y hecho cautiuo al Rey de Perfia>« Grucinata y ctrdv^por toner a -cargo tá 
VALD.Todo lo que dezisda-a enten- tas cofas^que-conmuchadifficukád fe 

^ ... - derel Eccleíiaftico en quatro palabras P uede acertar.en.todas.i Yaísi diXoD.e^ ^ • ; r 
por cita fentcncia: El varón prudente -ffiocrateSjOo ay eoía mas difticil q con raas cisíiai cj 

guia por fecretas vías fus negocios^y af tentara muchos;:porq.uelos hombres ^ ^ w . 
conde las refoluciones quehaze en fu fomos de taí condición que cenferua- amucÍ!0Se 
conicjq.TVR.Del officio délos fecreta mosla memoria délos malc^q íe 'nos 

Y d o s í b c í c r i o s i parefeeme aueys dicho .poco.' -liazensmas que délos,bienes^/def'bi4 
tados yno V AL Üi.Dczimos poco^porque de or- fegú dixo en refp-eclo de (os magiílra^ 
t a r í o s . duiario es gente diicretajy con eífopo dos-Ios quales l i aciertan hazen lo que 

co entenderán mucho. Con dezir fcan deuen,y como deuda q pagan poco fe 
fieles en fu officio/c entiende fieles co les ha de agradefee^m ay porque ala-
fus principes,y con fus Repubíicas^fic- baríes por elloty fíes que hazen mal fu 
les en el fecretOjfieles en los ados que offic^conio no cumplen ni correfpó Exclamada 

c o n n ¿ lo liizicren, fieles con las partes y pleytos den confu obligacion,;uílo es acordar 
que entre ellos huuierc, fieles con los fe y culparles por elIo.Qjáto mas, que mtScio 

teílamentos quetomaren;y aduiertan íi alcanzara Cicerón eílos tiempos,ex- vMi^ 
Scanlosno en fer diílincaos y claros, que con fus clamara como lo hizo alguna vez dizic ^ ^ L a * 
tanos dxftm etceteras mal declaradas fuclencaufar do: o coílumbres miíera bles, nufera 
í«b Víerfie nota^es pleytos y deílruycion de mu- codicio^mododc gouernar ciudades: 
!es.rC " 6 chas haziendas.-guardé que afsi co mo enlas quales la diligencia es por fegun 

fu legalidad es caufade mucho proue- dasintéciones,la negíigécia obligada a 
cho,y de mucha quictudj"bicn,pcrlo futTrir vituperios,lafeueridad espeli-
contrarióle muchos daños y males es grofi,íaliberaIidad ingrata,laspalabras ' 
caufa fu doblez y mala intencion:y fon va llenas de engañoja aduíacio es per 
los tales muy dañofos ala república, a niciofa;todos os mueñran buena fren* 

Todos ¡me la 4 ^ todos deueíBos fer de vtilidad te y roílro fráco,pcro los mas de ellos 
^nieslíaíc Y P^oucci^.TVR. EíTo fi bicmcacur- tienen dañados los ánimos;en fuma la 
p u b i L / ' dixeron los philofophos, que todo yra es oceulta en el pech o, y los fingid 

Jo que la tierra produze y da es para dos alagos manifieílos en el roítro . A 
De q cofas beneficio de los hobres,luego los mif- los jurados que han de fer,eíbm có def 
íeeríbíe- mosllombres ymitando a naturaleza feo aguardando^ ios que fon,firbiédo: 
publica ks" ^enen obligación de fer vtilofos y de ya ios q aeaban/m reípecto dexando. 
quegouier- prouccho para los otros hombres co- Por lo qual preguntado Crifipo , por 
11 an' mo elIos,dando,enfeñando,fauorefcié que no íeallcgaua a la cafa del confe-

do.Por lo qual creeria yo^q las perfo- ;o l Reipondio, porque fi votafle mal 
ñas a cuyo cargo efta la república,tiene y no hizieíl e lo que deuo,caí"tigar-
particular y principal obligado de pro meyan los diofes:y fi bien, querranme 
curar que fea ella no fofamente baíleci mallos hombrcs.Refiere Paufanias, q 
da,y proueyda de pan y de otras cofas Ifocrates hizo tres cofas notables y de 
ala vida neccíTanas: pero júntamete co grade marauilla:laprimera,q co fer 
e%) mirar q aya jufticia(en quanto lie-; pietífsimo jamas íe allego ala república 
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parefcicdole que no fe guiirdaua equi
dad en ella* La íegüdaq en años nouen 
ta y nueue que viuio jamas dexo de te 
needifeipuíos: ylo tercero, que fue ta 
amigo de libertad,^ deoyr la deftruy-. 
cion de los Athenienfesjde purá ptfa-
dumbre y congoxarliUriOi V A L. Dé 
que fueífe tanlaborioio y de ta buenas 
entrañas fe ha de áíabar.pero de lo pri
mero que dixiíies no por cierto* BhN. 
Gomo no feñuríno es grande cordura 
no aílegarfe a la comunidad, o por hu
mildad , o por no meter fe a riefgo de 
liazercoíaindeuida^ VAL. No niego 
q quando feveen las irijuíticias quepaf 
láñenla adminiílracionde laRepubli 
cayyqvno no es poderofo ru tiene ta-
leto parafer parte de remediárlas^qué 
es, como vos dezis,cordura hurtar el 
cuerpo y apartarfe de donde a bandera 
défpiegida vence la obiHnada pafsion* 
Pero dejarlo con titulo de humildad, 
a las vezes arguye mayor foberuia,que 
ordinaria mente trata de encubrirle co 
hypocrefiasry más que fiendo parte po 
derofa,y auieñdole dado talento Dios 
para poder acóíejari y findendofelibre 
de interes,o de pafsion, fe aparte déla 
república y de dar fu voto y parefeer 
en elIa,no íolo lo codeno por malo,pc 
ro enperfonas lo condenara por pecca 
do mottal. Quátomas q comodino el 
Abulcfe,no puede llamarfe ciudadana 
el que no comunica co fu ciudad en lo 
que a eila le puede fer de feruicio.pue-
íto q como dixo acertadamente Plato 
nadie nafcio para fi foIo,mas para vtiü 
dad de nueítrospróximos.Lo mifmo 
dizeSenecá.noes aísi mefmo proue-
chofo el q no es de prouecho para los 
otros.Si los labios y prudentes,fi los q 
tienen feiencia y expefienciai denegó^ 
cios, fi los defapafsionados y libres íe 
apartan de la comunidad,y fe eximen 
delgouicrnodeella:claro eílaq hade 
caer la miferable en manos de limpies, 
de moqos^de ygnorantes,de apafsiona 
dos,y deinterefados que la dellruyáy 

acaben.Valga pará líeuar la carga déla 
publica communidad entéder, lo que 
nos dize S. Pablo, y como nos enfeña 
d modo que deueguardar cádá qual 
para no fer inútil a la comunidad; D i 
ze pues el Apoítol, cada qual infifta y 
efte en lo que alcanza* Aduerti que no 
dize fe arrimen los hombres obíiina-
damente a fu parefeer: pero entiende 
darnos eíle documento, que es dézir: 
cada qual fe fatishága de íi>de fu taleto, 
de lo que vale > y de lo que puede: y íi 
entiede que es corto de jUyzro, mas va 
le que fe abftenga y encubra en lo fecre 
to fu falta, que mamfeítarla en publi-
to.Mas íi es que fe faüshaze de lo que 
alcan^ácuda a la comunidad^defu vo 
to y deffiendala hafta donde llegare fu 
talentoso con obílinácion, mas con 
propofitode corregirfe y boluer a tras 
liempre que fuere aducrtido por hom 
bre mas fabio y mas inteíligente,fin de 
xar dehazerlo por foberbia(lo que es 
gradepeccadojo por vergueta. De ma 
neraque abunde cadaqual en charidad 
y bien de fu próximo a medida de lo q 
entiende de fi quepaede y vale. Porq 
ninguno de noforros viue,(dize Sane 
Pablo) ni es razón que viua,para ít fo -
lo,mas para Dios,cuyo es,ypara fu pro 
ximo.TVRRL De otra manera he yo 
oydo interpretar eíle lugar de San Pa-
bloiVALíSca en hora hiiena,que a mí 
me ha parefeido agora darle eíle 
fentido,que nova lexos délo q algunos 
expofitores le fuelen dar. Hito a parte: 
dize Auicena que la primera intcncio 
de la Política ley es,ordenar y diuidir 
la comunidad entrepartes:la vnadélas 
quales es en hombres que gouiernen: 
la fegunda en gentes que obedezcamy 
la tercera en letrados que acofejen. £n 
eílos há de áuer vno que preíida.No fe 
confíentaenla República alguno qUé 
lio fea deprouecllo^y que no tegaelta-
mento,o arte loable . Quanto a la pri
mera parte dee íh diuiíiJn dize S.Gre 
gorio,que de la manera que en las par
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tes y miembros del cuerpo cftc repar- en fumma, lo que enfeña Policrato Polic?af' 
tidos con ygualdadlos otficios^ncceíra dcuen hazerlos que losgouicrnán:quc 
ríos a la conferuacion del indiuiduorde es,tener particular cuydado de enic-
la mifma manera han de fer en la Repu íurlcs,proueerlcs,íbcorrerles, fuñen-
blicadiílribuydos co ygualdadlos ofíi- tarles^onferuarles en paz, y guardar^ 
cios dclla.y como fea q la variedad de les jufticiaifm que reciba los menores 
cargos para bien y conferuacion de la injuria^ovltraje délos mayores.Ningu 

©uardtfc Re publica inftituydosídcclaran fu po- na aíFrentacs mayor, ni lia de caufar 
jufticia di- dcrio,mueílran fu magnificencia, her- mayor fentimiento en el que gouier- EI maí ¿cl 
tiiu vm«er moí"can^ cn ruma y ennoblefeen. A d na,q ver fer maltratada la plebe, pues Lmo¡"a 
íldad^cic uiertan aquellos a quien toca, que no qualquieramalquc ellapidefcg hade « n i o s pies 

no guardar han de fer parciales dando al pariente ícr como gota en los pies del principe. dclPrinaPe 

chísmales! yalamigo,lo mas proueghofo,de mas Porque como dizeSant Pablo, todos Rom I , -
íionor,y de menos traba;o:pero guar- los miembros fondevn cuerpo, y el m*IZ' 
den ygualdad en efta parte de juíticia vno tiene necefsidad de auxilio del Ava diípofi 
diílnbutiuarque de no guardarle viene otrory afsi couiene que todos eften en dófn ¿atía 
en las Repúblicas y comunidades las in, aquella perfeda difpoficion que para ITrcnTíu" 
i]idias,difcordias/cdiciones y muchos exercitar fu officio esneceílana. Pue- cfficio' 
otros males que fon pronoílicos yprin ílo que,on^o dizc el phiíofopho, qual ¿ l ^ n f c t 
cipios de fu deftruycion.Confideren la quiera cofa es perfecta quando puede 
perfona,fus calidades y partes, fo pena emplearfe en la obra para que fue he-
de dar a Dios cílrecha quenta de ello. cha.Eílen luego todos los de vna comu 

Votosfecre Para quitar y remoucr qualquiera fuf- nidad co difpoíicionpara exercitar fus 
v o t á k s v c PicÍ013 Ocíenlas Repúblicas votar por officios,vnoi mas nobles y otros me-
acodos , decretos votos. Particularmente en la nos. Que de la eíktua que vio Nabuco Dani ¿i 

Señorh de Venccia, que guardan cier donofor fu cabera era de oro, los bra-
ta manera de balotar, concierto nume ôs de plata, y afsi bagando de quilate 
rodé balas doradas y plateadas.-yno de hállalos piesxon que fe dio a entéder 
la primera vez,pero de dos o tres (fic^ ladiuerfidaddelos eílados reduzidos 
do necefíano que fe enquentren mas a vna República. Occupefe cada qual 
balas doradas en vna perfona para fer en fu ofácio,y ninguno eñe fin el, que 
clcchon)queda elegido el que concur- eílohan de aduertir muy en particular 

^o» votos re.H qualmodo,dizenaIgunos,toma- el confep y;urados:yque los officios 
S í c 0 ^ ^0I?lüS VAefílT'd?ÍOS CataIancs> Y f e ^ devtilidad,Paralaperfecion deñi 
dos. ?e [* c iu^d de Barcelona. Con todo fi Rcpublica.porquc fi no lo fueren,con-

los hombres fuellemos qual pide ía ra tarfe han por ociofos,como fi fuera va-
zon,poca necefsidad abria de votar fe gabuñdos/arna que fon y podre de fu ¡Z?7hcl 
creto,pues votaría cada qual lo que fíe Republica.Deílierrenlos de ella,íin per p^"nioS 

t ' 1 ^ ,yfcrÍâ 0̂!1170r: ^yZÍ0dc Í ^ P ^ r e s v e r g o n ^ c e s y en £ ~ 
aanao aimt al voto,y calificando lo q fermos:que no folo no fon de fermeio, los Fobr««, 
dizcrloqpor fuertes y rotos fecretos perohanle meneíkr,y es jufto que les 
nofc puede.Mas cnfin,inuentaronlos proucan de elío los que a la República 
hombres eílo,para euitar otros incon gouiernan. TVR. De los letrados que 
ucmentes mayores, que del votar en aconfejan la República no dezis algo? 

Qttcdcücn publico fe íeguian, o eíperauan. Lo fe- V A L . No ios auemos paffado por alto 
i l Z t o l §;,ndo cnrefpe&odclosqucobedefcc fu lugar han tenido,fi de ello os acor-
Uoukrná. (íupucfto que diremos en fu lugar de days.de otros auemo sde hablar, que 

cada eílado lo que entendemos) digo de ellos baila vna platica. 
I b | D IALO-
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D I A L O G O 
TERCERO , DEL T HE-
foro y erario publico, con que 
cuydado fe hade ailegaryguar 

dancen que intencion^y pa 
ra que fin: y del officio 

detheforero. 

T V R R 

La letra de la fábula afsi es como la ré-
feris,pero elfentido y aplicación de 
élía es al reucs;como fea, que allí qui-
fo con cíla íazoñ conüencer a los popu 
laresj comparados a los miembros, y 
darles a entcnder,que ii ellos traba;a-
üaripof elbieny vtiíidad de la Repú
blica, rcfultaua todo en beneficio de 
ellos proprios . De la manera que del 
dcpolitOjquedelos manjares le hazc 
en el viencrOírefuíta elfuíléco y vircud 
de todas las partes y miembros del 

^ Cuerpo,repatrida ciraVireüd por ellas 
E N OR Valdiglefia, en la píá -yporcllos.y afsihuuo quien comparo 
tica paffada,quandü difcurna el vientre al Rey, pueíto que quando 
des del cora^on^fe me yua a- el vientre tiene fu deuido tempera-
cordando, que Sócrates en mentó, le tienen todas las partes del 

aquella ciudad imaginaria que eferi- cuerpo, fegun de fu relaxacion todas 
uio, atribuyendo y comparando la ca- feílenten y participan ; que es lo üief* 
be^a a Pallas,como aquella que tuuie- mo que paila del cuerpo de laRcpúbli 
ren los gentiles por diofa de la fabi- ca con fu Rcy.TVKR, Que íigmáca el 
duria,lüs bracos dixoíer como torres .vientre en lenguaje de ia> letras lagrá 
fuertes, por la fortaleza neceffariaen das? BENA^Que vieñtf cfdonde vaio 
el obrarpardeularmente me acuerdo q comemos* Dunofa preguntaé V A L , 
que la gentecommuny pueblo com 
paro al vientre: y no fe porque, que 
mas proprio meparefceamielLÓpa-
rar.la plebeya gente a los pies* B£NA. 
Qiií^a que le mouio la miíma coníide 
ración que al ciudadanoRomanOiquan 
do para fufe garla gente popular del 
niotin,con que fe aman leuantadocon 
tra los nobles y ciudadanos , truxo 

F i b u . l í o p -aquella fábula, en la qual fequexan 
los miembros contr a el vientre ; pue
íto que todos fe oceupan y trabajan pa 
ra el vientre , el qual le eíta quedo y al 
parefeer ociofo. Determinaron pues 
conjurados no hazer nada , n i la ma
no allegar la comida a la boca , ni los 
piesmouerfe por ella: mas al fegun-
doy tercero dia comentaron a coila 
fuya los miembros, a deiengañarfe, y 

Loquabaja entender que íi trsbajaüan porelvié-
ios pueblos i f /. * r r /Y 
paAíuprui tre, que por fi mifmos y para íu iuíten-
cipe y íuKc to trabajauan:puctloque en no entrar 
^ í l S m ^ comida en el vientre, quedan los IDÍC-
es y í i rue . bros debilitados y perdidos* VALD. 

Ño hagays BenáUente burladclapre-
gunta^q en las letras humanas, y aü en 
las diurnas muchos íignificados tiene 
el vientre. BhNA. Señor ya yo fe que 
en las letras humanas,donde es el cam 
po mas ancho para dezir cada qual lo 
que fe le anto;a,tiene el vientre otros 
íignificados': porque los poetas dixe^ picr Va|{ 
fon fignificauaioííiciabilidád-Hipocra li 3 4 . 
tes dixoque •fígnifica la mar.Mas tía- %mfi«-
íelcemeami,c]uc de cola tan ba^a y uc . 
llena de inmundicia no fe feru.ira> el 
Spiritufanéto^para fu alto y diuino len
guaje. VALDL Quan engañado que 
viuis en eílo,noay cofa baxa en las nâ -
turales,tomadá en fu perfedion: y afsi 
hos hagoafabér,quc enlaefcripturafe 
toma por colas las mas altas que en ella 
fe tratan. Preguntaldo a EucherioiV ínch'f¿n 
üeziros ha,que por 1 0 que dixo el Pro-
-pheta Abacuc,mi vietre cita turbado, Abacuc.j-

fe enticdealliporviétre5elreecptacu!o 
de la nzon.Y q Hicrcmias quado dizc H i e r e 4 . 

el vientre mió m e duele,entiede por el 
la mente 
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la mete. Por lo que dczia la mifma ver 
dac^que de fu vientre manaría fuente 
de agua de vida , fe entiende la ley 
Euangciica: y por remate diga Dauid 
el mas alto concepto que pudo fer ja-
mas:de mi vientre en eíte dia antes q 
amanedeírGstc engcdre.Que cofa pu* 
doíigmficarfe mas alta que la genera
ción eterna ,tomando el vicntrepor la 
potencia diuina, origen q fue en el dia 
déla eternidad de Dios de la fegunda 
períbna de la Trinidad f pucílo que el 
padre eterno de fu diuina eílencia 
cítaíiemprc engendrando>como dizc 
AugullínojCÍvcrboeternOíConfuílan» 
cial, vaa mifma cofa, vn mifmo Dios 
con el padre. Lo quaí quifo en alguna 
manera fciíalaríob,qaandodixo:de fu 
vientre falioyelo^ y quien engendróla 
ciada del cielo?Queriendo fegun de^la 
ra Eucheriojdar a entender, el fecreto 
inexcrutabie^Ios juyzios y confejos in» 
ueíligables que Dios guarda y íigue en 
cíla eterna gencració,y en otros mide 
nos que nueílra fragilidad no alcana. 
Pero humiílcmonogjno nos encarame 
mos ta alto. A lo que me parefee pode 
mo? comparar a nueftro propoíito el 
"vientre es,a los theforos que allega la 
comunidad en el erario publico, ora 
fean del Rey^ora fean de ía República: 
para que entiéndanlos que la gouicr-
manaei cuydado q han de tener en alle
garlos y guardarlosjcon que intención 
y para que ñn.BEN. Oyd feñor lo que 
dize Séneca a propofito del athcforar: 
los antiguos tenia en poco los aueres, 
menofpreciaua las riquezas por el bi l 
de la comunidad.Pueíto que el a thefo-
rar entre ciudadanos^no hade fer en 
particular,mas en el theforo publico y 
comunique no pueden fer los ciudada
nos pobres ficdo la República rica: que 
es lo que por otro termino dúo Lucio 
Mummío:fi Italia fuere rica,y ornada, 
mas rica y mas ornada fera mi cafa. 
Trae Ciceró en exemploa Paulo,*que 
auiendo vencido y ganado el theforo 

y las riquezas de los Macedónicc^que 
eran muchifsimas, no tomo paraü la 
valia de vn cornado, enrriqueíciendo 
con ello el theforo publico:contentara 
dofe con la gloria de aquel hecbo:imi 
tando con el a fu padre el Aifacano 
Cipion : el qualdel defpojo de la ciu
dad de Car cago, vencida por el y de-
ílruydá> no fe ic apego coía, ni quedo 
mas rico por ello, lino fue de honor y 
gloria humana. VALDÍ. No ayduda 
fino que en tiempo que la República 
Romana eíluuo en fu punto era, quan 
do fue la auaricia de los ciudadanos 
por común opinión y fentencia conde 
nada por vicio deteüable:y por el con
trario tuuieron por cierto que los ha-
ueres no eran proprios de cada quaí, 
fino de la vniueríidad y Republica:por 
que (como vueítro Cicerón en otro 
lugar refiere) folian dezir los Roma-
nos,qüe ellos no querianlas riquezas 
para íi folos, mas para íi y para fus hi
jos y hermanos,deudos, y amigos , y 
principalmente parabiende comu
nidad. B£NAV. Saiuftio refiere vn 
dicho de Catón bien á propofito :ía-
beys,dize, porque vino en tanta proí-
peridad el imperio y República Ro^ 
mana ? porque florefcio ei theforo 
publico con el qual fefocorrianlas ne-
cefsidades publicas, y aun las particu
lares : procurando darles pan,en tiem
po de necesidad: filud,cn defaílrados 
tiempos de pcrtilencia:paz,íuílentan-
do a coila del erario publico , por ella 
guerras, en tiempos defaforados.Pe
ro luego que el erario publico falto, 
y ceííaron' cña-s obras buenas, fue la 
República menofeabada, y llego a fu 
vltiraa ruyna. V A L D I . Para todas ef-
fes cofas que dezis, y para otras que 
a ellas fe pueden reduzir es no menos 
jUÍlo,quenecefi trio alleguen las llcpu 
blicas y losReyes(fegu ya diximosjthc 
forosrpueño que muchas vezes fulo te 
nerlcs allegados, pone al 'ensíiMgo en 
gódigió y le detiene yarienda de ios da 

Bb 4 u i á o t 
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24 ' Parte íegundaDialogo feguíido3 
liados proporitos:los quales cxecutará las aguasia eílacauía dio el fe ñor el prc 
fi entendiera eíluuiclic la República cepto de fu diuiíion y allegamiento. S. 
exauíla de dinero. Ella es la caufa que Thomas da la miíma razón;pero S.Ba Jho.T.p.q, 
entendieron algunos por el vientre la filio no alexandofc de ella dize, que la ^ J ' m ' cxa 
niar:porque la mar y el vientre ambas tierra tiene necefsidad de humor y de 

Lámar fís- cofas pueden figniñeár el theforo pu- calor.porque fi todo fucilefoles y calo ^Tpíoduzir 

jnfica el the blico.TVR. Bin ella dicho^uanto a q res grandes^no podriaproduzir hierba ncae BC ef 

íor0' el vientre lo figmfique.Mas que confi- verde. De manera, q tacamos de aqui ^rd tl^u" 
deraciones ay para que el mar íigmfi- dos notables^quc con grande verdad y íor. y Cía 
que lo mefmof^AL. Porque de la ma cuidencia fe nos declaran: el vno es,(| 
ñera que las corrientes de losrios,quc íi el aguacil uniera encharcada por la 
de pequeñas y de vnas y de otras fué^ tierra,caufando en ella putrefacción y 
tes fe hazen3todas llenan el agua y van corrupción: fuera no folamciitc daño-
a parar a lá mar:de la mifmaTuértelos fa ala vida de los hombres, pero caufa 
dineros que de diucrías partes^devnas total de que la tierra no llenara hierba 
y otras Indiasjde Rcynos y prouincias verde nifruto.Lofcgíído3que aunque 
difFcrentcs,q en razón de íus receptas, la demalia de las aguas es dañofa , fon 
derechos y pechos fe cobran, todo fe empero neceílarías para humedefeer 
allega y va al publico theforo : (lo qufe y poner lá tierra en fu deuido tempera 
entiendo refpediuamente del Rey o niento,para frunfivar y dar fruto. Délo 
de la republica^pues las mifmas coníl- que infiero y prueuomipropoíici6,fu^ 
deraciones q fon en refpcdo del vno,. pucílo que por las aguas encharcadas 
militan en rcfpeélo del otrü).Elle the- fe entienden las riquezas y profperida 
foro fe allega para lo mefmo( por no fa des,que fon materia de vicios y pecca 
lir dé la comparación) que las aguas dos,íegü declara los dodores fangos: ^r0^y'1¿ 

para qué fe en la mar. Lo primero paraque pode- y quiío el Spintufancl-o que cntendief inÊ ccM? 
allegan las mos dczir fe allegá las aguas en el mar feuios deloq dixo el Propheta Ifayas, «̂suft- in 

11 el es por no corromper al mundo : q eíla tratando de la Babilonia, y confulion ía1,7* 
Miar. claro f i las aguas no tuuicíien publico (en el fentido mixtico)de los maios:yo 

reccptaculo,y anduuicíícn reprefadas haré que fe pierda Babilonia, y que fe iray.14, 

en particulares charcos y l3gunas,cor- acabe lo que queda halla fu fuccefsion 
romperían con fu vicio y corrupción y los pimpollos de clía,y fu defeenden-
lafalud de los vezinos y moradores cia.Vcndra afer tan mal fana y tan inu 
de la tierra(luego fegun eílo la experié tií,porlas paludes y aguas empanta-
cia con manificíla dcmonílracion lo nadas, que venga a quedar defierta y 
declaráronlo que paila en los lugares folamente poblada de tartugas,(fegun 
paludoíbs,y vezmos a pantanos, vmié- interpreta vatablo) Notad el termino Volat# 
do poco allí los hombres, lo mas de la y manera de hablar metaphorico del 
vida enfermizos) Lo fegundo que no Spiritufanclo: que dize, que echara a 
fuera la tierra frutifera, nipudiera lle^ perderlos pimpollos (entendiedo por 

Ip^moln' m t ̂ ^er̂ a verde*Segunlo noto S.luan ellos la generación y defeendencia de 
Genc^ci!1' Chrifoílomo fobre aquellas palabras los malos)y el medio que para eí1o,di-

del GeneGsjdiuidáfelas aguas las vnas ze,toma Dios, fon aguas paludoías ,y 
de las otras:dize el fan6lo do¿lor:pue* empantanadas que hazen a la tierra Las «que-

ño que el Spiritufanólodixo primero, eíleril,y mal fana.Luego de la manera p ^ í d í d e s ' 

que la tierra era vna y vacua de plantas que las aguas dineradas y empantana- ion cauí'a í 
y frutosjdcclaraagora que erg la cau- das hazeneílenllatierra, y caufan las ^ ¡ ^ ¿ p a -

fa,y es:el eílar inundada y cubierta de enfermedades de los hombres y fu té- bhca. 

prana 
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prana muerteídek inifíiia manera las 
riquezas y los aueres de ios ciudadanos 
encharcados y atheíbrados^íin vtiíidad 
delproximo^antes para fu daño (íiedo 
íi mal empleados materia de corrup
ción de vicios y peccados) eítas fon las 
qno dexan fructificar la tierra de nue-
ítranaturaleza,ni licuar buenas obras, 
ni íimiente y fruto de virtud en ellas;y 
fon caufadeia mala falud,y breue vida 
dejas comunidades.Porque laexpenc 
cia lo ha enfeñado en muchas republi^ 
Cas que fufren agora yugo de íenorio, 
que eíTas mifmas riejuezas y profpen--
dades délos ciudadanos en particular, 
haníido caufa de fu perdició.como fea 
que de la profperidad,naíce la muidla: 
de la inuidia,la difeordia: de la difeor-
dia,las difeníioncs y guerras ciuiíes: y 
de las guerras ciuiles Ja ruyna y perdí--
núctodélas republicas.Siguamospues 
Ja metaphora y ñmilitud que Jlcua-
nios.Dize alia Dios^ pongreguenfe las 
agua? en vníug3r(aia qual congrega
ción de aguas Hamo mar)para que de 
eíla congregación fe nos vengan y re-
fuken las validades que fe figuen. La 

Vti1it3ad1cas prímera(como nota5.luán Cnrifoílo-
mar^ mo)para q fe mueílre la tierra libre de 
loa. cimf. las innundaciones de las agua?, y fe v i -

ílay hermofee de verde hierba y fío-
res que la hermofeen, y frutos que la 

OHg. enrriquezcan.Procuremos dizeOrige 
nes congregar las aguas que fon deba--
xodel cielo, que innundan y echan a 
perderla tierra de nuellra mortalidad 
y defechemos las de nofotros,para que 
Tiendo ellas apartadas, parezca la haz 
de la razón libre y pueda recebir el ca 
lor delfol,yconfu beneficio frutificar 
buenas obras :por las quaíes fea alaba do 
yglorificado el fe ií or,y d igá c ó fu au idad 

Gcne.zf.. ^ S[ueaííadlxoíacob>eíi:e eselolorq 
dan mis buenos y virtuofos hijos,feme 
jante al fuaue que de fi defpidc las flo
res del fru¿tuofo y verde capo. Si ellas 
aguas encharcadas y fuperflúas aparta 
'nios, embiara fus rayos aquel diuino 

Arift.i.eti» 

íol de jüftícia'es aiaber;íy gracia, con 
la quaj eícaientandonos por chandad^ 
daremos fruto i por la femilJa de k& 
virtüdes(aque llamofegurtdixmios, 
Ariílotelcs, centellas-encendidas..) 'di
gno de fer recogido en los troxés de la 
bicnauenturan^á.Por tilas aguas i que 
dize Origenesauemos de de lechar de 
nofotros,entiendo las riquezas dema-
iiadasy lupertluasqueluelen por ordi zasí, p;r. 
nario fer materia de pecar. Porque CQ fíu5,s {mi 

mo ligue Ongenes3íi eítas no defecha ^cnA dc 
mosjylino apartamos claíícátode e-
llasjyiacodicíofa afíidó(quees eáuíá 
de los vicios y demaíiados regalos del 
cuerpo)no podra moílrarfe dcfapafsio 
nada y libre ia razón, ni hazer el hom
bre las obras moderadas y virtuofas q 
pretendemosiuntenfelas aguas y va-
y an las fuperfluas a la mar,paraque vé 
gan los proucchos que neta fantAm^ . 
brollo nos reiultan del mar ; pueíto ej ».c. 
el mar humedefee la tierra: como fea 
que firuiendodepoíádaa los rios y a-
royos,)/recibiendo las aguas que íená 
dañofas a la tierra, el mifmo mar por 
fecrctas venas y por no viílos arcadú-
fes proue^ ia tierra de las aguas que pa 
ta frutificar fon neccífarias: hazicndo 
fíafcer en ella fuentes y manuales, de 
que toman fu origen y principió los 
nos.Del maratrahe elíol ios húmedos 
vapores de que fe hazen las nubes,de^ 
cargando las aguas epe del mar facan 
con fuaucs lluuias íobre la tierra : de lo 
qual proceden los campos llenos de 
cargadas eípigas,qucprometen abun-
danteS mieíTes.Buena es lamar,pueÜo 
que firue para facilitarla cbntradacio 
y es caula de la abundancia de los luga* 
resveZinos a eíTe mar.Bueno es el mar 
porque nos aparta de los ene IIJÍÍJ-OS,? . 
quadoesneceíianoabrecaminoparayr dei amar y 
los a bufear y a inuadir. Digamos pues íus ,nundil' 
anueílro propoíito,congregueníc los ^salthe^ 
dineros y los aueres fuperfliios,y aque 
líos que naturalmente tienen fu veruc 
tea la manquiero dezir,que es bien, y 

; Bb j es muy 
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es muy juño y muy neceflario,^ los dk 
ñeros de las rentas y p atrimoniosycpxz 
deuidamentc y por derecho tocan al 
Rcy,o a la Republica,fc alleguen al era 
rio de eííarcpublica,y featheíbrizen y 
guarde para qdeeíTe mar(a manera de 
lo que del vientre dbdmos,c¡ proucc y 
embia por fecretas vías ¡a íubllancia y 
virtud a las partes del cuerpo,y miem-

' j bros de e^para fu íuítcntacion)fe íiguá 
los proucchosque la Republicarecibc 
y es juílo que a fus pueblos les alcance: 
que es dezir, ¡o primero que de eíTc 
mifmo theíoro fe deue hazer, es focor 
rer alospobresjylasnecefsidades^q fue 
!en impenfada mente a las vezesoffref 
cerfe. Que aya fu parte para lasIgle* 
(lascara losmonaílcrios, partepa ra los 
cncarceradosjparte para loshoípitales. 

lacob.cano, Alos pobres dizeSandhagOjCj efeogio 
2 . Dios yq nos los dexo encomcdados.EÍ , 
Hebr.í principe del Apollo lado, y el Apoftol 

S.Pablo,encargan la holpitalidady trae 
para ello el predicador de las gentes el 

G c n c i ?: cxemplo de lo que gano Abraham co 
Ecck.31. clla.Pero oyganlos principes quego-

uiernan la República y los ricos y pode 
A l o « H m i - rofos dclla lo que dize el Sabio. Alos 
r a n p o r l o * que feran liberales dando fu pan a los 
pobres ion p0breSja c(f0s alabaran los labios déla 
p a u c U o - multitud^Icsharanfieltcílimoniode 
cierno. la verdad. Como íi dixeraa las perfo-

lias publicas que tuuieren cuydadode 
focorrera los pobres que no perezca 
ni las cafas que los recoge de hambre, 
acíTos aprouara el pueblo por buenos 
para mandar y gouernar en la tierra^ 
reprefentaran delante de Dios con fiel 
tcílimonio la mifericordiaque co ellos 
víaio n,en el dia que las obras de mife-
ricordia fe remuneraran, que fera en 
el tremendo juyzio.Mas ved como íe 

M a t . M , aueri^ua ella verdad/egunloaducrtio 
Kom. a. bien 5. luán ChriíoítoniO,quc aunque 

auia íefu Chriílo hecho muchos mila
gros delante de la turba primero que 

l o f n . é , hi/icííe el de los cinco panes en el de-
Certo^no trataron de hazerleRcyrpero 

quandovieron que bañécio alos pO'̂  
bres^íuego vnos y otros le dieron el vo 
to y entendieron fer bueno para prcíi-
dir y mandar a los hombres. BHN. Lo 
contrario de Eílo quenta Ciccron^que CiccoffiJi 
fue vn noble Romano dado por inabil ** 
de la dignidad confular,porque íiendo 
rico y aballado, fue mezquino y auaro 
con los pobres. VALDÍ. No íalgamos 
para eflo de la eferipturaíagrada don
de fe nos dize que el Rico auaricto fue Lucc< i6 
inabil de la dignidad que en el feno de 
Abraham los depoíitados en fu com-
paiíiaefpcrauan, por no dar de lo q 1c 
fobraua a Lázaro, que defnudo y am-
briento pedia cadaldia a fu puerta. No ^ i , 
le tomauan al fando íob en eíte falíb - 1 * 
latín: el qual teíligua de fi mefmo,que 
jamas comia bocado de pan que no hi-
zieíTe parte alos pobres y a ios pupií-
íos^y que quando venia pelegrínos lúe 
go les hofpedaua en íli cafa, eílando 
íiempre la puerta abierta para ellos, 
E£NA. Afsidize Valerio lohaziavn 1*1 M'x: 
rico varón enFrancia,quc Ls pupillos 
y viudas pobres hallauan íiempre re
medio en fu caíajyque le acón célelo al 
bergar y dar libre hoípcdage a quinien 
tos hombres de acanallo juntos en vna 
noche en fu cafa,cofa marauilloía: y lo 
q oy contar devn principe délas partes 
Septentrionalcs:el qual como le pidief 
fen limofna olgunos pobres,y no hallá 
dofe con dinero echo, que poder dar, 
hizocon fus proprias manos pedamos 
de vna fuete de plata,y los repartió co 
los pueblos ,y diofele por bendición 
ala mano que tal hecho hiziera,que 
no perefcieüe; y afsi fue j que defpue» 
de muerto yfepultado algunos aiíos,rc 
conofeieronfu fepulcro por cierta oc-
cafion,y hallofc fu cuerpo corropido j 
deshetho,pcroIa mano entera linal
guna corrupcion.VALD. No ay duda 
íino que eflos y mayores milagros ha-
ze Dios con los que mueftrá charidad 
y piedad en las obras de mifericordia. 
Q qu^ fuentes foneílas^y como q fon 

manan-» 



Del tíicforo publico.y de ios thcfoferos. 
Mianatiales que dan agua de vida, pues 
fon parte paraque fe alcance la eterna." 
LuegOjpor no ialirdek comparácion 
y metatora, atrayga el fol de ardiente 
cliandad > de cite mar y dé eílc publi
co tlieforo^y a fus tiempos>nuuesde o« 
bras de miíenccrdia^q defeargue vni-
uerfaímenteen tiempo de habrépan> 
y en tiempo dé cotágioía enfermedad 
médicos' y medicinas>con cífuílcnto, 
regalo y fcruicio a los enfermos neccf 
fano.Afíacilite cífe mar y thcforo co-
mun,la contratación y commerciojno 
folamentedelas cofas ncceíTarias a k 
vida corporal^ pero a íá perfeélion de 
eíía vida procurando atrahcr,condaw 
diuas y falarios,pcrfonás de letras y dé 
virtud en diuerías profefsionesrparaq 
aya efeuelay vniuerfidad^donde fe de« 
ítierre laygaorancu que tantos y tan 
grandes daños caufa aqualquiera Rey 
DO y Repubücá. Apártenos eífe thefo-
fo alicgadojde los enemigosmo fiendo 
forcados por riecefsidadjá inquietar a: 
los vezinosj ni á tomar ío ageno fin la
vo! untad del dueno: abrá camino eífas 
riquezas allegadas,íi es menéííer parai 
y r a bufear al enemigo, haziendo para, 
cite meneíler armadas por mar^y exer 
citos bien ordenados, y co prudencia^ 

:.r la tierra. Ndfoíamécc áí fentido de 
l ctra fe haga armadas para aífeguraf 

nos de los enemigos viiibles:peroha-= 
gañías Repúblicas queeifis aguas re-
cogídas,eííosaueresatheforados abrá 
camino para aíleguramos, y para po
der hazer guerra a los enemigos inui-' 
íibies3con iiazervna armada de virtud 
deside vna templanza de arreglada vi -
da:dc vn exercicio de continencia: de 
Vn proceder con grauedad: de vna ar-' 
diente deuociony íantozeío déla reli-
gion Chnlliana. Ved como íi lofabe-
rnos entender eíle mar de riquezas y 
theforos públicos nos dará puerro fe-
guroarranquilidaddc vida, con predas, 
de la eternd.Talesfonlos beneficios de 
eife mar^y tales las validades que acar 

I 

x 7 
rcan los theforos pubíicos,quando ion. 
bien adminiílrádos y allegados, juila-
méte,y finpcrjuyzjo del proximo,y co 
reóla intención de la manera que ella 
dicho.A cuyofentido podemos ínter-
pretar aquel lugar déla Efpofa,; esvuc-
ítro vientre como montón de trigos 
Claro cita que el trigo fe recoge y íé 
ámontona^no para qucalli fe pudra y 
fe corrompa y galle malrmas para que 
fe aprbueche y fe reparta y galle bien. 
£n ello han de mirar mucho los que la 
Comunidad gouicrnan^como fe gaita, 
y en que fe cófume fu theforo^q no en 
vanidades ni en pompas inutiles^no en 
lites voluntarias,no en arrimadas por
fía sedaño fas al alma, y fin prouecho pa 
ra el cuerpo: pero en colas neceífarias, 
cnoccaliones honroías, y q reporte vti 
lidad y honor al bien publico y común. 
TVRRL Bien eííoy en loque aueys fe-
ñor diicurridoípero crivna cofa no me 
fadshdgo,ycs:que parefee condenays 
ías riquezas en particular y las days to
talmente por malas> auié¿ido en otras 
occaíioncs feñaíado>y dicho lo contra
rio. Quantomas que desuiamos del in-
íli:uto,y parefee íe alexa la platica de 
la mediocridad que promctimosidan-
do en el extremo de Sant Hilario :cl 
qual mouido por lo que ícfu Chriílo 
dixopor S.Lucas, que no podía fer íu' 
difcipulo el que no rcnünciaííe todo lo 
quepoíleya:ypor.S. ]Math:co,fer mas 
fácil al camello paífir por el ojo.de vna 
agujayque el rico en el cielo,eradepa-
refeer y juzgaua con todo rigor, q def 
pues déla pronunciación de eíla ley 
Buangelica, nadie podía faluarfe fino 
defechaíf^de íi los aueres y riquezas. 
V A L . A lo que dezis de la opinión de 
S.Hilario,bie reípódido eíla por aque
lla agudeza de ingenio AfFricano Au-^ 
guítmo luz dek ig|tíia,y fuente de erif 
diciomcondenándo aí affedio del cora-
9on,y rio el poííefo en el arca de las r i -
quczas.Q^cno fue precepto lo q Chri 
lio dio en aquel mo^o, que le pedia q 

auia 

Canr.7. 
N o í c gaílc 
mai ios tbc 

No fe cotie 
n á las rique 
z'a.sma^ e l 
affeño y el 
vfo de cÍLs 
Hilar io. 

Luc. 10, 

M a t . c 19 . 

Diffcrend» 
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j | 8 . Parte fegonda Dialogo t crecí o 
auiade hazer parayr al cielo, fino con les obras.Qu.c aun que juzgan los qué fiaenctu; 
fejo.pucíto que el precepto le dio pri* poco aIcan$an,no fer chandad lo que ^* 
mero con dczir,guardaiiclos preccp- fe da,y gafta en criados;!! lo es, y bien WMfivir", 

tos.y como el mo^o dixelTc que ya los ordenada,!! con orden fe ditlribuye y tuofos. 

guardaua,y auiaguardado,diüIcpor có con ncccfsidad : entreteniendo gente 
fejolo que era de mas perfedion, que honrada y pobre,íi virtuofa: dando pa-
era renunciar todo lo que poíTeya: y ra ayuda de cazar donzcllas hijas délos 
aunque baila cíla do&rma para aííegu criados que les firuen, y para coiloca-
rar los animos,digo que Platón có mo ció de loshijos:y para obras en eíla ma 

2 *¿e\lli'0, ftrarfe cfcrupuloío de cíla materia no ñera honeílas,y ncceíTarias. Las aguas ¿ g 1 ^ 1 ^ 
condena las riquezas, pero modc- de balfas,que fe recogen de las líouedi b u y r i o s t k 

No fon de- ralasryen el primero de fus leyes dize zas,comparamos a las riquezas que no íoros' 
Sas lass ^ que no fe han de dezir ciegas las rique proceden de retas ciertas^pero adqui-
aevíu aSu zas,Gno de uilla aguda ü con pruden- ridas y allegadas con induílria: como 
daílb*™^ ciafon tratadas.y no como reípondio lasallega el mcrcader,cllabrador,eIga 
Vnos p ü ^ * el otro a vno que le dezia que poíTeya nadero,o de otro comercio,arte,o otñ 
í ec y orros muchos auercsiguarda dize, que ellas cio.Eílas fi recámente, fin trampa,fin 
í o " Váe\l¡ no tc P0ffean a tinque es lenguaje de q logro,y fin engaño :mas íi có equidad y 
aucres. vfa el fpiritu fanto,lIamádo a los ricos trabajo,con diligencia y con induílria 
ríal.7f. hombres délas riquezasicomofi dixef allegadas,buenas fon:quando de ellas 

íc,fün fus amigos poíTeidos dellas.Por fe riegan hieruezitas y plantas humií-
manera que íi me entendeys,no juzga des:que es quando fe da parte de ello a 
reys que yo me contradigo. Mas para pobres,ala defconfolada viuda,a la do 
mayor intelligencia es bicqae fepays, zellaque cíla en peligro fu honor, a la 
que no todos ios lagos fon malos,ni to cafada ,y cargada de hijos y familia, q 
das las aguas encharcadas fon fin pro- no vale fuílentarfe ni pue de.Eílo es di- ^ ^ 
uecho:pueílo quede ellos ay que el a- ze Eucherio,cumplirloq mando Dios GuccneV 

c o n d e d i - guanafce en ellos de alguna manácial, a la tierra diziendo.produzga la tierra GCBĈ . 
«ér íasnquc y ticnc alguna corrientc,y beue de ella hierba verde fegun fu genero. Eíla tier 
^ los hombres,y aun los ganados y be- ra dize £ucherio,esel aimaies el hom-

íliasde feruicio.Oeras que no tienen bre diligenteq con arte, con induílria 
agua manantial,mas recogenfclas lio* y diligencia recoge bienes témpora-
uedizas en vna grande bal̂ a que firue les,para focorrer deípues a fus proxi-
para la beuida del ganado,y para regar mos,en las ncccfsidadcs que mucuen 
y Mentar algunas hierbas y ortalizas a compafsion. Grande laítima es dize ^ 0 ^ ] ^ 
y arbolitos quedan fruta. A los prime- Iíidoro,ygrauementepeccan ,los que 6 4 / 
ros lagos que tienen manantial y falida de las riquezas que Dios les concede 
no los damos por malos; a ellos com- no faben vfar,nila$ emplean en bien, 
paramos a la s riquezas de los feñores fino en mal. No faben repartir alguna 
particulares,que déla manantial de fus parte con los pobres,rc mediar a los o- Lo9 oC m 
rentafy haziendas licitamente recoge: preíIos,antcs los menos precian y de- ahenli'^ 
y de ello fuílentan fus criados y gente nen cnpoco:de manera que lo q auia ¿clí!»riíiuC 
de feruicio, remunerándoles fegun la de fer materia para redimir peccados, "'Jr/n" 
calidad y feruicio de cada qual, y alean lo es para acrcícentarlos.Los theforos de pecados 

^an de ellas parte los pobres vafallos, de la tierraguardandolos fe pierden, y Lof^hcfo-

y los humildes y necefsitados.Afsi que los come la polilla,comodixo el feHor, rof&uarda» 

Caridad y c{ta agua no eíla empátanada ni corro y diílribuycdolos fe ganan en patrimo d ü l o f í c 
liiDuín- «s . , 0 , t 1 r 1 v e r i J t pierden. 
jo quc íe^a pida,rudamal olor fino bueno, con ta- mo,q^ le detenemos le tenemos per- Muh*.6* 

aido 



Del theíbro publico^y de íos tlieforeros. 
dido;y íi le repartimos con mas feguri 
dadle poíTeemos. Ellos receptáculos, 
eíhs bal fas particülafes^y las aguas re
cogidas en ellas,aunque ño fon tan grá 
des que puedan compararfe ala mar, 
fon en fu tanto de prouccho^imitando 

Lasiiazien- cífa mar:que es dezir, que las particu* 
U r e s ^ o n ^ âres riquezas, y pecunias allegadas 
gran parte por gente particuíar(ora fean por feño 
adarepub. res de fus rentas, ora fea por gente de 

comercio y de fus induílrias y tratos) 
aunque de ellos no fe pueden hazer ta 
grandes obras, como de los theforos 
públicos de los Reyes y de las repubíi-5 
casjeon todo fon de muchavtilidad en 
cíia República, y le ayudan y Ion gran 
parte para fu fultento y perpetuación: 

Hazienda per0 toda la demás hazienda que fue-
inai ganada ra del liiodoy delfín que aquí feñala-
1•lcdc• mos fe allegare,hiede y es como agua 

empantanada y eorrompida>quc ni de 
xa produzirhierbaniplantade proue-
cho por donde eíla encharcada : pue-
ílo quenoay ráílro de virtud;, (ino to
do vicio y fegalo,y todo deleyte defor-
denadorque corrompiédo los ayres de 
losaíFedos queproceden déla volun-
tad,foncaufade enfermedades de pee 
cadosgraues,y dé muertes de culpas 

r, r r en lasaimas: fien los particulares las 
El tu li ento , r 1 r i • 
aeiospo- eDorrelcemos,y por no ler biengaíla-
brespnnn- das las riquezas aprouecho del proxi-
caaiacomu mo Jas condenamos i como no fe han 
m d á d . de códenar en las comunidades,aquié 
fofquTgo- Principalmente toca la conferuacion, 
mcmania el bié,y elgouierno de los pobres y de 
e n d ^ a o a r í o s m i ^ r M Q S • como nofe han de re-
yaiiegSar de pfehenderlos miniílrosde las vniueríl 
losthcíbros dades fi fon auaros en el allegar, y tan 
0 fl ûe* tenaces en el diílribuyr,que dexanpa-

defeer al pueblo por no focorrerle, y 
proüeerleafutiempofcdtoonofe ha 
defentirmalde c¡uefe gállenlos mi-
Ílares,en cofas que va poco en ellas,y q 
vayan attentados en los gaííos que fe 
hazen,o feria razón que fe hízieífen, 
enperfeguir ladrones ,y aíTegurarlos 
6aminos,para q el rico y el pobre pue

dan gozar de fu poca o mucha hazicn-
dafi3£NA. No es mal punto el q aueys 
tocado agora.pero dexaldo,que no fe 
puede tratar de ello íin alguna colera 
mouida de fado zelo^ ya me parefee q 
en la platica de los preíidétes diximos 
algo de ello. Mas pues enreípeclo de 
los theforos y modo deallegaríosy ga-
ílarlos,y de la in tención y fín para que 
fe han de allegar y guardar fe ha difeur 
ndo:no diriamos algo en reípedo del 
miniílro que los tiene a cargo: al qual J é í Z T o 7 
los Reyes llamaró theforeros,y las ciu- yoffidospe 

dades clauário5,que viene a dezir mi - CuuíarloS-
liiilros que tienen las llaues del theío-
rofTVR.Noeíla mal aduertido,pues 
yo aíTeguro que aya bien que dezir íi 
por aquí entramos.BENA. Que mu-
chof T VRRI. Yo os lo diré: quanto a la 
primeraparte ellos dan luego en fer fo 
beruios:porq comodizeS. Auguílin, Augua' 
el veneno de las riquezas es la fober-
üia: y ellos no fabé el remedio q es fer 
humildes.-particularmetecon los que 
tratan en razón de fu oíficio: y no mo-
ílrarfe afperos y intratables,ni ultrajar 
los pobres necefsitados, que para pa
garles vna libra, les hazen hazer cien 
caminos 3 y perder mas con el tiempo 
quepierden,que vale lo que alas ve-
zescobran.Siel feñor es liberal délo 
que es fuyo,porqLie ha de fer el criado 
auaro de lo agenofV AL. Porque pue
de fer no venga la libranza bien defpa-
chada.TVR. Demos que algunas ve-
'¿es fera eíTo, pero no tantas, quantas 
ellos vfan tales terminos:aílaque el q 
ha de cobrar bufque fus medios oífref-
ciendo parte délo que aun no tiene co-
bfado,para que pueda valerfe délo de-
mas. VAL.hííb es malhecho,ni puedo oeñávhs 
perfuadirme hagan tal baxc^a mezcla- dei theíoro 
da có in;uíliciá los theforeros, lino fus 
officialcs: qué es vn hurtar defeortes, 
como gente q eíla pueíla a palio: pues Culv* t'™-
poraallifehade cobrar/y no av otro "G1?s?noS 
1 • T . i , , w t i u que íuíi cí-.a 
cammo. ^as culpas délos tales q ello 

ius criados 
hizicrenrdexando lo que ellos lleua fo loscohed,os 

bre fu 



Parte fegunda Dialogo tercero 

NioíaUe da 
no del íer-
uiríe del d i 
nero publ i 
co íosofficia 
Ies. 

Falta de etc 
dito enlare 
publica es 
grade meó-
uementc. 

La codicia 
es ícd mor
í a ] . 

Laftan.Fir. 

No fe cóm
prala felici 
dad con oro 
y plararpc-
j-o mudios 
vicios y cuy 
dados. 

lüuena l . 
Heredo. 

SO 
breíu alíiia)encargo en, gra parte a los 
amos:quefi ellos moftraffen aborref« 
ccr los coliechos,y los caíligaíTen en He 
gajrjes a noticia>con dcípedir a los offi* 
cíales que en eílo cacn,yo gíTeguro no 
le harían con gran parte tantos. BEN. 
Mas que fera íi ellos lo faben y confien 
teníV AL. Quien lo condena por hur
to en el criado^facad por aqui porque 
lo condena ra en el amo, del qual fe tie 
ne mas confian^a.TVRR. Dexeme de 
zir mas que fera íi fe íiruen del di
nero con nombres doblesf BEN. A que 
llamays nombres doblesf TVR. Baña 
que ellos lo entiendan, que no ay para 
que declararnos mas.VÁL.EÍlo nofo-
lamente refuita en daño de los pobres 
que no pueden fcrpagados,masen da
ño del Rey y de la República: pues con 
traer el erario exauílo, fangrado por 
mil ferias por fus interefes, no fon pa
gados los íbldadosjni la gente de guer
ra: ni aun los que íiruen y fu dan enoffi-
eios y trabajos3en que va delante gran 
parte del proprio caudal: con que fon 
los principes y Repúblicas fallidos y de 
facreditados,q es vnodélos notables 
daños que puedan caufarfe: porque de 
ay fe íigue no hallar defpues quien en 
las occurrenciasles íirua.BEN. Ello es 
enfermedad q caufafed mortal la codi 
cia:y afsila comparo Solo alahydrope 
fia^porque afsi como alhydropico con 
dificultad fe le puede curar la fed:afsi 
al codiciofo de dinero^avn con mas dif 
ficultad fe le puede pcríuadir^fer tiem 
po de q llegue a tener finy tafia fu codi 
cia.Qaantomas^que comodixo Laélá 
ciójcon todo el oro^plata^ní co los aue 
res de eífe mundo, no puede elhóbre 
fer felice,ni coprar vn adarme de vir
tud (por folo ínteres) antes fe com
prara con ello muchos vicios y mu
chos cuy dados. Rompefe por el di
nero la palabra , por el dinero fon 
las pendencias , fegun dixo luuenal. 
Herodototrae vn exemplo de lainfa-
ciabilidad de oro de Pythio,que fue en 

Codicia in2 

tiempo de Xerxes: eí qual • oceupaua Auaricia cic 

todos los ciudadanos en exereídos de ^>et!-10>y 

minas^haziendolas labrar para facar de de í e p " ^ ! 

ellas oro y phta. A donde fe acabauan d e r i e d e í » 

las vidas de los miferables^y quedauan ini,&cn 
las mugeres fin hombres en laRepubli 
ca.Las quales acudieron a fu muger de 
cíle codiciofo,yle rogaron pufieílc re-
medio en ello,para q co el trabajo no 
fe acabafíenlos pocos hombres q que
dauan: Ella vio de eíle ardid, que man
do hazervna mefa con todo el ieruicio 
de oro,platosj manteles, y lo demás: a 
la qual femado Pythio liolgofe de ver 
los lauores y la curíoíidad con que to
do eílaua por marauillalabrado,y can-
fado ya de verlo dixo que le fubieíien 
la comida:traxeróíela de tal fuerte gui 
íadajque como por acucar y canela, o 
faifas de los potages venia todo cubier 
to y cüdido de oro molido. Quádo Py íka¿bí< 

thio vio aquello,y q la habré leaquexa 
ua,y que no podía comer dixo con co
lera: que es eíloftanto orof feque para 
comer no es el oro,dadmede comer, 
queeíío es lo que agora pido. Salió la 
aguda muger y dixo: feñor aun dudo q 
cóeílo podays faciar la hambre de oro 
que teneys,quepor codicia dcl,tcneys 
echado a perder nueíf ros ciudadanos, 
y dcípobladala república de hombres. 
VAL.Dela infaciablefed habla elSpi-
ritufanólo por Iob,cü galano termino. 
Catad aquí el que fe beuera el rio,y no 
lo tendrá a marauilía.antes le parefee-
rapoco,porque tiene confianza que 
podra coger en fu pecho la vertiente 
del rio Jordán, y que la podra recoger 
con fu boca.Habla del codiciofo como 
del fediento,qu eviene en los días calo 
rofos con mortal fed de camino, y a la 
que llega a algún rio ponefe de quatro 
y beuede tan buena gana, y con vna an 
fia que 1c parefee fer poca el agua para 
matar la fed que tiene. Tal es el auaro 
codicíofo,quc ni los tratos de ivlcdina 
del Campo,y de Ruyfeco, ni las ferias 
de ambos lugares, ni de León de Fran

cia con 

Iob.40a: 



Dda concordia y ámicicia de los ciudadanos, a i 
. a/1 

cia con elíosjeparefee bailan a enrri-
queícerIe:porque entiende y tiene qo-* 
fian^que podra allegar los toillones 
que vienen del Peru,ylas perlas y pie
dras preciofas que viene de ambas las 
Indias. Vayan fe a la mano y miren por 
íi los tentados de eíía pafsion>y aduier 
tan, que por la difficukad que ayde 
charla el que la tiene,lalIamaSant Pa-

j .Tímo. 6. blo rayz a la codida.porque la rayz no 
muere ni fe pierde con cortar el árbol 
con íegur>oacha: antes retoña y echa 
de nucuo fi de rayz no fe faca, Qupes 
lo del codiciofo,que no fe agota fu co
dicia por mas que gane, o que pierda^ 
antes crefee mas halla que con qapa y 
con badiles y abadas la árrahque n:íoq 
haze la cháridad y la compafsion y 
amor de los próximos > fegun de ello 
mas en particular diremos en otra plá 
ticáé 

D I A L O G O 
•QVARTO D É L A V N I O H ; 
y concordia que ha de auer en 
la República:y como para con-
feruarlaesneceíTariabeneuülen 

cia y amicicia en los ciada 
danos, y como la han 

de guardar. 

O R donde nos guiays oy 
Turritano? TVR. Sigan que 
no nos perderemos. B£N A. 
Bien entiendo que no ay do-

de perdernos por aqui masparefeeme 
q cfta falida ya la hizimos efotro dia. 
TVRRI. Y que mal, que falgamos por 
vna mifma parte diaerfas vezesf feque 
en nucílra mano eíla torcer por la vna 
o otra parte dóde quifieremos, que no 
tiene puertas el campo. .BEN. Veys íi 
es el mifmo camino ? e allí el granado 

B£NA-

donde eíluuímos afentados.TVR. Hle 
es.pero eíla mañana pairaremos vn po 
co mas alia,; unto a vn cañaucral q cita 
muyfrefco ygraciofo.BEN. Que mas 
frefeo y mas graciofo puede eítar,deio 
que ello array a? o que verde y que car 
gado de fu fruto. Bendito fea el Señor 
que le crio y que lindo olor de íi delpi-
de.TVRR. £a venid,dexaos agora de 
hazer contéplaciones jfeguime. V A L . 
No tcneysrazó Turntano^que eíi ver
dad que eíla aquí muy frefeo y gracio
fo el lugar. Aflentemonos al pie de eíle 
arbolico,gozaremos de fu viíla y de fu 
buen olor,oquápoderofo eíla: no me 
acuerdo auer villo vnpie.de, arrayan 
mas poblado de ramos,ni mascargado 
de vuillas que eíle. M N . Apollar que 
ño da Turritano en la queta, de que es 
la caufa que elle arboluo eíle tan fuer-
te.TVR.Scque no ay mucho que faber 
en eíTo.-es porque eíla cerca de eíle ar-
royuelo que por aqui corre. E£N. híTo 
bien,quc Jos arrayanes cabe las aguas 
füaucs fe crian.pero otra razón oculta 
ay.TVRRÍ.No fe,ya os dixe que no m e 
éntiendo de agrieultura.B t N . Pues os E1 ganado 
rendís yo os lo dire.La caufa de fu fer- 1 ^ ¡ T ¡ ¿ 
tiíidad es porque eíla junto de eíTe gra juntos.' 
nado que aquí veys.TVR. O que buc~ 
^o,que lindo. B£N. Que hazeys burla 
deellofpues no es mió lo que digo^pe-
ro de Democrito,clqual dize/cr tan- n ^ o c i . v t ' 
ta la confederación y amiftad que ay \ t c r \ a i i 
entre el granado y el arraya, q pueftos IJ-K. 
elvno cerca del otro dilata lasrayzes, 
haíla que fe topan y enrofean vna Con 
otrarcauíando facundia grande a entra 
bos arboles.Por eílo aduirtio Floren ti- Florenti-
no,ylo coñrma Didimo, que para que m¿mo' 
los granados lleue mucho fruto,y muy 
bueno,deuen los agricultores poner ca 
be ellos arrayanes.De eíle cíFeélo que 
digo,conofciendolo los Egypcioá,pa 
fignificarla fruduofa amiítad,y los bie amIaaa• 
nes que de eíla en la República fe re-
crefeen,folia hazer vna corona de arra 
yan fembrada de granadas.TVR.Huel 

gome 



3 ^ Parte fegunda Dialogo quaito 
gome de oyr lo que dc^is qparami es 
nucuo. Aunque auia leyáo^quc porfer 
ci arrayan graciofo alavifta^éprc ver 
de y debucolor,fuccoílumbrc délos 
antiguos en fus banquetes poner en h% 
lucías éntrelo combidados ramos de 

«tafeo. arrayan^fegUn de ello y de loscátares 
que con la rama del arrayan, en feñal 
de alegría cantauan, á i x o Plutarco.) 
V A L . Todauia fe via oy el enrramar 
en muchas parte$,particularmente en 
Cerdeña(donde fe hallan aun oy gran-

vfoaeRo- des antiguallas y veíligios del tiempo 
Üiaf iasnc ^c^osRomanos)cnqualquicr banque 
¡jâ con afra te Y boda.Y creo yo denua de eftefig> 
ya». nificado^lo que fe vfa en Roma,de enr 

ra mar en las feftiuidades las Igle-
fias con curiofos lazos, hechos de ra
mos de arrayan. Aunque í¡ tomaro los 
Romanos el vio de la gentilidad, apro-
uolcla Chriíliandad con lo que en las 
letras fagradas fe halla eferito.-q man-

f' re'?' daua Dios a fu pueblo fcílejaífeníus fe 
íliuidades con ramos de oliua,de arra
yanes^ de otros arboles graciofos, y 
alegres a ía viíla,en feñal de alegria. Lo 
quemas cláramete fe declara en aquel 
miíleriofo capitulo en numero cinque 
taycinco^lleno defacramentos denuc 

J f a y . í f . ü r a rcdempcion^del Euangelico Pro-
. , . pheta lfavas:a donde elSpiritufanclo, 
¿clMcíias. entre otros términos que vía para de

clarar el alegria y el efpiritual conten
tona mejora^ los beneficios mayores 
que auiamos de tener y gozamos ago
ra los fieles jen el dichofo tiempo de la 
gracia, dize: faldreys con alegría, y fe-
reys licuados a gozar de la paz:los mo 
tes os harán mulica, y concerta dáme
te osyran cantando alabanzas, y todos 
los arboles con alboroto y alegría os re 
cibirá.Luego íiguerenvez ddeípinofo 
cardo, nafcera el alto y medicinal pina 

Q^fc ^ec uete : y en lugar de ortigas, floridos y 
fia dcî «cs odoríferos mirtos y arrayanes . Todo 
ada venida cíle lugar fe entiende a la letra de la ve 
del hijo dê  niJa Jefa Chríílo fcíior nueílro: en 
JUlOS ai mu i i ' r n r 
¿o . el qual tiempo le vieron eftas cofas, y 

retí 

las vemos en la IglcCa de Dlos.Porquc 
con alegriafecóuicrten y falen los in
fieles de fus errores, y entran a gozar 
déla clpiritual paz,quela conformidad 
de fe y religiofas coílübres, que la fai> 
¿ta fe Catholica cnfcña,promcte. Los 
montes y lo s collados (que fon los Re-» 
yes y poderofos del mundo) canta ala« 
bancas al feior y recibí la palabra Eul 
gelica con alegria:y con entrañablefer 
uor y deuocion.En lugar délas plantas 
malas infrucluofas(quc reprefentálos c . 
hombres de la gentilidad,fegun ínter- Tktdo 
pretá Cirillo yTheodoreto}y en lugar 
de vn abrojo eípinofo,devn perfegui-
dor de la Igíefía Pablo, vemos que es 
Vn predicador del Euangelio y trompe 
ta delSpirituíanfto; y en lugar de vn 
publicano,(dolorofa ortiga que craan 
tes)fale vn Apoíloly Euangeliíla Ma-
thco,como verde y olorofo arrayan.Y 
fin cfto vemos los otros fan&os, cuyas 
coílumbres y fandidad devida fon iníK 
tucion faludable délas almas,y el buen 
olor de fus obras nos confortados ale
gra y regozija.Afd que los mirtos y ar L g 
rayanesfonfimbolo q declara alegria, t̂x̂mL 
Contcnto,bucna gracia,y amiílad,fcgü fonfimboW 

dixo Benauente: y fon cofas que fe íi- d c a i « S n ^ 

guen las vnas de las otas.Porcj del buen 
color y del buen olor,fe ligue el fer gra 
ciofoy amable : y del fer amable,la 
amiílad:ydcla amicia o ámiílad,iapaz: 
y de la paz,la multiplicadon:quc es lo 
que los Egypcios pretendían dar a en
tender y dcclarar,quando juntauan las 
granadas con los arrayanes . Porque 
como yadixímos ,1a granada fenifica Gfñ^% 
k , • i • , o niÍTca con-

vmon y concordiary para dar a ente- cordi». 
der fer ncceíTaria ía buena gracia yami F1'r-
ílad(fegundixo Plato y nofotros ya re 
ferimos )para conferuar cífa vniony 
concordia, el orden y concierto de la 
República (con lo demás deque d i j i 
mos es fimbolo la granada)juntauan,y 
enrrofeauan los Egypcios,los arraya
nes con las granadas.B£N. Luego bien 
fera que los juntemos nofotros ,y que 

pues 



Dcla concordia y amiciciadcf os ciada danos. 3 3 
V s n c o n í c t pues auemos dicho delavniony cócor 
IZ-e^rlT îa>y ¿£ la- necefsidadqay para fu con. 
esU bcne- feruacionrde beneuoléda y amicicia, 
amSa3/ ^é?0-IBos en4 m a n e r 3 . cfía bencuolen-

da fe ha de ganaivy cíía amiílad coíer-
uar entre fi ios hóbres: particularmlte 
aquellos que viuen juntos y fon devna 

Dmifíonde mihiiaRepública.VAL. Paraeílo fera 
U í \ ú d m ú í 6 nece^ar^0 repetir ladiuiíion de la ami 
de^iia?1 IO cicia que diximos hizo Ariíloteles di-
Anfí .7.& 8 uidiendola ennacural/ocial^y comuni 
euC0, catiua.Mas para defcedery tratar mas 

en particuIar,conuiene hazerotrafub-
diuiíion3diuidiendo eílas niefmas eípc 
des deamiftad en otras partes par tic u 
lares,diuidiendo la q llamamos ami-
ftad natural,en amiítad por razón de 
la Jey,que obliga a que con amor y bc-
neuolcncia los vnos íiruan y obedezca 
a los o tros (de lo qual trataremos quan 
do digamos délos criados^como ha de 
obedeícer, amar y rcfpetar a fus feño-
res)y fea la fegunda parte deíladiuiíio 
la aruiñad q el parétefco entre padres 
y hijcsjiermanos y pañetes obliga: de 
eíta trataremos en fu proprio lugar.La 
amiítad focial diuidiremos en tres par
tes. La primera en amiflad conjunta y 
facían étal,de entre marido y mugen 
la qual quedara para quando de eíle 
eftado y gouierno económico diga-
mos.La fegunda cnamiílad efpiritual, 
a que obliga la religión Chriítiana,y la 

t .Ce r . i s . charidad,con q iefu Chriílo feñornuc
iéronos vnio con figo, y con eftrecho 
vinculo entre nofotros en vnidad de 
vn cuerpo miílico en fu Igleíia :1o que 
quedara para quando de ella Igleíia y 
"vnion eípiritual trata remos.La tercera 
en amiítad por razo de conformidad 
de eííado:de efto creo y o bailara lo q 
tratado de eífos eftados vamos apütan 
do. Laamiftadfocial diuidiremos en 
dos partes, la primera en la amiftad q 
ha de auer entre ciudadanos y cop ine 
ros en v naRepublica:y la fegüda de la 
amiftad familiar por afficion y beneuo 
lencia^quaideue fer entre amigos; de 

Dicifion áe 
la annfaá 
íbeial. 

eftas dos es miñn g, difeurramos cíla 
mañana. BEN. Quiero feñor q prime
ro oygays otra diuiíió dcamicicia que 
Hypodamo Pythagorico hizo, fegü re 
hereTheodoreto.no para q la ligamos, 
mas para q veamos la conformidad q 
tiene con la de Añíleteles, y có la que 
vos feguis:dizeq délas amiííadcs, oa-
micicias,las vnas nafcen y procede de 
lafeiencia y noticia de los dio fes: q en 
fuma es lo mefmo q la caridad y amor, 
q la religión y fe catliolica (que es la q 
nos enfeiíayda conofdmieto y verda
dera noticia de vnfolo Dios y la caufa 
en nofo tros ).0 tra amicicia dize, parte 
délas dadiuas délos hóbres;yno quiere 
q fe entieda de dadiuas intereíT'adas(fc* 
gü q el mefmo fe interpreta y declara) 
pero déla buena gracia y correíponde-
cia q los q viuen en vna república es ju-
ílo tenga entre íi.q es lo mefmo q qui-
íiero fignificar los que para declarar la 
buena graciada charidad y beneuolen-
ciajpintauátrcs dózella? hermanas, mi 
randofe roñro a rofíro las vnas a las o-
tras:deíhudas y fin afeyte,y datando a 
laredodarpara dar a entender,q fe mi-
rauá la vna a la otra,porq la amiíhd ha 
de fer recíproca. Pueíto q , como dize 
el refrán antiguo,la buena gracia en ge 
dray para buena gracia: y por otro di-
cho,aiiior con amor fe paga. Pmtauan 
las hermanas,parafigiiificar la amiítad 
queesjuíloaya entre losq fon devna 
mifmanaturaleza.pintauálasdeínudas 
y fin afeyte,para moftrar q las amiíla-
des para fer perfed:as,há de icr có mu 
cha llaneza y fenzillez5rcmcta de diii-
mulado artificio,y defnuda y deíapega 
dadeinterefados refpc¿los. Pintguan 
jas andando a la redonda?para declarar 
los, beneficios y la perpetuación de 
ellos,que de la firme y verdadera arni-* 
ftad fe íiguen. D i x o mas H/podamo, 
que procede y n afee ja amiítad táoien 
lias delicias délos animales.Lo q / i ala 
letra vamos,diremos ,quifo dezir,ami 
ftad entre animales brutos,por fus na-

Ce turaies 

Hypodame 

J h e o A i . i z ] 
á c airatio. 

Imagen de 
la gracia en 
iusgenuiss, 

Scne . I i . r . á 

Ciernen. R o 
Hian.li.io. 
tecog. 

A-mifiadveí' 
dad era cjtial 
hik de íer. 



3 4 Parte íegunda Dialogo quarto 
turalcsaííeftos.VAL.Demosa cffbvl inanidad notamos) no fe hazen mal 
timo mejor íentido y no fera fuera de los vnos a los otros3tuviendo arrayga-
laintenciondelautor: digamos q eíla da fu efpscie co ojo a fu bien conoícic-
amicicia entendió el amor natural de do por natural inftinftofer ello afáne
las cofas.y afsi es lo mefmo que dixi- ceíTariojpara fu conferuación y perpe-
mos de la amicicia por vinculo de na- tuacion: y que el hombre con el dita-
turalparentcfco.(fegú es y deué fer en- men de la razón rio alcance eíio mef-

Confidera- tre deudos y parientes). iVlas boluiédo mo?es grande defüentura. Lo tercero 
dones para a propoíito, quiero fundar mi platica que me parefee debrian confiderar los 
ios de v n ^ por algunas gonfideraciones, que mué que en v na República viuen eŝ que to-
Repubhcai ue a viuir en paz yamiíUd á los de vna dos militan debaxo de vn gouierno y 

Republica.Sca la primera,elñn q tuuic por vnas me finas leyes fon fus cofas ar 
ron los primeros que edificaron ciudá rcgladas:que es fefial,que nonosallega 
des,y reduxeron la vida campeltre,en inos a viuir eri comumdadpara querer 
vidafocial y ciuil. que fegun auemos di nos mal,ni para tomar quien mas pue- N(> 
cho^íi lo tuuierades a memoriales para da lo de fu vezinorfmo para amarnos y bre h L Í 0 

valemos y ayudarnos los vnos aloso- contentarfe cada quakonlo que es fia- maiaotro 

tros^Luego para alcanzar elle fin^necef yo.BEN.Eilo dixo Platón en fus dial o- hombre-
faria es la correípodenciaja buena gra gos, y mueílra qüe no es de hombre pht .dia 

cia,y la amiftad reciproca de los hom- bueno tener odio nihazer mala nadie: dejuito.* * 

brcs,vnos conotros:pues eíla claro ¿q mashazer bien a todos y a los amigos, 
nonos ayudaran los enemigos que no y a los que fe moílrarc enemigosialos 
no? hablan ni veen,ní quieren nueílro buenos y a los malos .VALD.tílo que 
bien. Mgs procuran por el contrario dezis,quanto al amar y hazer bien a 
nueftra pérdicion.Lo fegundo,que pa losenemigostocaaíacharidad:q entra 
raeílo debriánios eoñíiderar es, la na- en la quartá confideracio delá ley Euá Matíi.f. 

turaleza y conformidad deefpecie,q gelica q profeílanios, qUe manda que Chandady 

todos nos diíHnguimos y diuidimos de amemos a nudlros enemigos. Pero ^ c c ^ i f t c 

los animales brutos,con vna difieren- quiero dé eíle amor ydile^tion decía-
cia que llaman los lógicos coílitutiua: i-aros en breUe fu orden. Es lo primero 
que es fer racionales, y es lo mefmo q amar de todo coraron a Dios quanto 
dezir-,que tenemos vfo de razo, por eí nos espofsibley es en nofotros. Mu-
quales muy juño que viuamos,no co- chas caufas ay}y cofas que califican la 
mobeftias del capo, o como fieras de obligación que para ello tenemos,y las 
los defiertosrperocomo gente de poli- q ay para q Dios nos pidacj le amemos 
cia,y animales nobles que por el vfo de de todo cora^on,con toda la méte,con 
razón parefeemos a los Angeles,y te^ toda el alma y con todas las fuer^ás:q 
nemos parentefeo con Dios,fegun di- fon las palabráscon q dio el íeñor el pre 

i . rr ; ze el grande AueuLlino.Y fi eílo confi cepto dela charidad a losfuyos.Porque 
n t . deramos veremos la vetaja que en lus íi tratamos,porque dixd q le amemos ^¡/z ¡. 
^ " k l a n i 3 natüraíes^az^íos animales,a muchos de todo coraron, hallaremos que íblo 
nSes, a Tos hombres fediciofos y malos.pues eftos Dios es el áue que defolo el coraron fe 
honibresma no fe aquieta ni tienen bien fino quan ceua,y afsi folo es referuádo para Dios Solo Dios 

do caufan mal,quando roban la hazien el regiílrar y tener quéta con los cora- J ^ n e s ! * 

N o f e d a ñ á da,derraman la fingre,y acaban la vi- clones de los hombres.Es el coracomi- Cora^n 

losanimalcs da de fus próximos. Délos animales embro muy principal, y el principio ^in^ia10vií 

ÁlIctTá¡ vemos que el león ni ellobo,ni la tigre de la vida : y porque la vida dcue fer da. C 
vnosa otros hyrcana(quc fon de los que mas inhu- fe me; ante a Dios en q nato espofsibk, 

por 



I,a vicia Ka 
¿c feríeme 
janteaDios 
quanto es 

Como aufi
mos de a-
ntaraDios. 

Explicado 
del precep
t o amar á 
I) ios quan-' 
to al modo. 

Enlasobras 
lo primero 
es la inten
ción. 

ThcopMa. 
i n Math. 
Diuifió del 
alma. 

Mat 6 . 
El mejor 
precepto es 
amar aDios 
y porque. 

por eíío quiere qué le demos elcorat-
qon feme;ante a Dios, amoldado co íu 
voluntad.Es también el cora^onfin de 
la vida: y afsi quiere Dios que qotoo el 
es alpha y omega^ que es lo mefmo q 
principio y finque fea Dios el princi
pio de nueílro íer acá en eíla vida < y el 
fin deeíTe fery deeíla vida5 gozar de 
Dios alia en la otra, Dexado de dilatar 
aqui eílasy otras caufas,que tuuo Dios 
para pedirnos el coraron , rolaiii entc 
explicare a la letra las palabras delpre 
cepto quanto al modo.Dize Dios^ama 
me de todo cora^o.Eílo es la in ten cío, 
q es lo primero q en las obras auemos 
de ofreícerjy quiereDios de noíbtros. 
De toda tu méte,eílo es el conoícimié 
to q Dios quiere,tengamos de quié el 
es,de lo q vaíe,y délo q puede,y deloq 
le deuemos.Dize de toda el alma; efto 
es,con todos los afFeítos déla volütad. 
Gon todas las fuerzas: eílo es la ejecu
ción de eílepreceptoque ha defercon 
obras,y no con palabras. Dize Theo-
phila¿io,que delalmafon tres partes: 
que es la mifniadiuiíio que dan los phi 
lofophos.es a fabervegetatiua,feníiti~ 
ua,y intellediua.Luego quiere Dios q 
con todas ellas le amemos.porque cref 
ciendo,deuemos crefeer en obras, por 
las quale s crezca nueftros merefeimié 
tos delante de Dios. Sintiendo,fe occu 
pen los fentidos todos en foio Dios.Hn 
tendiendo,folo fe entienda en agradar 
aDios,amandoIc,yobedefciedole.Eílo 
es amara Dios'mas que quanto ay, y 
mas quenuefíra vida; y aun masque 
nueílraaíma,feguneílamos obligados. 
Llama el Spiritufando a efte precepto 
el mayor y el primero déla ley5pbr fer 
lo en dignidad y obligación. Dizenlo s 
philofophos,fer aquella feiécia mas al 
ta,que tiene por fujeío cofa más exce-
l]erice:el fujeto de efte, precepto,es la 
charidad,ylacharidades Dios, como 
dizeS. Iuan,luego fera el mayor, pues 
no puede fer el íüjeto mayor. Es el ma-
y or,porque la manera, ̂ on que fe man 

mos ciüdadaoos. ' • 3 , 4 
dajesíamayoryde más-fuer^aque id 
fabe. y puede fcEs mayorjpor ferpre^ 
cepto de l't ley de naturaleza,de la ley 
deefcriptura,y de laíey de gracia; es 
mayor,porque dura ydurara para íiem 
pire: pueílo que a la fe deílierra la yir 
íion beatifica,ala eíperan^a,el p oífef-^ 
fo,masal^ charidadantesíaperheiona . r ^ 
ra.Y afsi dize Sant PabÍo,quela chari'- • ' 0-'lJ/ 
.dad jamas fe cae del alma, que perfeue 
ra en gracia,ni aunen el cielo.Lo fegü-
do defpues de Dios deuemos amar la , ' 
íalud y falúa ció dé nueítra alm.?, como 
aun vueftro Cicerón, y otros étnicos cict.dcfíj 
íintieron,Y fegun dixo la mcfma ver- ni.bono & ' 
dad,que ninguna cofa le fera jufta fatif ^úo' . 
r - l L i 1 - Í Teren. m 
ración al nombre, en contraca mbio de Anaria.& 
lafalud del alma. En el tercero grado í ^ ( 
de la charidad tenemos de collocar el O r d é n e n c i 
alma del Proximo,auéturando bienes amar* 
y auer'es y aun la vida natural, a trueco 
de ganar el alma del proximo:fegü nos 
enfeño aquel,porquié canta la Igleíia, 
que por la falud del genero humano 
pufo lía vida y la oífreício al padre éter 
no en la Cruz:fegun fant Pablo lo teíH-
-guajy fant Ioa:qiie cíFc es e\ officio del 
charitatiuo paitor: dará fu vida por el 
alma: del próximo : iegun ío oíFrefeia 
S. Pablo dar por fus próxi mos de bwer í o ^ . c . i o . 
na gana y voluntad.El quarto grado es &uCoríli 
amarm i vida primero que la del pro* 
ximo,y mi cueDpo que el fuyo.B EiMA. 
Elfo es,como dize Cicerón, a qualquie J5c'ofH Jil,• 
ra genero de animal es dado, guardar 
fu cuerpo y vida,y fe aparte de aquello 
iqúele. puede dañar>y buíque las ..-cofas 
a la vida y a fu conferuacion neceíTaria» 
Ariíloteles dize q qualquiera animal Arif t . 
apetefee perpétuarfe y permanefeer 
paraiiempre, yafsino fe ha dadopre 
cepto del amor propriospor fer cofa na 
tural y porque fe incluye en el amor ; 
del proximo.V AL.El predicador délas 
gétes fant Pablo dize todo effo en vna 
palabra :'ninguno ay que tenga odio 
aíi mefmo;. El quinto y vi timo como 
erpoílrero efcalon de efta efea-

Ce á lera es 

r i i i i i . i ; 
1.loan. 5* 

Epííe.j 



3^ ParteíeguñdaDialogo quarto 
No fe halla 
ceíaque di
ga aborreí-
ccr en el prc 
cepto de a-
mor. 

Vnfoloi'ré 
cepto fon 
todos. 

Que cofa 
es próximo 

Aug.dc do-
doár i . c . i . . 

Aogi epift 
44. 

ijonde ay 
mas paren-
te ico esma 
yorla obli
gación; 

Cofa natu
ral es amar 
fe los deu
dos. 

t-uc'io.c. 

leraés^mar primero miháziendaqué 
la de mi próximo . Luego boluiendo a 
hueftro propofito> en todá la orden de 
la cháridádf diléctioñ no hallamos co 
faquedigá téñef odiólo Querer mal: 
aunque fe íégüleñ coA prudéheia las 

. ¿ofas^dáhdoélordefi como fe han de 
amar las vnás primero i y mas que las 
otras. Todo lo qual fe refume en dos 
preceptos^ ámárasátü Diosfobre t i , 
ya tu próximo como a t i mefmo.Son 
dos preceptos y no és fino vnO folo dé 
charidad, porqué el vno vadirigidó á 
Dios comofin^y el otro al protimo 
como medios por el orden que eíla dd 
do á ehtéñder.SántAugürtín declara 
que p o i efté nombré de próximo, no 
atiémoS de entender al hermano , al 
pariente,ni al que lo es en grado de af 
ánidad : perodize,próximo es qual« 
Quiera hombre, todos i y qualquiera 
que Ip fea. Ninguna cofa es mas cerca 
ha(que eílo füéna prójimo) <Júé él hó-
bre al hombre. Y ert otro lugar dizeí 
p roxi m o s fo m o s todol, no fola m ente 
en razón del ñafeimiento £erfierio,y cii 
razón de íer de vna patriái máis por la 
clperan^a deque gozaremos todos de 
l̂ na mefmapatria y devna mefma he
redad en el cielo.TVRRIT. Como es 
éíTo f el qué fuere mas cercano, con 
quien ma^ comünicációy mas relacio 
nes de párctefeo tumeremos, aquellos 
iioféran mas próximos f VALÍ3Í Mas 
obligaciones aura donde mas relacio y 
mas comütticácionde parentefeo. Pe
ro eílo no és en razón déla filiácio eípi 
ritual^por la qualllamámos a Dios pâ -
dre,y contrahemosparenteíco de her 
mandad efpiritual: ala conferuacion 
delá qual va el precepto priricipálmé-
té dirigido,y lavolútaddeí legbládor 
iriteritá.Afsi queamár aídeüdc^al pa-
riente5o aíliijo es enrazoii de la hliaw 
cion feguncarne y íangre, erique no 
ay merefcimientoípórquees propen-
íionde la voluntad como cofanaturaL 
Pero Icfu Chriflo no¿ enfeño qual es 

iiueftro proxinio,debaxo la parobola 
del Saniaritano que fue faítéádo de los 
JadroñéF.Por lo qual figuiédo la doélri-
na del í>eñor> diremos fer proicimO a-
íjuel qüe nos Vale y faüof eícéio püédé 
fauoreícernos y valemos en algo: f 
aquel a quien podemos apfoüechár y 
ayudar en algo i En razoñ de efto Dios 
es nueílroproiimo : porĉ  como Dios 
cílc mas Gei:cáde nofotro^,y mas inte 
riormente que la pfopria formarde cú 
ya mano cuelga y depende nueftro bié 
(pueílo que en elviuimos i en el nos 
hiouemoS y obfámos > y en el y por el 
fomos}en quanto hombre fué nueftro 
proximo>porqiié pudolefu Chrifto re-
cebir dé loshombresen fus facradfsi-
mos miembroshümanos, benefícios; 
como de h ípitalidad, decibo corpo
ra l^ de coías en eíla manera. Los nn« 
geles fon nuéftros próximos, porque 
nos,eíláñ cerca y eílamos debaxo de 
fu guarda. Los fanétos nos fon próxi
mos porque interceden pior ncfotros, 
y acompáñari nueflrásofacioriés dela
te el diuino coipeélo.Lasalmas de pur« 
gatoriolon nueílfos próximos , pórq 
f u edén fer focorridás co nueílras ora
ciones y facrincios.Losirifieles,los íu« 
dios,los Tartaros,Ios Turcos y moros 
fon pi-oximoSíporq pueden fer ayuda
dos de rioíbtíos con oraciones ycoñ o-
tros medios>paraq les alumbre DÍOSÍ 
y les de conofeimientode la verdádi y 
les buelua y reduzga al gremio y vnio 
de fuígíefia.Bic esverdád que los fieles 
ibna nofotro^ nías có/uclos y mas cer 

• xanos^no folamlte por eí lleneficio de 
Jacreacioimasaú porel déla rédépci6¿ 
Por loq nos acofejaS.Pab]o,hagamos 
bié a toáo^niás q tegamos par ticulaf 
qúenfájeori los que fon domeílicos en 
lá fe. Luego todos los hombres nos 
foriproximos,y mas aquellos que fon 
devna mifma fc,y religión> goiier1-
nados por vn méfmo feñbr,porvri go-
uicrrioy porvnasleycs,yde vna mi£ 
má tierra i de vna mefma Re^ubliéá, 

Y de 
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i o n n u c 
ftros proxi 
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cació es cau 
fadcl odie. 

l o á mu* ve 
zinos ytnas 
¿cudos fue-
Jcn íe r mas 
«ncmi |os ,y 
les 4 lou «.o 
llegas. 

tío. • 

JÁQ vnamifma vczindad^TVRRIT. 
Si ay tantas razonéspara que los hom
bres fe ame y eílen entre ü vnidos con 
vinculo de amiítad, q es la caufa de ta
tas difcordias^y de que fean ks jüayo-
res entre los mas conjuntos f que fean 
mas enemigos los de vn pueblo co los 
del miímo pueblo q con los de otro > y 
q lo fean mas con los de vna mifma ca 
He q con los que eílan en otra:y q eílo 
comprehendaauna los parictesífuer-
te cafo y notable mal.B EN. Grade mal 
cs,no ay q dudar. Pero no hagays mará 
uilla dello,q la razón cíla en la máno^q 
es la comunicació.TVR. Antes eífa es 
la que mas obliga a la amiflad^ahazer-
la y cóferuarla^íegú lo q acaba de dezir 
Valdiglcíia. B£N. Yo no os digo q no 
fea mas razón, y mayor obligación fer 
quando mascercanos mas amigos que 
el deuer afsilo quiererpero digo q por 
la obra vemos fer por ordinario los q 
fon mas conofcidos>mas vezinos^Ios q 
fon de vna mefmaprofefsion y eílado, 
los que fon de vnmifmo officioy exer 
cicio, entre fí mas enemigos, de don* 
denafce aquel refrán:quic es tu enemi 
go?d de tu ofácio.De aqui es q los ma 
yores enemigos y los q masma! fe quic 
rejón aqllos q fun de vn mifmocofejo, 
T los que goukrnanvna mifmaRepu-
blic i , No me creaysa mi co eílo^mas 
oyd lo que dize Heíiodo en Platon> el 
vnalphaarero tiene embidia del otro, 
vn carpintero al otro carpintero, vn 
poeta a otro poeta: porque la comunir 
caciony vezindad orafcade tiépo,ora 
fea de lugano por qualquiera otra cau 
fajo razón que fea fon hermanos co la 
embidia: q aunq fea verdad que la fe-
mejan^a caufe aplaufoy delectación, 
cíTo es íi las voluntades fon femejátes y 
conformes :pero íi difcordes,nafce de 
aquitriílicia ypefar SI biéageno.TVR. 
Como del bien agenof por ventura qui 
ta me lo a mi para darle a otro ? BEN. 
No es por cíTojentendeme vn poco, q 
no parefec ô  acordays de la doctrina, 

delphifofopIio.Dizc AriílotcIeSí^ra-
tando' de las pafsioncs del animo}q de 
Vna de quatro maneras acótefee pefar 
nos delbié denucílro próximo f o por 
quédela profperidad de nueílro eô  
nofeido y próximo tememos nos pue
de venir algún daño: a ella tníticia de 
animo y país ion llamamos temor: del 
quaí algunas vezes nafce odio: porque 
como dixo Plutarcojlo q los hombres 
temen fácilmente lo aborrefeen y tie
nen en odio.O porque vemos en algú 

' próximo algún bien que no le ay en no 
fotros^y duelenos,no que aquel le ten 
gammas de q nofotros nole tengamos 
como aquel.y a eíía milicia y pefar lia 
maAriítotelcs^y llamamos con el to-
dos,£mulacion.Ejftas dos triílezas y pe 
íares pueden fer íinpeccado, porque 
bien puedo yo temer a vn hombre íin 
pefarme de fu proíperidad.y bien pue* 
do defear vna virtud q en otro conoz^ 
ca^íin pcfarmcq e! otro la tcgaXa terce 
rapafsion es que mepefe de la pro i pe 
ridad delque juzgo fer indigno deeila. 
Ella triüeza y eílapcfadübrc,dize fan-
á:oThomas(íi os acordays)quc no pue 
de proceder de aquellas prolperidadcs 
que puede hazer a alguno juíto^mas de 
aqllas q puede hazeravno rico,podero 
oio^y de tales cofas q pueda aüentarfe 
y caber en los bucnos,y en los malo s: fe-
gun que concita do ¿Irma del Angélico 
dodor concuerda la delmifmo Ariíio 
teles enel mifmo lugir. Acílapafsion, 
y a elle deíguíto y pelar de la profperi
dad agena, llamamos indigna cío n.Eíla 
fcgü la doétrina catholiea^no puede fer 
íinpeccado : como fea verdad que los 
bienes temporales que recaen en vn 
hom brcylc profperan^ aunque fea in
digno de ellos, gy caula juña para ello 
que es la juila y diuina ordinacion3quc 
afsi lo difpone y permite: o para fu 
corrcclion y emienda, o para íu con
denación y pena eterna. La vkima 
manera de pefarnosdel biede nucítro 
próximo aQontcfQC fer^quando nos pe 

G j fa t̂@ 

Tho, 
De íj«sfr* 

le pcfarnoá 
d«l bsai def 
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Temor. 
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3 9 Parte íegunda Dialogo qnmú 
h y tenemos dolor del bien y profperi 
dad de la virtud, o perfedion que ve* 
mos en el que es nueílro ygual̂ o femé 
)anté>q es Lo queilamáiíio'5 imbidia/c 

tmUáh. guiiladiffiriicion que le da Pláton en 
Icibo!" 1 e^a manera Jmbidia es, vná trlñeza 
Diffinidon dcanimoquenosdapor ver en algún 
je l* ™ml conofcido nueílro algún bien: y es por 
tony s.Au t i contrario alegría y contento qnos 
feuiim. caufa ver en el algú mal.V AL. EíTa mif 
Au in Ge ma ^ i ^ í c i o n le da á la imbidia S-.Au* 
«c adate, guftin : y paffa mis ádelántediziendo: 
L 1' uluSá e^0 a î>que ^ íoberuia es amor 
Quecorrcs deiá píopria exceílcncia^ y h imbidia 

es odio del bien y excellcncia del otro* 
Luego bien fe echa de ver de dode naf 
ce la imbidia :porq amando alguno fii 
cxccllencia y fubien,deay viene y pro 
cede tener imbidia de fus yguales, dé 
ver que fe le alleguen y fe le ygualen:y 
<dc los menores que el, con pefar y re
celo de que fe vayan ygualando: y aun 
de los que fon mas remontados y pro í 
peros que el^porquele pefay duele q 

El imhiiio- ^ no ê Puecia ygúálar ni fe llegue con 
ib eTpufiU tílos.Por lo que dize Pctrarcliaífl eres 
« i n i o . , imbidioíojheeclTariamentehas de fer 
medio.ítr?- pufilláMliio. De todos los vicios no le 
ví"c,fortu. áy mas vil ni más faílrero quc la imbi 
ou.ioá. día:porque no cabe jamas ni fe apode-
No cabcim , i r , * r ^ 
buiia culos ra de altos ygenerólos corazones.Que 
gencroíos. es lo que con nienos palabras dizeíob, 

^ al pequeño mata la embidia. Declaran 
do eílo S.Gregorio di ¿e,que no pode-

Greg. mor. 11105 tener imbidia fino es á los que en 
i i - r c . j ?. algurtá manera juzgamos fermejores 
io con!ta ^ nofotros.Luegopeqííoesel^muere 
icr uifcucr de dolor y pafsion de imbidia,porq eí 
de: m m ó u mefmo tcíliiiionio de e l^de q es 

menor q aquel cüyo bien por imbidia 
le ditorméto.De aqui procedió y éfta 

fcaufa por?! la razón q el demonio tentó al pri-
él demomo, mcr hombre: porQue defechado de la 
t e n t ó aAdá i - ~ 1 • r • f - i r 
Gen.3. bienaucnturaqa vioíe interior al hom-

bre.q eííaua en gracia con prendá déla 
.gloriaéDe aqui tuuo origen el homici
dio del jufto y primer mártir Abel, CP 

€€«.4. nofeiendo el fratricida Caym^ot la ac 

Gcn. i f¡ 

Gcií.'3'7, 

ceptacio delfacrificioiía ventaja y mé« 
joriaq fü hermano le lléuáüái ypefan-
dole della:de aq ui cometo el odio y la 
perfecucion de £fiu cótra fu hermano 
lacob^porq auiédolevédidó a lácoblá 
primogemtura por vna efcudilla dé lê  
tejasihallofe inferior Efáu,y pefoíe déla 
profperidad y primogenituradefu her 
mánOiDe aqui procedió la cnconia de 
los hermanos contra eljufto lofcphj y 
las borrafcas q enlasvoíütudes dé fus 
hermanos corrió fu vidá:^ como toma 
doreparo^pararon en venderle a los If 
máelitas: pefandoles de q por aquella 
rcuéiacion hecha en fueño>fc íes decía 
raíTe áuiá de fer inferiores a el.Go tales 
motiuos el imbidiofoSaúl perfeguiaá! 
lin culpa Dauid,pOrq veyaei augméto 
devirtudesjy la vctá;a:q enellas Datud 
le hazia^ tuuo pefar deíloco miedo de 
q no vinieíTe a fer mayory mas eílima 
;do q elluego biédixo ío^fer pequeio 
el q es atormentado de la imbidia: por 
q íi el no reconofcieíle fer inferior no 
le pefariadel bien y proíperidad de fu 
proxiipp. BENe No pallemos por alto 
los excplos de los hetmcos.De Palamé 
des-dizen las letras humanas q era vale Wio.Tro-
rofo capitán y por fu virtud fue del fál yc* 
fo y aftuto engañador Vliíesperfegui^ 
do y echado en vn po^OiQueñta porlo 
mefmo de Melcíades q era humano y 
tan bueno ¿j ninguno por humilde que 
fuciledexaua de hallar pará c6 el entra 
da,era tenido en grade eílima y de mu 
cha áuthoridad en todas las ciudades, 
muy noble y de mucha venera ció, íu .̂ 
mámente en las cofas déla guerra plati 
Co y por ello üi uy alabado^otodo di^ 
ze EmilioProclo,^ confiderando eftas 
cofas el pueblo de Athenas, juzgaroft Én:iIî  
que para conferuacion de fu popular y 
Común gouierno, conuenia mas cáñi-
garlerm culpa, que dexarle en péli-
gro y con recelo de la imbidia mas tié 
po.TVR.Veamo.^la imbidia es lo mef 
:mo que llamamosodi(,fVAL^ Grade 
parentefeo ay ciltre eíhs do$ coíis* pe 

roño 

D i ^ C r e t é . 
í ibr-1, de 
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parenteíco 
ay entre la 
jmbidiayel 
odio. 

t a imbidia 
nafce del 
íimor pro -
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Layrano es 
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DiíFcrenda 
entre el o-
dio y la yra 

DiíFerenlia 
entre el o-
dio ylaina-

Sola la cí-
peaehuma 
na es capaz 
GeimWdia. 

La profpe-
ridad del 

ro no fon vna miímacofá formalmcn* 
te:Porque el odio es abíblutameote pe 
farmedel bien delproximormaslaim 
bidiaes pefarme del bien del proxi-
ximo que es yguaia mi,o puede venir 
a ferio,o porque me es fuperior. De 
manera que el fujeco, de la imbidia es 
la profpcridad de mi conofeido, de mi 
vezino, y de mi collega, por ferme 
ygua!,y porq fe me yguala:y afsi fc auc 
ngua bien lo que diximos de S.Augu-
il:in,que la imbidia nafce del amor pro 
prio de donde la foberuia,TVRR. Y la 
yra es vna niefma coía con la imbidia, 
y co el odio?V AL. No^porque aunque 
diga Cicero fer el odio enueterada yra, 
y enuegefcidorancorríifeguimos a A-
riílotelcs diremos que, la yra es vna, 
parte del odioja qualalas vezes es de 
mas efficacia que el mifmo odio: porq 
con la perturbación del animo, que es 
la yra,no vfa la razón de fu officio ni es 
valida para eílosel odio no fe declara ni 
defeompone tanto, aunque quita lo q 
fe le deue al próximo: como es, dexan-
dolé de honrar y de correfponder con 
el con íeñaíes exteriores 9 con hazerlc 
malas obras,con ferie pelado ycaufar« 
le delguílos.Ay otra diíFerencia entre 
el odio y ía imbidia, que el odio cabe 
aun en los animales fin razon,fcgiin ve 
mos quelas grajas pcríigué a ios mo-
chuelos,el leon con el gallo, el elefan-
teyel jauali.por manera que a íasvezes 
queremos mal a quien nunca nos le hi 
zo:que arguye caufa o inclinación na-
tural.Pero la imbidia no paíTa déla ef-
pecie humana, en ella para yrepara 
porque como principalmente nafce 
del honor y gloria que los hóbres ape-
tefeen, y déla opinión en que deflean 
fer tenidos:como eftas cofas nilafelici 
dad o profpcridad del otro llegue a fu 
conoícimiento,dclos animales que ca 
recen de razón no lo puede imbidiar. 
Mas para rematar eílo en vna palabra: 
al si como de la imbidia es fu fuente de 
donde emana la profperidad delproxi 

mo.dela mifma manera la fuente del 
odio es la inimicida: y los efFeclos de 
ella fon detradio, rancor,yra,caÍüíiia. 
Todas las qua les cofas fon pecados gra 
ues,y perjudicialifsimos a la república 
y ai bic común engeneral,y en particu 
lar:y el mas ciuil ymas deteítable de to 
dos es Iaimbidia,encmigi del bic age 
no. Afsi lo declara Salomo, q del odio 
nafcen los aíFedos y peccadosq acabo 
de dezir:diziendo,cI odio leuanta ren-
zil}as,y la charidad encubre todos los 
peccados.Pone el fabio por contrarios 
elodio y la charidad, y dize:q afsi co
mo quado dos fe quiere mal,quaíquier 
cofa que fe reporte por leueqíea y de 
poco mometo,yfedigaaI vno del otro 
todo fe echa a mala parte, de dodenaf 
ce la yra,las pédencias,y llegar a las ar
mas ya matarfe losvnos a los otros.por 
el contrario quádo dos fe quieren bié, 
y ay entre ellos amigable charidad 
qualquier cofa q paííe aunq fea de mu
cho momento íe paila por ello y fe per 
dona,que efío viene a dezir encubrir: 
fegü alia Dauid q dize bicnauéturado 
aquel cuyos peccados fueren cncubier 
tos,tomádo el encubrir y afeonder por 
perdonar. Afsi dizeS.pedro,q perdona 
la muchedúbre de los peccados :porq 
afsi como es la q haze difsimular,y no 
tomar a injuria cofas q paíTm entre hó 
bre y hobre que fon amigos:afsi es par 
te para q Dios(fegunnueílro lenguaje) 
difsimuie co las faltas y peccados que 
pallan entrehobrey Dios:pcrdonádo~ 
los,y códonádoIos(lo q es mas}a las ve 
zes.Mas boluamosenloq cíiauamos y 
digamos déla imbidia,y de quáperju-
dicial niebla contra el fruto de buenas 
obras es ellaiq dize Plutarco q afsi co
mo las gufarapas, a q llaman cubillos, 
fe crian mas en los mejores trigos y de 
mas cargadas efpigas,y en las mas oío-
roíás y frefeas rofas:dcla mifma mane 
ralaimbidiapcríigucalos qfonmejo 
res,que eslo q djxo S. Hieronimo por 
otro termino,íiéprevemos que como 

Ce 4 a los 

próximo e$ 
fuente deis 
imbidia, 
Injmktcaa y 
ios e£F«cu>s 

Froa.ióí 

i . p c t n . 4 . 

Imbidia per 
judici ai nie 
bla para el 
fuyziodclas 
demasobras 

Plut. Mora. 

Hicrony. 



Parte íc2uncía Dialogo 

Embidian 
los malos á 
los buenos 
Tolo •pot íer 

Aug de CÍUÍ 
Dei . J ib . i j i 
c . f . 
Dion^ferm. 
de imbid. 

La in bídia 
procede de 
niaÍKia. 

11 imbidio-
fo quenta 
por pro ípe 
ridad laya. 
Ja ajena ad 
ueilidad. 

Cbrif-bom. 
14.111 mat. 

Hefio.i.epi 
gram. 
£1 bien epe 
ay en la im 
bidi.acs qae 
con fume al 
imbidiofo. 
Como piri-
t auá los an 
tiguos ai ini 
bu! i oí o. 

Males dé la 
imbidia. 

Alan li.dé 
Con.natur^ 

4 0 r ^ T O 

a losillas altos morites,y alas mas de-
uadas tori'es, en los chapiteles y edifi
cios leüantadoshiere mas el rayo que 
en otras partesiafsi donde más virtud, 
có mas fuerza defeárgá la imbidiá.Por 
que como dize fant Auguílinalós ma
los imbidian álos buenos, fin otra cau-
fa mas de que ionios imbidiados bue* 
nos y y los embidioíbs malos. Maldita 
pafsionide la qual dize S. Dionifio: l o i 
perros con alagos fe amanfan,yfe haze 
defahareños halagüeños, los bueyes 
con tratarles y andar con ellos fe dexa 
llegar y tomár délos cuernos:pero los 
embidiofos,conlos beneficios que les 
hazen bueluen mas afperos,y mas fe m 
digná.De aqui fe echa devenque la im 
bidia procede de malicia.-porqüe no fe 
alegra el imbidiofocon fu peccádo(co-
mo ios demás peccadores q en la exe* 
cucióh de fus peccados fienteft algú ra 
ílro de c6tento)pero el imbidiofo masi 
fe abrafa,y mas fe confume có fu maldi 
ta y abominable pafsio porq tiene por 
la prcíperídad,la perdidáy eldefcay-
miento de fu próximo: fegun dize fant 
luánChnióílomo^yque la felicidad de 
fus próximo? qüenta por defuentura 
fuya. Ay ma) que llegue, a que hága el 
hombre mas negociación en procurar 
el mal de fu próximo,que fu bien pro-
prio? Yafsidize bien Hefiodo,quc la 
imbidia es pefsimo mal, en el qualfo 
lamente fe halla vn bicn,y es,quc con
fume al imbidiofo,que le roe elcofa^ó 
y le ciega los ojos.Por lo qual pintauan 
los antiguos al imbidiofo con vn lazo 
al cuello,y que el mefmo con fus pro-
prias manos fe lo apretaua, halla que
dar ahogadoXíamole Menandro al im 
bidiofo enemigo de íi mifmo, por tal 
manera,que lo que quiere,eíIole da pe 
na y apafsionado dolor. Que moílruo 
dixo Alano^ay mas monílruofo que la 
embidia ? que daño que fea mas daño? 
que culpa mas culpable íii qué fea ma
yor culpa f que pena que fea mayor q 
íer im bidiofo f Ella es vn abifmo de er-

uarto 

Aug,lib.a'dc 
menda. 

ronea ceguedad:vñ infierno del encen 
dimiento humánoi que jámas le dexa 
en repofo,vn eílimuloperpetúo de co 
tencÍoñ,vn agujón de coi:rupcioni Por p . 
que dezime,que cola fon lospreceptos aiaamiftad 

de la imbidia/ino enemigos déla hu
mana tranquilidad y fofiegofaguaziles 
de lás tentacionesf defueladas azecha-
'̂ as del animo bien oceupadofeentine-
las déla felicidad del proximofdefcché 
los ciudadanos de 11 tá deteítable mal, 
aménfey tengan éntre fitrauada ami-
ílad íi quieíren ellos perpetuar a fu pa
tria^ gozar della con deícánfo.aya Ten 
zülez y llaneza en el commercioy tra
to , y en ios negocios de ía República: 
que eíl;a,como dize S. Auguíhn,hara 
que reconozcan los vnos de los otros 
hóbres los beneficios que fon de pro-
uecho por ambas partes. Que eíío tie
ne el amor,y la amiílad,que afsi al que 
haze el plazcr, como al que le recibe 
les alcanza vn mifmo cotentamieñto. 
Efto es en fummá lo que madaua Dios Lcmui9 
a fu pueblo con tiaspalabrásmo hurtes 
a nadiemo mié!as,ni engáñes á tu pró
ximo: no le calumnies ,n i le oprimas 
con fuer̂ arda al jornalero fu jornal; pro 
íiguiendo muchas otras cofas en el lu
gar donde eílo dize a elle propolitO:fa 
uorezcan los hombres a fus vezinos^áli 
üien a los miferables, confuelen a los 
trilles.Alabauafe lobdeque (antead 
el demonio por imbidia le maltratara 
en el cuerpo y hazienda) en faíicndo a 
la calle los mocos le tenia refpedo,los 
viejos le honrauan,los nobles y princi
pales interrompian fu platica dando lu 
gar 1 que elhabláífe: en llegando a la 
placea luego le facauan vna lilla para q 
fe aífentaíTe.VeamoSíporque era todo 
aquello f de que procedían feñales de 
tanta beneuolencia yamiíladfyo lo di-
i^di^e el fan6lo:de .que hazia lás par- Iüb-19 
tes del|5obre,yde que me honraua que 
me tuuieílen por padre j y amparo de 
loéhümildes,dclos pupilos,ydeIasviu 
Gas:de que lloraua conlos aífligidos fu 

affliccioii 

Lo q bazc 
el íerbien 
cjuiílo. 
I ü b . 1 9 . 
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PíOtí. a i . 

f fou.e. - S. 

Grande t i2 afFlicdon* Grande bien es eíle^y gran* 
vSezinoU.Cn dQ el de buenvezino:y no menor,di 
Augü, zeSi Aügiiílin, (fi fueíTen los vezinos 

deym mefma voluncad)que alcan^a^ 
d^fá DÍ̂  rt&oú* devn enemigo¿De eíta piedad 

y buena correfpondencía con los pro-
XÍmos,dize elSpintufán¿lo:eíq esin-í 
clinado a la mifericordia fera bendito 
de Dios^y el q ue dio dd lu pan limoína 
alospobres.hs aqui de notar, que por 
lo que la tradición latina dize, el que 
fuere inclinado a miíericordia,dize el 
Hebreo:el quetuuiéfc buen Ojo:yes 
por eíta razó>que 6n la phraíis Hebrea 
dezir ojo malones dezir embidioíorpor 
que fegun acabamos de dezir,fe ator« 
meta y redbe pefar de ver bienjO proP 
peridad en fu próximo: afsi por el con-' 
trario dezir buen ojo,es dezir fer libe 
ral y mifericordiofo.Del mifmo legua 
je vía el Spiritüfandx) en los mifmos 
proüerbiosdeSa!Omon;que donde el 
Hebreo dize,nocoiiiáspanconel mal 
ojo: tradujo elirttefprete.no comas co 
hombreimbidioíb.Sera, dize el Spiri-
tufandoibendito el que fe compadeP 
ciere de los pobres,con aquella bendi--
cion,que en el dia de ía quenta fe dará 
a los buenos, y a los hijos que parefeen 
en la mifericosdia a fu verdadero pa
dre. Afsi bendixo Dios a la viuda, q fo-
corrioaElias,y alaquehoípedoaEli-
feó.Y afsi dize Ü.Fábio: el que íiembra 
liberálmente cogerá bendición: por q 
al alegré y liberal dador ama el fenOr. 
Enaquelláreuelácionq tuuo clAbbad 

in vir.ran. Panucio del perfecto varón que enton
ces viuia,entre otras partes de fu per-
fed:iondize,que fiempredio caritati
vo ofpedaje a los peregrinos, alos po-
bres,y caminantes.̂ amas deífendio lo 
que entendió fer in;uí1o;jámas vio diP 
eordia entre los hombres que no los 
aüeriguaíTe y cocertaíTe:jamas hizo d i 
ño ni fuffrio que fu ganado, ni cofa fu-
ya lehizieffe a nadie: todo fu cuy dado 
dixo,era como feria agradable a las ge 
t€s>haziendolcs buenas obras yplaze-

Mata. t $. 

3. "Reg. 17 
4. Reg).4. 
a.Cor.9. 

res,y no jamas lo contrario . Afsi que 
concluyamos con el íabio,que mas va
le buen vezino cerca que hermano le-
Xos.porque mas amanó e íb el -vezino 
para focorreros y ayudarüs,que el her 
lliaíl0 ós kxos : con que da el 
5pirituíáná:o á entender que en ygual 
quenta íe ha detener el vezino que el 
hermano. BENA. Y aunque dixera el 
hermano cerca, para los tiempos que 
Corren creo fe acertara el prouerbio: 
pues vemos que la moneda que entre 
parientes y gente de afiinidad corre, 
es interés. V AL. Eflo aun S. Auguílin 
lo dixo de fu tiempo. BEN. En buenafe 
mas vale vn buen amigo íi es qual ha 
de fer,que muchos deudos. VAL* Elfo 
dixo el ̂ piritufindo a la letra: pero la 
ámiíkd entonces es verdadera, quan-
do lasvoluntades en amor honefto fon 
conformes.-porque como dixovueííro 
Cicerón, y deípues dél S. Auguñin, la 
ámiílad es cóñfeñtimlénto y correípo 
dencia del qüé ama^y del que es ama
do por charidady beneuolencia:quádo 
fon de vnparefeer, y concuerdan con 
ygual confentimientoenlas cofas que 
hazen,dirigidas al honor de Dios3y be 
heficio délos próximos. BEiN. A cíio 
mefmo valadiffinicion de la amiciciá 
que da Platón, diziendo quelaamici-
cia es vna honéíía y perpetua vnion de 
las voIuntades:cuyo ñn quiere queíea 
hazer vna vida mefma, y fer de vn mif 
moparefcerlos amigos entre 0. Dize 
Cicerón que la beneuoíencia es fuente 
de amiíl;ad,la qualyguáíáaí inferior co 
el fuperior:puerto que dezir amigóles 
dezir otroyo,ygual en voluntad a mi 
mefmo. VALD. Por eílodize BienCa-
liodoro que el verdadero amigo fue 
lefu Chriílo: pues para ferio Teqmfo 
ygualar con nofotros.Qve es lo que el 
mifmofeñor teíliguo, con dezir a los 
fuyos, que ya no les ilamaria criados, 
fino amigos.y con razon,pueíloq ami! 
íladique obligue a humiilarfe el gran-
de?para ygualarfe' con fu inferior y fub 

Ce 5 díto: 

r r o u . : 4 . 
Mas vale 
buc vezmo 
cerca q no 
hermano le 
xos. 

Lo ^ corre 
en el müítio 
es interés . 
Aug í l 'Ví. 
l u í j.c.5. 

Mas valevn 
buen ami
g o cjue mu
chos pan en 
tes. 
Prou.18. 

Cic.li .z.de 
amic. 
/iiug. homi. 
7 5". 
Qne cofa 
es anuívad. 

Difnnidou 
de amiricia 
í e g u n r i a t ó 

l la.in h í y . 

Béneao len 
cia es fuen
te de aun-
fiad. 

Cafío. i n . 
r f a l . 6 4 . 

loan, i/i 



f 4 2. Parte fegunda Dialogo quaito 

Ang.cófcír. 

Ciccr.ibi. 

El amor es 
principe 4 
ordena. 

El anüa.olia 
de íer fiel 
coníejero. 
Trou, zy. 

Diferencia 
de conícjoa 
confcjo. 

Mas vále la 
tepreliefi ó 
nianifieíla q 
el amorMCul 
to. 
Prou.ibi. 

Cic.amk. 

Aug l i b . í. 
confcíT. 
A l bien Cjue 
jrcr nada fe 
deue encu
brir. 

dito,no puede fcr fino muyvcrdadera. 
AíTegura ello S. Auguílin quando en 
fus confefsiones dizc,que ninguna ami 
fiad es verdadera fino es aquella que 
Dios havnido por charidad cntreDios 
y los hombres: y hombres con hóbres 
con eíle mifmo vinculo:quc aun Cice
ro conofcio que el amor que vne y ha-
ze las amiíladcs^es como principe y fe 
íÍ6r,que ordena en las volücades délos 
amigos.Lo primero de que ha de fer-
uir el buen amigo eŝ de fiel coníejero. 
Porque camo dize clSpiritufando^ a f 
íi como en los olores fuaues fe enfan-
cha y fe alegraconregalo el corado.de 
la mifma fuerte fe regala y fe aliuia el 
alma con los coníejos buenos q le da 
fu amigorporque fuppone que fe los da 
con entera voluntad, y con recia inte a 
cion.Los confejos que nofotros nos da 
mos fonfofpechofos, porque alasve-
zeslaafficion proprianos ciega. Los 
cofejos de nueílros enemigos,cuya in
tención tenemos prouada que es de ha 
zer y procurarnos mal, no folo no fon 
foípcchofos,pero temerofos y guarda-
monos de feguirles como de imitar y 
feguir a quien los da. Luego el coníejo 
deí buen amigo eíTe es fuaue y el que 
nos contenta y aílegura.Y no deue peP 
farnos fi alguna vez es el confejo aípe-
ro, con alguna reprehenfion mezcla
da en el: porque como dize el Sabio, 
mejores y en mas fe ha de tener la re
prehenfion mani:fiefta,que el amor fe-
creto:y mas fanas fon las heridas del a-
migo que nos ama:que los fingidos ala 
gos de aquellos q en lo exterior mue-
ílran amaros. Que es lo q dize vueílro 
Cicerón,q los hóbreshan de fer de fus 
amigos aconfejados,aduertidos,repre 
liendidos,y aun fi fuere meneíler caíti 
gados.Lo mifmo dize S. Auguílin. Lo 
legando es que tengan compafsion el 
vn amigo del otro amigo: puefloque 
al buen querer nada fe le deue encu
brir ni elconder.TVRR.No eíloy muy 
bienco eílo,porque la experícela nos 

No todos 
los que lo 
muefiraa 
ion amigos 
Arnifiadha 

enfeñaquanmal faje defeubrir el pc\ El amigo 

choalamigo:pues dejándolo de fer y ^ ^ ¿ " i á 

aun fiendolo,íuele m anif eílarvue ílros tas,comü íej 

fecretos,y fer caufa de muchos males r̂de cntC11 
ydifcordias.Yafbi tratado de tales ami 
gos fue refrán antiguo:el amigo es co
mo azeyte en las plantas.Que es dezir 
que afsi como el azeyte es danofifsimo 
en las plantas y en los arboles, que fi 
les regays con el luego fe mueren; de 
lapropnamaneraes íaamiftad fingida 
y aquella de la qual no os podeys fiar. 
No todos los que mueílrá amaros fon. 
amigos,dezia Solón. V A L . Claro eíla de'íér 

que la verdadera amiílad ha de ierre" |r°ca« 
ciproca,fegun dixo Platon.Neceiíario ¿ ^ [ y t . 

dize Ariilotelcs es que la amiciaconli Anft .8 ,et i . 

fta en beneuolécia reciproca, y que no îll'ma-mo 
fe haga con refpe¿lo de algún bien: los 
amigos por interés íiempre fon fofpe EI amigo 

chofos.'porque como dixo Arillo teles, P^. 
y dixo Pía ton,ag abado el interés fe acá Í̂OÍP$CHO 
ba la amiílad,y no merefeen tenga na- Piat. 

die amiílad con los tales. Abominando 
elfabiode ellos dize, el que defeubre Ecdef-̂ ; 
el fecreto de fu a migo pierde la fe, y 
no hallara jamas amigo a fu voluntad. FI ̂  ^ 
Dize lo primero,que el que de fu ami cubre ei íc -

go defeubre el fecreto pierde la fe:cs a crctt^^n 
fabe^pierde lafidelidaa q eílaua obíi- ¿"gn"de te-

gado guardar a ley de amigo,y afsipier nercon el 

de el crédito q nadie le creerá de alli aímftad-
adelante,ni hallara quien con el haga 
amiítad,)uzgandole por indigno de te
ner amiílad con algún hombre debie 
ybuenomiay para que canfarfe en bol 
uermas afu amiílad,porque de la ma 
ñera que es irreparable la amiílad que 
fe acaba co la muer te: afsi lo es aquella 
que fe rope por la maldad y doble tra
to del que reuela los fecretos de fu ami 
go.TVR.Con todo me parefee mucho 
rigor dezir, que no fe puede reconci
liar la amiílad vna vez perdida. V A L . 
No lo toro eys tan a la letra, que quan« 
do el motiuo que aparta la amiílad es 
tal ,condifficultad puede tornar a atai^ 
que aun Cicerón dize que quando los 

amigos 
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mal fe rc-
tonci lianas 
ami fíales 
fj vnavez 
f e rompen. 
Cics.lib. de 

Qoando el 
amigo mu
da coñubr es 
puedeíe có 
el reconci
liar. 
Arift.S.eti. 
Ivo en tienl 
po proípe-
4-0 fe CUJIOÍ 
té el amigo, 

jfíicro. 

Cicc.l i . i .ot 
fici. 
La amifiad 
de muchos 
haze vna 
jniíiiia.torá 

Ennmcíio 
fe lia de te
ner v n bue 
amigo. 
| , c c l e f . i i . 

Ecde. ^. 
Eedefz. 
Cicc. 

Que fe de-
11:12 '¿uardíir 

ámigos emendaren las coftümbres,én 
tonces ha de fer entre lor amigos com 
muñes toda? las cofas^onfejosivolun-
tad>comunidadíin alguna acccpcion. 
Mas boluiendoa lo que eílaua^ dize 
Ariíloteles que el amigo deUe feruir 
deconfoiádor enlás adüeríidades deí 
amigo que ama: que no el tiepoprof-
perojpero eladuerfo es y íirüe de pie
dra de toque donde fe eonoíge los qui^ 
lates de la aüiiftad, y fe diíFerencia ios 
fingidos amigos de ios verdaderos.^ 
Pueíto que las a nuil a des rcfpc¿i:iuas,q 
como dize Arillo te ks,fe acaban có el 
reípeáiOiqUc era el interés que las co
certe, hazéal tiempo de lanecefsidad 
apartamiento (como rio que en hallar 
cofa que impida fu vertiente/e diuidé 
y parte en dos bra9os)por lo contrario 
dize S.Hieronimo, que afsi como de 
dos ños que fe topan fe hazenpor meZ 
ciada vnion Tiendo agua y aguavno,taí 
dedos voluntades confirmes fe hazc 
•Vna.BHNé Eílo dixolo Cicerón, que la 
amiílad házé de mucliosvná mifma cd 
•fa.Socorra y fáuorezcá el vn amigo aí 
Otro,pueño que Como dize íob.el que 
retira de fu amigóla mifericordia(que 
es dezirjd que no fe ápiada de fu ami« 
go ni le fáuorefce)fe aparta y retira del 
amor de Dios i £n mucha cílima fe ha 
de tenervn amigo verdadero.Bicnauc 
turado es aquel dizejelSpiritüfanáio^íj 
le halla:como fi dixerbicnauentura-
do es el que halla vn amigo, que no lo 
fea fofamente en la paz y en la profperi 
dad:pero aü en el tiempo aduerfo, que 
procure y fe ápafsione por el bien de id 
amigojy quando es meíieíler le guár
dele valga^y le defienda: verdadera
mente puede con razón llamarfe di-
choío el que tal amigo fiel hallare,quc 
le fea fuerte muro y prote£üó;guardáw 
dolé como íi hallara aigun theforo,fe-
gun ya dixo el mifmo Ecclcíiaftes:y fa-
beys^díze j qüalcs 1c haílanflos que te
men a Di os.Porquc como dize Cicero 
entre amigos fe ha de guardar le altada 

vergücngaihohor y reuerenciájfíendo 
las cofas q entre ellos paffan honeftas. 
i i i fe han de pedir cofas al amigo con cj 
pierda el alma^que muy coílofa feria 
tal amiftad^no que jure falfo,no le acó 
})aíie enoiíenfas de Dios>no que le fa-
üorezca y valga en cofa sq no puedepa 
JCefcer,yquado fabidas parezcan mal,q 
haíía eíto ha de llegar la amiílad: como 
dixoPericlesjel amigo haíta el akánco 
mo fi dixera, en todo fe ha de valer y 
fauorefeer el amigoihafta que pida co 
fa con que Dios fe offenda:que en eílo 
no ha de auer amiftad^antes fe ha de fe 
parar y departir,q uádo obílinadam é-
teinliftecl amigo.enelloy no foys par 
te para defuiar fu mal propoíito.Noha 
de fei^dize S. Ambroíio, el fruto de l l 
ámicicia para que fedcílruya la fc:quc 
no puede fer amigo del hombre el que 
de Dios fuere enemigo¿ No puede â  
ucr amiílad verdadera entre malosj 
porquela primera condición d¿ l i dif 
finicion de la ámíilad que truximos dé 
Piáronles qué fea en cofas hoñeílás:cd 
que excluye las conuehticulas de los 
malos.TVítO como dize bien Ariílo 
teles á eíle propoíito:aquellos que ha-
zen males y cofas graucs y efcandalo-
fas^or fus abominaciones tienen en 
odio a íi mifmos, y a fu propriavida, y 
huyen de íi mcfmos: bufean hombres 
malos como ellos para tratar de fus 
maldades.LuegO íi los tales fon enemi
gos de íí mefmoSiComo podrá íerami 
gos de otrosfeí que para fino es de pro 
uechocomo lofera para otri ?que me 
parefee es lafegüda condició déla ami
ílad: y íi el con ligo mefmo no concaer 
da como coñeordara có noíbtros? que 
es la tercera condición finóme enga-
lío.VALiNóos éngaiíays antes dezis 
muy bicil^y es lo que dize Platoríj a mi 
me parefee que los malos jamas ten
drán pazcón figo mifmosni có otros, 
perofiempre viuirañ/egun viuen.có-
turbados , inquietos, ineílables :por 
q\xc el que Qonfigo no gócuerda,no có-

cordará 

entre ami
gos y4 no, 

F crides. 

ft.mb.in epi 
ílo.adKüiui, 
C-l H . 

No puede 
auer ami
ílad entre 
malos. 

Ari í l .S.et i . 

No puede 
fef ''amigo 
de otroquic 
110 lo es de 
linicíino. 

Flato. \ 

No tienen 
paz les ma-
los con %o' 



Parte fegonda Dialogo quarío 

Bicf.í. 6,Se 
8. 

Pfa l . i iS . 
Fíala?. 

Vall.li.4. c. 
6, 

pÍo§. 

Corifcfsio. 

Hief«. i n 
^lich.c.7. 

Ecclef.c.6. 

Amigo co
mo el v iuo 

Cordata /amas con otro alguno.Por lo 
quedizc ei Propheta Ifayas, no ay paz 
en los malos dizc el Señor. Y Hiero 
mias,paz, paz ,yno aypaz: esafaber, 
verdadcra.porqucla verdadera paz es 
mucha y muy firme en los q andan en 
las leyes delScñor>comodizc Dauid: 
pueílo q fegun en otro lugar dixojdq 
amala iniquidad,quiere mal a fu alma, 
y del q quiere mal a fu alma y afsi mef-
mo,e í ta dicho q no puede tener paz. 
No tratamosde ellas amiftadesano fon 
tales las que fe han de preciar,íino Jas 
honeílas,Ias verdaderas^as vnidas pa« 
raíiempre y concordes: que no obliga 
a menos la amifbd q el parentefco»B£ 
NA.Valerio,para confirmación de lo 
dicho,trae cxemplo devn amigo, (j pe
dia con muchainílancia que le juíficia 
ran có fu amigo condenado a muerte, 
parefeiendole que la vnidad de volun^-
tades en la vida,no fe deuia íeparar en 
|a muertc.Dc otro dize,q fe pufo dclan 
te de fu amigo,para q có fu muerte cf-
cufaíTe la de fu amado.Pero cofa nota-
ble,que auiendo Dioniíio tirano códe-
nadoamuerteavno de dos amigos ,y 
tuuicdo aquel que auia de morir,necc 
íidad de poner en cobro algunas cofas 
fuyas,dexarolc yr,y dio por rehenes al 
otro amigo en la mifmacarccl,obliga 
do a la mííma muerte fino boluiaal pía 
zo: fue el condenado, y boluio al plazo 
feñalado : el qual hecho timo tanta 
fuerza, que mouio a piedad las entra
ñas del tyranno y le perdono.VALDI. 
S. Auguhin dize deOreto y Plitargo 
amigos,que el vnode ellos quifo fer 
niuertopor eíotro: Tcngaííecn mu^ 
cho el buen amigo, que como dize S. 
Hierünymo,elamigo fiel mucho tiem 
po le bufeamos, mas tarde y aun a pe
nas le hallamos, y co difficuítad le co-
feruamos.Y afsi dize el Spiritufanéto, 

. íi tienes amigo guárdale para el fiem-
• po de la aduerfidad, guárdale como al 

buen vino viejo,que folemos guardar 
le paralas enfermedadcs,y para efeale 

tarnos en ía dcbilidad^y quádo la vlrmá 
natural falta al eftomago:quc es dezir, 
ha fe de guardar el amigo, paraquádo 
os dexa y defampara el pariente y loa 
deudos;porque en eílo fe conofcelavc 
taja que el buen amigo hazc a los deu
dos malos.Tales fon los amigos proua 
dos,como dize el Sabio.el vino nueuo 
es como el amigo nueuo:aguarda que 
fea viejo y íera fuauifsimo. Solemos de 
zir del vino,quado nos le dan aprouar 
feñor es nueuo , aunno ha llegado al 
Mar^o,ni le ha efcalentado el verano, 
aunque bueno parece,pero dexadque 
paífe el verano y veremos como fe re
fina . Dezimos que no fe puede echar 
juyzio fobre el vino, halla que paífe el 
mes de Marco: porque es eí mes que 
haze mas mudancas: de la miíma ma
nera es el amigo^ íl nueuo, no fepue-
de echarjuyzio qual faldra, halla .que 
con las mutaciones deprolpera, o ad-
uerfa fortuna prouemos fife aíTegura: 
yíi mantiene a lo s fobrados calores,eá 
a íaber,a las tentaciones de la amiíladí 
fi en ello fuílenta,cs como vino viejo, 
que es como otro balfamo para las ne-
cefsidadcs. Dixoel Señor a los fuyos: 
ya no os diré criados, pero amigos: y 
da la razon,porq perfeueraíles en vue-
ílraamiílad,en los trabajos y en las tc-
taciones.Luego tenganfe en mucho ta 
les amigos:que S. Auguílin llorando a 
fu amigo muerto dezia.que auia perdi 
dofavida;conque moílro amarle co
mo la mifma vida. Séneca al que 11o-
rauafu hijo muertodixo, quehizicra-
desíiperdicrades a vn amigof conque 
dcclaraua que le ha de tener en mas el 
fiel y verdadero amigo que cl proprio 
hijo.Guarden no fe deshaga tan buena 
amiftad,condaroydos a lenguas ma-
las,a inftrumeneos del demonio que 
tienen por officio enceder fuego y po
ner mal, donde no le ay;: que eíbc es el 
daño quc,como dize S. Auguílin, las 
defconcicrca.Para acabar y dar fin a lo 
que comentamos, valga para perfua-

:' dir a 

íla í t r pro-
uado no fe 
tengapop 
verdadero^ 

loan.iié 

Atíg.cSfcit. 

El aniígó fe 
ha de amar 
como la v i 
da. 
Seaeou 

Laíléiigíía* 
malas deíco 
cicrtanlas 
aniiíladcf 
bacilas. 

corJcíi* 
Anuitad a* 
giadíble * 
Dios y alos 
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Agradable 
coía es a 

¿ir a la amiílad y a la beneuolecia a los 
liombres,entehder que es cofa agrada 
ble a Dios, y a los Hotóbíb^'Aisilo di* 
ze eLSpiritufanéio: tres cofas tne fort 
agradables,que foñ aproüádás y dadâ  
por bu enas delatite de Dios y délos ho 
bres:es a faber̂  concor dia entre her-
manosy deudosiamofdeíosproximos 
y vezinosiy el que ay entre marido y 
muger guando, rd coi-reíponden en a-
iiiqr,y quáñdo fe lieüa y fuíFren fus de-

p ios íb f r l r - fe¿iosiy las iropéffecciories ,y condi-
fe hs imper cionés.TVR.Oqüé pdlüoíeda moueys 
fcaioncs. Og0ra en ¿ratar ¿c Jo que paila entre 

marido yin üger.V AL. Pues no la mo 
uamosiñaílá que éílemos mas deípa* 
ció, ynolo tomemos fobrccanfadoi 
cómo feria agora. 

^ D I A L O G O 
Q V I N T O , D l i L O S Q V É 
fon de confejo en la comunidad: 
quales, y que partes ha de tener 
los que jjará ello han de fer efeo-

gÍdos:y de como no repug-
nanalaley<}e Dióslas 

leyes del buen go-
; uierno. 

I^V E difFerente tarde hazc,dé 
lo que prometia el calor de 
éfta mañana. BEN»Terrible 
calor ha técHo: pero no fe 

nos de nada que peor íeriá •fien fu tic* 
ponatural ñola hizIcíTe. TVRRITA. 
Poco fe fíente el calor eri eñas cafas 
de aldea, no por q ñd de el fol en ellas 
por todas partes fin reparo,y q no aya 
mayor refiítero,mas porque las mañi 
ñas y tardes corre vü poco da ayrei de 
que fe goza más en las cafas del campo 
que en la ciudád.Oygahf oygári que, es 
tqueIIoíBEN.Qual?TVR. En verdad 

que fe me antojo oyr el graznido délas 
grullaSiBENA.Soñaysfgrullas en eñe 
tiempo^TVRiEs Verdad, que no es tié-
poaun que íasveámospor eÜas partes: 
mas antojbfeme á| óydo: pero que es 
Jacaufa que fino ¿squárido fe llega lo 
rezio delmuierno no ias Venios por a-
ca? BEIV^ Dize PÍinio,quebaila agora 
ho fe fab¿ mas de que vienen de muy 
lexos £n clinuiernoxomo las cigüeñas 
en el Veraito.Pero íi creemos a otro au 
íi:or,ditemos quevienén de mas alto 
que las nuues i porque fon tan aiírigas 
de bolar,quc íi leuantadas fobre las nu-
iíe?,no fe atierran nidefeienden halla 
Ijue de alli las echa alguna reuolucion 
de tiempojíiendo que airian mucho la 
Quietud: yeíla e¿la caufáquequando 
las vemos,o feñtimos, pronoílicamos 
inutacion de tiempos y tempefládes: 
y por la mifma razón las tomaron los 
antiguos por emprefay íigniíkaddíq 
declarauaeí hombre eléuado en la ef-
peculacioh de las cofas áítas,fobrenatu 
rales y fublimes. TVRRL EíTo no me 
acuerdo auerlo léydo: pero fe que íig-
hifica perfeiierácia en las Coftumbres: 
porque eíla áuefoía entre las demás 
no trueca ni muda pluma;é ^ íiempre 
leconferua; quando de poca edad, o 
quando vieja íiempre de vn miímo co 
lor.fíe manera que de hombre que es 
íiempre en fu bien obrar el mefmo, y 
en fu bué termino de proceder, podrá 
fer íimbolo la grulla por la razoií que 
digo . Pero veamdsfenor Valdigleíía, 
noterieys en las letras fagradas halgo 
cjue dezir de eíla auefVAL. No he co -
pado en las letras diuinas coi! elías,y af 
fi no tengo que rcfpoderos eii eíTapar-
te.Pero muchos íignificados fe atribu
ye a las grullas que no fon de poca eíli-
macion,pues declaran y tiene alguna 
conueniencia con lá diligccia humana, 
con el gouieñtó de familiá,ycbtí eí de 
laRcpublicá;Porque quando quedan 
los antiguos dar a entenderla cuílddia 
y guarda ^ rebato y vigilancia que los 

que 

Plin.li.10, 
C.2 J . 

Pier. Valle, 
l i b . 1 7 . 

Gru' lasf íg-
nifícanloá 
eleuados 
í obre lasco 
fas natura-
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Plin.ibi. 
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nela íjgnifi-
ca la vig,'!* 
cia. 
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"Vigilancia 
de Alexarr 
dro. 

Grulla fim-
bolo del lió 
bre laborío-
fo . 

r n . i i . j i . c . 
JÓ. 

Grulla con-
íejo 

Grullas^íic-
k 

prccftan có 
orden. 

Enlacomu 
nidad no fe 
badc hazer 
cofa fin con 
íejo. 
Reprebcníi 
ble es en el 
que gouief-
xi a comuni
dad hazer 
las cofas de 
fi y fin con»-
ÍCjO. 

que goui.ernan'iian, de tener,pintauan 
vna gr ulla con v na piedra aíida,con el 
-vno de fus dos pies leuantado. Pueíto 
que de eílas aues dizen los naturales,^ 
eílan íiempreen efquadraSj y tiene fus 
guardas y centineíasry déla que le ca-
be ferlo,para no dormirfe a la guarda, 
affirman efta con el pie leuátado (fegü 
dezimos}y vnapiedra afida dclas vñas: 
con inílinélo naturaljque íi fe durmie-
rc-defpertara al íbjtar déla piedra y 
caer en tierra.Hh vigilácia fe dize imi 
taua el grande Alexandro, que quádo 
le conuenia cíkr alerta>folia tomar en 
la manovna bala de plata,y mandaua 
poner vna fueteo vafo como baqin de 
barbero cabe la cama, para que íi fe 
dormia^al caer de la bala en el ba^in, 
coneí ruydo deípertaífe. Declaran tá-
biéeí hombre laboriofo y infatigable: 
la razón de eílo es, que fegun dize Pli" 
nio,elq tuuiereíos neruios de las alas 
y de las piernas de la gruIla,no fe cania 
ra en algún trabajo:aísi que para decía 
rare í lo , pintauan un hombre qonlas 
alas y los pies de las grullas en las. ma* 
nos.Peroloque es mas a nueílropro-
pofito es,que por ellas fe entiende el 
confejo de la comunidad,y la pruden
cia de los fabios della. Lo primero es, 
por loque fe nota de ellas,que ora eílc, 
ora buelen,íiempre guardan orden :íi 
eífan en algún lugar p:iradas,por ordi
nario eítan a la redonda,bueltos los pi
cos y roílros vnas alas otras,como qué 
entre (i confulten,dando por aqui a en* 
téder,que en la comunidad no íe ha de 
hazer cofa fin confejoy confultade fa* 
bios,de cuyaprudenciafe confia. Prc^ 
fumpeion es grande y cofa digna de re 
preheníion,que por demás autoridad 
fea el que en ella preíide,haga las cofas 
déla Comunidad (incomunicarlas a los 
demás fe fu lados para eílortratádo las 
cofas del comun>como fi las heredara, 
o fueran fuyas en particular:en las qna
les tiene mas licencia,pueílo que fi er
rare no tiene que dar quenta de ellas. 

como de las que fon y tocan a la Repi^ 
blica y bien común. TVR. El l ign i to -
dé de la prudencia porque razó le atri 
buyan a eíkaue f V A L D I . Porque de 
ella fe dize,qucquandobuelay remo
ta en al tojlleua también vnapiedra en 
la mano ,y fe Garga,como dize Solinoy 
comiendo af eha: como^naue que car
ga de arena para ponerfe en eíliua,que 
no la tráílorne el viento: de la mifma 
manera fe cargan las grullas para po* 
dercontraíiar con el viento i o como 
otros dizen,para dexar caerlaspiedras 
de las manos quarido paífa la mar,qLiS 
do vnajquando otra, con lo qual conof 
ce fi acabo de atrauefar el golpho, y fi 
efta o no en tierra.S.Ambrofio dize de 
los con fe jos de la República, que han 
de fer los varones que para ellos fe eli
gieren de fanda vida,y de probadas co 
llumbres con éxcellencia de virtudes, 
TVR. Detengafe feñor,no profigue lo 
de las amiftades y correípondéncias q 
deueauer entre hermanos y deudos.» 
entre marido y muger,y entre amo y 
feñorfVALp. No,porque defeo eche 
mos avna parte lo que toca a magiftra 
dos:quedeípues fin hazer demafiada 
digrefi6,difcarFÍrcmos porlos effcados 
como vinieren. TVR. Bien me paref-
ccjprofiga.V AL.Yua diziendo que los 
efeogidos para confejeros han de pof-
fcer excellécia de virtudes, y como de 
ellas es la prudencia la componedora: 
(pues fegun dize S, Prudecio, fin la pru 
dencia fon las demas virtudes biudas:y 
S. Crhifoftoiiio dize que es la pruden
cia el fartaí que las licúa enfartadas y 
bien ordenadas , como cordorvpor el 
.qualvan enfartadas quemas de coral, 
,y collares eníli orden). De aqui es que 
en los que'gouiernan,o dan con.fejo,es 
la parte principal la prudencia.Yafsi di 
ze San. Ambrofio^quc los confejeros y 
padres de laRepublica,han de exceder 
a'los demás en eíta virtud:principalmc 
te a los que toman de ellos fu parefeer 
ygonfe;o:pues arguye el dar confejo 

fauer 

Trn dencia 
de las gm-. 
Has por na
tural inftin 

Solino. 

A m l ^ o f i L 

Eos Confcjc 
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Dar coíeio 
a r g ü y e í a -
ber mas que 
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übcr mas que aquellos que fe lo pide. 
Por efb caufa eligieron las Repúblicas 
antiguas varones ancianos y viejos pa
ra eite meneíler:porque ha viílo y oy-
do muclio. El hombre experimétado, 
dize el Sabio, en fe ña a muchos, y fu 
ahila y fu trato es faaue;porqué fueien 
los tales con maduro acuerdo valerfe 
délas ocafiones palladas,para proueer 
las prefentes y venideras.Por lo que di 
ze el meímo fan A m broíio, que en las 
canas y fenetud íe halla el firmey buen 
confejo : que es lo que dixo elSpiritu 
fañdopor efte termino,oquan hcr
ino fo y quaacertado es el pareíeer de 
las canas: el que quiíierc acertar pida 
con fe; o y parefeer a los prefbiteros:to 
mandólos aqui por viejos. De manera 
que juDtaaquiel Sabio la prudencia^ 
con la aud:oridad,que íignificanlas ca 
ñas. A eíta cauía mandaua Dios a xMoy 
fen que llamaíTe a coñfejo á los mas an 
danos* Mal léfaccédlo á Roboam de« 
xar el confejo de los viejospor el délos 
mo^os.Afsí que han de fer los efeogi-
dos para la república viejos, y júntame 
té con efto de mucha verdad, afsi por 
las caufas que en otra platicadiximos, 
como porque han de fer mas fanos q 
agradables confejeros.Sea luego el fa-
noconfejero eílable y firme, no vano 
como la caña que aqualquiera fopio 
de viento tuerce y fe inclina. Ante toa
das cofas dize el Spiritufanéb preceda 
la verdad, y antes que te refueluas en 
hechoalgunotomacófejofirme y ella 
ble.llamaaqui el Sabio al confejo efta-
ble y firme,al que ni por codicia,ni por 
auaricia,por miedo ni por temor, por 
•amorproprio,nipor affedo de carne 
yfangredexade guardar lareftitudy 
;bondad,quefu eftado y dignidád, y las 
mfigmas publicas que trae prometen. 
Guardenfe las repúblicas y los princi
pes de ellas, de arrimarfe a gentere-
thorica, yno llana: oyganparaefto lo 
que dize Salonion,eI que había fophi-
íticamente(quc es lo mefmo que fin

gido y dobIado)esodiofo:yen qualquic 
ra cofa que puliere mano íe hallara en-
gañado,porque no le ha dado el feñor 
gracia ni fabiduria.A laletra nosrepre 
fenta el Spiri tufan cío lo q vemos paP 
fade algunos hombres bien hablados, 
que confiados de fu rerhorica, dan en 
fer entremetidos * De lo que procede 
lo que enaígunas juntas y coníejos ve-
mos;quc algunos 111090s de agudilios 
fe atreuen a hablar primero que los vic 
Jos,y califican fu voto conno mas,dela 
authoridád dé fus bieri compueítas ra
zones y facundia en el hablar. Sin con-
íiderar,quedado fea ello afsi,y que fea 
fu juyzio claro,y añado a eíto, fea bien 
intencionado:citarle ya mejor conílde 
raíTe^que fin experiencia de negocios 
todo vale poco o hada. Oyga el moco 
lo q por él dixo el Sabio, calla y oye co 
reuercnciaalviejo,porq con eílo aqui 
fiaras buena graciaxomo fea que ni aú 
en caufa propria deué hablar el mo^o 
fin mucha necefsidad, yííédopara ello 
interrogado dos vezes. No le efta mal 
al mo^o fino muy bie,que en muchas 
cofas difsimule y fe haga como nefcio 
callando, oyendo á los que laben mas 
délo que el fabe y tienen mas experié-

mas adelante diziendo, en la 
Junta de los principales a donde ay vié 
jos ancianos,no prefuma hablar el mtí 
90:0 íi es queledeñíugir>rio hable nlü 
cho:eílo es,porque fegurí dize S. Gre
gorio, dar confejo al que fabe menos, 
es obrá de charidad;pcro prefumir dar 
le a quien fabe mas,es arf ogácia y oílé 
tacion.De lefu Chriílo feñor nuellro y 
fabiduria del padre, dize la hiílona 
Euangelica,que quando le hallaron fus 
padres en el templo en medio délos 
antiguos y fabios en la ley ,dize fan Lu-
cas,quc les oy a y efeuchaua, y íes pre-
guntaua,(fíendo que no le podían enfe 
ñar cofa nueua, ni que con mas perfe-
6Hon que todos ellos jutos no íupieííe) 
En el libro hiílorial del fand: j lob trae 
el Spiritufando vna nafeidareprefentá 
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4 ^ Parte feguhdá Dialogo quinto 
clon a nueílro própofito. Dizc alli el tales parleros^fi van fingidos y íblapa* 
Spiruufanóto , que fus amigos de- dos:y afsi no pueden no carefeer de la 
Xaron de reipondera lob 3porpareP perfecta y verdadera fabiduria:ni pue-
cerles fer varón juík>:dc lo que moftra de fer que no fean odioíbs al mundo, y 
dofe malfatisfeqho vno de ellos llama a Dios3(cl qualfe agrada déla finzeri-
do Eliuj q deuiera de fer agudiílo y de dad y defnudez delanimo)los que con 
buen difcuríb,aunque mas mo^o q los razones encubiertas,aparentes5con fe-

M d ^ t c n e r dcmas.Con todo dize el Spiritufandlo gundasintenciones andanperfuadien-
losmo^os a tuuo reípedo a fus mayores, y aguar- do y atrayendo los demás votos, a fu 
los viejos, do queacabaíTe lob de hablar, y que opinión y fraudulento parefeer. Mas^q 

los demás ledieíTenlugar: ydizelale- como todos lo que los tales dizenfe 
tra.porque eran mayores y más ancia- refuelue en palabras, eílribando mas-
nos.Enfeñando a los mo^os el reípedlo en ellas, que en el hecho y en la ver-
que han de tener en las juntas y confe- dadj permite Dios que al cabo fe hallé 
3os,aÍos que fon de mas edad. Dize la burlados y engañados, fin honor y fin 
Ietra,aguardo que acabafe lob fu plati- premio: y feria razonque en contraca; 
ca,y los demás por fer mayores: y atre biodeeíloyaquiítaíTínafírcta, yigno 
uefe eneílos tiempos vn rao^ueío,que minia fin prouecho. No les concede 
no ha vifto ni oydo,ni falido jamas de Dios a los tales que fean bien quiílos, 
fu patria 9 ni del regado de la madre, a ni beneuolos en la Republicaspor dóde 
hablar y dar fu pacefeer briofo,atrope- al cabo en defcubriédofe la flor que 11c 
llandolo tüdolinreípe¿lo,parefciendo uan,fehallanfin fru.do,fegun que todo 
Je que fu íabiduria(que folo confiíle en aquello a la letra lo dize el Spiritufan- Ecde.37. 

lo luperficial de fus palabras, y en fubti ¿i:o,por eílas palabras.cl cautelofo y do 
les razones,y no en lo folido y macizo blado esodiofo,yquedara enqualquier 
deeífa íabiduria) es la mas acertada, cofa burlado, porq no le da Dios gra-
Nofeyo como fe confienten, ni con q cia:y eíla defraudado 3: toda íabiduria. 
titulo fe admiten a los confesos, o ;un- Pero fimiray sen eIlo,hallareysq todos Los mas de 

N o v o t a u á tas(por mas que elvoto en ellas fea fo los mas hereges han fido de ella mane ^ r X T i 
los mocos lámete confultiuo) mo^os en paííar de ra de géce>hóbres bié hablados, y mal thomos. 

pero áctre catorze años (como entiendo fehaze fundados en fciccias,y en fabiduna.De 
íos^ntigos. en algunas partes)fino es para que ca- xadoq de Lutero fabemos quenofue 

. llen,efcuchen y oygan.xon que apren- docto, pero íi facundo y rhetorico: y 
deran de refponder,quando fuere tié- de otros de eíla tempeílad miferable 
pode que ellos hablen, x^riíloteles di- que agora corre.S. Auguílin lo teíli- AUZMAJC 

Arift.poiít. ze, que los mochachos no fon abi- gua de fu tiempo. Loque moaioa vn doS-Carif. 

lib.cs. ¡es para aconfejar,por que en ellos co- , Obifpo de nueílros tiempos a eferiuir C,3I' 
mienta a tener fuerza y vigor el inge- vn tra cadillo quele intitulo, de no coa 
nio y juyzio:y fegú refiere Plutarco no cordar con los hereges:el qual confief 
los admitiálosLacedemonios a las con fo que,con auerlebufcado en Italia, y 

piat . in v i t . fu|tas publicas,ni fe allegauan en lapla en £ípaña,no ha llegado a mis manos: 
¡curgus. ^aa|ÜS vie^os>y fenaciores ancianos,ha pero fe que es fu inititutoaduertir, q 

fia que fucil en de treynta años. Antes en ello de hablar confiado en fu retori-
quando fe les ofFrefcia algún negocio, ca,fe guardé los hombres de no dar en 

BctiraDins lonegociauanpor ellos,fus parientes. lo que los heregesique es,muchas pala 
h graaa de .Mas hablando enrefpe¿lo de los q fon bras,ypoca doClrina.Porlo qual Raba- ^ a k n . i » 

losb:enhi- deperfedahedad.no fe como podran no,aplicaeíle lugar delEccIeíiaílico có Eccicí. 

gidos!y m acertar retirando Diosla gracia de los tra los .hereges, Huy gamos luego de 
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lo qfepus-
¿e confiar 
¿ios íuyos. 

# 0 pie3fin 
; fer fieles * 
fu Rey los 
3 n& lo i o n 
a Dios. 

Mo -puede 
fer buen co 
fcjero e í ^ 
atende alos 
tienes mas 
cjuc a íu al-

Q¿¿cofa es 
comejo. 
Auciro.in 
A ñ í l . i . e t i . 

BosCofasfc 
^andeconfi 
ácíar cu ci 

los vanos bien hablados, y fea el con fe 
jero maduro,eílablc,yánncique cnto 
ees lo fera qaandoprincipalmcce tuuic 
re zelo del amor de Dios. Para aífega-
rarfe el Emperador Conílantino délos 
íuyos^qucEala hiíloria Tripartita, que 
publico y mando notificar, q todos los 
de fu cafa y corte,y los de fus cofejos q 
facrificarian a los diofes3feríá fus fami
liares^ quedarianenfu fcruicio.y que 
por lo contrario los Chriítianos ferian 
dcfpedidos del.Dclo qualnaício cifma 
ydiuifio en dos partes.Efcogio entóces 
el buc Emperador (viedo a ios fuyos q 
andauan claudicandojoyí? declarados) 
a los del bádo de Chníloj,y defecho 
los demas,(aunquc fcefeufauan auerfe 
pafíado al bando délos Idolatras,pen-
íandoagradarle,yhazerIeferuicio)juz 
gando que no podiáfer fieles a fu Rey, 
aquellos que no lo eren aDios: hizoles, 
alosq eíluuieron enlaprofeíion Chri-
ftianafirmes,fusconfejeros:aueriguan 
do por tal medio, feriáfieles y cftables 
aqucllos,en quié tuuo mas fuerza el in 
teres del alma ,q del cuerpo: q no po
dra jamas fer firme ni bué cofejero aqí 
que fe doblare mas alas vtilidades y ho 
norcstcporalcs,q a losdel efpiritu jde fu 
Dios,yde fu alma.T VR. Parefceme fe 
ííor q fe nos va el tiépo, en qual ha de 
fer clconfejero,íin dezirqual deuefer 
el confejo.VAL. Nopeníe q erades ta 
falto de memoria,ya no dimos la diffi-
nicio del cófejofTVR. Ya me acuerdo 
yo q la diítes,per no del confejo q ago
ra, tratamos de la ciudad. V PíL.Lz diffi 
nicio en general toda es vna.Mas quie 
robos contetar, con traheros otra diffi 
niciondeíie c6íejo:para q nos de occa-
fion deprofeguircon mas funda meto 
nueftra plauca.El comentador de A r i -
ftotelesdizcjq buen confejo es órname 
to del alma; por el qual el entedimiéto 
ccha;uyzio,fi es biéhazer lo q fe le pro 
pone,ono. Dos cofas fe collige de las 
do ¿trinas délos philofophos, fe km de 
ateder y cofidcrar en qualquiera refo-

íucio y confcjo.La primera es, íi lo que 
fe trata, y fobre que fe toma refoiu-
CÍon,es licito y honello. Lo fegundo íi 
es vtilofo.Sobrc el efeoger de citas dos 
cofas y d éter minar (e,fue le auer grade 
lucha y contraftc en el entendimiento; 
y aú a las vezes,fobrc íi es bueria,ono, 
o fobre qual deltas es mejor y mas lio-
ncfta.BEN.En eílo bien fcrefueíuc Gi-
ccronidecíarandofc enfauor délo q es 
honello y licitorcocluyendo no fue ja
mas coía vtilofa, la q defina del honor 
de Dios,ni la q fuere o tocare a cruel-
dad.Trae para eílo aquel cxéplo délos 
Atbcnicnfes,q cortaron ios de dos pul 
gares délas manos a los marineros,qLie 
gouernauan y nauegiuan los nauios de 
fus contrarios:para q no fuellen jamas 
deferuicio paraaquelmeneíter.Nilera 
prouechofo clconfejo,q fuere inhuma 
no:como lo feria deshechádo los pere
grinos de la ciudad.TVRR. O como e-
ílays en lo quediximos:no dimos por 
acertada coíalo q hizo licurgo de no 
admitir los foraílcros,ni fus commer-
cios en la rcpublicafNo dize el Spiritu 
fan (Su .hablado yronicamence: admite 
en tu cafa al cílrágero,y veras como te 
larebuelue yc6turba,y como fe apode 
ra de tus bienesf BEN. Eíío es en razón 
de aqllosq fon de difíerctes coílübres 
yreligió.Quc aú ennueílros tiepos dize 
guardan inuiolable eíla ley las repúbli
cas de la China:^ aunq proucédelone 
ccífario a los q para la corratació van 
por aq Has partes(comolo hazian tábic 
los Laccdemonios) no les dexá entrar 
cnla ciudad, ni mezclarfecó fu géte. De 
manera q' íiendo los forafteros de vna 
mifma religio ycoftúbres;inumanidad 
feria no admitirles,VAL.Dezis hmujq 
en razón de lo primero,IB¿ndaua Dios 
no fe mezclaffenv-ei cotraxeflen matri
monio, có las gcces ydolacra?: y en,ra
zo délo fcgüdo.,mádo q no coíriíiáflcn 
.nidieífenpcnaaloshuefpedes y pe re-' 
grinos./BEM, En fumma Ciceron'con-
cluye conque no fe de jamas parefeer, 

Dd para 

Cic.off i . l l . i 
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$ o Parte fegunda Dialogo quinto, 
íf Ví* J Para cofa intufla, porque no puede fer cofas fon dize el cométadorjque hazen Au«r.in s. 
N o í e h a de A , „ ' r . * r J - i - r • r i i , ^ • « i c . 
dar pareí- prouediofa:que es lo meímo que dize errar el coíejo,es afaber;deleyte,y tn-
cerparaco- Valerio Máximo : y trac ;para eílo el íleza:eílosfondos confejosmalos,que Dos cofas 
.VakrjSíi. cxemplodeTcmiftocíes.Elqualdádo* hazen fu officio alia dentro a los oydos hazen cmr 

lik.ó.* ' feporhombrede acertado parefeer y del coraron. V A L . De eílosdeucmos c C0níeJo' 
confejo, quifo el pueblo f ueífe exami- guardarnosjporq fegun dize S. Augu- Au ^ 
nado:y feñalaron para ello a Ariftides ílin^los corazones ̂  fe indinan y figué lo^vonu" 
varónfeicnte y incelligente.El qual hi- los confejos q los deleytesilicitos le da 
zo relación al pueblo diziendo,q The- (de q es bic huyr)y fe apartaren y huye 
miñocles erakombre de prouechofos ren déla triíleza qies eíla bien feguir y 
confejos, íl fueran juílos:lo que oyen- amar:(pueílo q como dize el fabio,me Edc . 7. 
do el pueblo,dando bozes dixo::quita, jor es a las vezes yr a donde íe llora q 
deshechalde,que délo que no fuere ju- a donde fe rie)ordinariamente fon en 
ílo^nopuede fer coueniéte ni de proue ganados de eñas pafsiones.Por efto di Gfe'in^e5-
cho el cofejo.VAL.S. Ambrofio dize, zcS.Gregorio,fcr neceífario pedir có c ^ 

ImhXuz. q acertadoparefeer no le puede dar los íejo,no a nueílro coraron (al qual alas anueftro110 
í̂ * malos nialos,ni puede fer prouechofo,íi de f- vezesfus apafsianados afícdosenga-Cora^,po^ 
nopucatn uiadodejuílicia.Alo^talesdizeIob,q íían)finoaíosfielesamigos,qtienéca- ^gos^ue 
jar buen có fu confejo y parefeer les derribara y ha lado y entendido por los exteriores lo ic faucníc 
lob.'is. ra caeníbbre lo qual fant Gregorio di- q paila en nueftro corragon.Iefu Chri- ha * Pcdir' 

ze:de aquellos que fe cafan con fu pa- íto fenor nueílro,aun con fer vna fu vo j ^ j ^ ^ 
Grcg. mor. refcer,y de maios,y de injuílos tienen luntad con la del padre y fu coíejo éter fc haníiiio 
lui4>' en poco la equidad,afFed:andofe masa no:fiendocomo dize Ifayas,aquel An- * pedir con 

lasprofperidades y cofas prefentes, q gel del grande confejo,y cabal con feje ¿faúcap.s. 
ala venidera bienauenturan^aide eílos ro,que para darnos e fiable confejo vi
tales no fe hade tomar conlejo,ni ad- no al mundo:co todo aqueílo para nuc 
mitir fu parelcer: porque aunque tie- íira erudicion,como dize S.Gregorio, Grc. mará, 
nen ojo ala vtilidad temporal de los en las obras grades leuátaua los ojos al h£™'¿°' m 
hombres,noes enbienyprouechode cielo, y pedia a fu padre eterno paref-
cíTos hombres.Como dará a otro acer- cerycófukauacóel. como lo tenemos Mar. cap. 7 . 
tado confejo^cl que para fi no le tiene? quádo fano al fordo y mudo,y en la re- Ioá-caP-IÜ-
o como fera bueno el parecer de aquel íüretSion de Lázaro. Del Rey Saúl lee- j Rc c , 
q para file toma malo? Alprincipe de mos lo mefmo antes q fueíFe maIo;par 11 c,c* '̂ 
la republica,quc amoneílamos, tome ticularméte quádo quifo dar la batalla 
confejo,imitando en eílo a Moyfen,q a los PhiliíleosxocluyeS. AugaíHn en 
le tomo de letro, aunque a el inferior: eílo q el padre eterno dio ai mundo a 
no le obligamos que le tome del mal lefu Chrifto lleno de fabiduria, paraq DcIeícon-
hombre,nidelque no conofeiere por le pidamos a el cofejo, y a los q en vez íejos ¿ c U 

Ecclcf.37. íabio:qdeílonos aduicrteeISpiritufan fuya,y como fus miniftros le dan en la [ ^ í í m e a 
dio diziedo: guarda que de ligero no te tierra,con fin de ganarlos theforos del cum ganar 

S n í e j T d d fics,ni tomesconfejode qualquiera,fifi cielo.Eíle es el eícopo yelbIáco,al qual eldeío-
intercedo que primero conozcas que animo tie- principalmente fe ha deponerla mira 
y malo. ne,y fi por ventura le mueue algún in- de la refta inten ció en los cofejos: qu 

teres-.porque delinterefado y malono íi como dize Séneca hierra los que da I T . ? 
fe deuc tomar confejo, No a todos los confejo el fin,efta claro yran defacerta Ĵ 3̂  Ufe con 

No fc maní JC u c u c «-Ulilcii wu i i i c ;u , i >u a tvra^o ^ y*»^ v-x v.ua v ^ a . ^ j 4 a u u v i a v ^ i f . a DlcS 

fieftea to- hombres fe deuc manifeílar el corado dosyerrados los medios:como la facta - es ci 410 
dos d cora, fegü en otro lugar dize el mifmo Spiri fin enderezarla al blanco,y como ñaue hazch ic i c 
lede.s. tuíanáto,porq note engañc.TVR.Do? fin aguja.Pida luego antes q de el con- folttC/-
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fe jo el Sabio confejcroaDióSjdeío que 
fuere mejor en aquel hecho. Porque 
íegundizcci Spmtufando, el ícnor 
enderezara fu confeso y fu prudencia^ 
en lo fecreto de fu coraron ie alumbra 
ra y dirá lo que ha de hazer * Fucilo 
que dize la fabiduria eterna, yo íbyla 
que me hallo en los confesos, y doy a 
los bien intencionados documentos, 
y les pongo en la mente, y en elpcn-
íamiento lo que deuenhazer.TVKRÍ. 
Todo eíTo es mucha verdad, pero ve
mos que alas vezes fale mejor vn ne
gocio arrebatado, y vn parefeer mal 
fundado, que lo que mas fe confultay 
mas fobre ello fe toma confeso y pa
refeer* BENA. Acffo meparefcela-
tishaze. Valerio Máximo diziendo, 
que el con fe jo y acertado parefeer, íic-
prees digno dealaban^y defer teni
do en mucho, por mas que la execu-
cion del no fe acierte: porque muchas 
vezes íon,quc fe hierran las fayeiones: 
no por mal confejo,mispor los cuen
tos y fueccífos que eíTe confejo no puc 
de prcuenir nieíloruar. Devn fabio 
dize el comentador, que le culparon 
porque no correípondia lo venidero, 
con lo que el aconfejaua en lo prefen-
te:el qualrelpondio,quc nadie podia 
dar confejo cierto, en lo que auia de 
fer,íiendo como es incierto. Por eíla 
razón no deue nadie juzgar por bueno 
ó rnalo el parefcer,por el fuecefo bue
no o malo de fu exccucio,porquc mas 
cílriba en buena dicha a las vczes,que 
en faberjo prudencia.Por lo qual es de 
notar,que aunque las cofas,(m confejo 
o fin tomar en ellas fano acuerdo y pa-
refcer,feacierten,no fe pueden llamar 
acertadas ni fe deuen agradeíccr,niala 
bar,antescaíligar;fegun leemos caíli-
garon los Romanos a los que temera
riamente tentaron la fortuna,aunquc 
les fuelle bien y falieíTc el hecho prof-
pcramcnte.TVR.Tátas cofas auemos 
apuntado,y tatas obferuácias diximos 
fe t u de guardar en la República ybuc 

t O . f i 

gouierno deíla, que dudo yo íea poíi-
ble hallarle República ni gouierno que 
las guardc,y aun diífículto quepueda^ 
figuiendolc en ella lojuíto y redo, fer 
Ja república bien gouernada. Porq co
mo dize PÍutarco,para excrcitar laju- Plmar. d 

fíicia y gouernar bic la republica,es co Cuuo-
fa proucchofa y acertada apartarfe al
gunas vezesdelojuíWVALD. Oyos 
rurritano,miralo que dezis^q con po 
co mas dariades en vna blasphciiiia, q 
dieron alguno? malos hóbres en tiera 
pos paliados,fegu efcriuioMarcellino 
a S, Auguílin. Dezia eíla abominable 
gentc,<5 ladoélrinaEuangclica era co-
traria al buc gouierno de la república: 
fundauáfu malparcfccreneílo,q lado 
drina Euangelica y las coílúbres que 
reynan en las ciudades no fe auienen: 
pucíloq,máda leíu Chrirto en fu facro 
lañóla y fuauc ley que no fe buclua mal 
por mal:y que al que os diere vn bofe
tón en el vno délos dos carrillos,le 
baluays el o tro; y que íi os toman la ca* 
mifa, les deys la capa: que totalmente Mnh. c. s 
nojuremosrque no tengamos cuyda-
do de lo que mañana auemos de co
mer : que no feamos pofeííorcs de oro 
ni plata: que el que tuuierc dos eami-
fas déla vna afu próximo: todas ellas 
cofas,dezian,manda la ley de lefuChri 
íl:o,y todo lo contrario las leyes hum a 
ñas é Pueílo que, quanto a lo primero 
(fegun ya en otra platica lo dixiraos>l 
que como enemigo declarado me ha-
ze agrauio,no folo defíenderm c> pero 
aunoffenderle y mouerle guerra me 
concede el derccho;y fies que me to* 
man la capa , el derecho ordena que 
fea caíligado como ladrón el que con-
traía voluntad del dueño la tornare, y 
que fe diga hurto aquel hecho; íino te
nemos oro ni plata, ni aueres, licito 
es el adquirimiento de ellas, por las le 
yes del mundo, Y fino , veremono» 
en grandes necefsidades, y fe remos 
auidos por negligentes, y por iinpro-
uidos. Por manera que parefee repu-

• Dd M gna 

Matli.c. 10 á 

lac. c. j . 



Parte íegunda Dialogo quinto 
gua (fegun argumentauan y dezian) 
la ley de Chriílo alas leyes que fe guar 
dañen la República^ al buen gouier-
no deelia. Aeílo rcfponde fánc Augu-

í o ^ e - fíin» reprehendiendo fu defatirto > en 
don?0 eftamanera: los quedizen fer lado* 
Aug. epift. ¿Inna Euangelica contraria al buen go 
s' uíerno dé la República, den ellos los 

moradores de ella República y comu-
nidad,amoldados y corados al talle q 
lamiíma ley de le fu Chriílo enfeña, 
que fean tales los Reyes, los caualleros 
y ciudadanos y la demás gente ypue^ 
bio^uales para fer verdaderos y bue
nos Chriílianos han de fer,y no loío no 
dirán cofa tan mal dicha y tan ma 1 fo-
nante,comocs dezir que repugna: fero 
confeííaran fer la ley de lefu Chrillo 
neceflaria abfolutamente, para el bué 
gouierno^para el buen eftado, para la 
conferuacion y augméto de eíTa comu
nidad y republica.Pero fiendo, dize S. 
Auguáin,que los montes déla fober-
uia y de la multitud>de malas y depra-
uadas coílumbres auian affolado la fan 
¿ta humildad, y derribadas las virtu
des, fue neceíTaríovinieíTe quien con 
autoridad del cielo,y poteftadabfolu-
ta del padre eterno , rehizieíTe tales y 
tan grandes daños,y reformaíTe el m d 
do con preceptos de humildad contra 
la foberuia, pobreza contra auaricia, 
templanza contra la crapula,continé-
cia,contra la deshoneílidad; y afsi para 
contra los demás vicios dieííe y leuan-
taíTe torreones de virtudes. (Vlas quie-

Nofolo de ro que fepays, que no tui^o foíamente 
la tierra 0j0 ni fue fu voluntacl de lefu Chriílo 
u ^ t e ^ hazer a los hombres foíamente ciüda-
fu chr i f io danos de la tierra,pero aun del mifiíio 
hombress C1̂ 0>Y a ê :0 ^ principalmente fu ía-

m * grada dodrina enderezada. Ycomo en 
aquella luminofa y íanda ciudad, que 
vio en efpiritu S.íuan^no puede(fegun 
le fue reueíado)entrar cofa alguna fu-

Apoca. 11. z-a ̂  aboi^inable >ni |os theforos de la 
tierra,niengaño,ni mentira: de aquí 
es,que el que nos dio leyes para diípo-

ner losmedios,para fer admitidos por 
ciudadanos de aquella dichofa Hieruía 
lem,prohibio con ellas todo lo que di
ze torpedad y vicio3iníütuyendo en íu 
lugar,todo aquello que es fanftidad y 
virtud.B£N.No dudo yo en lo qTurn 
tano,que muy material y palpable fue 
fu obje¿üon(fáluando fu amiítád y pre 
fencia)pero en que hallo algunadifii- P,í"ficultad 

, , r ^ , - , b , , de lugares 
cuitad es>en enteder ycociliar los luga y ÍU recon-

res déla cfcripturaq en fauor de la ob- c,liadoa* 
jcdi ioa de los malos, truxüles, con o-
tros que parefeen repugnantes a ellos 
en la meíma efcnptura.Porque íi dixo 
lefu ChriftOique al que le dieren el bo 
feton en el carrillo yzquierdo,buelua y 
pare el derecho para que le den otro: 
como no guardo el nufmo legislador 
eíTa mefma doclrma(aunque lea de de 
recho que el autor déla ley no cite obli 
gado a fu obferuancia)puesvemos que 
aprouolaley de eferiptura cumplien
do los preceptos de ella; y la de gracia 
pata nueílrajunificación y erudición? 
Vemos que quando,dize fant íuan,le 
dio aquella defapiadada manotón tan 
grande facriíegio y tan íinrefpeólo la 
bofetada,delante del Pontiíice de la loan.ciS 

íinagoga,no le paro lefu Chriílo^ni bol 
uio el cordero fin culpa el otro carri-
Ilo.pero d k o / i he dicho mal incúlpa
me como hombre q he hablado lo que 
no deue: pero íi es que he hablado bie, 
(como fíempre) para que me diílc af-
frentofabofctadafAi Apoílol fant Pa
blo auiendole acontefcido otrotanto, /Ul<M^ 
y dadole vn bofetó delate del P6tifice> 
no folo no dixo dadme otro: pero mo-
ílrando indignación de aquel hecho di 
xo, hizierate Dios pared fío pintura* . 
Comoíi dixera,hombre fin crianza, 
fin policia,o refpedo,alma defnuda de 
virtudesjcafliguete Dios por tan défa 
forada finrrazon:y tu mal juez eítas af-
fentado en eíTe trono para juzgar fe
gun laley, y mandas contra toda ra
zón y Icy,dar ni ey herir tan fin piedad? Matli. í-
Hallamos tabien que parefee repugna 

con 
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Aog.Iib. de 

E l quered-
t e vna inju 
na prepare 
í e parareee 
hix ótríl. 

No fe jare 

conlo que íefu Chrifto mando énfli 
ley quando dixo , que no juremos>qué 
juro fan Pablo en fus Epiíloks; y mas 
que contra lo que mando ej Señor^qúc 
no tengamos cuydado délo que fera 
mañana^eíTos Apollóles tenían bolfa y 
proueyan lo neceííario para mas días. 
Mando que no poCTeyeíTen dinero ni 
tuuieflen dos camifas, como pues las 
tuuo ei principe del Apoílolado, y ̂ a-
patosfBftos lugares querría yo me de-
clarafedes, y me enfeñaíedes fiendo a 
la letra tan conrrarios,como al verda* 
dero fentido no lo fon ni entre íi repug 
nan. VAL. No es malaladifficultad^ni 
foys vos el primero que ha reparado 
en ella.Para intelligencia de eíto oyd 
vna regla queda S* Auguílin a eíle pro 
poíito,para entéderladiuina eferiptu
ra: diziendo^íi alguna cofa fuere obícu* 
ra y fu fentido oculto en las letras íagra 
das,ynofabemos como lo auemosde 
entender, comprouemoslo y cotege* 
moscón Jos hechos y obras de los ju
lios (cuya tradición guarda y íigue la 
IgIefia)queporaliientéderemosaque 
lio que fe nos manda.Supueílo cílo3ref 
pondiendoalo primero del bofetón q 
mando elfeñor.por íant Matheo:y por 
el que dieron a íefu Chriílojy lo iiief-
moa San Pablo digo;quepor lo que a 
tan perjudicial obra con palabras ref-
pondieron 3 fe entiende que no enten
dió dar allí precepto Iefu Chriílo fe-
ñor nueílro, que bcluieffemos el otro 
carrillo, aguardando que fe nos dicf-
fe otro bofetó.pero quifo dezir,que fe 
preparafle el corado del injuriado, pa
ra re cebir otra y muchas mas injurias^ 
y mayores tormentos por la verdad ,y 
fu deííenfionrfegú q fant Pablo tenia fu 
coraron preparado para fuíFrir qual-
quier martirio por las verdades déla 
leyEuangelica.De que juro S.Pablo en 
fus Epiíloks eferiuiendo, no contradi
go a la ley:pero enfeño que no fe ha de 
jurar vanaméte, fin propofito y fm fun 
damento.Tiifehade hazer habito tan 

•contra el honor de Dios,-como lo Lá-
ze el que fe eníeíía ajurar a cada •paia*" 

• bra fin íiecefsidad , y a las vezes con 
- mentira,dandopor teítigoa Dios,que 
es la mifraa verdad,en las cofas que no 
lo fon, como íi lo fueran. En lo que Ie
fu Chriílo fufFná que fus Apoítoles tu-
uieífen bolfa para el gaílo , declaro no 
fer peccado tener dinero y cuydado de 
la neceffariaprouiíion.fcgun mas cla
ro lo hallareys en el derecho Canóni
co; ni prohibió el cuydado y pruden
cia humana en aquello que es neceíía
rio, como aili fe refiere facado de fant 
Auguílin, por eílas palabras : Tuuo 
el Señor bolfa para guardarlo que los 
fieles íe dauan, para las necefsidades 
delosfuyosyde otros necefsitados y 
pobres» Entonces fe dio la forma de 
como y para que auian de tener y guar 
dar fe ios dineros: para que no enten-
diefíemos que el precepto de no teí-
ner cuydado de lo que fera mañana en 
lo que toca a prouehemos , fueíepa
ra que no conferuaíTcn y guardaíTen di 
ñero los fandos: mas para darles a en
tender, que no han de feruir a Dios 
por ello,nipor el interés de eílas cofas 
-temporales: y que no por temor de 
dar en pobrera han de dexar fin defen-
fiona la juílicia, fin guardarla y fin fe-
guiria: con los- mifmos ados de la vi
da de íefu Chriílo feñor nueílro,fe nos 
declaro y con fu mefma dodirina, efía 
liiefma doélrina, en quanto mandaua 
a fus difcipulos que no truxeíTen alfor 
ja:pueílo que por íant Lucas dao, fer 
cofa muy pueíía en razo y de vida,qiie 
el que trabaja Ueue fatisíacion y paga 
de fu jornal: pero quifo dezir en lo pri 
mero,feria de mas perfeólionel pre
dicador fino Ileuaíle nada , pudiendo 
pallar fin ello: en conformidad de lo 
qual el Apoíloi fanct Pablo daua l i 
cencia y poteílad á fus Difcipulos 5 
que tomaífen de aquellos que caté-
chizauan y enfeñauan lo neceííario y 
ligito:aunqueel,moftrandomayorpcr 
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$4 Parte íegundaDialogo quinto 
Mttímcn. iñ 
a ¿>á.c.i Si 

Luce. 2 s * 

Hier.in ad 
hcbiam. 

Notable do 
ftnna. 

féCcion no víb de efla licencia , fegun 
el mefmo dixo.Ecumenio íbbre los a-
doádélos Apoílólesjtocádo eíla mift 
ina diffieültad3dizei por ventura dirc* 
mos q SiPedró con tener á o i camifas> 
^apatos y correa^contradixo al pf ecep 
tOíen cjüé mando el feñor no tener oro 
nipUtáiñi dos ¿átüifas^Por ventüía vi 
ño SiPablo contra efte mifmo precep-i 
tó>qüáhdo eferiuio áTimoteo^ le em 
biafle la capa aguadera^ o ropa baila cj 
dexara en aquellas partes,íiendo claro 
que tenia otra con íigo,qüe no yria def 
nudofno fe diga cofa tan abíuí-da y ina 
la.Pero entended eítos tales precep
tos mandólos el feñor para en algunas 
occaíÍones>y paraáígUntiempo:conjO 
fue, quando para moftrar fu potencia» 
quifoy quiere^q en el íblamcnte téga-
mos pueíla la confianqaycon feguridad 
déqüe nonos ha de faltar cofa alguna 
neccíTaria: fegun el mifmo feñor dixo a 
los íuyos:quando os mande yr fin faco 
y fin alforjajpor ventura faltóos cofa ai 
guna?Pero S.Hieronymo da otra expo 
ficlon á etto mefmó iiliuy digna de fer 
fabidaiDize p ües S.Hiei:onymo,el Se
ñor mando qué clque tüüiéüe dos ca-
mifas dieífe la vna al q no tienery que-
ta Sant Matheo del mifmo Señor, 
que diuidio fus véftidurás entre fus 
enemigos,y verdugos de fu facratifsi 
nía humanidad: pregUnto>quéáüe-
mos de hazer finos hallaremos en los 
fríos déla Scitia, y en las nieues de 
los Alpes q no digo dos tunicas,ni tres 
peroaunconlos aííbrrosde martas,y 
de otros pelejos* podemos efcalentar 
nosfpor ventura fera neceíTafio para 
cümplircon el precepto>quédarnos có 
la Vnatunica,y darlas demás^Rcfpon-
de eí mifmo fanctr.eílofe hade enten 
der de eílamanera, qüe todo aquello 
que baila, para locorrer la flaqueza y 
necefsidad del cuerpoientedamos fer 
vna fola túnica: y todo lo qué para 
nueílra ordinaria próüifion és ncCeíTa-
rio>encendainos por la fornida devn ib 

iodiáideloquaí no entiende el íegif* 
lador feamos diminutos y faltos > mas 
de lo que dé ay árriba fobrgf e.BEN A. 
Holgado me he de oyr las ex^oflcio-
nes de eflfos fangos, porqué cd ellas fe 
quita la difficultad que teniari los luga
res qué conciliares é Profegui feñor en 
lo qué eítáuamos. VAL DI. Pues ella» 
raos éñ ello, quiero tambié tocar otras 
difficultádes que Marcellino en el mif 
mó lugar propone a Sant AuguíliriiGO Epift.4: 

mo éítoruóá del buengoüierno de k übJe«ion 
Rcpublicáíáizicndo, qué defpucs de la díTiaq^al 
¡predicaciónde la fandtafé Chatholica ^ í a t i s í a z e 

y ley Euangelica,dezian los malos,áuiá ^Ü5, Eplft* 
íuccedido muchos daños y males en Mayoresm^ 

algunas ciudades; Alo que fant Augu- 1f h^0 en 
^ P r j 1 & el mudo án 
ítin relponde,quanto mayores eranan tcsdeiaicy 
tes de ella.y trae para ello a Saluítio, îsrac,a-
quedixofer en Roma todas las cofas luuenau' 
Veíláles en aquel tiempo.y aun k mií-
üiá dudad con ellas :y a lUUéilal que di-
xo las infolencias y déforiéílidadcs 
que deípues de eílragadás las coílum-
bresétila mifmaRoma,añtésdé laley 
£uangélicahuuo. A eílo mefmo latif-
fazc íant Auguílin y refponde eñ otros 
lugares, donde concluye, que ñó por 
la ley Euangelica vinieron los males en 
las Republicasifinó por peccados délos 
que no la obedefeenini guarda los prc 
ceptos da eíTa fagrada ley y yugo fuá-
üe. Quantomas quelos infortunios y 
males/egun dize el mifmo íant Aügu^ Ej eafri 0 

en las Repúblicas, permkelos deios malos 

Ang.dc ci«. 
Dci ¡ i . j .& 

Porndgüar 
dar la ley 
de Dios vic 
Hén los ma 
les en la B e 
publica. 

ílin 
Diospaía mayor bien: para fu redu- ^ ¡ ^ ^ 
¿lion, para caíligo de los malos^ y ho- nos.OS 

norde Jos buenos Con que fe cumple 
lo que alia dixo el Legislador, que el Luc-11* 
criado y fieruo que no hazenlo que íes 
manda fu amoini feguiráfu voluntad, 
tuuiendonoticia y íiendo fabidof es de 
elía^feran acotados y clíligidos:y éílo 
para bien de los buenos : fegun ve
mos que para que quede limpio eí tf i-
go, fe trilla la pa;a;y para fe purifiqué 
eloro,le echamos en el fuego. Luego 
no es contraria la ley Euangelica ^ ni lo 

que 



f c í aparíai' 
fe Dios de 
jioíotros 
por liuc-
ílros pecca-
dosvienen 
losm4es. 

Déla EcoiiQmia.y délos cafados y fo Viiioii, ^ 
Hút> confor madonos con ella auemos' da qual fus cbíltímBrcs, fas inclinado^ 
diclio conuiene guardar, para el buen! nes/us partcs,fu ingenia^ fus fucrcas: 
gomexno y bien de la República. Vea- y no quiera íer del fenado ni del confe 
mos qual República fera mas biengo- jo fino fuere para cllo. que como figuc 
nernada,y fera me;orinílituyda,ymas el fabio en el meímolugareño todaslas 
perfefta.laque eíta con Dios: esa fa- cofas eftan bien a todos los hombrese 
ber en fu graciado la que fin ella y fin el? Gon que podemos echar el felloalo 
Luego que mucho fi dexan ios dudada que del gouíernopoliti co ílos offreftl 
nos y fi le apartan de Dios,que fe alexe, mos tratar. 

1 ^ D I A L O G O 
S E X T O , DE L A E C O 
nomia^que cofa es, y fiendo co-
nio es füprincipal parte los cafa
dos, de la conformidad y vnion 

y los dexe y fe aparte de ellosDios^por 
loque vienen fobre ellos tantos y tan 
grandes males?Afsilo dbco lofepho,y 
refiere £gipcio,en occaíió déla deílruc 
^ion de la famoía Hierúfale. Vofotros 

Egip.ii.á". dexaítes a Dios > y a fu feruicio.por lo 
qual Dios os ha dexado^y eílays fin am 
paro.No ay para que aguardeys focor-

Cuydado 
tiene Di-os 
¿ c los íuycs 
aüquc ellos 
den ic deí-
cuydcn. 
'Cjeii.io, 

ro^uesnolcquiüeftcsdeDzos: no !e que hgde ^ entre d l o de 
dexo jamas Dios de dar a quien fe lo pi . . . 
dio.Masved efto que os digo en vnfier âs opiniones cótrariasque 

i i . 

Iud.7 . 

uo fuyo Abraham, que quardo el dor
mía , Dios amedrentaua a Abimelech 
por íu íieruo:y quando los ludios cílu-
uieílen mas defcuydados y mas opri
midos de Pharaon^acuerda Dios de Vít 
krlesy focorrerles,y cafíigar aPharao 
haíía que les ponga a los fuyos en liber 
tad.Afsi que3cün razón fe marauillaua 
el que alia dixo,fi Dios es có nofotros^ 
luego comollueuen fobre nofotros ta
tos infortunios^y males? como fí dixe 

haauido fobre elca-
far,y porque^ 

O S E que vereda tomeiliós XVRR.Í 
cíla mañana?íi vamos a la vi V>~' 
ñ i es lcxos,y darnos ha el fol 

•a ^ buejfa:íi al rio, ya eftuui-
mos cflbtro dia:íi a la fu entejes tan cer 
ca q no valdrá por exercicio. BEN. Si
gamos lo q dizc el refrán, por la maña
na a los montes,y por la tarde a las fué 

ta.: los males novienenpor eftar bien tes:vamonos por eíla fendica^atrauefa 
con Dios,ni por feguir fu ley y fus pre- remos efle cápo^y luego llegarnos he 

Noprct ien 
dan gouer-
nai (ino fue 
ren pars ci
l i o . 
Eccle. 37. 

eeptos.títa es infalible verdad^y es ju 
fto que la conferuen aquellos q gouier 
nan laRcpublica:y que miren yaduicr 
tan que feria muy pofsible que por fus 

mos en aquel repecho donde podre-
mos.lefusjefpátado me ha, de arte que 
fali deloq dezia.TVR.O q donofo qué 
to,q las perdizes os cípantan? valiente 

peccados.o por la oíFenfa que aDios fe foys por cierto.BEN. No parte cílo de 
haze,encargandofe délos ofñcios fin te fereouarde,que al mas valiete pudiera 
ner partes rntaleto para ellos.padecief acontefeer lomeímo^omado de fobre 
le la República los males que en ella fe falco en defcuydo,y ta cerca oyr vn ruf 
veen. Acuerdenfelos hobreáde aquel do tal como las perdizes hazen quan-
dicho del labio, hijo da vn tiento a tu do leuantan el buelo3a quien no altera-
alma,yconfidera para lo que ella es, y ran?doylas a Dios, que no ion buenas 
1 íacares en limpio que no llega tu ta- fino en elplato,quádo manidas, o acó-

lento a gouernar ciudades, ni Reynos, radas.Todo lo que eferiuen los natura-
m a darles confe;o,no te metas en ello. Ies de effa aue,y de fus irííHndos, y na-
m lo eniprendas.Afbi que examine ea: tardespropéfiones,todo es malo.yafsi 

Dd 4 por 
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Parte ícfgunda Plaioi í c x t o 

Hiere.T7» 
Orig. i n ^ -
xo.liom.x. 
Amb.lib. 6.. 
exam. 
Huerony.iil 
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A l o mejor 
el engaño 
fe defeubre.-

Gen, j . & 4 
Exo. f. 
Num. 16.= 

Gen 4.x f. 
Exo.4. 
Pial. yo. 

por ellas no fignificauan los antiguos 
íino vicios.V ALD.Teneys razón, que 
por la perdiz en la íagracia efcriptura : 
fe entiende al íbberuio^y aun el diablo, 
fegü dizen ios db¿tores fan¿l:os,ÍQtcr-
p.retando aquellagar de.Hiéremias,la, 
perdiz apafeienta y crialps perdigones 
y pollitos1 que no p a r i ó , allego rique-
^ásperono con juílicia: y alsiquando 
lnaS vían a a lo mejor la§ ha de perder 
ydeXa^co darfiroláda.fanecedaíiquá• 
n]af 3 y q uan poco íupo en lo que Lizd. 
Dizé lós íagrados 'dtxóloresjque la per 
diz es femejante aldeiiioüioiy afsi co-
mo la perdiz fe eníancBay fe gloria de 
verfe có muchos pollitos de ía fpecie, 

.que con fraudulentg.y faifa Voz atraxó 
a íi^y con engaño^dando a entéder^ fer 
la verdadera madre que los pario.-dela 
tDÍfmifuerte-el demoñío vacon eilga 
ños y íalfos motiiíos^engaíiando jas ge 
tes y las naciones que el no crio, tirán
dolos aí i ,como fi fuera el auchorde la 
naturaleza,yde la vída*Por !o qual ve-
ínos^que có fus engañofas palabras en^ 
gaño a Eaa>Adam, aCaym,a Pharao, 
a DatadyAbiron,y finalmente a los l u 
dios.y aun da noy VozeS alagueñasen 
los corazones délos limpíeselos malos 
y obílinados he reges: y de ios vanos y 
peccadores.Masacaefcelcslo que ala', 
perdiz, que á lo mejor oyen los polli-
tos la voz de la verdadera madte^y de--
xana la que les llcuauatras íleon enga
ñ o , con aíTrenta fuya defeubriendo fu 
necedad. Afsi de ios hombres, y de las 
almas le acontcícc al demonio: que pe 
fando tenerías muy en fu manojacon" 
tefee que con buena intención y pro-
poíito de la emícoda ,oyen la voz de 
íefu Chrifto pió padre y feñor nueftro, 
como ía oyó en efpiritu,vn Abel, Abra 
ham,Moy fen, Dauidjy los demás Pro--
phetas.-y con fu Venida al múdo en ios'-
cocacones de los hobres da vozes nue-. 
í l ro padre cadaldia,por los predicado
res de la ley Euangciica y miniftros de • 
fü lglcfia:a la quai reconofeiendo por , 

ca. 

ftucílra verdadera madre^deíFempará. 
al que las lleua tiranicameDcejdeteítá'. 
do y abominando deí demonio yde fus 
obras y engaños^ BHN* Có todo lo que. 
cocolera dixe digoagora^que muchas 
cofas dizen los naturales de la perdiz. 
És verdad que aunqué las mas van. ce- pi r 
nio aixntes,a mala parte^coü todo no natu. 

dexan de tener algunas de mucha con ™°*c 3 
íidcracio'nparajiiiéftía er'üdiccio» Por.- HÍíio. 'anif ' 

q-fegan délos meimos autores fecoili. hb.23. 
ge4iie!en>emparejadas de dos en dos, 
tenerlas-perdizes particular euydado. 
Con fu familia.:' diuídiendolos ^üeuos 
en dos lugares aiíHnaos^el vno cabeel.. 
otro,para que no cargue y venga d t rá . 
bajo todo fobre la vna de las que van 
emparejadasfoíamente, mas que fea 
repartido el euydado delás .coías-do-, 
ínefiieas en ambas-.De aqui es>que pa
ra fignificary dar a entender la econo Vxt% cs! • 
. • 1 • ÍÍ*A • J ' I , . f j " , . , ^ " - b o l o ae 

ínia,la ccncordia y layguamad que ha la economi 
de tener los padres de familias,y el or
den y concierto'de fu cafa>y quá repar 
tido ha de fer entre ellos el gouierno y 
euydado della: folian pintar como por 
timbólo y ílgmficado , dos perdi— 
zes hechadasla vnajunto laotra^ co' 
íno que eílüiueílen empollando fus 
hueuos. T V R R Í T . Ya que os ha pa-

. r efcido; fenpr^no hablar mas de lo que 
es politic^diicurrailios íi fueredes icr 
tndo fobre la exonomka.DezinosVal--. 
digleílaque cofa es,y ladifíerécia que 
ay de lo que es policía, a lo que jlama 
economía. V A L D I . EíTo de la manera 
que lo tratan los philoíophos,tambien 
lo fabeys vos y Senáuente^coino.yo.Pe 
ropues quereys en ello mi parcfccr,di- Afiíl.& p]a 
gc^que fegun Áriftotelcs, Xenopiioiiy to-xencinl 

Píaton,y otros, Economia es arceiO d i f ^ X n ^ q 
• ciplina que enfeña a los hobres el mo™ coíá és,yca 

do de bien gouernar las cofas domeíl i |¿e3fSi 
cas y familiares de fu cafa.Dificre lo q u. 
llamamos Polytica de la £concmica,li 
feguimos a P la tón , y a 5ocraces,en fo-
loaque í loque laPolydca es gouierno riat.l 
de muchos :y la Económica de lolos los "«íl1-

de vna 

r i c r . V a l . 

de 
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Quien í'abe 
gouernai íü 
ca{a,íabra 

q u e m a r í a 
P 

Lo princi
pal en 1aeco 
jiomíca esd 
cuydado de 
n<ariclo y 
niuger. 

La cepañiá 
principal-
mente cor fi 
íle en dos 
cafados. 

Beneficios ^ 
4 re talian 
de la crpa
ñíes délos ca 
íados. 

de vna cafa. £ n l o demás dizenellos' 
pliilaíoplios que coní;uerdaR,y fpn vna; 
i i i i l i D á cofa^Pero Aníioteles dize>que 
210 foláineate es ja jiiíFerencia ;quaato s 
fer lovno gouieráo de ciudad^y io-otro: 
de vna caíá.par.tKui'ar; pero eaqyp la 
Poliiica5es gouiemode muchos:princi 
pes y cabe^as^fegunlas ciudades dixi-
mos que íc g-ouja-nanpor fenadores y 
jurádos>o-cófe,j ero ŝ y • la e'eqooBirca' e.s ; 
gouierno que tira a monarchía por fer 
de vno foloen fu cafa. Como quiera q 
elío fea ellas dos eoías fon tan femeji-í 
tes,y tienen entre íi cal parenteícojque 
el Ápoftol S. Pablo eferiuiendo aT i -
motheo dizejque de aquellos q fupie-
ren biengouernár y prefidir en fu cafa 
fetiene grande probabilidadjque acer 
varan y íabrágí...uerDár vna República: 
como dé lo cótrario fe entiende lo có-
trario.La coíajl) as -eneargadasy en eft^f 
manera de gouierno principal es, el 
cuydadoqiíe han de tener hombre y 
nioger de vna caía:porque ía cópañiay 
fegun orden de naturaleza y fu diípoíi-
cion^principalnieíe coníiíte y tiene fu 
fuerza entre marido y m uger. No fola.; 
mente para que elle firme entre íos l io 
bres,mas para q.ue fea bien conciliada^ 
y qual entre ios hombres: ha de fer,bié 
ordenadá.Nipara lo que ordena natu-; 
raleza folamente^mas parabién y vd l i 
dad de la mifma naturaleza humana; 
pueílo que aquellos que en fu moce-
dad,hallandoíe con fuercasy gallardía 
fauorefeeny ayudan a íos flacos y debi 
les:en contracambio de ello , y en re
muneración de tan buena obra 5 por 
aquellos q les fucceden fiendo yavie-
}os,fonConiameüiia piedad fuílenta-
dos.Refulcade ello otro beneficióles , 
que por naturaleza es prohibido per
petuarnos en eíla vida indiuid uados^' • 
cada qualporfi,a lo menos deíTeamos 
perpetuar la efpecie; de quenaíce la 
conferuacicn de el^conla multiplica-. 
cion de los fmguiares yindiuiduos:y aú 
que diuerfos y diíierentes en condició 

juf amónos a viuir en YDÍampara mayor 
eítabiljLdadjfirme^y comodidad, del 
vio de la vida.Porque el recelo y reca-, 
to deía muger vale mucho para guar-, 
dar las cofas decaía : y lanuda cía y en
tendimiento defva;rQn3pa:ra allegarlas 
de fuera.Oxro íi,es la cliaridad mayor 
en las muge res,el amor y paíciécia.pa-
racriar a ios hijos: y en los hóbres ma
yor la fabiduria para eníeiíarles . Á e*, 
ííos-economicoshombres y mugeres 
haziendovidajuntos.y para en vno,Ha 
marón íos philüfopiios padres de, fami, 
lias. Diuidcn Ari l toteks y otros la eco^ 
nomia, domeíl icáy particular difcipli-,, 
na de vna fanüha^que.de gouierna con 
mandar y obedeícer^en quatroparces^., 
l ap r imera entre marido y muger i k 
fegunda conílituyen en la obeaiencia:-
de ios hijos, y correípondencia de los 
padres con ellos:latercera,de la corref 
pondenciaqué deue auer entre el íe-
ñor y fus cnados.La quarta y vkimaes 
la acquiíltiuarque eníeña como y porq. 
medios fe ha de allegar hazienda, con: 
que paliar y viuir;que es proprio de ge., 
te de coiiiercio,y de, artes mecamcasn 
de todo lo qual diremos algo en fu lu-

E! recelo de 
la mueer va 
le partí guar 
datjy la,üu-
daiia; del 
iiiafidQ pa
ra.alie ¿ar. 

Padres de 
famdi¿s. 

Diuiíion de 
la económi
ca. 
A r i . 3. cuco. 

gar , y primero d 
vnion conlo den 

la- -.con tormida-d • yi 
lias que,aeueauer ca

tre los cafados. Aíii porque, para hazer 
vna per fe da preíidencia y gouienio de, 
ma cafa dnnna y humana,'fe le dio:.a 

Adam la mugera eí íemejante3para q 
fueííccoadjucora en la s cofas domeíli-: 
cas:como también porquc,Ia mayor y 
ñ iasper feda vnion que entre hóbres 
puede auer es,l:a de marido y .muger* 
Por lo quaien verla a fu lado: Adam dr 
xo,y llamo a Eua ,huefo de fus huef-
fos,y carne de fus carnes.-y por el eítre 
cho vinculo conjugal d i t o , que no fe
ria dos en naturaleza y voluntad diíiin 
¿los y feparados 5 mas dos en vna mif
ma naturaleza y voluntad vnido?.por 
lo qual dize el Apoílol S. Palo s que el 
varón que ama a fu m uger, a nía a i i 
iiiefmo;pueílo que es fu propna car-

D d 5 ne. 

Déla vnion 
y conformi 
dad dt I ma 
i r i t i io i i io . 

Gen. i .& s.. 

Lamas per 
fe fía v ni o 11 
entre loshó 
br es es la de 
loscaíados.• 
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como la ve
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Daños de 
los cafados 
nial aucni-
dos. 

nc, ala qual nadie jamas tuuo odio ni 
aborrefcio.Por eílo mando Dios,quc 
cita marauillofa vnion pudo y fupo (ha« 
zer^que dejando padre y madre,fe go 
ferue eílrecho vinculo del matrimo-
nio.Ddqual,por fer tagrande lavmó, 
quifo le fu GÍírifto feñor nueílro vnir« 
iecon fuíglefia/egun cíla conjugal for 
nía y vnitiuo facramento. Por lo que 
dixoS.Iuan, que el que tiene deípofa-
da, deue llamarfe defpofado,y lo es i 
Quifojdize el ApoíloJ S. Pablo^en la 
forma de eíle grande facramento vnir 
fe el fe ñor con fu Igleíia, para que por 
legitima fuccefsion y jüílo titulo^poda-
mos los fieles por gracia,IIamarnos hi
jos de íefu Ghrifto^yde fuefpoía la ígle 
íia fanéla^miembros fuyos de fu carne, 
de fus hueíTos, y de fu naturaleza 1 en 
quáto a la humana,que para hazer eíla 
citrecha vnion de hombre con Dios, 
quifo el verbo eterno tomar.Mas qup-
defeaqíloparafu proprioluganTVRi 
Alaba feñor quanto quifíeredeslapcr* 
feóhon delmatrimonio;la quaíy fu v-
nion yo creo^porque foy Ghriftiano, y 
no por fer de mi humor el cafar,que el 
auerfe áz llegar el hombre a muger, 
Ic juzgo por vn mal for^ofo, fegun di-
xoPhiíemoJEN.Porque dezif IVR. 
Porque me acuerdo de lo que vnos y 
otros PhiíofophosdixerGn.Dos dias di 
xo vno^qauia en todo lo q el matrimo 
nio dura dulcifsimos,elvno es eldia q 
fe cafan; y el otro el día q alguno de líos 
mucreipueíloque el cafar escomo la 
vejez,que todos deífeamos llegar alia 
pero llegados,pefanos de fus molcílias 
ypefadumbres. Aun cfte philofopho 
paliólo bien, que peor íintio del cafar 
el que dixo, íer el dia de la boda prin
cipio de muchos males.pcrque fi os ca 
fays íiendo pobre,con muger rica, ha-
zed quenta que no tomays muger que 
os acompañe,perofeñora que os do
mine y máde.Si la tomays pobre, y vos 
pobre,doblays el trabajo y el cuydado, 
que no teniéndole fino de íuílentaroi 

ayos,aueysde fuftentarpor lómenos 
a dos: por lo que dixo Menandroro in ^ ^ « i r é ^ 

infelice aquel que fe cafa con muger 
pobre.Si acertays a cafaros con muger 
fea,luego le torceys el roftro, y dolien
do os de lo hecho, la aborreceys qual DUbiié. 
enemigOéSi la tomays hcrmofa,es con 
riefgo de lo que dizen paila por el mu
do: puefto que con difficultad fe acier^ 
ta con muger buena, Afsi que quando 
me tratan de cafar,yo refpondo lo que 
Tales Milefio a fu madre, aun no es tie 
po.lomefmo dire 'deaqui a veynte o 
treyntaañosfi viuiere.Cafcfe quiequi-
ñere^que verdaderaméte la muger tie
ne no fe que cofa apegada a fu njturaíc 
za,queialiaze indomable: y quando 
liega a meterfeladifcordia entre mari 
do y muger,dixo Licurgo quc,nofe ha Licurgo; 

decontar por vida.Porlo qualprcgun 
tado Simonidcs,que cofa era la muger SMomdcsi 

para el hombrefrefpondio: naufragio^ 
fuyo>tempeílad de fu cafa,impedim¿N 
to de fu quietud,cautiuerÍDde fu vidai 
pena continua, peleagraueres vna ha
bitación con vna tigre hireaña,vnp er
ro rabiofo afeytado, y finalmente vn 
nial neceífario y for^ofo afufrir ypaA 
far por ello. Dichofo el que de muger 
fe halla libre, dize £íiodo;y dize mas,q tf.cdo. in 
la llamaron los antiguos Pandora, por thcso. 
q todos los diofes le dieron algo.Mer- ŝeil5ÍnÉró 
curio le dio el ingenio y la atlucia, Pal
las las artes,las mañas,y los melindres* 
Venus los aderemos y aíFeytes:por ma-
nera,que como viuieílemos los hom
bres dichofos íin ellas y fin males, naf. 
ciendo déla muger la concupifccncia, 
la qual con las demás miferia s «auia Jú
piter encerrado envnvafo,eíIa muger 
curiofale abrió, y efparcio los males 
en el mundo. VAL.Tencos Turritano* 
que yo aífeguro nohabíariades tanto 
fi fueífea lapreíencia de alguna dellas. 
Mas pues eílaraos obligados los affi-. 
clonados en ley de amiftad a boluer 
por el aufcnte,quiero(como quien tie-* 
_ne de lo | tres mas obligacio para'ello) 

tomar 



Dcla Eccnomia.y de los cafados y íu vnioo. 5 5? 

fcntrc man
do y muger 

JllWcrtC' 

Contraía 
malamog.cf 

Orig . inMá 
t l i e . c . i j . 
AfFcytcs 
acteícienta 
la cálldad a 
hallan ell él 
íubjcao. 
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tomar la querella en fu deííeníion. No 
niego qüe tto hablaíTe Licurgo acerca-
dameMe^en quanto philófophó:co de 
%kque en auer difeordia entre marido 
y müger no abría de aüer má s vida, q 
menos maí feria el morir, q la q entre 
dos mal avenidosfe paífaini q delás rézi 
llof^sno fea en mucha parte verdad los 
apodos y males que dizede ellas Simd 
nides ¿Pero adüerti que todo áquefttí 
fe entiende de la mala muger : en la 
qual todos eflbs dones^que dixo Eíio-
do le dieron los diofes > acrefeientan fu 
imperfe^iony la malicia, Í| Vá encaref 
ciendo Orígenes ¿ori otros ciento epi-
tedos.Pueílo que es ordinaria cofa de 
los aífeytés yatauios,acrefcentar la cá 
lidad en el fubjedo fegun le hállan.De 
queprocede,que a la que es hermofaj 
adere^andofe y afeytandoíe,fegun el 
vfo tanaprouado oy en elmundo,laliá 
zen los aderemos mas heirmófa.y a la q 
es fea,ma? fea ¿ Pero caíándd mas efto 
mefmojdigoyque áfsi como ala mala 
muger eíTas dadiüás que dixiftes délos 
dioles la hazen peorrafsi a la que es bue 
iia,Ia hazen mejor: y como en la mala 
fon vicio s,enla buena fon perfecciones. 
Quantomas,que eíla fábula , ílquere-
mosleüantafla^défcubre y defcifra lo 
que paíío por Eua ñüeílra primera 
ínadre,o fi quiíieredes llamarla madra 
ítra:la qual por fii cüriofidad,fue caufá 
délos males que tenia Dios encerra
dos como debaxo deIlaUe,y fellados 
con elprecepto delá obedienciajq rotó 
piendole induzidodelá muger Ada, 
fe efparcieronpof el mundo,a coila de 
los mortales: ni tratemos de la perfe-
diony facramento del matrimonio,q 
feria dar en la heiregia de Jos Mani-
cheos: contra los quales^efcrmieron S¿ 
Augüftin i y otros dolores fandos: y 
de ellos a la letra hablo 5>. Pablo,repre-
hendiendo afpefámente a los herejes,-
que debaxtí de fii liypocr efia y fingida 
íané]:idad,condenauan las nupcias . Lo 
qual preuiniendo el Señor quifo Hallar 

fe en las bodas dé Cana de Galiíea.por 
que fabia auia de auer herejes en el 
mundo que contrádixeíTen a eíle eíla-
do.y afsile approuo con fuprefencia.Si 
6s que por noquerer cafaros days en 
dezir mal de las muger eŝ  es de fu ario 
notable y muy mal hecho,reprobar a 
todas,por auer algunas malas; quanco 
mas,que S.íoan Ghrifoftomo atribuye 
grande merefeiraiento al varón q con 
fuprUdeitciafabe iieüar,reduziry eme 
darlas táchas,yIasimperfeéHones déla 
q no es buenamuger¿Dela qual áúfant 
fíieronymo apunta muchos inconue-
nientes que fueleri aguar el bien del 
iMtrimonio:porque como dixoSalo-
mon,mas vale eílar en vn rincón de-
ílerradoioluidadoy folo, que contra-
Ciar con muger renzilloía. BEN Biepo 
cas fe hallaran qüe no bufqueri penden 
Cias,pleytos domeílicos y rénzillas. 
Acullá Rachel y Liacon, fer hermanas 
hijas de vn padre y dé vna madre^yma 
geres de vníácob fando varon,no pu
dieron tener perfeda paz: ni la pudo 
áüer con todaperfedíon entre Marta 
y María hermanastra tando del ferui^ 
cío de Dios,y a fu venerableprefencia, 
fin que le dieíTe qUexa lavna de la otra 
hermanaiyqueréysq í é halle muger 
fin eílatachafNo fe fi aüreys conferua 
do l i memoria de aquel fepulchro que 
eíla en el camino real de Roma^ q lla
man via TiburtinajC] parefeiendole ai 
otro fer cofa difficaítoía, hallar muger 
que no replique y buélua las pelotas al 
iiiarido,pufo en vn fepulcro de dos ca
fado ŝ que en aqueiéámiríO áureys vi -
ílo,vnletrero que dézia áfsi. Oyes tu 
^ por aquí paífasJaduierté^ efte ma
rido y muger nopIeytean,ni tienen en 
trefi contienda:ffias quado viuos, ella 
por llamarme Bebrio,que era minom 
bre,me llamaua Ebrio (que es lo méfi 
moque borracho). Por lo quaI,noha-> 
bl¿ fuera de propofito el que dixo, fer 
la muger animal imperfeto ydifficil 
de domárrporque fi le days ^íaltaos en 
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la cararfi laapretays,como ficrpc filul 
y desliza, y fe os fale de las mam os: íi 
cargays la mano,como aguijónos laíli 
siia;íi la perdonays y la fuffris ,con fo-
beruia impera fobr-e vos,y os, tiene en 
poccVAL. Con todo aqueílofon mu. 
clios ios bienesjyíin comparación ma 
yoreslas alabanzas délas mugeres que 
cflos^yeíTotros males queaueys dicho. 
Leed a Xenophon y hallareys muchas 
cofas admirables de las mugeres y de 
los bienes del matrimonio, y de fu in-
íticucion, Ariíloteles en fos eticas dize 
en correípondencia de eílo fu parte. 
Mas para que es detenernos enphilo-
fophos,íi de la eferiptura íagrada pode 
mos dar manifieílo lo que pretende* 
mos l Paralo qual lo primero querria 
coníiderafedes, que todo lo que dixi-
mos del hombre, y de fus perfeflio-
nes en comun^conuiene no menos a la 
muger quealh6bre;porqel fúndame 
to de eflas y mas perfeá:iones que a ef 
fe hombre dimos y atribuymos es co-
mun con Ja muger: pueílo que eñriba 
y le procede todo, de fer criado a ima
gen y feme)á^adeDios,que de la mef 
ma manera lo fue la muger. Pero diga 
lo^Moyfen fanélo por eíbs palabras, 
crio Dios al hombre a fu imagen y fe-
mejan^ara imagen de Dios le hizo,y a 
imagen y feme;an^a los crio a entram-
bos.S Augufíinfobre eíle lugar dize: 
viendo Dios la eílrecha conjunción q 
entre el hóbre y la muger auia de fer, 
por fer ambos racionales y devnas mif 
mas perfediones quáto al alma,(o co
mo otros dizen,en razón del eílrecho 
vinculo del matrimonio) porque no 
imaginaíTen los hombres,que no tuuo 
Diosquenta ni aplico la intención en 
la creación de la muger, mas dixeíTen 
que fue hecha a cafo,por eíla caufa re
pite y dize,que los hizo a entrambos, 
para en vno,hombrey varon.Eíla pre-
rogatiua,como noto Ceie taño, folamc 
te entre los animales tuuo el hombre, 
q folo en la eípegie humana haze Dios 

particular memoria da la hembra:por 
que folamente entr e hombre y muger 
fue Dios el cafamentero,que con facra 
mentó los allego. AduiertenOrigenes 
y S.Iuan Grifoílomo fobre eíle lugar, 
vna cofa digna de no fer paíTada por al 
to,yes:que antes que de ía coftiíla de 
Adam fuefle formada Hua, dize Moy-
•íen fand:o,que la hizo Dios: y da la ra • 
zonporque la hendido que immedia
tamente Diosles dio de crefeer y mul
tiplicarlo pedia caer fobre Adam fo-
lo. Aunque no faltaron algunos , fegun 
dize S. Auguíl;in,que quiíieron enten
der eíla bendición fegun la multiplica
ción efpiritual.quando por la fecundi
dad del eípiritu,fe multiplican en el al
ma las virtudes,fegun dixo alia Dauid: 
multiplicafte en el alma las virtudes: es 
a faberpara q domine la tierra de mí 
mortalidad,y las beílias fieras délas co 
cupifeencias déla carne.Peronofotros, 
dize S. Auguftin, no em bargante eíle 
fentido,entédemos, que fegü eíla ben
dición que echo Dios fobre la muger 
y el varon,muItiplican ellos enhijos,y 
hínchenla tierra: a faber es, la cafa de 
familia,por el don y beneficio grande 
del matrimonio, que Dios,aun antes 
delpeccado, en el eílado de innocen
cia inílituyo. Quereys ver, dize S. íuá 
Grifoílomo , la preheminencia de la 
mugerf que primero q la criafle Dios 
la hizo participante del imperio y man 
do,fobre los animales de la tierra,aues 
del ayre,y peces délas aguas,q dio al va 
ron:que le dala bendición y la venera-
blepotcílad,la grandeza del principa
do y feñorio fobre todas las cofas cria-
das,y todas ellas las reduze baxo de fu 
poderio. Luego no es folo el hombre 
en fus excellencias> en fus perfecionet 
y preheminencias,pero la muger con 
el: por ello la lia mo Dios,cooperante 
y ayudante del varo.Pero veamos eílo 
mas claro en las mifmas letras fagra-
das.Dios crio,dize Salomón, al hom
bre y le hizo a fu imagen y femejan^a: 

y luego 
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t luego poco defpues crio del mifmo íla reñida queílio^dcí libro tercero de La muger 

Adam,es a faber de fu coílillaí a Eua fu Efdras,eIIas fon las queliazen la gloria ^ " ^ ¡ ^ 
áyudánteidioles a entrambos^onfejoí del hombre.Pueílo que de la mugeres bre. 
lengua^OjoSíOrejaSíy coraron. Ora va* nafcefííosReyes;porlo qualnoesma-
mos declarando eíle lugar.Dizeq crio rauillaque ellas dominen a eííbs horn-
Diosalllombrejalqualpara queleayu bres,y quenopuedíjn ellos fepararfe, 
daíTe en criar los hijos, fuílentar la fa- m hazeraparcamiento de aquellas por 
inilia, conferuar el citado, la hazicnda quien dexan y fe oluidan de iüs padres, 
y el honor le dio a la muger :y buelue Afsi que llámala aqui la efcnptura a la 
la píatica(para dar a entender la vnion muger gloria del hombre. Lomeíhio 
la paz y conformidad que entre ellos el Apoílol S.Pablo:y por ella caufa di~ i . C a r . i u 

ha de auer) a entrambos hablando en ze el mifmo A p o í l o l , ni el varón fia 
plural ydiziendo, dioles confeso para muger,ni la muger fin varón : porque f ¿ ™ y j * : 
en vno:es afaber razón para confultar> no fue jamasvaró fin nafcer ct muger, cicrü ¿cma 
juzgar y refoluer las cofas priuadas y fino fue el primero Adam , que tuuo 
caferas,que fe han de poner en execu- fer por creación : y el íegundo Adam 
ciony hazer para común beneficio y lefuChrifto feñor iiucíl:ro,que aunque 
comodidad. Dioles lengua, es a faber fue hecho de la purifsmia materia de 
lenguaje intelligible para que declaraf Maríafagratifsima, nafcio, no como 
fen y comunicatíen entre íifus concep los demás por obra de varón, fi no por 
tos y penfamientos. Dioles ojos y o y- obra del Spiritufan6í:o:y a efta caufa po 
dos:paraque fé agradaíTen y contentaf demos dezir nafcio de virgen, y no de 
fen,paraque fe compíácieücn el vno al inuger (al feritido que hablamos) co - No fueiá 

otro,que paraeílo les dio en abundan- mo los demás hombres. N i fue jamas n™'ée* Cm 

cia difciplina,y paraque regulaílen fus muger fin varonrno folaméteeii razo^ 
|)enfamientós:fegunquecódezir, que que en la obra de la generación prime-
les dio cora^on^quifo íignificar.Mas,q ro es la muger en el varón, y primero 
por la conformidad de voluntades que fue lacoílüía deAdam^que effa muger 
deue auer entre ellos, no dize el Spiri-5 hecha de la coftilla: mas porque para 
tufanéí:o,aunque habla de los dos, que agradar aDios ha de eitar fubordinada 
les dio corazones, hablando en plural, a fu marido:en que fu gloria de ella có 
pero cora^on,cn íingular.Mas,que pa- fííle>y laqafu marido caufa. De aquí 
ra dará entender la difficultad que ay es q todas íasleyes afsi diuinas como Todas las 

parareduzir penfamientos y volunta- humanas obligan a la muger a la obe- íeyesobhgá 

des de dos,por ordinario en condicio dicncia del varon.BEN* De las huma- ^ 2 ^ ' 
diíFerentes,en vno:dize luego el Spiri ñas fe yo fer afsi,comencado de Romu ai varón. 

tufan6i:o,pufo Dios fu ojo fobrefus co- lo.EÍ qual por fu ley fujeco a las muge- A1/" 
ra^onesreomo fi dixera,embio Dios fu res en tantogrado^que dio authoridad 
gracia y fpiritu fobre fus penfamientos al marido de poderlas matar en cier-
para bien auenirlos y conformarlos,y tos cafos: el vno de los quales fue por 

i parainííruyrles yencaminarlesrcomo adulterio,y elotro por tomarfe devi-
r ía í . j i . - a^a ^ ^ e í d Propheta Dauid,yo te noXa ley oppia quifo fucile perpetua-

daré entendimiento,y te encaminare mente fubjeta la muger a fu padre, o a 
para que aciertes en el camino y en la fuhermano, o marido, y quando todo 
jornada que emprendes. Por manera, aquello fgltaífe,}© fueífe a fu tu tonque 
que el honor y la gloria de los hobres, mandaua fe le dieífe y fcñalaíTcProlii-

Efdre.it .3v común escó las mugeres. Antes dixo- bioíes fin libertad^ el veüir colores , y 
c-4 . * alia Zorobabel,vno délos tres de aque poderfe arrear, trayendo fobre fi mas 

T i t o l ' n j . l i 
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6 2 Parte íegu 
oro de lo que es clpcfo de vna OR^ CJ 
ya entonces deuiera de aíTomar cnUs 
mugeres la vanidad que agora. V A L . 
Mitigado fe han cífosrigores: aunque 
en lo déla obcdicncia>por antiguo prc 
geto lohallamos en la efcriptura(en ra 
zon de la cípecie humana)la fubjedio 
de la muger al v,aron.TVR.Eírc lugar a 
la obediencia que la fenfualidad hade 
tener ala razó he oydo yo applicarlc:q 
aun al primero homicidiario que fue 
jamas/edixodcbaxo de tu imperio fe-
ra tu apetito: eílo es > en tu mano fera 
poder dominara la defenfrenada fen* 
fualidad.VAL.RabiMaymon fue dcíTc 
parefeer que dezis^por feñas que tuuo 
creydOíque quando Salomo fe moftro 
enemigo de la muger^entedio por ella 
la feníualidad.Boluiendo a lo que eíla-
uamos,íicndo cofa tan allegada a razo 
quanto la que mas lo es,y neceflaria al 
buen gouierno déla particular familia, 
y aun a la perpetuación de ía Repúbli
ca , la authondad y poderio del varón 
íbbre aquella q le es ligitima muger, 
lo dio por precepto el Apoílol fant Pa-
blodiziendo,las mugeres eílenfubje* 
tas a fus maridos. Eílo mefmo dize ef-
criuiendo a Timoteo, que no quiere 
domine a fu marido > mas que calíe^y 
le fea fubjeta : entended que no ha
bla de fubjecion fcruil. que no fon ni fe 
han de tratar las mugeres como efcla* 
uas, fcgunqucporlo que auemos dif 
currido parefce.BEN. Aun Marco Var 
ron quiere,que las efclauas fean corre
gidas con palabras^ no con agotes va-
rapaíosrquantomas no ha de vfarfe ta 
mal termino con la muger, ala qual 
llaman las leyes diuinas y humanas co-
pañera del marido. Según que nos cn-
feño Horaero,introduziendo alupiter 
que con la muger, aunque pertinaz y 
rcbelde,vfo folamete de amenazas/m 
paíTar de ay.Lo mefmo fe nota de Ca-
ton,coD moftearfe enemigo capital de 
las mugcres,que jamas pufo las manos 
en la íuya,con tenerla por faerilcga:pe 

rofupo fuílentar ía authoridad^fin que 
fu muger leperdieífe el reípedo, ni el 
lahirieíTe jamas colas manos,o coló q 
fueílcdarle. V A L Ellohadefer como 
vos dezis>que la fubjedio no ha de fer 
porfcruidumbre,mas fegun dize Sane 
Pablo,por fubieccion honefta y conju
gal Y daIarazon,porque el varo es ca- Lafujedon 
bega de la mugcr,de la manera que le- de la muger 
fu Chriílo de fu Igleíia : y afsi como la ^1*ícrho 
Iglefia eíla fubjeta y obedefee a lefu jngaij C0Q 
Chriílotdelo qual le refulta elhonor^la 
gloria,elimperio,y las demás perfec- Gioriáyto 
ciones ^ bienes y gracias innúmera- tT1um"_ 
bles:dc ía milma manera déla fubjeeio du obcdiS 

y obediencia que las mugeres tienen a aaai ^ár6, 
fus maridos,les procede el honor,la 
gloria,eí fer feñoras,el fer refpcdadas^ 
có todo s los demás bienes, que del ma 
trimoniojentre marido y muger con* 
cordes,refultan.TVR. Parefceme fe*» 
ñor que bufeays euaíiones para no paf-
far adelante las alabanzas de las muge-
res, pues faltays al matrimonio y alas, 
alabanzas del.VAL* Es verdacl,que cô . 
mo de camino voy tocando los bienes 
del marrimonio,pero eílo no es digre 
íionni materia que fe alexc délo co-
m encado :p u eflo que alabando el cita
do del matrimoniojy relatando fusbie 
nes/c cumple juntamente con ío que 
propufimos de alabar a las partes que 
le contrahen, que fon varón y muger. 
Maspor q noprefumaysío dexovpor ^ t , -
nonalJar q dezir de bicy bueno en las fe pueden a 
mugcres,quierodifcurrirvnratofoloalabarlasmu 
eñe propofito.De muchas partes q en 6erc,< 
ellas defeubrimos podemos tomar ar* 
gumetoy occafio de alabar a ía muger: 
csafabcr,de la magnanimidad,de ía 
fortaleza,dcla fabiduria,de lainduílria 
de la vergüenza y honcííidad, de la cíe 
mencia,de la libcralidad,dc ía hermo-
fura,ñnalmente y fobre todo de la de
voción y Chriíliandad.De Minerua,la 
qual fant Auguílin collige de audores 
antiguos y graues (dexando a parte el t a ^ D ^ » 
error y vanidad de los que la tuuicron l8'c-s' 
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f o r diofa) fue por verdad muger que 
mfcio en el añocinquenta y ocho dda 
edad de l íaac , cerca de vn lago llama* 
do Fritonico:eñafegunfant Auguíl in 
feñala.y otros autores dizcn,fue inuen 
tora de muchas cofas^y particularmen 
te del azeyte,y de las armas, y del arte 
mllitarcondar forma y enfenar como 
fe armaffen las gentes, como fe orde-
naflen las hulles y la géte de guerra en. 
los cxercitos,parapelear.B£N.£íro Ci 
cerón lo dize, en lo que trata de la na
turaleza de los diofes. V A L . Dexemo-
nos de tratar de fábulas, y de inuencio 
nes humanas,pues no faltan exemplos 
en las hillorias verdaderas,para alle
gar a nueílro propoíito.De Arthcmiíia 
q fue Reyna de los Halicarnafeos eferi 
ue,quc muerto fu marido ,dexadas a 
parte las lagrimas, fue valeroía muger 
por armas: y entro dos vezes en bata-
lla.La primera por conferuacion de fu 
Reyno y de fu patria. La fegunda,para 
conferuar la amiílad con fus confede
rados amigos:y venció en batallanaual 
a los de Rodes. Afíirma luílino de eíla 
muge^que vino en focorro de Xerxes 
contra los Griegos,y peleovaromlmc-
te.Híta edifico el Maufoleo^ue fue fe-
pulcro para fumarido^de tanta grande 
za y magnificenciajque fue cotadopor 
vnadelas marauillas del mundo. De 
Semiramis Reyna de Babilonia fabe-
inos,que gouerno quarcta y dos años, 
có grande admiración,y que acrefeen 
to íuImper io ,y cerco de ladrillos la fa-
mofa Babilonia , y edifico otras ciuda
des : de que haze mención la hiítoria 
Ecclefiaftica,y Lira en fu Glofa. Délas 
Amazonas, dizen los antiguos audo-
res,ydefu gouierno muchas cofas, íi 
las recitaílemos, que no fue fábula fino 
verdad que las huuo.De Mannia fabe-
mos,quc que dando viuda)y tomando 
el gouierno del figipco, fue muger de 
tanto valor^que por fu gouierno,y por 
el que moftro en la guerra le tuuieron 
miedo los Romanos,cuyas fuerzas mu 

chas vezes desbarato:y lo mefnio la de 
los Reyes de Paleílina y Arabia. Fue 
eíla Reyna del Egipto trefeientos fe te
ta y fíete años antes déla venida de nue 
ftra falud al mundo. De Thomiris Rey 
na de los Scytas, es manifieílo que tu-
uoanimodefalir en campaña con fu 
gente al encuentro de Cyro, apodera
do Rey y feñor déla Afia; al qugl dado 
le la batalla,(aunque le fue a la váguar-
dia mal,por fer rompida, y muerto vn 
íolo hijo vnico que tenia, al qual diera 
titulo de capita en ella)y fin perder pu
to de fu animo por la rota de fu gente, 
y muerte de fu hijo,vécio al enemi go; 
pallando a cuchillo fu campo: y al m i fe 
rabie Cyro mando bufear entre los 
muertos, cuya cabera defapegada y 
cortada del robuíto tronco de íu cuer 
po,mando echar en vn viécre lleno de 
íangredelos fuyos,, diziendo: hár ta te 
de fangre,pues tanta fed tuuiñe deila. 
Verdaderamente caüigo digno de dar 
a tiranos y foberuios principes. Mas 
vengamos a las mugercs,dc lasquaíes 
dan noticia y de fu valor las letras fa-
gradas.Deibora fue muger bellicofa,y 
-aun íi creemos a Bergomenfe, prophe 
tiza.La qual júntamete con fu marido^ 
;uzgo p o r q u a r é t a y d o s añosa Ifrael: 
y venció a Sifara Rey de los Cananeos, 
quepoderofo venia con tres m i l car
ros triumphales,y diez mi l caualleros, 
y trescientos mi l infantes: y confolos 
diez mi l hombres le arroílro.aconfeja 
do a fu marido Barac dieífe ía batalla, 
de la qual alcanzo famofa victoria.Po-
demosaqnicomo de paíTo notar,el ani 
mo de lahel muger de Haber : la qual 
featreuioa matar aSiíara, hincándole 
vn clauopor la cabera. De lahermofa, 
caíla,y animofa ludith, dizen las letras 
•fagradas,que me tida por el real de los 
enemigos con vna fola criada,tuuo ani 
mo de llegar a la tienda deHolofernes, 
y a fu cama,y cortarle la cabe^a.xo que 
libróla ciudad de Betulia del mifera-
-ble afeedio en que eílaua, Atlialia ma
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dre de Ochozias Rey de los ludios, fu-
po apoderarfe delRcyno,yRcynar en 
el fíete años /egunrezá las letras fagra 
das.Mas porque no tedran lugar entre 
ellas las animofas mugeres, que en la 
muerte y pafsion del .Seño^yuan met í 
das éntrela gente armada,íin hazer en 
ellas impreísion el nñedo,para que de 
xaflen lu maeftro,haíla ver el fin de fu 
corporal vidafque diremos de la forra 
leza que moílraron tantas mugeres en 
fus martirios y tormentos por la fe de 
le fu Chriílo? Que de vna Vrfola^có on 
ze mi l de fu eoaipañia,quc padefeiero 
vn mefmo naufragio de vida tempo-
ralfDc vna Lucia:de vna Agata:de vna 
Agnes:y que de otra multitud fan¿ta y 
vaicrofa3que por no canfaros dexo de 
dezirfPcrohablemos de mas cerca y 
vengamos a las mugeres de nueílros 
tiempos . Quien no labe las partes de 
doña YfabdRcyna deCaílilla^y mu-
ger del Cathoíico Rey don Fernando? 
Aquicnnoha llegado la noticia de fu 
Chníliandadjde fu valerofo animo, co 
mo y quanto padcício y fu frió, figuien 
do al Rey fu marido por los exeicitos 
contra los enemigos de la Ían6i:a fe Ca^ 
tholica:íegunlo dize y teíligua el Pon 
tificé Alejandro Sexto,enlac6cefsion 
que a eílos muidos Reyes hizo de las 
IndiaSjy de las islas a ellas adyacentes? 
pues de fu honeíl idad,magnanimidad, 
y clemencia?no puede eomen^arfe pa 
ra acabar en brcue. Si nos mecemos a 
alabar a las mugeres de íabiduria(dexo 
aparte todas aquellas que las letras hu 
manas alaban,porque feria no acabar: 
lean los curiofos aTextor^a Boccacio, 
ya Gaflaneo^que en eílos audores ha
llaran cathalogo grandifsimo dellas). 
Vamos a las que ja eferiptura fagrada 
alabo por fabias^y la íglefia Sanda tie
ne por tales. t)e Maria hermana de 
Aaron dizé las letras fagradas,que pro 
jphctizaua.De la Rey na Saba, quien no 
labe fu fabiduria , y como atrayda del 
defleo deoyrlade Salomónípartien:^ 

do de fu cafa>vino por mar y tierra a lu 
deaffegun ya en otra platica diximos. 
Dé la fabiduria y cofas notables dé la 
venida de lefu Chriílo dixeron las Sibi 
lias en diuerfos tiépos primero q fuef-
fe,fcgü danoticia^efpues de Varro S. 
Auguítin en muchas partes.Catherina 
virgen y martyr,hi)a del Rey de Alcxa 
dria llamado Coíla,confundio losphi-
lofophos de fu tiépo, con la Chriíliana 
difciplina. De Fabiola Romana, teít i-
gua S.Hieronymo/ue eíludiofa y ley-
da en las letras fagradas,rcboluiendo y 
coníiderando las prophecias, los pfal-
mos,y Euangclios. A Marcella Roma
na , por fus letras, ara enudo el mifmo 
S.Hironymo efcriuio3fegun parefee en 
fus Epiíloías. Lo mefmo de Paula Ro-
mana^por lo quefueveríada en leguas 
y dada a feiécias tanto, que leya fin de-
teneríe el texto Hebreo, y con mucha 
preí leza.De Eudocia principal muger, 
hija de León Athenienfe philofopho,y 
muger de l Emperador Theodofio el 

¡ mo^o, dizen Sixto Senen íe , y lona era 
Griego hiftoriador/uc dada a letras,y 
pufo en verfo a imitación de Homero 
muchas de lashiílorias Euangclicas, al 
qual libro intitulo Homero Centonas: 
las quales dize S.Hicronimo eferiuien 
do a Paulino,líegaro a fus manos. A t r i 
buyeles Celio a las mugeres el aucr íi-
do inuentoras por fus faénelas de mu
chas artes. Por lo qualFrancifco Patri-
cio,hazicdo cotejo délos t iépos,reprc 
hende a las q en eíla era no fe aplican 
a letras co mo las délas paffadas.De A u 
güito Emperador fe dize, acertó mu
chas fayeiones y graucs negocio? por 
confejo deLiuiafu muger, fegundize 
Séneca: y lo mifmo de lullinianopor 
confejódela íuya, Sefoftrates Rey de 
Egipto/iguiendo elparefcery confejo 
de fu mugcr,felibroa fi ya fus hijosde 
vn grandifsimo y inopinado peligro, 

- co el engaño que fu proprio hermano 
le tenia ar mado,paraque fucilen mari 
rdoy muger so® fey s, hijof que auk có 
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bidado,ábrafados todo§:Iá fabia muger cia nifegufa.-aí momento oyó t|iie le d i 
le dio tra^a como haziédopuéce de Jos xo el S e ñ o r e o ce parefca defacertado 
dos de fus liijoSípaíTaíTen y fe libraíTen n i cruel elparefcer que te da tu muger 
los demás có fus padres por encima de Sarra, créela que afsi eonuiene* Pero 

í ro . in Éu- ellos,íinq el fuego Jes hizieíle mal > o baila efto quantoa los fanos confejos Lapmdcn-

PiJSiib.íf de o£ra manera vnos y otros pe délas mugeres.Paífemosa fu figacidad c ^ ^ " ^ 
vit.maii.*& refcierá/egú quenta Herodoto.Plutar pues Ja prudencia déla muger íuele fer S c a u i t ? 
p]i. Hb. u- co refiere la maneraq tuuo fu muger ef muchas vezes medicamento de los v i - to dc,los v i 
r^i^o'fac Pytheo de corregir afu marido de Ja cios del mando,fegunlo da? entender "do.dd ma 
á íucobdi- infaciable codicia.por la qua! en las m i el Spiritufandto códezirda mugerpru Prouerb.14 

níu^rcírre ñas de oro y plata confumia a los hom dente edificara en coílumbresfu cafa, 
gido. bres y fegun en otra platica diximos. y por la buena muger muchas vezes fe Por la mií-

T V R . A eílb Ilegamos,q las mugeres falúa el hombre mato. Por lo qual fue ^ u Z l 
ayan de aconfejar y corregir a fus mari coftumbre en algunas prouincias fer mvfecihal 
dosf bueno eftaria el mundo.VAL. Co las mugeres las componedoras de las j^"1310 
mofjuzgays Turritano que aunque no amiftades.-yaunfuelen oyen el mundo Mug ie se s 
enpublico,peroque en el apofento no ferias que fe ponen de por medio para Ponedorcs 
fuelen ellas dar acertados parefeeres^y bien de paz: pues que de íu clemencia ál™"11*" 
queno es julio que fus mandos las oy-- y de fu mifericordia^En vna palabra di Ter .mcap. 
gan,y a las vezes les admitan?Sócrates goloque Ariíloteles, que la muger es mvcr-Gal-
dixo:q no fe handepriuar del todo las mas mifericordiofa que el varon.Por piecUdtje 
mugeres ,niabí lenerdel gouierno de efto dize el Sabio ; en ía cafa donde lasmugerw 

laRcpublica^hallandofe algunas capa- no ay muger, guay delnecefsitado.co Arifuhb18-
ees paraello.TVR.Y aunpor eíTo iere mo fea que ellas fon las que fe compa EcciT"^ 

Oppín io s Prehende Lanic io Firmiano, porque defeen delpobre,y del enfermo. Guay 
Sócrates en dixo Sócrates cofa tan contra fu fabidu delnecefsitado de feruicio^que fe ha-
tTzJcs** VTAL.Nolereprehendiófívosma lía en vna cama doliente lino tiene 
Socrat.Ub f days por e í lo , finoporque fe alargo en muger que le firua, y que vfe de fu fo-
¿ t Repub. dezir,q no folo en el magiftrado, mas lita clemencia , de fu mifericordia,de 
L a ñ . d m m en q ^ l ^ e r a genero de gouierno de fu compafsion y de fu diligencia. Y en 
fi.ii.VcU paz5ode guerra fueíTen admitidas las otro lugar dize :1a muger cuydadofa 
f ! ñ ^ Ú l l ' mu§er^s comunmente con los hom* y diligente es corona defu marido: co rrcuer;l 5 
A T h e o d o l bres- Cafiodoro dize que alafan&i- mo fi dixeífeja muger que en fu ferui-
d t r ^ a y u d t dadte ^hcodoí io Emperador ayudo ció es diligente.es honor de fu mar i . 
i a cbn íw mucho fu muger :1a qual a menudo a- do.puefto quepor ella gana crédito y 
d a d d e í u moneílauaafu marido, reduziendole fama de iimofneroApiadofo^y en fu' 
s S a M o - Memoria los preceptos y leyes de made Chnftiano. Pues quedire de la 
mcafae mu ^ios,encargadolefe acordaíle doquié deuocion y temor deDiosfDe efto di 
Í Z u I ^ ^ i a r i d M . d ^ u i e n e r a : p o r q d e 2 Í a 5 f i ze el Spintufanao,la muger que teme ?r0ücrí)Vf 
fióáfuhijo eito Gonnderays jamas fereys ingrato a Dios cíTa ha de fer alabada : alábenla 
G t T f a COnrqUIe,n ̂ n t o bien os hizo.Defu co. todos de fus obras, como fea que la Las alaban-

• uerhondeS. Auguftm y fu fandidad, alabanca es el frudoque en efta vida ^s ronPre-
f ue gran por te fu fan da madre Moni- fe da por ellas. Que eílo es dezir, que Z J z X 
ca^íus amoneftacionesyconfejos.Pero le den el í r u d o de fus manos: que aun 

s a n d i o c5 concluyarnios f ° vn lugar de Ja ef que nadie las alabe,y las lenguas calleo, 
í q o aAbra- cripturalagrada.Pareíciédole al fancb las mifmas buenas obras que ellas ha-

Patnarcha Abraham el confejo de Saf zeferan las pregoneras de fus alaban-
ra fu muger afpero y d u r ó l o le admi: ^as. T V R R I T 4 Y no las alabays por la 

Ee her 
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l icrmoíara y fu buena gracia ? V A L D , 
Eíío es el eílilo de las gentes , alabar lo 
exteriory la hermofura del cuerpo3íin 
tener refpefto a las virtudes y hermo
fura del alma. Mas con todo quiero fe-
pays q es razo/ean por ella alabadas,{! 
es queíaben emplearla bien y enho--
ñor de Dios y de fus eípoíbs. Celio ala-̂  
ba mucho las mugeres enefta parte: 
para lo qual es notable coníideracion, 
lo que nota fant Antonino de Floren
cia, que la hermofura del cuerpo es 
argumento de la que ay en el a l 
ma. Deaqui es > que el Spiritufando 
para dar a entender la hermofura inte
rior de la efpofa, va coníiderando to
das las partes de fu hermofura exte-
rior^diziendo: quan hermofos fon ef> 
pofa vueítros cabellos y vueílros ojos, 
vueílro cuello de marfil; y afsi de las 
demas,haíla la gracia y el aíleo có que 
caminaua y dauafuspaíTos. A la her-
mofa Rachel mugerdei Patriarcha Ja
cob de hermofa la alaba la eferiptura. 
Ypor la facilidad con que las hermo-
fas fe cafanjdize el maeltro de las fen-
tencías,que por fu hermofura laefco-
gioporfu mugerlacob.Porlo qual fon 
parefeer fant Buenauentura y otros, 
quenopeccaniaun venialmente, elq 
fe cafa m o nido de la hermofura dé la 
que toma por muger, con tal que no 
fea caufa principal del matrimonioape 
ro fegun dariá : y aunque fea la hermo 
fura la caufa principal del matrimo
nio no fera j fegun fando Thomas, y 
otros Dodores , peccado mortal. Por 
lo que vemos,confentia la ley cgfar co 
vnaefclaua 3fi mouido de fu hermofu-
ra la apetefcieffe, con las obferuancias 
legales que fe deuian en tal cafo hazer. 
Relpeélo mueftrael Spiritufando^fe 
ha de tener ala hermofura: pues va 
(aunq confentido efpiritual y diuino) 
atendiédo a la voz y a lo exterior déla 
efpofa:y dize el Real Propheta Dauid: 
agradarfe ha el Rey de vueílra hermo 
fura.Por que como dixo Salomón: la 

hermofura de la muger califa alegría 
en fu marido,de arte que la ama fobre 
qualquiera cofa que apetefee el def-
í eo . Y en otro lugar: afsi como elfol 
enfaliendodeílierralas tinieblas: afsi 
de la buena muger fu hermofura de
ílierra ía triíteza del marido, y es ale-
gria y ornamento de fu cafa,y fu buena 
gracia.Por la qual amo el Rey AíTuero Eñcr .usc z 
aEftery cafo con ellá,{iendo fu fierua; 
y repudio a V a í l i , la primera muger. rrou-11-
Por lo que dixo el Spiritufan¿l:o,la m u 
gergraciofa hallará gloria. T V R R I T 
EíTo de la Reyna Eíler,entiendo yo fue ¡^Jeia 
figura, de que auia de repudiar Dios a íia,y de uC 
la Sinagoga que era la feñora, por la ^ y n a de 
Igleíia, a la qual delagétilidad íierua,fu 05 n5ClcJ 
bio en dignidad de Reyna y eípofaxo-
mo lo es la Igleíia de íefuChriílo.VAL 
D I . Dezis bien, y que fue por la buena 
gracia q en ella vio. Pero mas propria 
mente fígnifico la Reyna de los Ange
les Maria fanctifsima,a quiendixo el 
Angel que auia hallado gracia con eí Luc<c j 
feñor.que es lo mefmo que dezir, que 
de fu hermofura y gracia fe auia el Se
ñor agradado.Como fea, que la gracia La gracia 
nofolamente confiíle en hermofura, 1̂;1",u8cr 

f r , , . ' en que cen
en ier ayroia en el danzar y caminar,en fifte. 
tener brio y donayrc,en el pico y buena 
gracia en el hablar.pero en fer h o n e í k 
vergon^ofa y humilde. Todo lo qual 
en íümoypor el caborefplandefcio en 
Maria Reyna de los Angeles.TVR.Co Maria fan-

mo eseílo,las gracias de Maria facratif aiísr,nia,c^ 
r £ . n /* * r< ínofue l!e-
i imano fueron en ella íolam ente,porq nadegra-

fegun le dixo el Angel,el Señor eítaua cia-
con elíaf no fue por eíto el fer llena de 
graciafVAL.No os cofundays en el lé-
guaje délas letras fagradas,que en ellas 
por eílar el Spiritufando noay cofa o-
ciofa^ifiliabas como dize fan Bafilio, 
ni letras, ni punto, ni manera de ha
blar* Que es loque alia dixo la mif-
ma verdad por fant Matheo. Afsi que 
Maria fandifsima feñora nueftra, an
tes de fu concepción inefable del hijo 
de Dios, ya fue dotada y enriquecida 

degra 

D.BafiLin 
proem.cte 
Spir tencio 
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Laur . Iuf i i . 
Sexmo, dd 
fcear.virg. 

^6:0.2^ 
Plenitud de 
cjuantas ma 
ñeras íe to
ma, 
Orig.H®m. 
2 5».inSpir¡ 
tuíaiafto. 

l o a a . i . 

Beda. ílí 

de gracia^y aun llena de effa gracia. Y 
quando le dio el Angeíla dichoía nue-
ua comengo a eílar en eJla,y con ella eí 
feñor,en la mente,en fus entrañas, co
mo dize Laurencio luftiniano . Eíle 
eílar en ella ycon ella el feñor.Fuc efpe 
eialifsima gracia;por lo qual fue hone-
ílifsimo trono^apofento ReaI,tricIinio 
y afsiento hermofiísimo de toda la fan 
clifsima Trinidad.TVR-Luego bien di 
go yo3que el fer llena de gracia fue,qua 
do tuuo al hijo deDios en fus entrañas, 
y por e l lo .VALD. Bien dezis^yno dc-
zis bien:biendezisa eílefentido^q efta 
plenitud de gn?ciaren quanto fue eleua 
da en dignidad, qual jamas criatura al
guna alcá^ores a íaber^de fer madre de 
Dios, fue para q fueífe dignifsimo ta-» 
bernaculo deDios.lo q alca neo en el in 
fiante de aqueliiat humiÍif$imo,con q 
dio Maria íandifsima noticia de fu i n 
terior confenti miento . Pcronodezis 
bien en quanto, que no fueíTe llena de 
gracia pnmero.TVR. Sena de aquella 
plenitud,q fuerólos Apollóles llenos, 
quando refeibieró el Spirituían¿lo,co-
1110 fe dize en los a ¿los dejos Apoí lo-
les.V A L . N o fino de otra plenitud ma
yor. Para lo qual entended aqlla dodr i 
na q toman los efcholaílicos de Oríge
nes .que ay plenitud de fufficiecia: por 
la qual los ApoftüÍes,S.£íleuany otros 
fan¿los cüplieron fu vocación. A y otra 
plenitud de fingularpreheminencia^q 
folo gozo de ella y la alcanzo Maria fan 
clifsima.yotra plenitud de gracia total 
mente y por todas las partes perfeda, 
q es lade íefu Chriílo folo. De la qual 
plenitud todos tomaron y tomamos* 
Por manera, q Iefu Chriílo es la fuente 
manantial de la gracia; Maria facratifsi 
ma,com o rio q recoge y toma lasaguas 
de eíía fuente:y los fandosqcomo ria* 
chuelos toma todos de vna mifma ma 
nátial. Afsi que como dize Beda, ya fié 
pre fue Mana llena de gracia,yla tuuo 
mas y mayor,que Sarra,y que Rebeca, 
y q Rachel,y q £íler,y que Anna,y que 

todas las del viejo y nüeuó te í lamcto . 
•Porque como dixo S. Juan Chriíoílo-
mo,a los efeogidos diofe la gracia por 
partes,pero a Maria con plenitud y col 
mo:y afsi la alabo el Spincufinílo toda 
diziédo,toda es hermoía m i efpofa fin 
que en ella fe halle cofa fea.Mas boluic 
do a tratar de la buena gracia délas mu 
geres ,d ixoporel íae l heclefiaílico: la 
gracia que conhoneíHdad y verguen-
9a enla mugerfe defeubre, excede el 
valor deloro* Dize fandoThomas, y 
EgidioRomano,que naturaleza pufo 
muchos frenos a la muger, vno de los 
quales y muy poderofo es la verguen-
ca.guay de la que las riendas deíle fr e-
no pierde,tuuiendo enpoco el honor 
de Dios y el delmundo:quarido la m i -
fe ra ble no teme la fofrenada del j die

ran las gentes.Por la buena gracia que 
mueílra la muger con callar, o hablar 
poco, dize el ¿piritufanéto: la muger 
cuerda y callada, y la (anda y honeíla 
tiene gracia fobre gracia: como íi dixe 
ra:fobrc la gracia que le da el donayre 
y fer graciofa, es mayor la gracia que 
ciias cofas le dan. Eílo mefmo íes d i 
ze el Apoílol fantPabIo,que callen: y 
mas en las ígleíias,que allende de eílar 
les mal, eftoruan la dcuocion de los cir 
cundan tes i En cafa pueden y deuen 
interrogara fus maridos lo que ygno-
raren. Y eferiuiendo a Timothco di
ze, la muger aprenda en filen ció calla
da Í y confiderando con humildad y 
fubjeciom TVRRI.EÍÍo bien lo enfeña 
e lmaeí l ro délaphiiophia Ariíloteles, 
diziendo,quc el filencio es lo que orna 
y adereza la muger: y lo mefmo dixo 
Sophoco Athenienfe , que el orna
mento y gala déla muger es el filen
c io , y el íer callada. Lo meía io dixo 
Democrito philofopho,que el hablar 
poco es fu ornamcto:pero eíIo,ni eíTo-
tro no aprouecha con ellas. V A L . Si a-
prouecha en las buenas,y en las q obe-
defeé a fus maridos,en. las q les guarda 
felcaltad,y honefridad. Por lo q fue co 

-Ee % (lumbre 

i u L u c . 

Cant .4. 

Ecdcf.z 6. 

D.T.de Re 
g i .p rm . r i .4 
c.6. 
AEgi.Rom. 
Naturaleza 
pafo freno 
a la muger 
cjuc es laver 
guen^a. 

I .Cor .11 . 

Cál len las 
mugétes y 
mas en las 
Iglcfias. 

í . T i m . 2 . 

Ari í l .pol i t . 
8. 
El filencio 
es ornamea 
to tlelamtJ 
ger. 

Democrito» 
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t a s muge- { lumbredélosSpartanos,qac las doü- Zarcillos.Por manera,que defcriueel 
Í a r a m b / J - 2:ellasyuan la cara dercubierca,y lasca- .Spiritufanao vna muger compueí ía 
ta. fadascubierta:dando e íUrazó,quelas y enjoyada al punto. Lo mefiilo dizc 

d >nzellasauian de fer viílas,para que d Propheta Daniel de lahoneíla Su- Dan<l4< 
hallaflen quien fe agradaífe delias: y fe fanna, que con fer tan grande fu cafó
les afHcionaíIe:pero las cafadas, como dad, mando a fus criadas le truxeílen L a i n t e n d ó 
quien ya tenían dueño, no auia para q. aderemos para ponerfe galana. Lo que fcl̂ ™¿T 
Aunque es mejor agora la coí lumbrc de eíle lugar particularmente fe entie- r c s q u T h l 
de yr con el roftro franco y defeubier- de era, con intención de agradar a fu de ícr-
tolas cafadas,para agradar a fus mari- marido,que eílo lo hazeíer licito:y fe- Hlcronad 

Nofe c6de dos: y las donzellas para alegrar a fus gun dize el gloriofo Do&or fant Hie- D c m ^ i , 
113 culas el P a ^ r e s : nia las vnas n^a ^s otras ês ronymo,las inoras para que parezcan 

cfta ii)al el aíTearfe y componerfe, con bie na fus defpoíados, y para, atraerles 
componer- ~*v-.,—7 j i - * i i ' V * 
í ceonmode nioderacion. Porque leemos en T i t o a íi.i amor con cuydado fe atauian y pu-
TÍÍXIÜ.|4 Liuio, que la limpieza, la compoílura Jen: fuera de eílos fines no es licito fin 

y aíTeo fon infignias dejas raugeres con peccado. Afsi mueílra fentirlo el Apo 1>c 
que ellas fe contentan af iy fatiffazen. líol fant Pablo, en fu primera Epiftola 

M a c r o U U B E N A . De luliahijade Auguílo Ce- a los de Cormtho, Y es aqui de notar, D . T . i z . q . 

Saturna. far>fedize,quevndiafearreauaporpa loque el A n g é l i c o d o d o r ( a n d o T h o I n l h y . ^ . 

refeer bien a fu padre, y otro dia por mas,y otros diz en a propofíto deí lo , Aicxan .A-

parefeer biéal cauallcro que la feruia. y de la obligación que tienen las muge 11cn;,;î 'b 
V A L D . Si,peroaduerti,quealli mcf. res a procurar pareícerbienafusmari- ^ ¿ ' " T * . ' 

mo dize,que el dia que parefeia bien a dos,queafsi como exceder en dema- q-ÓSjnem, 
fu padre era quando no excedía la ga- fia enaíFeytarfe y componerfe nofe ef ^ vc2es cs 
la,pero con moderación y honeílidad: cufade pecado: dé la mifma manera peccado no 

que los exceffos fon los que fe conde- tío lo cfcufaria,eí dexarfe defeaer y no ¿ tmTws 
nan,y no la mediocridad y bul modo* adornarfe,quáto eslicítoy lioneíl;o,pa 
Leemos en las letras fagradas que qua ra el fin fobredicho.TVR. No auemós 

Genc.c.34- ¿ o el criadode Abraham yuaabuícar de acabar con las alabanzas de las i l l u -
muger para Ifaach, primogénito de fu geresfpaíTafeñor fí quiíieredes a tra-
amo,lc dio zarcillos y axorcas:los qua- tardel matrimonio ygouicrno defa-
les ella acepto para componerfe, y pa- milia.V AL.Plazeme,y quantoal ma-

Knth.c. rarfe galana. Noemi quando enfeñaua trimonio diremos lo que falta en la pri 
a Ruth de que manera auia de agradar mera platica que tendremos. juntando 
a Booz,para que cafara con ella,le di- con ello algo de lo que toca algouier-
xo,q fe lauaíle el roí lro y fe perfumaf- no.Pueílo que como dize Xenophon, Xcnoph.in 

fe y compuíieífe : que aunque pode- en vano feria allegar los maridos ha- ccono-
mos entendcr,dela limpieza y compo- zienda y traerla en cafa fino huuiefie en 
ítura eípiritual y interior del alma, pa- cllaquíenlaguardafe y conferuaíFe :y EnbaIclecí 

ít^fdere0- ra allegarfc al fmdifsimo facramento por e l contrario cofa de burla feria, fer J i c ^ r T 

p r f e móde y agradar a Dios: con todo, para nue- la muger cafera y faber guardar y apro 
rad.mentc ^ p r o p o f í t O j p o d e m o s entenderlo a uechar lo q ay en cafa , íi el marido no " ^ n o 9 
las m oeres f r * . 1 . j j i u rr • j n • rr> gu^ra^. 

laletra,y facarpor aquí la antigüedad lo aliegalle con induítna y truxeíTe a e-
deí lacoílumbre; y lo mefmo délo que lla.Confieffo empero auerme deteni-
a l i a dezia Dios per el Propheta Eze- dome mas délo que el tiepo da lugar, 

Ezcch.s. Qhicliyo te perfume con odoríferos en alabar a las mugeres. Aunque no he 
azcvtes,y te pufegalana de vellidos de dicho cogrande parte los bienes todo* 
diíFcrentes colores, y te diaxorgasy quéde las buenas fe puede. 

D I A L O -

'Or.iz. 
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ftitocion d e l f a c r a m e n t o d e l m a 

t r u n o n i o j c j c o f a e s , y e n q c ó f i f t e 

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

f u c i n f t i t u y d o . Y d é l o q u e f e h a 

d e a d u e r t i r e n e l c a f a r ^ y c o 

r n o f e h a n d e l l e u a r l o s 

c a f a d o s p a r a n o v i u i r 

d e f c o n t e n t o s t o 

d a l a v i d a . 

^ K ^ ^ L A defperta,que os hará 
BENA. f | & ^ j í ^ nial rato dormir a eíla hora, 

y con eílc calor. T V R . Dios 
jW&A^tíMP os lo perdone Benauente 3 q 

con tanto ib friego dormía como íi fue 
radenoche. Eílauafoñando al puntocj 
me aueys de íper tado , que tenia vna 
lyra en las manos bié templada y que
ría comentar a tañer,y aueyíme inter-
rompido la mufica. B £ N . O que quen 
to tan buenojeíla mañana eílauades ta 
|i)al con las i m geres, y con elcafar, y 
cíla tarde aprouays el matrimoniof 
T V R . EíTo no,q en mi fefo eíloy; mas 
que tiene que ver la lyra con el ma t r í -
moniofBEN. íyíudio:quereysfabcr q 

i i . 4 7 ! Val' tanto f que los interpretes délos fue-
La iyra es ños,los que tratando de cafarfe foñauá 
S i e m o lo vos agora, que tenían vna lyra 

en las manosideclarauanfer indicio de 
que aquel cafamíento íaldriabien 3 y q 
auría entre marido y muger per fe ¿la 
paz y cócordia.TVR. No creays en fue 
ños^que bien eíloy fuera de elle propo 
íito. Pero boluamos a lo de cíla maña-
na,y diga el feñor Valdiglefia lo que de 
xo para efta tarde. V A L . Si querey s q 
profigamos cíla platica ,aueys me de 
prometer de licuarlo mejor,de lo que 
foleys,porq es pefadacofa auerme de 
interromper a ̂ ada palabra, con dezir 

maí de las mugeres* TVRR.EÍfoyafc 
acab o,diganos agora del matrimonio, DiFfinkkm 

y de fushnes. V A L D . £1 matrimonio ̂ imatumo 
(paraproceder comentando de fu diffi aso, 
meion) es vna legitima conjunción y 
allegamiento del varón y de la muger^ 
para hazer vna vida entre fi vnida por ^ul^ in- i : 
el tiépo defta vida.Mas digamos como 
dizeS.Auguílin.el matrimonio es vna 
legitima conjunció y compañía entre û&ua lik 
varón y muger para viuir en vno:cnla devirgirat, 
qualjdevolútad de entrabos contrallé beat? vlrSi-
tes,el vnofe hazc perpetuo deudor del 
otro.Acluemqaquico;uncio,nofe to momoios 
mapor cofa mater íal ,nipor a; uta míe- contraícres 
to corporalfegunla carnermas por c5 tícsdvno 
junción y vnió dcanimosy volútades. ddotro. 
Es vn eílado cuyos bienes fon tresnes a ^ ¿ ^ ¿ ^ f 

faberifchijosjy íacram ento: íegun del matrimo-
derecho fe collige. Aunque lacobo de njo' 
Valencia pone quatro , en eíla forma o n m t k l q l 

(que fon los fines porque el m a t r í m o - & s2 q.i.í. 
nioha fido inílituydo). Lo primero^pa Ar 
ra gozar del bien del mutuo auxilio,c6 gcn dií: ^ . 
que eílan obligados fauorefeeríe mari 4,V 
do y muger, el vno al otro: lo íegundo icn. in pial 
esjpor bien de la fe, y del facramento, It8* 
como fea que no folamente baze el he T n S 
cho del a;untamiento natural iicico,pe doeinum-
ro juntamente (e í landoen bucnelta- rTrmo* 

dojda graciado tercero por el bien de to hazc el 
la prole,dela fuccefiion, y defeenden- ay™tam^ 
cía: lo quarto por el bien y remedio de Ib ^ d l 
los naturales eftimulos. Para mayor ^ i n m t o : 

intelligenciadefto,oyd loque dizeel 
T o í í a d o : diuerías inflítuciones di^o, en tiempos-
tuno el matrimonio, y en diuerfos tié- ,̂ue:íos* 

T 11 11 1 Abuic.in.i. 

pos,vna dcellas antes del peccado, en Reo. 
el eílado de la innocencía,con aquellas 
palabras de Adam: eíla es carne de m i Gcnc' £« 
carne.Eíla iníiitucion aunque fuefacra 
mentó y pronoftico dcl/egun lo decía 
ro defpucs el Apoílol fan Pablortuuofe ^hc ' i j 
allí fin de lapoíieridad , y multiplica
ción para conferuacion de la huma* 
na efpecie , La fegünda intención 
fuedeípuesdel peccado,cnia ley de 

3 naturalc-
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naturaleza, por aquellas palabras que faltándola caufa de la procreación :y 
Gbnc"9, dixo Dios:crefced y multiplicad,y po- es natural deífeo de^ár cada qual otro 

bladlaticrrareílafue enremedio^y pa qual el es, que le íuoceda. Mas, que 
Rom.fi ra reParo contra el peccado i y el. daño del qiíe manda y del que obedefee fe 

delá muerte temporal, que por elen- haze vna natural conjundioi?,ordena-
t ío > como dixo el Apoftol S.Pablo, en dá para nueítro bien y prouecho.TVR 
el mundo.- La tercera fue en el viejo R í T . D e eíla inílitucion^y de la prime-
teí lamentOi para el mifmo remedio: ra fuelendezir algunos que no fon fa- Le.i.^.fus 
añadiendo determinación délas perfo craíiiento : pero beneficio de natura^ "^tui^c-^ 
ñas que podía contraher matrimonio, leza, para conferuacion de la efpecie,y juri" *' & 

L e u i t . i 8 . & como lo teney s en el Leuitico.La quar- para gozar de la amií lady allegamien 
zo. ta fue,para íignificarila eílrecha vnion to, y del auxilió y compaiíia, el mari-

entre lefuChriíloy fu íglefía, fegün lo do de la muger. y lamuger del mari-
^ EpBeí .c . declara Sant Pablo.Porque folalnentc do i V A L D . A íaprmie^amlHtu^ioa 

significa-' ê  matrimonio iñíücüydo por lefu llamo el Apoílol fm Pablo facramen-
dos deímâ  Chní lo fcñor nüeílíojes el que fignifi^ to: pero las palabras de fant Pablo, el EpKe.iM. 

trimomo. ca,no folamente la vnion deeífe Chn- mefmo fant Pablo las interpreto,, y di-
Ab k n i b i » ^0 cô 11 íg^íi'1 (^cgu acabamos de de- xo^que hablaua de aquella vnion de 

u tl zir)pero de Dios con el anima fandla: voluntades, como de cofa que por fer 
• y del verbo e terno .con la humanidad de vna miíma naruraleza, y por la po-
lacratifsima. La quinta y vltima iníH- teftad que el varón tiene fofire la mu*. 
tucion fue, para la humana vtilidad: ger,eraallegoria,figura, mifterio y fa-
qual inílituyo el derecho c o m ú n , pa- cramento delo queauia de paífar def-
ra conferuar la amicicia,la paz,y el au- pues entre leíu Ghriílo y fu Ígléfia-Por Verdadero 

xilio de marido ymuger, en elsouier- manera , que ya que no podamos af- íaCrament(> 
r- • • - i i r i i - r»- r r r 1 r i i * al matnmo 
iien.t. - no de la caía,que es lo que dixu Dios: ñ rmar ler lacra mentó vno de los fie-- nio fue d 4 

T demos a Adam compañía que le ayu- te, (fegun fue la quarta inftitucion he- ^ c l J ^ 
d.i 6 q"^* de:fegun entiende fando Thomasiypa cha por lefu Chn í lo fe ñor nueí l ro ,co ' en faYgie-

ra que el parentefeo fe dilate. Porque mo coníla por fant Matheo) podemos- fia' 
El vinculo como dize Sant Auguí t in , el vinculo dezir,fer la primera inílitucion,vincu- Mat-c,Î i 
co^ufíícr del parentefeo cania amor y refpeólo* lo de matrimonio tan eftrecho y tan 
pea© y a- Según vemos qué amo Abrahá a Lot infeparable, que fe apartaran prime-
m-)ul es la ^U frermano'£^a es Ia caufa por que no ro de fus padres (a los quales por ley 
S a ^ e n - íe contrahe matrimonio entre parien- natural tienen los hijos tantas y tan 
tre pañetes tes, para que el amor y chandadfe grandes obligaciones ) que delamu-
traKeniaTri eÜienda en la República: pueílo que el ger. A la fegunda5tercera y quarta in-
monio. amor natural no fe eílienfte táto,dize llitucionfueien llamar los Theologos 
DcflíIT" ^mc Auguí l in , a ios eí l rangeros, co- lacrainento:peroearigor/olalaquart 

' * mo a los deudos y parientes. Eftas ta: iníHcucion lo es, en aquella perfec* 
mifmas Cofas coníideraron los lurif- cionque los dé la ley de gracia. Mas ^rent d ̂  

C c i t h b . i y . confuí tos: y aun los philofophos, fe- boluiendo a los fines que fcñala el mae 
CM- gun refiere Celiojque los fe ña lo Pía- í l rode las fentencias y comunméte los 
A H f t i o t o n í Y ton muya propofito las palabras dolores fon,comodixe,trcs:esafaber Qna]fue/a 

iit.c.i*!*P0 de Ari í lo te les : neceílario es elajün- fe,generacion,yfacramento.De la i n - f ^ M ™ 
tamiento de mandoy muger;porque tención del iníUtuydordeíle lacramen del main

el vno y el otro ím eíte conjugio , ion to , es la fe , la charidad, y el amor que mon10, 
débi les : ni puede auer generación, deue auer entre los que fe junta en ma 

trimonio • 



e l m a t r i m o n i o y í m f i n e 

tazer vi 
juntos. 

pefubfran- trimonio>pára házer vida juntos per-
aa dei ma- pecuamcntc.-qae eílo es eílcncialmcn-
Ín*lTÍ0iál te de ía fubítancia del matr imonió . 

La generación, íuccefsion y hi;os (que 
entendemos todo por vna miíma co-

de^aturaie Y ^ criarlos,es de la intención de na 
za. turaícza. D e q u e f e í i g u e l o que dize 

fant Buenauentura^ otros, que la fum 
í r n ^ í ma V efíencial perfección del matri-
Rkar.a.4. monio , no coníifte en el allegamiento 
«H- r conjugal en razón déla copula: pero 
cion del ma en la fe, en el íacramento,y en la vmon 
tnmomoen y charidad que del feíigue. Dedon-
^ confiíie d e k faca en l i m p i o , fegun dize Pala-
Talu.q.i.a. daño,y otros Doc tores íandos ,que el 
2. de Maria íandiísima con el anciano 
I50 MIÍP í0^eP^ y ^ue verdadero matrimonio. 
ImreMana Quantomgs, que la Virgen y fu efpo-
íanalísima f0 oceptaron el bien de la generación 
í o f e p h hu- c o n eíla proteílacion, de q&e (icravo-
uoverdade luntad de Dios, que con la licencia y 
r o m a t ñ m o beJldicion dei facramento fe allcgaf-
Protcí iació fen,lohizieran. Loque no craneceP 
í a n a a ¿c fari0 enrigoopara fer perfedo matri-
cafados. momo: legun vemos que no lo es,pa-
N o esnecef ra dexar de ferio, en aquellos que de 
fariala Co- r * , 1 

pula en el común coníentimiento guardan con
tinencia , aunque viuan juntos. De 
fuertejque noay para que detenernos 
mas en e l lo , pues ella entendido que 
cofa es matrimonio, en que coníiílc 
fuperfeccion,y fus fines: de los quales 
el principal es la vnion de voluntades, 
ía lealtad y la charidad: pues íiendo 
como alia el Spir i tuíando dixo, que 
clamor es fuerte como lo es la muer
te: afsi es fola ella la que puede liazer 

hzzzr per-diuorcio y apartamiento entre aque-
f e ñ o d m o r - llos que con amor conjLlgal fe amail 

y correfponden. Pueílo,que como di-
xola mifma verdad por fant Matheo, 
(repitiendo primero las palabras de 
A d a m , de que fon dos en vna mifma 
carne: esa faber,en vna mifma volun
tad, y confentimicnto, y con recipro
ca obligación) ya el varón y la muger 
que en matrimonio fe juntan >no fon 
dos hombres: es a íaber , no fon dos 

matrimo
nio . 

B l princi
pal fin del 
matrimo
nio es la v-
nionde las 
voluntades 
Cant .8. 
Sola la ma-
ertepuede 

CIO'. 

Gene.x. 

perfbnas differentes y Qon ía libertad 
que primero . pero vno,porla vnion y 
gracia facramental, por la jurifdiccion 
que cada qual tiene en fu conforte, y 
por la copula, o determinado propoíi-
to de correlponder y pagar la deuda 
dclla.(íino es que el vno al otro fe re
laxe para Oerapre, o para el tiempo 
que Ies parefeicre, eíla obIigacion,vi-
uiendo continétes)Luego lo qucDios, 
con atadura y lazo tan eítrecho ato,no 
prefuman fepararlo,o defatarlo los ho 
bres. Eñe pues es el fin principal, la 
vnion por amor: para que el mifmo 
amor crezca entre ellos, y fe dilate en 
los hijos y deudos, fegun dize el glorio 
fodo&or fant Augui l in . Aunque no 
huuieíle otro fin que efte, es cofa que 
fedeue deírear,y de grande beneficio. 
Quinto mas el de la fe, que en efte lu
gar fe toma por lealtad yfidelidad,que 
la muger al marido , y el mando a la 
muger con la mifma obligación fe de-
uen,y eílan obligados a guardarlo pe
na de peccado mortal, y de hazer gran 
de injuria al facramento. Lo que es 
mu y conforme a razón, y loable cofiü-
bre,y naturalmente en fi hecho de vir
tud bien ordenado y honeílo. Quanto 
mas3 que a elfos dos fines fe allega y jü 
ta el bien de los hijos y el de la compa
ñía, y reciproco auxilio: por la obliga
ción que el vno tiene de ayudar y fauo 
refeer al otro: fegun lo que aquí digo 
es conforme aloque dize Sant Augu-
ílin. De eílos fines y beneficios del ma 
trimonio,deuen los cafados vfar con 
re¿fa intención, particularmente en el 
ajuntamiento fegun naturaleza : con 
aquella moderación que dize el Apo-
ífol fant Pablo, que auemos de gozar 
de las cofas deífa vida. Los que tienen 
muger, dize el Apoílol , gozen de ella 
con tal religión y moderac ión , como 
finóla tuuie í len ,y fueífen religiofos. 
El gloriofo fant Hieronímo contra l o -

• uiniano, parefee haze poca difFerécia 
de aquellos, que confolo amorlaciuo 

£e 4 y car-
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to delmatri 
nionio. 
Tob.c .8. 

ÍPbcadifferS y carnal aman a fus mugeresp losadul 
da ay délos teros:porque a la adulterado manceba 
Catados por ., i ^ i r i r 
í o ioamor f i l ian los carnales conlemcjate delen-
laíctuo,aio's frenamiento: mas en los qüeconíide-
adulteres. ^ .̂ ue e| matr inionío es fácrámétOj 

figniíicatíuo de la vnioñ de Cñriíto có 
fu ígíeíia, no es de eílá manera. Quan-

- tomas>que diííerecia fe ha de hazer de 
la muger legitima y boneílá^ala í a m e 
ra y deshoneüa.Dexo de adüertir lo q 
toca ala orden y limites de naturaleza 
por parefeerme, nadie llegara a fer ta 

Reuerencia fuzio y befíial3que pafle fus limites.Si¿ 
auimnen San en la fandidad.imiten los cafados 

aTobias .deíqual felée,qüe las prime 
ras tres noches dixo a fu muger^que fe 
leuantaílede lácamaay la paila lien en 
oracioniCjue lá quarta tomarían p( flef 

Exortacion fioñdélo qüeél matrimonio les conce 
al cafar., dia. Boluiendo a la perfección del ma

tr imonio, y bienes queconí igo trae: 
quien ay íi los coníidera (fino es, efeo-

adHebJ i f . g iendo/egü dize S.Pablo, eílado mas 
perfed;o:como lo es el déla virginidad 
y contrayendo matrimonio cfpiritual 
entre fu alniá y Dios) que dexe deco-
marlef Bien eítuuo Euripidesen lo cier 
to quando dixoj que ni riquezas ni co
fa deíla vida acarrea y trae con figo ta
tos bienes^como el cafar. Y S. iiugu^ 
íHn^envn tratado que eferiuiode los 
bienes que fe defcübré en el eftado de 

Elpnndpal los cafados. El principal délos quales 
bienddca- fer lavnion de las voluntades co^ 
{amiento es ~ n , , 4 r . 
la v Dion. rormes:quepor eítOjdize^mzo el lo be 

rano artífice ala muger déla coílilla 
del varón j porque los que andan y l i 
guen vna mifma volutad>fon como los 
que vemos anda a las parejas, lado por 
lado3con vna ygual y fraternal coniun-
cion amigable:qual ha de fer entre ma 
rido y muger. En efte lugar trae S. Au^ 

Hcfiod. guflin muchos bienes que c6 íígo trae 
S m a í a r " e! eftado corijugal.TVR. También di-
ron la bue- xo Hefiodo , q aísi como era el mayor 
na es mal defeanfo y bien de eíla vida el cafar, y 
talar con la . , ^ y . 
n-alayvunr vir tud, con la que es buena mugenaísi 
con ella, era lo contrario el cafar con mala,y v i -

Eurip. 

Aug.de Bo 
no scójugai 

uir con elía.VAL, EíTo no lo replcays q 
ya eíla dicho:y dizelo el Spiritufando 
en muchos lugares. Óyd vn poco: ente 
ded q en el tomar eílado va mucho,pa 
ra que faígá bien y íe viua con conten
to , en el acertar a efcoger.Y aunq eílo 
es en razó de todos los eílados,en nin 
guno mas que en el cafar, porque fola 
la muerte puede remediar lo que en el 
efeoger fe defacierta.Porlo qual dado 
que approuamos el cafar y lo damos 
por buenoxonuieñe que digamos que 
partes hade tener la muger, que para 
ferlo,fe hade efeoger* Para no viuir to 
dala vida con coíixa y pefadumbre. 
Que del cielo es neccíTana gracia diui 
na, y de la tierra prudencia humana,pa 
ira caíar,y no arrepentirfei Quanto á lo 
primero,ercoja el marido muger do
rada de vrmjdes,mas quede hazieda: 
porque e lb fe puede perder,/ la otra 
no. Q^antomas^ue todos los ceforos 
del mundo no le harán viuir contento 
al hombre con fu muge^í ino fuere vir 
tuofa. Sea de linage ygual , que fi es 
de mas aIto,con difficultad podra hu
millarla;)'íi de más Ínfimo y baxo,ten-
dra lajnifma difficultad para vezarla a 
fer feñora,y que no haga baxecas y ciui 
lidades.Aunque Platones de cofitrá-
t i o parefcer,queriendo que los nobles 
cafen con las plebeyas y gente baxa,pa 
ra fuílentar ygualdad en la República 
entre lo s ciudadanos: pero eílo no fa* 
lio bien a los Romanos, antes fué cád 
fa de difeordia entre los nobles y la ge-
te vulgar.Mirefe mucho quiert fon ios 
padres, que como dix-o Tüeogenes , fi 
en vncauailoyy en vn perro lo mira
mos, y tcnemosgranae quenta con la 
caíla,íiendo que por ordinario parefeé 
en los naturales ios hijOsafus padres, 
coiiio riólo miraremos en la mu^ef, 
que aüemos de ygualar en muerte y en 
vida con nofotros ?Direys quiqaque 
Dios crio a los hóbres con la libertad 
del aluedriopara inciinarfeal bien,o 
al mal;toda viadcueysfaber,queay al

gunas 
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gunas fuerzas y propeníiónes naturá-
ks^que proceden del alma conjunta 
ton el cuerpo 3 las quales fuelen here
da ríe de padre en Injos.De tal manera 
efta vnida el alma con el cuerpo, que 
rcfulte defta vnion cierta armonía y co 
cierto:por manera quelosmouimien-
tos yaffeftos del cuefpojfueíen apegar 
fe al alma:y por el contrario ¡os del al-
ma,ai cuerpo,ícgurí dize Maríilio Fici-
no.Porlo qual>aunque no procedadeí 
alma del padre lá del hijo,ni de fu cuer 
po el cuerpo,f iclen con todo las coílú 
bres de los padres^fer heredadas de los 
hi jos, en razón de fer por ellas imita
das. A efte fentido va lo que dezia Hié 
remias,nueftrospadres comieron las 
vuas enagraz,y a nofotros caufaro dé-
terá¿Alo íiiefmo alude aquello de f f -
dras:qual el campo,tal lo que del fe co 
ge:y mas claro el Propheta Ezechiel, 
qual fuere la madre, talfera por ordi
nario lá hija. Si la puedes auef de buen 
parefeer no la tomes fcaiporque es áú 
roenquentro qüañdó vienes melanco 
lie o de fuera, qiic te faíga al cabo de la 
efcalera vn eípantajo. Ello todo es(auri 
que no con tantas palabras)de S'Hiero 
nymo:y ej lo refiere deTheophraí t ro¿ 
Bienpodemós añadir aqui,que femire 
que íea de buen eriténdimiento: y no 
loca ni alocada,porque comunmente 
fe dize fer el entendimiento la mejor 
pie^a delarnes.BEN.Dela edad os ojui 
days, y de que fea donzella.Que quan-
to a lo primero dixo Heí ioda i fea fi 
fuere pofsible de no mas hédadque 
dé catorze años:y el hombre de treyn-
ta iVAL.No dezia mal en lo vnoani en 
lo otro.porqüeíiendo el varón de per-
feda edad^y la muger de pocos añoSjV 
fm feramoldada a coñümbrés de otro 
marido, fácilmente laamoídara alas 
fuyas.TVR.Si todas eftás coíashan dé 
cócurrir,yo aííeguro que cafen pocos: 
yo me eítoyen nu fefo.Quatomas que 
no es meneíler mirar en tantas menu
dencias: el marido la hará a fus coílum 
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bres^quiera eIía,ono. V A L D I . Si vos 
eílays envueílrofefojno eíloy yo fue
ra de eí,ni eftaua quando osdixe que 
ho hieirtterrompieíTedes: bien v i que 
t n efta materiaádiades defalir, como 
dizefi>ádephefeos.Vós no eílays en lo 
que tratamos, que íi eítdüieíledes en 
ello3acordarfeosya deque diximos q 
elprincipaífinybien deíle facrámeto 
Coníiíte en la conformidad.y en vnion 
por charidadyamor. Luego íi ello es 
afsi, cafando vn hombre virtuofo, con 
iBugerde contrarias co í iumbres , vn 
noblejcon vna viííána^Vh mc^o gallar-
do^con vna inugei' fea:o por el contra-
riojviendofe eliá dotada de todas eílas 
partes,)? fu marido de las cótrarias,co-
mo quereys vos que pueda auer entre 
dios amor que los vna, y fállente en 
paz y conformidad, que es io que en 
elle facramento principalmente,en ra 
zori de la vnion íe pretiendef TVRRL 
Señor vos os encolenzays,porque d i 
go lo que fieritomd deue pefaros í e á y ó 
de opinión de no caíarmé,fi es que con 
íiderays,queel cafado no es masfeñor 
defi : no puede darfe a eítudio de le-
íras,ni darfe a otros exercicios, aúque 
i id tosyhone í los jpof loque íe carga y 
obliga lapefada carga de lamuger.Por 
lo qual rogadoCiceron(auiendO repu
diado aTerenciana) que tomaíTe otra 
mugér,dixo,q no quería cafarfe i pues 
en cafandofe no podía darfe al eftudío 
de fu philofophia:como fea que el caía 
do hade feruir y contentara la muger. 
Quañ to mas, que primero que os ca-
feys es neceífario el poílcflo de vnas 
Indias,para arrear y componer la no-
uia de perlas,dejoyas,cadena,GOlíares, 
axorcas,y fortijas: pues q de Vellidos 
de fedas y telas de o r o q u e de oíañda^ 
y cambray para gaíl^r tiempo en va
no i é n cadenetas i en müeftras y lauo-
res.1f áuníí aCabaíedes de vna vez, me 
nos i i ialpero en facando la muger del 
otro íágalanes forjado quelafaque la 
mia/opena defer vn traydor,vn aleuo 
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f o , v n amancebado y mal hombre: que 
í i n o c í l u u i e í T e prédado con la otra , no 
buícaria rodeos có migo para no com-
plazermc. Por manera que, peníando 
tomar v n amigo en cafa^tomo vn ene
migo f o r ^ o í b : con el qual h e de tener 

Padecía de mas paciencia, que Sócrates con fus 
Sócrates pa ¿QO mU£eres que le corrían el lu2¡ar, 
lacoíustTiu , i i i di # r • i i 
« e r e s , y de íiuyendo el d e ellas. Acontclciok ai p o 

©tros en la bre>que echándole vn caldero de agua 
terur íhzia^vn dia que eílaua Tentado en vn 

poyo de fu cafa, y ellas mal con el (co
mo lo mas del tiempo, que por fer f e o 
le teman en poco y hazian burla del , y 
l e injuriauan con mi l apodos)no refpo 
dio ni dixo m a s palabras de ellas: bien 
f a b i a yo,que defpues de tantos truenos 

Phili.Macc auia de Houer.De Philippo Macedoni-
co,cuyo nombre ponia miedo y pauor 
a fus enemigos,fe eferiue, q la brauez a 
de fu muger le echo de fu apofento: y 
el callo, confolandofe con eferiuir en 
verfo fus males.Gorgias Rethoricojeí^ 
criuio vn libro exortando a la paz y co 
cordia a los Griegos, que eílauá entre 
íi algo diuifos: y tomando el libro e n 
las m a n o s vn emulo fuyo,dixo:eíle nos 
quiere atreguar,y enfeñar a q u e tenga 
mos p a z en laRepublica,íiendo que no 
ha íidopoderofo parahazer q la huuief 
fe en fu cafa,entre el y fu muger y vna 
mo^a.Que mas Avenga el coche :yíÍ es 
cotra prematica,hagafe el carricoche, 
que no fe puede eñar fin eílo,yíin el a n 
ciano cícudero, que la licué del bra^o, 
y el otro que firua de portero,y los pa
jes para los recaudos,las dueñas vna 
para la cámara:otra de honor: donze-
ilas para los íauores : y otras parala 
recamara. Ora meteos poramor d e 
m i en e l f o s laberintos: y mas, quien 
meaí feguraque mcfealealfQuic me 
aflegura de que no fea vna vana,venta 

Poco firue ner33toda l a noche hablando del térra 
^ r W í i a do ?la ca!le • d^eys q la guarde y tega 
¿c fnaierpo quéca con ella:q aprouecha dezi,guar-
f r a r i ^ d e í ú d a r I a í l o n e f t i d a c i d e fu cuerpo,fiella es 
7nimo.C U deshone í lade animoyvolutadfpor ve 

g o i c p t i m o 

tiira,dexarade fer mala en la intcncio, 
aunque,por no tener lugar dexe de fer 
lo de fu cuerpo f aquella es honrrada y 
honeíla^que tuuicndo lugar, y pudien • 
do hazer falta,no la hizo. Quantomas, 
que a las vezesacontcfcclo que a Lu 
cio Sylla,que fe cantauapor las placas, 
y fe entreteníanlos corrillos con quen 
tos de lo que paífaua en fu cafa, y el no 
lo fabia. (Qup es lo que por ordinario 
fuele fer,que nueílros males fomoslos 
primeros que los padefcemos,y los po 
íberos que los fabemos). Si es hermo 
fa fácilmente hallara quien le de vn tic 
to y muchos:yíi fea,por ordinario fon 
eílas las que fe enamoran y codician lo 
hermofo.Y íi es que daen fer cclofa,q 
mayor inhernopuede fer ? Dircysqui-
^a,que para el gouierno de mi caía.Pa-
ra eífomcjorferavn criado leal3que íi 
no lo fuere,o íi dexa de ferlo,puedo def 
pedirle:y no la muger,que aunque me 
eche a perder la hazienda, he de callar 
malquemcpefe y paífarpor ello : co
mo paífaua Marco C a t ó n , quando fu 
prodiga muger cchauaa mal quanto te 
nia,que lo mejor gallado yua en vino, 
para que lafeñora fe emborrachaífe. 
Direys q u i s q u e no le fie la caf3,íi re
celo deq me la ha de echar a perder. 
A eílo refpondo, que mas vale fe eche 
a perder la hazienda, que el alma, con 
lasrenzillasde que no fiays dellas,que 
íoys vn tyrano, vn cruel. Quiqa direys 
fer gande c onfacio en las enfermeda-
des,tenerla muger que os firua y rega 
le: mas leal feruicio y có mas amor fue 
le a vézesfer de vn criado, o fiel ami-
go,quc el déla muger: que os eíla l lo
rando a la cabecera de la cama, y fon 
las lagrimas del cocodrillo, que llora, 
para dar a entender que fon fus lagri
mas de compafsion,y fon de pena de q 
fe dilate la occaíion:pueílo que en acer 
carfe el hombre le hazepeda^os.Tales 
fon las lagrimas de la muge^que quie 
re daros a enteder que la liente , y que 
le pcfavueílra muerte.y no vee la hora 

que 

Aquella es 

tiuuendo oc 
cafion par4 
no ferio pej 
ícucra . 
Luc. Sylla. 

Los prime 
ros fo mos 
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y los v l t i , 
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Marco Cato 
con fu mu^ 

Lagrimas (f 
Cocodnlio. 
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Él buen no 
brecó juf t i 
cía y obras 
í'c ha de per 
petuar. 

Ecclc.i5'.& 
AS-

D a ñ o s d e 
los bsjos 
quaiido no 
íalé buenos 

No falta 
quien here-

Hiere 

Hiero, con. 
lou in . 

que deys eí alma a Dios , para al^arfe 
con ía iiazienda^y verfe en libertad. £s 
lo que dize el Spiritufan ¿lo del ene m i 
gozque fingidamente quiere per fuá di-
ros íer amigo,de cuyos,ojos correnla-
grimas,y fi halla fie occaíion no fe har-
taria déla fangre de aquel ,de cuyo mal 
mueílra doleríe.Si es por alcanzar a te 
ner hijos, por d e w quien fucceda en 
e! nombre y linage^que vtilidad tengo 
yo deílof y que íe meda que quede m i 
nombre, í i esqueyo me muerofmi no 
bre con jufticia y buenas obras le ten
go tf perpe tuar /egú lo promete eí Spi 
n tufan do por el Ecdefiaílico. Sabeys 
que deícanfo, y contentos juzgo traen 
los hijosfpefadumbres en criarlos,ga-
ílos en fallen tarlos^defonor fi fajé ma* 
Ios:y finalmente otro dueño en mi ca-
falqueíiendo yo viejo^todos fe bueluá 
a el,y nadie a mi:y aun por verfe libre 
del embarazo que le parefee le haze fu 
padre en cafarle de fea la muerte¿ Se q 
íi tengo hazienda,no faltará quié la he 
rede^y feran mas agradefeidos los here 
deros eílraños, que aquellos que juz
gan feries deuido:los quales por ordi
nario pagan con ingratitud i Si meref-
pondeys a todas ellas cofas,que eílo fe 
pafía con la muger que acierta fer ma 
lacero no con lo que es buena.Que ne 
ccfsidad tengo yo de prouar3íi fera bue 
na o mala la que tomare?Digo,que no 
quiero con tanto rieígo mió jugar al a-
certarpueílo que como refiere S.Hie-
r onymo de v o philofopho, pefada cofa 
es auer de ponerfe el fabio varón en co 
tinge ncia íi acierta,ono;íi ferabuena,© 
mala la que para fu muger efgoge. 
V A L D . No folam ente en eílo ult imo 
que de zis> mas parefee me q nos aueys 
leydo entodo,vna lición eítudlada en 
Si Hieronymoaquádo va refiriendo lo 
que dezia Theophra í l ro . Por lo qual 
íiendo la doólrina de vn tan grane do-
¿lor y tan fanélo, no quiero fatisfaze-
ros de propoílco a eílo,por cotradicio-
nes:mas concederos que ion cafo^ que 
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•fuelen acaefeer ene! mimdo,quádolas 
mugeres no tienen aquella diferecion 
y cordurá,ni fon tan cabales como fe
ria meneíler:o quado los maridos fon 
tales^que no correfpondé con ellas, co 
modeuen . Entended empero,que to
das eíTas cofas , y con ellas las que mas 
fe pueden dezir,no concluyen cotra el 
éftado de los cafados j üx per ícé l ino , 
de manera que no fea fando, conuenié 
te,y buenounftituydo de Dios páralos 
fines que tengo dicho. N i digo que no 
fea mas perfeélo el eílado de virgini
dad^ las virginesq proceden del ma
tr imonio, para que íi os parefeicre íe-

• guirlb que es de mayor perfedion, lo 
íigays.Lo que a vueílra objection digo 
es,que cíTas cofas todas no excluyen el 
matrimonio(que 11 eíloaffirmafíe mos 
daríamos en el error deiosManiclieos> 
Marchioniílas,y de Taciano,fcgun re
fiere S.Hieronimo). Mas difficultao el 
modo y elacertamieto en cofa que ni 
fe admi teprueua ,comoquíécopraca 
uallo,perro de ca^a,buey, oafnoíni va 
le arrepentiríe: porq qual la metereys 
en cafa,tal la aueys de futfrir íi vicioía, 
íi braua,íifoberuia,íi tonta,fifea,yfilie 
dionda,c6 ella aueys de paliar y hazer 
vidahaí la la muerte, luegobienes^q 
fe coníidere la vez que fe haze, que aü 
deíle parefeer foy ,y he fido fiempre;q 
ño dexen vencerle las partes q le con-
trahen,por interés de hazienda, ni por 
aparencia de belleza,o difpoíicion ex 
terior:que lo vno y lo otro desfalieze. 
Luego para bien acertar couiene y doy 
por confejo, que quando alguno trata 
de cafarfe,tome parefeer fobre ello de 
quien es tenido por fabio,ycon ello fea 
muy experimentado. Para lo qual no 
fe yo quien mas que Salomon,que nos 
ledalafagrada eferiptura por el mas 
fabio de los hombres,y por el mas ex
perimentado en mugeresrpues, como 
rezan las diuinas hiílorias,tuuo fetecié 
tas mugeres ligitimas,y cómo Rey ñas, 
fegun en la ley de eferiptura era premi 

tido; 
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cía. 

' r o a . i 

No fe cafe 
có mugeren 
cantadora. 

Frou.f . 

f ^ h f h r f c l t ^o :y trecientas amigas. Tomeluc-
jnuger atre go elqaefe ha de cafar parefeer de Sa 
uidaninef. lomoo.Hallara quanto alo primero q 

le dize:no fe cafe con muger atreuida 
ni indifcrcta:porque delaque peccare 
en eílo,dize Salomón tantos males, 
es mejor callarlos: baila q entre ellos 
dize,que a los que con ella tratan lleua 
aiinfierno.No fe cafe con muger hcclii 
zera^ en^átadora(lo que np de hechi
zos folamente fe ha de entender > fino 
de palabras y de fingidas demonftra-
ciones : como fe collige de la expo-
íicion de Vatablo^y délo que el mifmo 
«Salomón en otro lugar dize)porq afsi 
como la polilla cófume laropa3afsi co -
fumira ella fu coraron del marido >(fe-
gú lo declaro S.Hieronymo). N o fe ca 

f o u m COn* ê con niuger renzillofa^porque mejor 
No cafe con es hazer vida en el defiertoq con ella. 

No fe cafe có muger de mas alto, ni de 
mashazienda de lo que el es,y tiene: 
porque enfoberuefeida fu muger facar 
le ha de cafa, como en inuierno gote« 
rasque da en la cabecera de la cama, q 
le faca delLrpueño que de quatro ma
les que ay en el mundo que le alteran 
y defcomponen,fegun dize Salomón, 
es vno dellos, la mugcryracüdayodio 
fa:tuuiendo el mando bueno. T V R R I . 
Haíla aqui por lo que aueys dizho,po-
cos fe cafaran por confejo deSalomon. 
V A L . N o lo acabays de cntender,que 
en eílo que aueys oydo,defcubre Salo-

Q « a l ha de mon los males que ay en no acertar: q 
í e r h u n u e c r delque acierta oydloque dize:de loq 
cSa.para facaremos qualdeuefer la muger. T o 
P r c u . n - me el que ha de cafar muger graciofa, 

porque en ello hallara gloria. Enfeña-
Cafe co mu nos en eílo Salomon,fer gran parte pa 
exterior, ra vna muger tener buen extenor,y q 

por fu buena condición, por fu mode-
ftia,por fu conuerfacion honeíla y agrá 
dable, da contento a los que con ella 
tratan, reportando gloria a fu marido. 

Cafe ( 6 m u ^Cüníeja luego Salomo, que efeoja el 
ger deliren que fe ha de cafar,muger diligente;yq 
tc* huyga de la lerda y embara^ada.por q 

nmger ren-
'zilloía. 
Troxx.ix. 
Sea el.ca-
íamien to 
ygnal . 
rroo.27. 

deíla dize,que es carcoma en los hue-
fos. Gen mucha verdad prueuan eílo 
los maridos^ue aciertan a cafarfe con 
muger defalmada. Que confufion pue
de fer para el mayor,ni que mal dome 
ílico,o cofa que mas le oíFenda, q ver 
fu cafa fuzia,defc6pueíla, todorebucl-
to y andrajofofluego tome el que cafa 
re muger diligente y cafera,porque de 
cita dize el Sabio,que es corona de íu 
marido: es el honor de fu elpofo y de 
fu cafa,que quando entra por ella folo, 
o con fus amigos y deudos, y lo hallan 
adcrc^ado,co mpueí lo todoyaíTeado, 
todos alaban a la muger,de que repor
ta el marido corona de honor, y grade 
contentamiento.Proíigue Salomón y 
dize,que fe mire mucho en que fea fa-
bia,mugerde buen cntendimieto: por 
quefi lo fuere,eflo le baña para que ha 
ga cafa,y la enrriquezca; que íi por el 
contrario fuere imprudente, por mas 
rica y abaílada que la cafa fea , ella 
la hecharaa perder,y la empobrecerá» 
Sobre todas eflas cofas mire q feabue-
na,de m ucha vir tud,y buenas coílum-
bres.que el que fuere dichofo de acer
tar en muger taI,no lo tenga en menos 
que auer hallado en la tierra vnthefo-
ro de fu bien y de fu defcanfo,vn cofuc 
loy alegria embiadadel cielo,porpar-
ticular don de Dios: fepala conofeer íi 
tal fuere,fepala contentar, fepa hazer 
vida con ella en paz y conformidad. 
Pueílro que déla manera queíc juzga 
ríanlos hombres por infame y nefeio 
al hombre que fufrieíre,yhizieííe vida 
son fu muger,entendiendo ferie adul
tera y mala.de la mifma manera le co-
denaran por loco,y por hombre íin ho 
nor,al quedefecharea fu muger bue-
na:o que por malos tratos y por nofa 
ber lleuarla,cftuuiere con ella mal y la 
defcchare,T VR.Demos que ya fon ca
fados : como ha de tratarfe la muger 
con fu marido,ycomo dcuecorrefpo-
der el marido con la muger f V A L D L 
Bien preguntays: alu que refpondo, q 

fupueíto 

I-a miíglf 
aliñada es 
corona de 
fu marido»1 

Próti.t4.i 
Sea la mu
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Pro. 18. 
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por las ar
ias î ue co
fas íedatx a 
entender. 

De las ve-
ms cjuc ía-
len del cora 
^on vna de 
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bre en el de 
do délas ar 
ras. 
i f . q . J . C . 
ícenimx. 

A d T i t . C i . 

Vale. Max. 

fupuefto que el fundamento y fin mas» 
principal del matrimonio es la vnion, 
eílafe conferua entre ellos fi reciproca 
mente fe amaré: dizelo el philolopho 
por eíle termino: la amiílad entre el 
marido y la muger, es Vna particular y 
principal excellencia fegun naturale-
za.Para dar indicio d e í l o , vemos que 
por arfas del matrimonio fe da vna for 
tija de oro^con que entiendan los caía 
dos i que afsi como el oro excede, y es 
mejor y de mas Valia que los otros me 
tales:de la mifnia manera el amor con 
jugal ha de exceder y fer mayor, y con 
mas firmeza que todos los amores del 
müdo:(delpues deí que a Dios fe deue) 
y afsi comolafort í jaes redoda y circu 
lar,por fer ía forma mas capaz, y mas 
perfe6ta:afsi deuefer clamor de mari 
doy muge r e í mas excellete y mas per 
feáo^quelo abarque y comprehenda 
todorno folamente la l íermoiura,pero 
aun los dc í íedos fe han de amar, para 
que tolerándolo? fe corrijan y enmien 
den poco a poco.Otro íi,que déla ma
nera que por el circulo y lortija fe de
clara laperpetuydadíporque noay en 
ella cabo:dela mifma manera ha de en 
tender que no ha de tener fin, mas que 
ha de durar haña la muerte eíte reci
proco y obligado amor. Ordena la iglc 
lia regida por el Spiritufandk^que eíta 
array lortijajfe ponga en el quarto de
do déla mano: porque fegun dizen los 
naturales^vnadelas venas que nafcen 
del coraron llega a eíle dedo,y fe mué* 
ílra en el.Pordonde enfeñal qucí elle 
amor deue fer cordial,intimo, y no fia 
gidofe pone la fortija en aquel dedo 
del corado. Y no fe da mas que vna for 
tija:paradar a entender que clamor de 
entrambos ha de fer vnido entre ellos 
todo y por todo.Luego para conferuar 
ef!avnion y concordiaímanda el Apo 
ílolfantPablo,que las deípofadasamé 
a fus maridos.BhxN. De í l eamor conju 
gal trae muchos exemplos ValerioMa 
xim o.La lealtad y amor q algunas mu-

geres a fus maridos tuuieron, declara-
ró las de aquellos varones illuílres La-
cedemonios >que eílauan prefos3y con 
denados a muerte por los £fparcanosr 
por tal arte,que encendiendo eílas va-
lerofasmugeres la rigurefa muerte q 
auian de pade ícer fus maridosjpidieró 
que antes de ella, las dexallen entrar a 
Verlos y confolarlos. Lo qual íicndoles 
concedido,fuccedio, que viíliendolos 
a ellos con fus ropas, atapados los ro-
ílros de lapropria manera que fus mu 
geres entraron/alieron los maridos l i 
bres:quedando las mugeres prefas por 
fu libertad.Refierc tábiendeiuí ia ,mu-
gerdel grande Pompeyorqueenfeñan-
dole vna ropa de fu marido manchada 
de la fangre de ciertos hombres q jun
to a el fe hirieron,imaginádo fer la fan
gre de fu efpofo,de tai manera fe alte 
ro,por lo mucho que le amaua, q mal
par ió y m u ñ o , fin poderla focorrer n i 
dar remedio.De la muger de Bruto lia 
mada Porcia,dize:qüe llegando a fu no 
ticiala muerte d e í u nurido,como le 
quitaírenarmas,cuchij los,yqualquie-
ra otra cofa con que pudiile ofFcndcr-
fc/e trago los carbones encendidos, y 
abrafando en fuego;paraque acrefeen 
tando el que por amor ardia en fusen-
tranas,ellasdel vnoy otro fuego abra-
fadas,caufaílen,como caufar6,fu muer 
te.Hypíicratea Reyna, muger que fue 
de Micndates,quiío tanto a fu marido, 
que para parefeerley padefcerlos m i f 
mos trabajos que el padefeio fiendo vi 
uo:fegü le auia feguido por los aíperos 
monees y fragofosdeíiertos > quando 
yuaMitridates huyendo de Pompeyo, 
quifo deípues de fu muerte, feguirle 
viílíendoíe como h6brc,cortandofe eí 
cabellohaziédofe a las armas,lleuarido 
las de fu mgrido, yfus veítidos,para cj 
mas fácilmente pudieíle oíírefcerfe a 
los peligros de la guerra * Paula muger 
de Seneca,entendiendo la muerte que 
N e r ó n le mando dar,y fu genero, qui
fo déla mifma fuerte deüangradayaca-

bar la 
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t]ue.murió 
íu eíjpolb. 

S í ra to y fu 
zelo amoro 
fo. 

M u s c r á P á 
doero. 

Annia Ro
mana y í 'u 
prudente 
rc ípueí la . 

bar la vida, juzgando fer juílo fuellen 
las muertes Conformes de aquellos5cu 
yas vidas lo fueron.Moílro ella fragua 
de conjugal amor fu muger de Strato, 
principe de Sydoniada qual viendo q 
iosPerfas entrauan por armas la ciu-
dad,temeroía de los vltrages y de las 
ignominias que a fu maridoharian los 
enemigos,!! llegara viuo a fus manos, 
celado fu honor,echo mano ala efpada 
del principe y le mato por fus manos: 
y le compufo y adorno lo mejor q pu-
do3(fegun el lugar que elpoco tiempo 
y fobrefalto le dauajhecho e í lo , ella fe 
atrauefoconla mifma efpada: echan-
dofe fobre ella5y del cuerpo de fu mari 
dodefunto. No queriendo Pandoero 
condefeender al ruego de fu hermoíif-
í imay entrañable mugerjde que no v i -
nieíTe a la batalla con lu enemigo,le di-
xo.pues fe ñor mátame y muera yo de 
vueítra mano,primero que me llegue 
las nueuas de vueílra muerte;niaun e-
í lo Pádoero quifo. Auino lo que la mu 
ger le pronoíticara: y muerto íu mari-
da,apretandola que le cafafe,y dilatan-
dolo ella haíla no poder mas^pidiopo-
cas iioras para refoluerfeien las quaíes, 
dexando eferito vn letrero que dezia: 
porque no fe diga jamas que la muger 
de Pandoero viuio mucho tiempo 
deípues de la muerte de fu marido, 
ella mefma fe mato(fegunque lo hizo 
con fu propria mano}.Htle grade amor 
enfeño la prudencia que tuuo enrefpo 
der,a Annia Romana: la qual quedan
do viuda de pocos años, y queriéndola 
cafar dixomo quiero G acierto conbue 
marido como el q tenia, viuir en con
tinuo recelo de perder Je:y íi acierto co 
malo,bufcar íin necefsidadla perpetua 
muerte. V A L D . fífo del no. cafar def-
puesdel primer marido dexemos lo, 
para quando hoblemos del eílado de 
las viudas.Los demás exemplos han l i -
do a propoíi to: aunque fuera del,y de 
lo que manda la ley Euangefica el dar* 
íela muerte.EIlos eran gentiles, y no> 

fotros Chriílianos.Mas acuerno? coníi 
derar,que aun oy fe hallan mugeres ta 
leales y amorofas a fus mandos,que al 
perderlos harian(íi les fuelle licito) las 
mifmas demonftraciones que hiziero 
las mugeres de aquel t iempo.BEN A. 
Oydlos exemplos que trae Valerio,de 
los maridos que amaron a fus muge-
res.Graco marido de Cornelia dize, q 
hallo vn día en fu viña dos ferpientes 
apegadas en fu natural comercio, y to
mólas. Gonfulto con los augurios que 
auia de hazer de las ferpientes, y fuele 
dicho,que ü foltaua la ferpiete macho, 
morderia afu muger, y morirla delío: 
y íi íokaua la hembraje morderia y le 
mataria a el. Oydo lo qual,decermino, 
por lo mucho que afu cóforte amaua, 
foltar la hembra:aunque entendieílele 
auia de collar la vida: como de hecho 
lecoílo,a trueco quenotuuieíTe algún 
mal fu querida muger.TVRRI. O co*. 
mo fue nefeio. V A L D . A m i g o T u r r i -
tano,mucho pierde, el que pierde afu 
buena muger: y afsi dize Salomon,bié 
auenturado el marido que alcanza vna 
buena mugesfera la vida dellos larga: 
porque la valerofamuger da contento 
y r egozijo a fu marido, y paíTa con ella 
los años de fu vida en paz. Regalo es,y 
merced que haze Dios particulada! 
varón que le da muger tal,y ha lo de re 
conofeer de fu diuina mano; por parte 
de remuneración de las buenas obras 
que hizo. Porque fegun en otro lugar 
dize el mifmo Sa lomóla cafa y íosaue 
res fon cofa que la dan,y pueden darla 
los padres a fus hips.-pero la buena mu 
ger y prudente, folo Dios es el que la 
da.Don de Dio3,es la muger prudente 
y callada,es lübrera de fu cafa: afsi q no 
es mucho que fe tenga en tantea, y fe 
ame quanto la propria vida.Mas dexe* 
mos eílo,y proíigamos nueílro difeur 
foyplatica.Sera grande parte para con 
feruar cíle cojugal amor, fer la muger 
leal afu marido, honeíla y caíla: n i le 
eíla al marido míenos mal la deslealcad 

y el 
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Cel i . l i .7 . 

y eí andar büíqando fuera de fu cafa las 
hezes,yla efcoria delopreciofo que en 
ella tiene, a fu voluntad. B£NA. Para 
teíliguar la que Lucrecia 3 burlada del 
foberuio Rey Tarquino,tuuo.a fu mari 
do fe dio la muerte. Alábanlas hiílo-
rias humanas el amor y eonílancia de 
Leena:quefufriolos tormentos por no 
defcubnr a Herm odio y Riftogato.Los 
quales auian muerto a Hypparco T r o 
yano.Y para aífegurarfe mas,deno fer 
con la fuerza de los tormentos venci-
da^fe corto ella mefma la lengua: cofa 
bien notable. Y lo que de Libertina co 
la mifma Conftancia> en grauifsimos 
tormentos dize Tácito,fin que defeu 
brieíTe jamas la conjuración hecha Co
rra Nerón. V A L . Trae S. Hierony 1110 
lo que con vna paíTo^que la tuuieró fie 
tevezes para matarla íin que pudieííen 
con ella acabar confeííafelo q no auia 
hecho.Masíi de eftobufcamos exem^ 
plos>ferlohan vn numero grande de 
mugeresquepor fu efpofo íefuChri-
í lopadefcieron cruelifsimos tormen-
tos.BEN. Mas feñor,íi lo de Feneíope 
es verdad,grede fue fu conílancia y fi
delidad en la aufencia larga de fu mari 
doVlifes:burlando a fus feruidores, y a 
fusdeudos,con darles a entender que 
acabando de texer la tela que en el te
lar tenia fe cafaria; y deílexiendo ala 
noche lo que el dia hizierajos entre tu 
no diez años con tal inuencio. V A L D . 
Verdaderaméte es ello afsi,que fe de--
ue alabar y tener aü en mas la fidelidad 
y lealtad de la niente,que el cffedo de 
la heneflidad : pueñoque las virtudes 
lo fon por el fin que en ellas fe tiene, y 
los maleficios fe declaran por la inten-
cion:y es tan grande y de tanta eü ima 
eí honeílo propofito, y laintenciófun 
dada en lealtad, que íegun dize Celio,, 
co m o fente nc ia de fa nt Hie r o ny m o, 1 o 
primero y mas principal que deue k 
mugerguardar,como vnico bienythe 
foro,es la honeílidad,Ia lealtad afu ma 
rido y caílidad: porque fi efta pierde. 

Cae y fe deílruyc en ella el fundamen
to de todas las virtudes, y las encellen-
cias de fu honor. Y aunque la honefti-
dad haze en el marido y muger que la 
tienen yguales eífedosrque al pobre le 
haze digno de fer aíabado,al rico le en
grande ice , redime y haze tolerable la 
fealdad del cuerpo,es ornamento prin 
cipal,y lo que mejor parefee en la her-
mofura.a loshóbres acredita y íes da 
iliuílre renombre :• con todo, como co 
fa fin la qual ninguna perfe&ion fe afsié 
ta bien en la muger, tienefe efta vir tud 
por propria de las mugeres.Alexádro, 
enlode la naturaleza dé los animales 
dizerqueenvn palacio de vn'caualle-
ro,auian hecho fu nido vnas cigüeñas: 
y diofe acato el caualíero , q el macho 
fe aufentaua de la hembra, y que entre 
tanto venia otra cigüeña: y al deípedir 
fe la eftraña,veya que la hebra fe echa-
üa en vna fuente donde fe ^abullia y la 
ñaua:luego venia el macho que auia he 
cho aufencia.Eílo fue tantas vezes,que 
el caualíero entendió qué la hembra 
adulterauary porque no olieíTe al adul
tero, de arte que fu compañia lo enten 
diefíe/e lauaua. Aueriguolo vn dia, cj 
vino de fobrefalto el macho en acabar 
de yrfe el adultero : por manera que la 
Cigüeña no tuuo tiempo de lauarfe, y 
eonofeio el macho la falta y aleuofiaq 
la hembra le auia hecho: luego Conuo* 
co otras muchas cigüeñas, las quales 
todas,por caíligo de fu adulterio, def-
plumaron y pelaron la hembra aduke 
ra . De donde podemos colegir,quan 
grande y graue cofa es hazer falta a fu 
marido, puesladesieakad la caíHgan 
con rigor los animales íin vfo de razó. 
Aduiertan las muger es que por mas 
que íe lauen y fe encubran vfando de 
cautelas hvmanas, permite Dios q al
gún dia eífas no aprouechen:peroque 
fe deícubra fu mal viuir, con notable in 
famia y dañopropr io . Aduierta la mu 
ger lo que le va en ello, que la defpiu-
maran delcredito,de la fama, del ho-

Effefíos de 
la hone í lw 
dad virtud 
de la muger 

Alex . in de 
mtu .amm. 

Cigüeñas y 
í'u lealtad 
nótalo Cel» 

ñor. 
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cafados co
mo la decía 
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Hiero adde 
metr. v i rg i . 

Mugercs co 
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dad han de 
y r . 

C o r i p t . i i . 

C o fiambre 
de diaerfas 
partes en el 
y r cubierto 
elro ftrolas 
mugeres, o 
dcícubicrto 

Malicia bu-
mana per-
uierte los 
tiempos. 

i.corin» n , 

Lyra . 

nor>de h reputación: y aun quica que 
de la vida. Para declarar cita limpieza 
y lealtad/olian los antiguos antes que 
los deípofados feallegaíren,darles a co 
car el fuego y el agualdándoles có eilo 
e entender (por fer eílos dos elemen
tos purificatiuos de toda inmundicia)^ 
entre ellos auia de auer puridad, guar-
dandofe elvno al otro lealtad. Gonfide 
re el que fuere di ícreto , lo que dize S, 
Hieronymo por eílas palabras;fea y pa 
rezcaa los ojos del varón aquella mu-
ger liermofa^amablejdigna de fer efeo 
gida para conjugal compañía y muger, 
que no repara ni pone todo fu cuydado 
en parefeerhermofa, ni para moílrar-
lo deícubre^quádova fuera^uspechos, 
n i fu Guello:pero cubierta con h man
to no leuanta fus ojos, ni los defeubre 
mas de quanto para no caer y acertar 
el camino es nccelFario. Porque como 
dize el Apoílol fan Pablo, la muger en 
feñal de fu honeílidad deue íleuar fu ca 
be^a cubierta.BBN.No fe yo como aue 
mos de entender eílorpues veo,q fien-
do coftumbre en Cartilla Ileuar las mu 
geres cubierto elroí l ro , que no defeu-
brian lino íolo vn ojo, fe lia mandado 
licúenla cara defeubierta fundándolo 
en honeíHdad.Y en elReyno de Valen 
cia,donde entiendo fe vfa lo mefmo 
de yr atapadas,no lo echan afer hone-
ílas las que de aquella manera van. Lo 
contrario como fabeys es enítalia.Pue 
l i o que en Roma, en Venecia,y en to
das las demás ciudades principales, va 
las donzellas los roí lros cubiertos,por 
honeíla coftumbre.V ALD.En efto po-
deys ver, quanto cunde la malicia de 
eílos tiempos,que fe manda lo contra 
r io de aquello que enlospalTados,(q 
es lo que conferuan en Roma, y en ef-
fas partes que nombraysjfue reputado 
por honeftidad3y como cofa honeíla lo 
mando el derecho: figuiendo al Apo-
ítol S. Pablo que dize:quepor caufa de 
los Angeles deuen las mugeres cubrir 
fu gabe^adoq interpreta la Glofa: por 

razón de los facerdote&>y délos circú-
fiantes que pueden fer acometidos de 
algún torpe penfamiento. De manera, 
que por honeílidad fe mandaua,lleuaf 
fenlas mugeres cubiertas fus caberas/ 
fu roftro. y agora por honeílidad, fe tic 
ne y fe manda en algunas partes lo con 
trario,y con mucha razón. Porque co
mo la vergüenza eíla en el roí l ro (que 
es donde fe manifieílan al momento, 
con el mudar de color,lo s aíFed:os)cu-
briendole con fus matos, como no era 
conofeidasjarrogauanfe tata libertad^ 
quehazian milinfolencias; tanto, que 
por los atreuirnientos y defuerguen* 
^as delasatapadasy maLs? deparólas 
buenas aquella víanla.;uzgádo fer me
nor inconueniente moílrar el ro í l ro 
franco,y que fe conozca cadaqual co
mo viue y procede:(que íirue a las ve-
zes de freno para no caer ni aun trope 
9ar)que yr cubiertas para vfar de las l i -
bertades iilicitas,a que las atapadas, de 
corrompidas coftúbres,featreuen.Bol 
uiendo apropoíi to digo, quefera gran 
parte para que ayapaz,y fe conferue la 
vnion que entre marido y muger fe 
pretiende,fer la muger cafera,y no an
dariega. Hilo fentia Tuccidides quan-
do dixo,fer aquella buena muger,cuyo 
nombre,ora íueíTe en alabadora fuef 
fe en vituperio, no era llenado entre 
gentes,de corrillo en corrillo.Parefcio 
lea eíle philofopho, que la muger y fu 
nombre fe guarda y eíla mejor entre 
las domeílicas paredes de fu cafa,q fue 
ra dellas. Aunque Plutarco fue de con* 
trario parefcer.tuuiendopor masacer 
tado lo que dixo Gorgias Leótino, que 
de la muger no folamente la hermofu-
ra,pero el buen nombre y fu buena fa-
ma,ha de correr por el lugar. Mas en 
fauor delode Tuccidides confiderad, 
lo qalafalida del £gypto mando Dios 
aMoyfen: dirás de mi par téa los He-
breos,que los hombres pidan los vafos 
de oro y plata a fus amigos,y las muge 
í e ? a fu* vczinos.Por panera que faca 

ttio$ 
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§aeaa énel 
rofíro. 
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Í M i i i a t r i m o n i o , y f u s fíiiés. 

hri 

f f á . n i ' 

í c s c u e l v e . IIIOSGC aqui cña doíi;rina3 quc-cko« 
S l c l ' ^ c r niercio^laao^ftad y conofcimieiko de 
¿ bucr> n ó los hombres, efueiidefepor todo cl in 

garyconqualquiera del ;pero délas 
inugeresj í iomasdelo que es el vezin 
daao. -porc lqud baila que corra y íe 
entienda íubueü nombre y buena f a -
T i i a . A l o que.partLe alúdelo que alia 
dixo elPropheta Dauid ; tu niugerfea 
•la vid frudi-cra e n los lados de tu ca
fa. Significando, que aísi como la vid 
poderofa eíliende y dilata fus farnuen 
tos y pámpanos verdes, hafta dar en 
las otras vides que le eíl:analrededí?r3 
y n o mas.-afá-la. muger fu n o i n b r e , fu 
famaífus virtudes y fus buenas eoltum 
bres^deue contentarfe con qucll-.guen 
a noticia de fus vezmos.y no mas^quá-
to es deíupar te :qae íiíus vezinos las 
dixeren y pregonaxen^ efío no |e lia de 

F^spiio c; dar pena: fino gloria,íeñaí de que fu 
: <icUsniuge Virtuíj obliga a quien la conofce,a ma-
pLareneaía-nifeíiarlaalos queno l a conoíceo . El 

bienauenturado fant luán Chnf ,>rto-

heni iníüá' ni0 ® i Z C 3 ̂ er ProPr10 ^£ las mugerss 
icm.m o • pnijofophar en fu cafa. Vía de eíle 

termino^por que elphilofcphar quie
re retiramiento y foíedad, para la ef-

Encucyco p e c u | a Q 0 n de las cofa naturales: fe-
«ioha de oc * •• . 
capariamu mcjante retiramiento deue tener, la 
g c r e l t i é p o nmger: oceupando el tiempo a ratos, 

eníüs deuocioeessen confiderary me-
ydigrofaco dlr las eoías ¿el gouiemo de fu cafa, y 
í a es a la mu fieinpre en agradar a fu marido. Peli-
%Cmámv- g r ü ^ c o & e? ^ r la3mugeres amigas 
dL.ar nn1*' us andar cadadia de vifua en vilita: y 

mucho mas atrauefar defembueltas 
platicas con los hombres. Por lo qual 

rim.m pra dize Plutarco, que las mugeres de los 
cep.ccnnu- £gipCios yuan defcal^as^para que eHu

me íi en en fia cafa y no vagafíen fuera 
Xenoph.in deelk. Ydixo Xenophon enfu ico« 
cconom. nooiica ^que Dios ordeno que fueffe 

. tenida p or maslier mofaba muger que 
fupiefle conferuar fuhermofura y fu 
l ioneí l idadjuntamente , viuiendo re
tirada enfii cafa. Podr íamos valemos 

de vn dicho a propoíko del lioíilbré 
^ n c o m ú n , que dize eí principe A ' -
nftoteles: que el alma eítando aíTen-
tada y quieta fehaze ia píente . De la 
mifma manera podríamos dezirj que 
la muger eítando en íu. cafa gozando 
de la quietud y joísiego fin diitraerfe., 
llega a fer cuerda, calera, buena, y del 
tudo perieeia, La muger dize Plutar
co, hade fer al contrario de la luna: la 
.qual a lapreíenciadel fol,picrde fu her 
mofurayfu reípíandor , que mué iba 
citando elfo! a ufen te en el otro emif: 
plierp. Por eí contrario la muger a la 
prefenciá de fn marido ha de refplan-
defeer con modeília,)- moílrar el re-
gozip y contentamiento que le cabe, 
de tener afufeñory marido prefente: 
pero en fuaufencia paííe lo mas de la 
vida en fu cafa,teniendo grade quenta 
delgouierno de ella: y no la vean ios 
hombres aadar vagueando con la mif-
m a alegría, que en la prefencia deíu 
mando: porque entre otras tachas que 
noto el fabio Salomón de la mala mu
ger, es quenofabe eílar en cafa . B£-

umbre fue délos antiguos 
Romanosjfeguntefligüa Cornelio Tá
c i to , paífar las mugeres lomas del 
tiempo en fu retraymientq : y fue tan 
deííendido lo contrario', que el moti-
uoque Publio Scmpronio tomo para 
repudiar a fu muger fue, porque ama 
ydoaver vnafieita. V A L DI. Ello es 
mucho rigor ; ni fue abfokuamente, 
íi.vos mandays, por yr averia fiefta 
el repudiar a fu muger Publio Sempro 
iiio,mas porque fue fin licencia de fu 
mandoipor manera que no fue mal ca 
ío el yr a ver la fieíla^ino. el yr fin ¡icen 
cia.Por donde aueys de f iber , que no 
tengo por malo que las mugeres; va
yan a faraos y dan^as^y a ver juflasitor-
neos,y otras fieíks;p.ues efb pnefto en 
vfú,y fon cofas indiííerétes;con tal caí 
pero,q vayan acopañadas con fus m a p 
dos^oonfusheriiianos:' y mas cercanos 

panen-
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8 % P a r t e f e g u n d a D i a l o g o f e p t i m o , 

¡ p a r i e n t e s : p o r q u e d e í l a m a n e r a ^ n i ^ -

l i a s í i e n c e n l a p r i u a c i o n d e í l a l i b e r t a d ^ 

n i p a d e f e e n e l l a s y fus m a r i d o s las af-

f r c n t a s l y d e f o n r a s q u e f u e l e n p a d e í ^ 

c e r ^ t r e u i e i i d o f e l e s l o s h o m b r e s d e f -

« t . c o m e d i d o s , a n d a n d o f o l a s y fin a r r i -
Súfrale los > ' , , A ^ 
cafadosciv m o * S e r a t a m b i é n g r a n d e ¡ x i r t e p a r a 
noa io t ro . f u f t e n t a r í a p a z y c o n f o r m i d a d , y l a 

v n i o n d e v o l u n t a d e s e n t r e m a r i d o y 

m u g e r , l a c o n í l a n c i a y p a c i e n c i a e n 

seneaa. f u f F r i r e l v n o a l o t r o . P o r q u e ¿ o r n o d i 

z e S é n e c a , las a m i í l a d e s p a r a q u e d u 
Lasami í ia - ^ ^ p e r p e t ü e n , h g n d e f e r c o m o p i e 
des han de ¡ T I * A. 
í e rcomo d r a s d e c a n t e r í a p u e l t a s e n e d i n c i o : 

piedras en c o m o fea q u e l a f o r t a l e z a y firmeza 

cdi ao. j a m u r a l l a c o n f í í l e , e n q u e q u a n d o 

l a v n a p i e d r a a f l o x a , l a o t r a f u f t e n t e 

y t e n g a r e z i o : q u e í i v n a y o t r a a f l o x a f -

f e n , d a r i a b a q u e e l e d i f i c i o ; d é l a m i f -

m a m a n e r a h a d e f e r e n t r e m a r i d o y 

m u g e r l a f u e r z a d e f u a m i í l a d : q u e í i es 

q u e e l v n o fe e n o j a , e l o t r o í u f r a : q u e 

í i a m b o s d a n d e fí y fe d e f e o m p o n e n , 

c í l a c l a r o q u e d a r á l a v n i o n e n t r e e -

l í o s g r a n d e b a q u e y q u i é b r a * L o q u a l 

. , . p r i n c i p a l m e n t e h a d e g u a r d a r l a m u -

xam.homc. g e ^ p o r e l r e í p e c t o q u e a f u m a n d o d e 

l l - u e . E l g l o r i o f o D o d o r f a n t A m b r o í i o 

, &. e n f u E x a m e r o n d i z e , q u e l a b i u o r a y 
Inuinto na , r • n ^ 
tu ra ide ia l a m o r e n a f e ; u n t a n y a l l e g a n e n n a t u -

bmora. r a l a j u n t a m i e n t o ; m a s p o r q u e c o n o f e e 

l a b i u o r a , p o r i n í l i n 6 l o n a t u r a l , e l d a -

n o q u e f u m o r t i f e r o v e n e n o h a r i a a f u 

c o n f o r t e , í i l l e g a í f e c o n e l a e l l a , q u a n 

d o fíente q u e l a m o r e n a a c u d e a l a l e n 

g u a d e l a g u a , p o r e l l l a m a m i e n t o d e 

fus f i l u o s , d e f e c h a y efe u p e f u v e n e 

n o a n t e s d e l l e g a r f e a e l l a p o r n o d a 

ñ a r l a . M u c h a ? v e z e s a c o n t e f e e q u e 

' v n h o m b r e fin m a l i c i a , t o d o b u e n o , 

t o d o f u a u e , í i n v e n e n o d e y r a , o d e -

Eccicf-z f. f a t i n a d a p a f s i ó , a c i e r t a a c a f a r c o n v n a 

MasvaicKd m u g e r b i u o r a e n c o n d i c i ó n : d e c u y a 

i ^ n n / r o n " b r a u e z a y f u r i a i n f e r n a l , d i z e e l S p i r i -

vnamuger t u f a n a o , q u e b a l d r i a m a s v i u i r y n a b i -

braua. t a r a c e n v n l e o n , o c o n v n d r a g ó n p o n -

< £ o n o f o q u e c o n e l I a . P c r q u e n o a y c o f a 

m a s p o n q o n o f a n i m a l a q u e l a f e r p i e n -

t e o b i u o r a : n i b r a ü e z a q u e l l e g u e a l a 

y r a d é l a m ü g c r y r a c u n d a . O r a v e a m o s , 

í i l a b i u o r a a n i m a l b r u t o y fin v f o d e r a r 0 Crfca 

z o n e f q u p e y d e s l i e c h a fu p o n z o ñ a , p o r 

n o h a z e r d a ñ o a l a f u a u e m o r e n a : p o r 

q u e l a q u e d e fií c o n d i c i ó n f u e r e c o l é 

r i c a , n o des h e c h a r a f u c o l e r a , e s f o r 

z a n d o f u c o n d i c i ó n , p o r n o d a r p e n a 

y n o a c a b a r c o n e l l a a f u d u l c e y f u a 

u e e f p o f o f S u í F r a f u p a r t e t a m b i é n e l Su&anlos 

m a r i d o . D e S ó c r a t e s fe d i z e q u e d i z i é soemes! 

d o l é fus a m i g o s , c o m o n o fe a p a r t a u a Exemaocie 

d e f u m u g e r , p u e s e r a t a n m a l d i t a y Paícicnaa« 

b r a u a f r e f p o n d i o , p o r q u e m e í i r u e d e 

o c c a f i o n p a r a e j e r c i t a r l a p a c i e n c i a . 

Y a u n q u e es v e r d a d q u e d i z e e l S p i r i -

t u í a n d o , n o des a l a g u a f a l i d a o l u g a r ^ 

p o r d o f e t e p i e r d a > n i a l a m u g e r p e r - A l a m 

d o n e s l o m a l h e c h o : e l f e n t i d o d e e í l a s no fe le de 

p a l a b r a s es t a l : q u e a f s i c o m o p o r p o - fecafi™ de 

c o l u g a r q u e e l a g u a , e n c e r r a d a e n a l 

g ú n v a f o , t e n g a d e f a l i o f e f a l e t o d a í i n 

q u e p o d á y s d e í p u e s r e c o g e r l a : d é l a 

m i f m a m a n e r a ^ a l a m u g e r n o fe l e h a 

d e d a r o c c a f i o n p a r a q u e h a g a d e í i fa-

l i d a : p u e í l o q u e e l m a y o r c a í l i g o p a r a 

l a m u g e r e s , y c o n m a s p r u d e n c i a , q u e Parala 

í i n m o í l r a r h a z e r n a d a , y fin p e r d e r l e P ^ 0 -

e l r e í p e d o , l e a n d a y s a c o r t a n d o i o s p a f " ^ * 

f o s , o y e n v n a c o f a , m a ñ a n a e n o t r a , c ó 

d i f s i m u l a c i o n e s y m o t i u o s d i f F c r e n t e s • 

d e l fin q u e v o s t e n e y s . C o n l o q u a l e f e u 

f a r e y s l a r i ñ a ^ fe y r a e l l a p o c o a p o c o 

a c a t a n d o , y c o m p o n i e n d o fus c o í t u m -

b r e s : o y g a n l o s m a r i d o s l o q u e d i z e e l 

S a b i o . x o n p a f e i e n c i a fe a b l a n d a e l v a r o 

y c o n l a b l á d u r a d e fus p a l a b r a s fe r o p e Pron 2 ^ 

l a c o n d i c i ó n a n d e r a y d u r a . P o r q u e 

c o m o e n o t r o l u g a r d i x o , las p a l a b r a s rrou.l5-. 

a f p e r a s d e í p i e r t a n l a y r a y e l f u r o n P o r 

d o n d e q u a n t o m a s f u r i o í a y b r a u a l a P^Yaum 
í t i u g e r , t a n t o m a s l a a b l a n d a r a n las Ter ^n to 

p a l a b r a s f u a u e s y e l c a í l i g o fin m a - "iasel)1c1aar!1' 

n o s : n o d á n d o l e o c c a f i o n p o r d o f a f -

g a d e í i y í e p i e r d a : y q u i t á n d o l e t a m 

b i e n , a b u e l t a d e las o c c a f i o n e s , a I g u n a s 

l i b e r t a * 

mu 



algunas libertades l íc i tas , fin que ella 
entienda luego fer para cañigarla; 
haíla que ya domada y eniendada>de 
enía quema, y agradezca a fu marido 

i o ' S o s e! bié ^ l e ^zo.SufraRfc Juego el ma 
las injurias rido y la Uiugcrjlcuen a medias fu ma 

la conüicion;que efto es lo que el Apo 
Aaacoi ̂  ^ant ^a^0 aconftja,y que fe rela-
*a 0 '3' xen y perdonen las injurias con chari-
GuardeU dad.Sea la muger amiga de honrar y 
jmger amo acatar a fu marido,guardandoIeperpe 
a í ^ h n l t ü tuamente amorofo refpedo. B £ N A . 
do. A propofito deílo fe me viene a la me-
vivtsr . ^ moria lo que dize Plutarco de Magi-
Snotabie ftona mugerde Timoleon; que eíládq 
jréfp«cfia. en ]a cárcel priíionera con otras muge 

res>mando Ari í lo tomo tiranojq era el 
que las tenia opprelias, efcriiiieíTen a 
fus maridos queaííloxaflen el cerco de 
fu ciudad, que el les tenia tiranizada y 
ellos andauan p or cobrarla : dixo la re
mirada muger al tirano, íi huuieíTe en 
t i alguna parte de varonil prudencia, 
y de cuerdo confejo,no mandarías que 
ias mugeres ordenaíTen a fus maridos 
lo quedeuenhazermas darías lugar a 
que fucíTemos nofotras a feruirles^ co
mo fubditas que les fomos, y ellos fe-
ñores nueftros. V A L . Efcuchadlo que 

Kier dce ^•^eronymo niarauillofamcnte dixo 
íaimam, dé cnfcñando a cerca deíio lo que las mu* 
xano.rcae geres deuen hazer,efcriuiedo a Celau-
R c o b d c s . Cla.£n el matrimonio venerable y fin 
Hieronymo macula, principalmcce fe ha de feguir 
c a í a d a ? " Y g ^ d a r el orden y las reglas que el 

Apoftoi diorguardefelo primero íuau 
^oridad al varón: aprenda toda la cafa 
Y familia con el refpedo que a vueílro 
mando guardaredes, el honor y reue-
rencia que a el fe le deue: vos le aueys 
de hazerfeñor con vueílro feruicio, y 

Qoatomas con la humildad que vieren que vos a 
m * £ r ú L fu Prefendamoftrays:porque teñe por 
nao tanto 

cierto,que tanto masfereys vos feño-
fera mas íc ra,hórrada como talyrefpedada^quan 
no— to mas voslehonrrareysa vueftroma 

rido,y refpedareys comofeñor.La ra-
z o n deñojfundaS. Hieronyrno en lo q 

^ y í u s u n e s . § 3 

dize S.Pablo; el varón es cabeca de la u C o z . i u 

m u g e r . C l a r o e í l a , que ninguna cofa 
íirue de mayor ornamento ai huma
no c o m p u e í i o , ni le caufa mayor per
fección que la cabeca, D é l a digni- Dc lad ign i 

dad déla cabeca, refulta la disnidad ^t ielaia 
de ios miembros y parces del cuerpo, ta en los 
Luego íi quieren las mugeres fer eíli- m>erabros® 
madas, fer tenidas en loque es razón, 
y en el honor y reputación que fe les 
deue, honren, rcfpeókn, Gruany rega 
lena fus maridos, reconozcan en cí 
Superioridad, no les pe fe de feries fub-
ditas: pues todo fu honor y fu repu
tación confiíle, en el de fus mandos y 
en tratarles como feiores: que a pe
nas como por milagro fe halla vna mu 
ger fer re ípedada como í eño ra , fie* No fe liante 

lía no rcípedtare a íu marido como fê  al mari£í0 
- -n i i > t . . , menos de 
ñ o r . Por ioquai fant Ignacio dize, las íeñor . 

mugeres honren a fus maridos como isn3-
fu propria perrona : y no fe atreuan a dfca^10* 

llamarles íu proprio nombre a fecas, 
íin acompañarle con el titulo q es fu* 
y o . Eftoíi lo ygnorare pregúntelo á 
Sarra muger del Patriarcha Abraham, 
que a fu mandoble llamo feñor mió. Gbnc.cap.s 
Berfabe a fu feñor y marido Dauid, s .Reg . i . 

déla mifma manera le Hamaua^elRey 
mifeñor . El Principe de los Apollóles u V c ( ' 3-
fant Pedro, tratando déla conjugal re-
uerencia y fubjeáion que las mugeres 
han de tener a fus maridos, como a 
quien eílanobligadas a feruir y obedef 
cer, dize : afsi vemos que las muge* 
res í a n ¿ h s , entendiendo que en aque 
lio acertauany agradauan aDios nuc* 
ílrofeñor,fe adornauany componian, 
fubjetas y obedicnses a fus maridos, 
como vemos que obedefeia Sarra a fu ŝs ^ari-. 
marido Abraham, llamándole feñor. a í u s m u ¿ e ! 

Dcílo nafecra que los mandos las Jla-res'conli.a* 
maraña ellas feñoras ^y las mandaran íc' 
refpe^ar y honrar como tales * Afsi ^ i . 0 
lo dize fant Pedro en el mifmo lugar, 
prcíiguiendo. Los maridos haziendo 
vida con íus mugeres(por los fines a 
que el matrimonio íe ordeno} hagan 

F f Ü a Tu s 



8 4 P a r t e f e g u n d a D i a l o g o f e p t i m O í 

a fus mugeres participantes de fu h o ferior como efclauaifinoygual co amor 
ñor. Bien les cabe y bien fe les afsien- y compañia.Que maldad no fe efpera, No 
taalasmugeres honradas yde noble de quienímrefpef todel facramento, mandosq5 

fangre llamarlas feííoras.Y es coílum- fin confideracion de q es fu propria car ™i tratana 

brerecebida^porlo que deftas partes neyperronajíinacordárferiquieraqüc U3mu&cre» 
fabcraos^quando mo^as damas(que es la tiene a fu lado en fu propria cama , y 
caíi lo nieímo) y quando Cafadas y an- que es madre de fas hijos^ quiera que 
cíanos llamarlas fenoras. Aun los fan- fea fu muger de peor condición, y que 

Hicreny.in ft.QS las iiamaroll afsi, fegun cñS.Hie- fe atreuáa vltrajarla y maltratarla, co-
mo?caSp%! ronymo leemos, que a Euílochialia- mo üfueíTeefcIaua? y lo que es peor, 
l oancpf t ' i m o í e ñ o r a : y fant loan llamo a Ele&a que a las vezes acontefce aquello por 

feñora» T V R l l l . Per cierto que por fe- andar el embuelto con otra. Abomma-
« y S o ñoras que las entronizeys, que he v i - ble cafo es de los tales,que no fe conté 
d csuC t m a ft0 y0 tratarlas comoefclauas.V A L D . ten con la oíFenfa de Dios, citando en 
m a U í u m i i ^ feráde algún malhombre, tirano continuo peccado mortal, y perder fu 
Ser' de lu cafa y de fu mugencomo lo feria alma preciofa,porvna cofa tan vil j fe-

de fu patria fi eíluuieífe en fu mano. gun due el Sabiomofe contenta con el Pr0-6' 
loan.Chri* Dad aca^dize fant íuan Chrifoílomo, mal exemplo,con fuinfamia,c6 el me

que Ti polfceys vn capo le arays,le culti nofeabo de fu lnziéda,c6 el apocanné-
uays,yandays con el todo el año adercf to y baxezas que femejar te manera 
cando la tierra:la qual fi leuantg abro- de vida trae con ligo^íino que ha de in 
ios,cardos, efpinas y malas femillas fe quietar íu cafa,infam i r a fu muger, y 
las quitays con grande pafciencia,y las perderle el reípedof T VRRL Y ít ellas 
arrancays fin recebir por ello pefadum le pierden a fus maridos ? V A L D . EíTo En cl rer 
bre:y todoaqueftoporque ala cogida ferapagode Diós;porqueellos le pier ao4fene
os lieue aquella tierra, yde vn poco de den a fus mugeres. Pues aueys de fa- ^ o 0 ^ 
í n g o : y q u e a l a m ü g e r que os pare y bcrquemuchaparte delapazy cofor- mucha par! 

da hijos,que fon vueltra mifma cárne midad de los cafados confiíte,cn que elte d e í a p a g 

y fangre, llenándoles nucue mefes tan vno ai otro no fe pierdan el r e í p e d o 
acoí tade fu falud,y de fu agilidad en el quedeuen entre íi guardar. T V R R I T . 
vientre,pariendolos con dolor y riefgo A l marido obligays que guarde refpe-
de fu vida,criandolos con tanta piedad ¿loa fu muger f EíTo es d e z i r , q u e í ^ a 
fuffriendo fus lagrimas, fus gritos, íus vn apocado y defualido , Veamos, no 
impertinencias con tanta paciencia, dize el Apoílol fant Pablo que las mu- Epliccap.;' 

limpiándolos con amor y ternura, no geres teman a fus maridos f V ALDí . 
fuíFnreys vos hombre ingrato, y no No es lino querer, que fea verdadera-
lelleuareys la condición, y no le yreys mente feñor. EíToes lenguaje de los l ^ . $ 
poco a poco fin moleília quitando las malos diziendo,que fi las mugeres no mea ,̂̂ rt 
imperfe¿liones?lleuadla pues coamor les temen que no vale nada todo. Dad dos, 
que eíTeesel te rmino que fe ha de te- aca,fiendocomoya diximos y lopro-
nercon las muge res,y lo que es de ma uamos por verdades apuradas yinfali-
vorefficacia para reduzirlas a vueflra bles razones facadas de la (agrada eferi Gene- ^ 

Porqhizo voluntad. Aduerti que vna de las razo ptura, q la muger y el mando fon vna 
Dios a Fuá neS)quec[anlos finólos porque hizo mifma cofa luego dize fant Pablo: el q 
f c i v T r o n I ' Dios ala muger déla coílilladelvaron, ama a fu muger,ima a fi mefmo.Mas, 

y no de la cabe^a,ni de los pies es, por que la muger es la corona, la gloria 
que entienda el marido,que no es a ef- y el honor de fu marido. Si el marido 
fe marido fuperior,como feñor, ni in- quiere que le guarde refpeclo la niu-

; ger 
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fcL marido 
que pier
de eireí'pe-
Cto a í'u mu-
gerie da a 
ella ocafion 
t r íe le pier
da. 
Regla para 
los mandos 

El temor ^ 
la mu^-r tie 

al «lari
cio na úcpio 

, ceder de 
amor. 

El marido 
ño ha de íés? 
'^f'í 'üjpcro 

ger, no cofapueña en razón que le 
guarde a elia el márido f como fera 
refpevádala feñora de fus emdos y 
familia, en que íu gloria y honor del 
marido coníifte3 íi el no larcfpedaref 
como quiere que le tenga y guarde ref 
pe ¿tola muger , íi elle pierde a ella: 
que delante de fus ojos, fin que fe le de 
que llegue o no a fu noticia, naze vile
zas y cofas de tan mal exempio 3 con q 
da firmado de fu mano fer hombre de 
poco, y que no fe le danadaquelepier 
dan a el el refpedo f ello es coíaaue-
riguada , que el varón que pierde el 
reípe¿í:o a fu m uger, le da grande oc-
caíion y motiuo para que ella no fe lo 
guarde* Mueftre el marido tener reA 
pedo a fu muger: y íl cae en algunas 
flaquezas, procure encubrirlas que no 
lleguen a fu noticia de ellas. Trátela 
como feñora: mueílre confiar mucho 
de ella,que no es de menos impor
tancia para que ella viua bien y como 
deue. Es cofa que la obliga, mucho te 
ner muy perfuadido de fu marido la 
ni uger, que entiende de ella que v i -
ueíeguro:que no fe defcuyda de fu ho
nor, para que tenga ella quenta defo-
lo agradarle.El temor que dize e l A -
poílol fant Pablo han de tener las rau-
geres a fus maridos, no fe entiende 
por temorferuil,mas por redoy te
mor conjugal, como tiene el hijo al 
padre, por que le ama: de manera que 
es temor que fe funda en amor. Co-
lligefe eílo de las palabras anteceden» 
tes del mifmo lugar , donde dize el 
mefmo Apoílol,hablando con los ma 
ndos: amad a vueílras muger es, que 
aunque íeays cabera de ellas, ellas fon 
vueí t rocuerpo: luego amaldas como 
amo le.fa Chriflo nueflro feñor a fu 
Iglefia.TVRRí.Defcuydaos y vereys lo 
quepaíTa . V A L D . N o d i g o q u e fe def 
cuyde, pero qué fea fu proceder de 
manera, que íe perfuada fu muger que 
coníia fu marido tamo de ella, que pa-
refee vadefcuydado fobrefu confian-

ca: quees íoque fue í en dezir ,queel No .raueU 
• j i 1 j i - i r muger-¿mamando no hade ler ce ló lo , pero re* fiadeóotro 

celofo» Con todo, mire la muger e n vatonmas 

n o trauar amiltad con hombre de cíia ^ z n á o . U 
v ida , con denitfiada familiaridad: 
aunque fea todo llaneza , bondad, o 
por algún fin, o refpedo bueno * Por DeEudeda 

que los maridosíuelen alas vezes íof- ^ílra<5b-
pechar mal , y el demonio valerfc de 
le melantes occaíiones ; como fe valió 
entre Eudocia (de la qual ya diximos .six.Senen¿ 
en otra platica, en r e í p e d o d e f u do- Blbllot-
¿trina) y el Emperador Theodofio fu 
marido .£1 qual por fu honeílídad y 
v i r tud , y por otras partes que e n ella 
le obligauan, la amaua fu m mam en
te . Eudocia por razón de fer eítudia-
tiua y amiga de letras, trauo a minad 
convn celebre varón llamado Pauli
n o : al qual íu lia regalar, como Empe
ratriz y feñora* Acontefcio , que al 'x 
Emperador le dieron vna mangana de 
color y grandeza marauillofa, y como 
cofa tal quifo el Emperador regalar 
con ella a la Emperatriz fu muger . A 
la qual le parefcio hazerlo mefmc,cm 
biando la mangana , que fu marido el 
Emperador le embiar a, a Paulmo.Pau 
lino que n o fabia por qual camino lle
gara aquellafrudaa mano déla Em
peratriz que felá embiara , embiola 
al Emperador: parefciendoíe cofafref 
ciada,y por fu lindeza digna que el 
Emperador lagozaí ie . El qual tomo 
el prefente de Paulino, con muc^ 
ílras de Agradefcimiento, y encerró
le: ala comida, pidió ala Emperatriz 
que hiziera de Ja montana que el le 
auia embiado.Ll!a(por .no moítrar que 
auia tenido en poco cofa quefo mari
do por regalo le. diera)refpondio5que 
fe la auia comido .Porfió el Empera
dor : y ella confirmólo mefm o . E n 
tonces viendo cito el Emperador, faco 
la macana que Paulino le embiara:que 
dando Eudocia corrida y confufa, y el 
Emperador cocibiedo daqui fofpecha. 
N o ceño menos e f t a imprudécia (aun 

Ft 3 queí in 
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Occupefela 
rauger enel 
gouierno ct 
íucaía . 

Lamugcr q 
mandare en 
cafa luego 
íera enemi
ga de fu nía 
l i d o . 

No fe lia dé 
dar ala mu 
ger abíblu-
to dominio 
dond eliu-
«icre varón 

Xcno.inE-
cono. 
Ariíl . l ib .z . 
polncap. 
& h b . j . E -
cono. 
r i a t . l i b . i . 
cap.?.. 
Proprio or-
fjcío es déla 
iimgerá: ad 
miniñrar á 
las puertas 
adentro. 

Tob . t i . 
Summade 
cual ba de 
feria cafada 

que fin culpa en la íubftancia delhe-
cho,ni del fundameto dela amiftaden 
tre Eudoeia y Paulinb)que a Paulino la 
v i d a l a ella el deftierro y diuordo de 
fu marido. Afsi que no traue a m i í k d 
con hombre alguno ^oceupefeí con el 
deuido refpe¿to a fu marido, en el go
uierno de las cofas domeílicas de fu ca 
fa; de cuya adminiílracion la deue ha* 
zer el marido feñora. TVRRL Acaba
do auemos con eílo * Aguardad oyd 
loque dize elSpiri tufan¿to, la muger 
que mandare, luego fe moítrara ene
miga y contraria a fu marido. V A L D . 
EíTo feria fi fe le dieííe abfoluto impe
rio y mando; no ha de fer tan buenoeí 
marido,q efto coníieta^y que norefer 
uepara íiel v l t imodecre to ,y vn íiy 
vn no con libre aluedrio para quando 
le parezeiere, y en las cofas que fe le 
antojare fiendo llegadas a razón:aunq 
a las vezes yrian ellas y lascafas mejor 
íi en muchas hazienda$(aun de las que 
principalmente ha de tener cuydado 
el marido,como fonlas cofas del cam
p ó l e la plaqajde las rentas y allcgamií 
tos de ellas) ordenaífc la mugerjfegun 
ellos fon pródigos y defperdiciados, 
Pero de fuyo cae^como quieren Xeno 
phon,y Arifi;oteles,fe les de a las mu
gares el cargo de lo que es de las puer
tas a dentro. Y dize Platón que la vir
tud de la muger donde ella mueílra fu 
caudales cngouernarbienfu cafa > en 
guardar y faber aprouechar lo que alie 
ga el marido y trae defuera. Dexando 
a parte^que eflo aprueua la coftumbre 
recebida ennueñra Bfpaña^en Italia, y 
en otras partes del mundo. Tenemos 
dode fe funde mas eíla doítrina en las 
letras fagradas, qué entre otros docu
mentos, que a la hija de Rachel dieron 
fus padres, embiandola a cafa de fu ef-
pofo Tobia?,fueron eílosrque amalle 
a fu mando,rigieíre fu familia > gouer-
naílefu cafa, y que afsi fe conferuaíTe 
irreprehenfible. BENA. Que breucy 
compendiofafumma para qualquiera 

cafada:eneíloefla recopilado t o á o í o 
queaueys fobre el cafamiento difeur-
rido.V A L l X S i eíla i pe ío oyd otra fu
ma y recapitulación defto mefmoda* 
da por el Apoílol fanc Pablo: fean las 
mugeresprudentes,que fepan enfe- AdT. , 
ñar y dar exemplo: amen a fus mari- 1 'lm 
dos, fean callas, modeílas , tengan 
cuydado de fus cafas. T VRRIT. Con-
fieífo agora que teneys razón : mayor 
mente que citando os efctichando, me 
ha venido a la memoria lo que dize 
el principe déla philofophia Ari í lote-
les:que a la muger buena > fe le deue el hñ&.z .Ecé 

mando de fu cafa, y de los que en ella " ^ " P - 1 -

viuen, como fon criados y criadas. D i - Solo cl rol 
zemas que las cof?s que pallan den- í e p a i o q u e 

tro las paredes, íi algo acaefeiere , fea ^ a cn tu 
tanfecretoquefolo elfol pueda tener 
de ello noticia. Porque verdadera
mente cofa es mugeri l , indecente de No fe entre 

la grauedad del marido, que quiera fa- ' " « a e l ma-

b 0 i r r i *• 1 i . rido deloij 
er loque palia cn lacozina, y las ni- v ^ cn ^ 

ñerias que íe atrauicífan entre criados « z i n a . 

y criadas. En las demás coías obedezca 
la muger al marido * V A L D I . EíTo de 
encubrir las cofas que en cafa paflan^ ^ u f f ^ 
parte de mucha diferecion. La qual a mcímos fe 

las vezes no la tienen los maridos qua <ílsfaman* 
to feria meneíler : que algunos fon 
que ellos mefmosfe disfaman, fin te
ner para que, con muyleue occafsion. 
Oyd loque dize el Sabio, a propoíi- pro , Jt 
to de ello : lo que tus ojos vieren no 
lo publiques, ni lo faques en la riña a 
la pla^a: no te acontezc3> que querien 
doboluera tras lo dicho, por recobrar 
el honor de tu amigo, no eñe en tu 
mano. Aduerti lo que dize : que ni 
aun lo que vieren con fus ojos no lo 
digan. Remedios ay , para corregir 
los defaílres y acaeícimientos que paí^ 
.fan dentro las paredes de cafa íin pu
blicarlos : que no puede fer, íin que 
de derecho en derecho , o de recudi-
dida fe haga mella enel honor del fe-
ñor propno. Mas no ay para quenos 
detengamos en efto; folamentc diré 

(para 
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d i o amamos : quiero'os-tíi^s que la 
Itiz. U 'ALD, Donde fe os queda aquel 

í l icro ad 
penieir . 
Pí í . lm.31. 

T V R R I . 

El cuerpo 
l a n t e r m , y 
la iüzf imbo 
lo ida vida 
Piat .m pío 

(para que en cafa fepanías raugeres en 
que íe han de oceupar y que han de en 
í e ik r a fu$ criados) lo que a cftepropo 
íito dize S.Gregorio Nazianzeno : las 
mugeres eñenen cafa, tengan quenta 
en el gouiernode ella,y exercitenfe en 
la rueca y en el telar con lino y lana. S. 
Hieronymo dio el mi ímo documento 
a Demetriade virgen. Y el Sabio habla 
do con la muger valerofa y cafta dize,q 
no eña ocioíajni va de viíita en viíica> 
n i de comedia en comedia,ni de prado 
en prado con la merienda;pero bic oc* 
cupada en fu cafa con labores y obras 
de lana y l ino.TVRR. Si ha de tenerla 
muger cuydado de todo lo de cafa , a 
ella luego tocara el criar délos hijos, 
V A L . Dexemos eílo para quando nos 
boíuamos a juntar,que agora es ya tar
de para tratar de ello. 

^ D I A L O G O 
O C T A V O , DE LA C R I A N -

que los padres dcuen afushí 
jos en comun^y de la obligación 
4 los hijos tienen de amar a fus 
padres?obedefciendoles:y de la 

. concordia y fraternal cor-
refpondencia entre 

hermanos» 

: . • ¿ ^ : 
Vita de ay eííe candil, no fe 
para que traeys luz tan pre-
fto.BEN. Dexalde, que ya las 
noches comienzan a crefeer. 

TVRRl.Si,pero da calor.BEN.tambié 
cau ía alegria ycontéto.Por lo qual los 
antiguos, por la luz entendian la vida: 
fegun que Plutarco dixo!,fer el cuerpo 
como lanternay receptáculo del alma, 
vida que es delindiuiduo comparada 
a la luz.De aqui procede, y a eíle fenti 
do va lo que folemos dezir a quien mu 

lugar de. Efayas ^/que dize elpuebio: 
-hablando de Dios;vos.feior fovs el 
roció deJaluz« Notada porquan gala* 
no eftilo, y con quan pocas palabras 
incluye el Spiritufanóto admirables 
fentencias. Llama a la luz roclo, para 
dar á entender fer como dixiíles,ia luz 
comparada ala vida: poeílo que afsi 
como las hierbas del campo viuen íu-
ficntadas del roclo , afsi la criatura ra
cional por la luz : aunquela l u z , con q 
mas propriamente fe declara la vida 
dé la Ima,cs la palabra de Dios y doctri 
na Euangclica.Por lo que dezia Dauid: 
el candil de mis pies (es afaber la luz, 
por la qual van guiados los aíFcdos de 
m i vida, y mis obras) es feñor vueñra 
diuina palabra %Por manera que dezir 
luz,al fenti do que voy hablando, es co 
mo dezir cxemplar, dechado,coía que 
deuemos imi ta r . En razón deílo dixo 
el Euangelifta S.Iuan, hablando del v er 
bo delpadre,acabádo de dezir que era 
vida,y que la vida de los hom bres era 
la luz,figuc poco defpues.cra eíle mif-
mo verbo eterno luz verdadera, que 
alum bra todos los hombres del mudo; 
como fi mas claro dixera, efte verbo 
humanado, vino para fer dechado y 
luz del alma en que cocíifte la vida de 
los hombres .Los qualcs como dixera 
Ifayas,antes q eña vida y luz viniera al 
mundo,liabitauan en las tinieblas déla 
ygnorancÍ3,que era fombra déla muer 
te eterna. Aludiendo a eílo , dixo eíle 
mi ímo verbo delpadre,Iuz y vida ver-
dadera'delos hombres, hablando de 
fant loan Baptifta,quc erg lanterna, o 
candil encendidoaSi le pregü taramos, 
Señor ,yde donde tomo S.íoan la luz, 
íieílauael mudo todo en tinieblas quá 
do el vino f en que parte encendió el 
candilde fu exemplarvidaf Abuenfe-
guroq refponderia el SeñoreíTo pre
guntado afumadre Üifabet, que ella 
dirá lo que paila: pues las madres fon 

Ff 4 los 

foys el iray.sé; 

La palsbr^ 
de Dios e» 
vida deí a l 
ma. 

Luz fetom^ 
por decha
do y CXCIÍI-
piar. 

Ioan.1.1 

lefuCliríí lo 
luz y vida 
verdadera',, 

Ifay.4,ta 

l oan Bapti 
íla candil. 

loan.c.j-. 

Luce. t2 
Elifabet G;U 
ger deiBag 
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los verdaderos teftigos délas cofas que 
e n la niñez de fus hijos paífaron.Yo di
r é dizc Elifabet, lo que en eílo ay: 
que quando Maria facratifsima>con l a 
leue carga de la innenarrable preñez, 
en fu virginal dauftro, vinoa vificar*. 
me,eftauayo preñada de mi hijo loan, 
y al momé to ql íego laboz déla efpofa 
Dios Maria facratifsima a i^is oydos, 
fe regozijo e l niño en mis e n t r a ñ a s , y 
me fenti alumbrada de eípirituaí y f o -
brcnaturalluz. Quereys ver que ello 
paíio afsifmirad que,fin auermepre-
ucnido peribna alguna, dixe c o n c e r t é 
zafer bienauenturada Maria,pues con 
íiumillarfe a creer loque el Angel le 
dixo,podia ya entonces con juíto titu* 
lt>llamarfe verdadera madre del hi|0 
deDios,que en fes entrañas tenia depo 
fitado. Afsi que el candil de fu excplar 
vida,encendiolc loan primero que naf 
cieíTe^en la verdadera luz. Por l o qual 
le califico la mefma luz,y d k o fer can^ 
dilalübrado enía luz, eftoes dez i r ,en 
lefu Chriflo verdadera l u Z j q con fu do 
dr ina y excmploladio,juntamente co 

f f a l i i â v^a>a^ mundo. Según que a la letra 
a'13^ lo prophetizoDauid,diziendo,que pr i 

jneroque eí la luz lefu Chriílo íeñor 
nueílroparefeiera viíiblemente en el 
mudo, eílaua aparejada eíla lanterna: 
es a faber, que eílaua predeílinado en 
la mente diurna f u precurforS. loan.El 
qual como lanterna o candil alumbra*» 
do,auia de alumbrar,diíponer y prepa 
rarlos ánimos de los hombrera q ref-
cibieífen la lu7,para que guiados della 
.por fu dodrina Euangelica acertaíTen 
en las obras de fu vida neceíraria,y qua 
les han de fer parala eterna. B,EN A . 
Euena digrefsion aueys hecho, que de 
lo que yo moui , diziendo fer la luzco-
parada a la vida.diftcs en prouar q eíla 

D i f d ulos v ^ a y ^uz es Ia dodrina y los exéplos 
del ¿ ñ o r de las obras de lefu Chriílo,y de aque-
liamados^ Hos a quien deuemos imicar. V A L D L 
h u d e i m u . Efloesloquefiento.Perovedloc6que 
M a t . ; . lefu Chriílo llamo a fus diícipulos luz 

del mundo: porque auian recebido la 
luz y eftauan alumbrados por la dodú 
na y exéplo de fu m a e í l r o , con lo qual 
auiani mediante fu predicación y enfe 
ííamicto,de alumbrar, enfeñar, y dar 
exemploa los hombres. Eílo es lo que 
dezia el principe del apoílolado S. Pe* 
dro , auemos recebido la palabra de 
Dios,que es mas cierta que qualquie*. 
ra délos Prophetas.y hazey s muy bien 
de ocuparos en enfe fiarla, juntamen* 
te con fu dodrinay exemplo;moí l ran 
doos alumbrados por fe y dodrina fo-
brenatural y reueiada, como candil, o 
fanal encendido en medio de las time* 
blas de la ignorancia del mundo . Pero 
echemos el cello en eíto,con lo que el 
Apoílolfant Pablo BOÍ declaro alale-
tra,muy a nueílro propofito, eferiuien 
do a los de Corincho. Acabaua de de-
zirles,queIos Apollóles eran como de 
diado y efpedaculo del mundo, porq 
a fu doólrina y a fu exemplar vida eíla* 
uan mirándolos hombres del mundo, 
cbmolos hijos enlas obras de fus pa-
dres,firuiédofe de fu vida como de exc 
piar y dechado para imitarles en fus o-
bras; dize luego S.Pabloramígos aunq 
tengays diez mi l maeítros que os enfe 
ñen letras liumanas,y honeltas coí lüm 
bres,yo füy foiamente vueí t ropadre ,^ 
en el Euageíio y fu do¿lrina,y en la per 
feólion de vida y fanélidad de coílum-
bres que aueys de feguir, os he engen
drado : afsi que yo os ruego,que m e í i -
gays en la manera de vida, y q m e i m i -
teysenias coí lumbres : com3 fuelen 
los hijos en eílo imitar a fus padres. 
BEN. Agora doy en la quenta,y fe me 
vienealamemorialo que dixo Platón 
en fus leyes: donde comparo el alma a 
la luz,y quiere que fus ciudadanos fea 
como vela encendida delante de fus 
hi;os,para que ellosfigan el exemplo y 
buenas coílübres de fus padres. T V R . 
Solavna dificultad femé offrefcecn 
lo que dezis,que los padres con fu bue 
na vida y exemplo íiruan de luz a fus 

hijos 

i .Cor .4» 

Ordinár io 
es imitarlos 
hijos a fus 
padres. 

Plat . íf .dc 

Los padres 
han de/er 

didapara 
fus hijos. 
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lii;o§:yes,queaIa^lnjas:iiocoíimeneí3' a i h o r A fus hí;os:;éft taato,q aun áque 
los exemplos de los padres, V A L D L Ihs qvz íonmzs c m d z s ^ -

tic ay diffc ^ u y 7 matenal me parefce ef lentos v mas defapiadados con las de* . 
renaadei íavueítra difticultadipero quiero^ pr i - mas criaturas fuera; de fu efpecie3 fon 
^ g í r c n mero que con facilidad la fuelte^dezi. mas amorofos con fuscos y fe pierde 
re fp^ode l roslo que enfena.Socrates:que enref- mas por ellos.Segun fe declara efto en vv 
en tend ió le pedo del entendimiento ninguna dif- el or^o.y en el tigre/erocifsimos y bra ' 
soaa. terenciaaydel h o m b r é a l a muger:la uos animales con los demás , y para co La orea « * 

mifma virtud y la mifma docilidad de fus hi/os tan piadófos y manfosfque de ^ o v l i l 
ne el entendimiento de la muger y que lacrea eferiuen los naturales:q lamien ¿\os lann5 
el delvaron.Siendo ello afsi^que en ra- do continuamente por efpacio de algu 0 OS* 
zon del entendimiento tenemos parc^ nos días a fus hijosí íes acaba de dar la 
tefeo con los Angeles:en los quaies nó forma y perfed-ionide que falicron de 
fe iiaze,en razón del genero, dcvnos a fu vientre diminutos:yque para defmé 
otros diíFerencia,y aunfuelela eferip- t i r a los caladores, entra ralbando' el dcfihfJZ 
tura fagradallamar indiíFerentemente pellejo déla efquina en lacueua donde 
a los Angeles buenos^y a los malos,ef- tiene fus hi;os,por no dexar raí l ro con 
pki tus .Por loqua l íe fu Chrifto feñor lospies.y que quandofofpechaq eílan 
nueílro dixo alia por S. Matheo,el ene en peligrosos muda de vn lugar a otro 
migo y mal hombre,con ambos íigni- cargándolos fobrefí, fin dexarles falir 
ficados de varo y de muger. Efto avna de fu efcondri;o,íino quanto para fufte 
parte digo,que en las cofas que fon par tarfe y comer parcamente les es necef 
ticularmentede muger,feguiranlashi fario. B E N A . t a cauladeíle excefsiuo 
jas el exemplo de la madre: y en las q amor que eílas crueles fieras fuele rao* 
fodevaro f güira los hijos a fus padres» ílrar con fus hi;os,dizen algunos fer, d 
Mas dexemos efto a vn cabo,tratemos elamoraurian de tener con los otros 
en efta platica primero de los hijos en animalesje conuierten enfi.VALD.hs 
comun,como fe deué criary déla oblr- muy buena razón la q fenalays. La qiiaí 
gacion queellos tienen de amar a fus tiene lugar a ú n e n l o s hombres: dé los i T J t L 
padres yobedefcerlesry tener paz cha- qualcs hallare morque Ios-malos, los c5 l o ^ u e x m , 

ntatiua y fraternalamiíhd con fus her ion mas crueles,nias iniuílos,y mas fin nn6T mue' 
nianos:quenofaltaraOGcafiondefpues charidad,fonaquellos queaman afus 
en que trataremos en otraplatica,dela hijos ciegamente, y con dcmafia. ,miN 
mítitucion y cmn^a de Jas hijas: de las cho mas que los hombres humanos v 
donze las y virgines aparte,y délo que charitatiuos.Porque como la humana 
toca a la erudióüon y crianza de los hi* naturaleza no confíente, que eílen los' ^ P 0 ^ * 

N m r a i ^ jos varones enfulugar. Naturalamor hombres fin amoraii íapoiencia ocio. 
i " " es T d Padres tlenen a fus h i - ía rin amar/iguefe^ quinto mas ama 
aíuskjos. jos.ia caula deiio es, por que fon trasla ren a ü mefmos y a fus hijos,tanto mas 

dos biuosíuyos.yaquelios quehinche defápegados,mas injuílos y fínchari-
el vazio de fuspadres^uando ellos fal dadferan conlos demás de fu efpccie 
tan,o mueremy en fuma fon otra per- hombres como ellos. Los varones bue 
íona qual e padre^ue fegun orden de nos,juftos,pios,y charitatiuos ion mas buínotta 

llZ$le ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ q u i e s ^ c o . moderados en el amor de fus hnos.De 
lesíoncoñ Jno cofanatural fe eíhende elle amor a tal manera les aman, que no exceden rmexcd^ 
t í f 8 l o I * n ¿ m * k s ^ v f 0 d e r a z o n , p u e í l o n l o l i c i t o y h o n e ñ o , ni les conceden ha. 
ío!/Tnoro ellos fon los que mas apasionados, co zcr cofa alguna fuera de eftos limites-

amorolos afFedos, fe muefíran en el pero los malos como no tiene ojo fino 

Pf 5 esa 
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esa la cotoplazencia de fus Mjos^o Ies ílros hijos, (en razón del afilia y de fu offa c6p^ 
mocaron6 van * ̂ a ^ano:dcxanlcshazcr lo q quic inílitüQÍon)en aquella imperfedion q raaa «ige^ 
S^unospl- renjperdonandoles qualquicra trauc- nafcemos,como hijos de naturaleza v i cado* 
fresen aiaf fura,o ruyndad que hagan . Por el con*, ciada por el peccado^que podemos co 
a fus "hljos* írario^íashiftorias eílá llenas delospa- parar ala offa.Mas^que de la manera q 

dres que para criar bien a fus hijos han ella con la legua les acaba de per feccio 
moí l rado feueridad con ellos: y quan» nar:de la milnia manera con la erudic úr<:** Pl 

: do el amor paternal líegaua a tanta ter- ció y lenguado faludables difciplinas 
neza,que no podian doblarfe a caíligar y feiencias^andando con ellos con effi-
les,folian los Romanos darles a criar a caces razones3con ejemplos ydocume 
fus hermanos jtios de fus hijos: para q tos:y quando fuere meneñe r con caíH-
con mas libertad tuuicííen la mano en goales pongamos enla deífeada ynccef 

Alospadres fu inílitucion y buena crianza. Por lo íaria perfedion^que de hombres hon-
fekílTdc Clua^e^criüía Ql otro a vn fu amigo, no rados y buenos deuen tener:detenien-
agradeíicr os alabo porque teneys hi)os3pero de q -doles, y enfrenándoles como potros 
lacrima de teneys m u h a q u e n t a c ó enfeñarles v i r (principalmente a las mugercs)paraq 
Aug-lTi tudes y crianza.que el daros Dios hijos no anden vagando y fe pierdan por de-

fue beneficio de naturaleza, que quifo mafiada libertad. Que no foío fon pa- No folopor 
daros fecundidadjel darles vida fue di* dres los quelo fon , por auerdado el ^lcn^drar 
chaymerceddeDios,pero el querer q fer afushijos,fegun orden denaturale e i c ñ l r ü o s 

fean bienenfeñados^eíTo fe osha de ala zaimas por el ofíicio,^ para fe rio ver- 1;1ios^npí 
bar y agradefeenporque fe deueavue- daderos,hande hazer con fus hijos, en drcs, 
ftra bien ordenada voluntad. B E N A . fu buena inílitucion y crianqa. Por lo q Ecde.y: 
Y o aguardaua diriades algo, fobre lo dize elSabio;amigo tienes hijos?en fe-

'. que de la oíla para con fus hijos referi- nales cria^a,y encoruales defde fu pue DoMefc el 

í l e s .VALD.De que ? B£N. De lo que ricia:dóblales fu coraje , y humillalcs uLT̂ 9 
píe v 1 li Por â oíTajenrefpedo defus naturales mientras fon fáciles de doblar,a mane 
t u ' 3'1 y amorofos affedos que con fus hijos ra de tiernos pimpollos.Porque fegun 

mueílra,los ficcrdores Egypcios ente en otro lugar dixo el Spintufand:o,riiu V r o . n : 

Pcf la orea dian.Qoe fino lo teneys oluidado, por cha locura fe encierra, y mucha vani- ^ a i f ^ l i 
ITsic^núc h offa>que pariendo fus hijos, fin ojos dad en el coraron del mochadlo, por ciphmícL 
deia perfe- fin pelos,yíin otras perfedliones necef lo qual conuiene con la vara de la cor- ¿a s^c^ 
nlílcmo* ^ ^í"ias>poco apoco, como aue fobre de reót iony difciplina aufentarla del. Pe- i ^ m c ^ s f 

loshombrcs los hueuos,con el calor de fus pechos ro f i tuuieredes pafeiencia paraoyrlo 
auiuando y criandoles,y conla lengua q dize el Sabio ene! £cckfiaítico,gu[la ^def.^o. 
lamiéndoles va dándoles fu deuida For- reys de fu marauiliofa doctrina a efte 
ma,defcriuiany dauan a cntéder l a im- propofito. Quiere s,dize, que te tenga a ^ í d e f 
perfección y fealdad co que los hóbres por amorofo y verdadero padre tus h i - Spmtuían-

v nafcemosifaliendodébiles, torpes,íin jo^fvezalesafuífrir tus corredionesy ^ j ^ 1 0 ' 
algunaerudi6lion,o cofaque^diga en el caftigos.porque quando feran de per-
alma perfedion, mas delancccífaria fedacdad,fe alegren del beneficio que 
para viuir.Pero defpues co el tiempo, en acotarles y ca(ligarles les hiziíle. 
en el regado de la madre ¿con la piedad Pueíto que dándoles erudiccion y enfe 
y amor materno,y con la difciplina^in ñandoles como deucs, efcuíaras q no 
ll i t i icion,y crianza del padre venimos fean vagabundos, o que no anden de 

Amb.inex. a reformados y perfedos.V A L D I . puerta en puerta pidiendo de comer 
De eíle exemplo vfa fant Ambrofio, como perdidos.EÍ que enfeña a fu hijo 
exortandonos, que nodexemos a nue- feradel aíabado,y ferie ha fu hijo agrá-

debido 
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ato 

defcido y tal,que aunque el padre mué 
En la vida j^deXara eníu lugar vn traslado fuyo 
lc"izaeiCr viuo^ue reprefente lo inefaio que fu 
pad¡edeíu padre,como íi viuieíTe. Por manera q 
hijo que ie g0Za e| buen paclre de fa hijo,íi bien en 

ícñado>en lavida^y en la muerte. En la 
vida,porel contentamiento y alegría 
que le caufa ver a fu hijo bien impue-
ííojbien criado, y bien enfeñado en le-
trasvén virtud y buenas coftúbres. De-

Socrates. zia Socrates,o quan fuaue^y quan dul-
Suauc coía c co^ es a|ospadres^tener hijos obe-
es al padre r ' ' 
tener hijo dicntes.Que es lo que dize en vnapala 
obediente. kra e| Sabio, el hijo bien enfeñado, es 
Ei bu/hi 'jo la alegria de fus padres^ygoza del en la 
es defeanío niuerte:pues dexa fuceíTory deffeníbr 
del buenpa fu hono^de fu caía. Afsi que elbuc 

padre,por la erudición y buena inílitu-
cion de íus hijos deue poner a rieígo íu 

Ponga cipa falud y vida,pues le va tanto en ello; y 
drea Heígo acuerdefe^que afsi como el cauallo i n -
íü vida por , . 1 i r i t 
l a i n í i i t u d ó domitoque con la elpuelay con la va
rié ÍUS hijos ra,con el caíligo deftas cofas y del fre

no no fe amanla y domare mpre es fe 
roz,intratabíeybrauo:dela mifma fuer 
te el hijo que en fus tiernos anos no le 
fueren a la mano fus padres,yno le i m -
pulieren en lo bueno, y retrajeren de 
lo malo,feraíiépre precipitado, teme
rario , atreuido, y audace para acóm e-
ter qualquiera vic io , qualquiera mal-

^ n c l o c l f i dad y vileza. Tenga quema eneí to el 
ganafushu prudete padre3y vera que a los padres 
jos ellos k que afus hijos tratan con blandura ? 
pone ente- 1 » V i • • t ' 
mot con aiagos ,lus hijos Ies ponen en te

mor y miedo: que (i con tu hijo j uga-
res y burlares, el tratara de veras con 
tigo,dandote viuaspcfadübres. No le 
mueílres bueroílro,no le des poderio 
n i mado en fu juucéud, ni tengas en po 
co fus lozanos mouimientos con dezir 
nic^o es, ya le paíTaramcreemcjandale 
a la mano Iuego,íin difsimularfe los: q 
í inoíeencoruares la ceruiz en fu mo-
cedad,enfeñandole a obedefeer prime 
ro que mandar,te acontefeera que fié-
do hombre no te crea ni Gga tus confe-
josdapena delo qual llegara a tu alma 

y Ja padefeeras en ella aun deípues de 
muerto, y en tu coraron íiendo viuo: pro 
pueftoqueel hi;o maíoes yra y eno/o E1Í11'07' 
de fu padre,y el dolor de la madre que io cŝ cn f̂ó 
le parioXuegoaueriguadacofa es, que á fuspadr t s 
el que perdona el a^ote,el caíligo, y la 
repreheníion a fu hijo, podra mas pre-
íl:o,fegun dize el Sabio, llamarfe cruel Pr0-I0-
enemigo que piadofo padre* A m é lúe-* AI 
goafus hi jos , ymueí i rcnles a todos ftráTos"^-
querer por vn ygual: que aveces al q dres querer 
mueí l rá los padres querer mas,Ie quie ^n menos! 
re menos,y al que menos,quieré mas* 
Es como lo que dizen de las monas, q 
paren de vna vez dos monicos: al vno 
de los quales quiére la madre mucho, 
y al otro aborreícerpor lo qual quando 
pafla con fus hijos de vn lugar a otro¿ 
al fu regalado y querido trahele en la 
boca, y al que menofprecia y tiene en 
poco, dexale que íiga trasíi como pu-
dierery acontefeele , que al que tanto 
amaua ella mefmo le mata con fus dié-
tes acarifeiandole: y al que aborrefeia 
dio la vida en no alagarle, y aísi es el 
menos querido el que le queda yle fue 
cede:eftoala letrapaíTa enlos hobres 
cada dia;danlos padres en querer mu 
cho al mayor,o a otro de fus hijos,pa
ra con el todo es regalo, todo es perdo 
narle,pof mas mal inclinado q le vean 
:y al otro qualquiera trauefura le caüi-
gan,fin perdonarle coía. Acontefce q 
el regalado fale mal criado, viciofo, y 
ma!o,y tal en fuma que, o fe le matan, 
o muere en vna horca: y el hijo que 
tuuieron por deíTcchado, elle co el ca
íligo fale virtuofo y bueno , y viene a 
fer el heredero de íus padres y el que 
íesfuCcede.Caíligué luego los padres 
a fus hijos,íi es que les aman,que el ca* 
{ligarles es amarles. Bic mueítra amar o • 
les quien bien ¡es caítiga a iu t iempo,/ alílhijo le 
con la deuida moderacio. Eílo mefmo cafí,Sa-
dize S.Pablo por eíle termino: el que a 
fu hijo ama, le caíliga guales dize el 
A p o í l o l , elhijo a quien no caíliga fu 
padre ? Clara coía es que co el caíligo H c b . i : : 

apartan 



a r t e í e g u n d a D i a l o g o ó c t a u o 

Mpartáñ los padres a fus hijos de v i* 
gios y de malas coflumbres, con el le^ 
enfeftan crianza, letras, virtudes y las 
demás períeóHonesq para llamarfe co 
jufto titulo legítimos herederosde fus 
padres, les fon a los hijos neceflarias» 
La fuerza de efta razón hizo a los Em-
peradoreSjReyeSjfeñores y poderofos 
del mundo tener tanta quenta con el 
enfeñamiento de los hijos: como ya de 
Philipe padre del grade Alexandro^y 
de otros en otra platica diximos. Qua 
to al mododeinftituyry enfeñar a ios 

Aug.li.fi.dc hijos oydlo que dize Ü. Auguílin^dos 
cm.Dci. 

Con amor y 
temor íc en 
íeña a los 
J i jo letras 
y virtud. 

Sené .U. i . 

maneras fe hallan de enfeñar a los h i 
jos feiccias y buenas coftuii)bres:Iapri 
mera es la que víamos forjándoles la 
voluntad: lo que fe haze con caftigoy 
temor del . Lafegundaes inclinando-
les eflavolundad , con perfuaíionesy 
buenas razones aqueí iga la v i r t ud , y 
aprenda dodrina: lo que fe haze con 
amor. Ambas cofas fon neceíTarias, y 
de ambos medios deue vfar el padre 
y mae í l r o , o el ayo (que haze en eíla 
parte officio de padre; que no eíloruá 

Con fádii- e^as cofas la diligencia que dize Sene-
daa fe indi cafe ha de vfar en la erudición por la 
na dt ierno y ^ j ^ quQ de ello fe figue.Con facili 
cora con y , , i - f, 0 , • 
con diffieul dad dize Séneca atraemos al tierno co 
tadíedefa- ramn y le inclinamos aloque quere-
pesaníosvs * * , • • * ? i i 
« o s enuitc mos; pero los vicios que con U leche 
rados. fe maman, y con la edad juntamente 

crefeen^congrande difficultad fe defa-
dcÜEípTr pegan. BEN. Por eílo hazian bien los 
taños en lia Efpartanos/cgun diz^ Ciceron^que en 
^era íus hi ¿eitetandojos defde niños vefauan a 
losiuindo - ig:, r /r» • v y-

lus hijos a lurtrir agotes. Lo me ímo di" 
r'-s. 
c ker íeft' Ze^eneca-y aun aíiadcjque defpues de 

1 auerles bien agotado les alagauan y pro 
metían dadiuas^paraque coníinticíTen 
que les dieííen mas. Aunque eílo c$ na 

de padre en da,en refpedo de la feueridad que vfa-
ron otros padres con íus mjos?iegu re* 
quema Vaíerio^de Bruto:que affrenta 
dos primero fus hijos y agotados. Ies 
hizo dar la muerte.Yde Cafsio^ue co 
deno a fu hijo a] mefmo ^añigo. Dq 

Séueridad 

ca 
fus lujos. 
V a U i . J . 
Bruto. 
Caffiod, 
Mar cello. 

Mar cello que períiguio a fu hijoi haíla 
que el mifmo fe dio la muertc.y de o-
t ros .VAL. De c0ospadres había fant 
Auguílin y dize,que dieron tales caíli-
gos por la libertad déla patria,y por fer 
los Romanos amigos de gloria^ de ala 
banga de los hombres . N o 1c verán 
en tan eílrecha obligación los p a 
dres quc,por no llegar a tanta deíuen-
tura,caíligan a fus hijos a fus tiempos, 
y como deuen. Qualquiera excetloy 
demaíia no es loable, fu lugar ha de te
ner la moderación y prudencia: confia 
derando la edad, la malicia, el hecho 
y fus circunílandas, y con ello la condi 
cion y affedos de los niños. Dellos fon 
ta terribles y fuertes,quc fino es a fuer 
ga de caíl igono íacareys prouecho: y 
de ellos, que fundan el progrefo de fu 
vida en pi.mdonor3con ios quales fe ha 
ze mas llenándolos por buenas q por 
malas:con tal que no de el padre occa-
fion jamas a que le pierdan fus hijos el 
refpe&o.Pero ved en el mifmo Vale-
riojque me citaíles, donde trae exem-
píos de los padres que perdonaron a 
íus hijos reduziendoíosicon ingeniofo 
artificiosa fu voluntad. Fue vn ingrato 
hijo que oluidado dé los beneficios de 
fu padre que le diera el fer y vida,trato 
de quitar la vida: yua bufeando para 
eílo alguno que lo hizieíTe: lo que lle
gando a noticia del maduro padre, 
faco difimuladam ente a fu hijo al cam
po , alexandofe deía ciudad en parte 
folitaria y remota: a donde fiendo los 
dos fofos, le dixo.Hijomio,ami noti* 
ciahalIegado,que andas bufeádoquié 
me de la muerte: fi es que lo merezco 
en contracambio deauerte a t i dado 
el fer y vida que pcíTees, a qui me tie
nes a tu voluntad:toma tu eípaday hie 
re a tupiazenque aqui efta m i gargata 
que oíírezco a los hilos de clla:mas fe-* 
cretofera que tu lo hagas, que otro 
por tu orden. El hijo aunque inumano 
(que efto puede la razón) conuencido 
de fu maldad,confufo y rendido,eclio« 

fe a los 

Aag deciu; 
iJéi l i . f, c 
18. 

exceíio es 
malo en el 
cafíigo. 
Conlidera-
ciories pre
cedentes al 
cafíigo. 

No de el pa 
diré occaíion 
que le pier 
dan los hu 
jos el reíbe 
ñ o , 
Padresredtf 
zierona íus 
hijos con ar 
tificio. 

Ingratitud 
devnmal hi 
joyíureduc 
cion. 
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te a lo s pies de fu padre, diziendo: to^ Caíligar el defcuydo délos padres^de la 
inad feñor vos eíta m i efpada,y dadme manera que caíligo a Heli,por que fu- i . RcS- 4 . 
con ella a m i la muerte, que yo foy el fria las ruindades de fushi;os,Ileuando 
que la tengo merefcida^ no vos:a quié felos a entram bos en vn día. Viendo el 

^ p a d r f . fuplicome perdoneys,quemo^edady padre miferable la deítruycion de fu 
pocofer me induzieron en tan mal ca- gafa^y perdida de fu linaje en fus ánda
lo . Quenta el mifmo Valerio de otro nos dias,Ios quales acabo juntamente 
padre,que entendiendo íer caufade la á la q le dieron la infelice nueua. B£N. 
enfermedad defu hijo,elauerfe ena- Dezimefeñor ,noteneys por buenoq \ T ^ n \ l 
morado de la que el auia efeogido pa- de mo^os fe vezenlos hijos aferfufri- n i a soao íbs 

ra ferfu muger^ymadra í t ra del hi jo, doresy fuertcs?VAL.No lo tengo fino 
kolgodeauer defeubierto la occaíion por muy acertado, no dexarles j a mas 
del mal,y de darle,con darfelapor mu ociofo?: ejercitándoles agora con bo-
ger,remcdio.Por manera3que lafeue^ los^raa lape lo ta /acádoles ai campo: 
ridad de los padres, y la indulgencia y ya, quandode mas edad, en hazerles 
p erdon para con fus hijos, hade fer no correr tauallos, en el exercicios délas 
con extremorni ha de llegar lo vnon i armas, en la ca^a: q ello les hazemuy v a c í e l o s 

lo otroafer oíTenfa de Dios,niacome* reziosy fafndores. Eílo digo páralos mo?osato-
ter pecado en ello.La negligencia y fio que fu eílado no confíente fe ocupen do* 
xedad de los padres en caítigar a fus hi enexercicios viles y baxos. Que por 
jos y retirarlos de los vicios y pecado?, mas hijos de Reyes fcan,Iespeíiara al
es digna de graue reprchéfió:y lafeue- gun dia,llegado a fer hombres,fino les 

vn ridad en eíle hecho COn p r u d e n c í a t e - exercitaron fus padres,y mandaron ve 
m ñ o . ue fer alabada y tenida en mucho.Qué zaries a fer fuertes y faffridores, al fol 
f e f p 0 , 1 ^ ^ M ^ S no en fus diálogos, que vn y al ayre, al frió y al calor, ala buena y 
dialogo- n1110 de clnco aJ10s en edad, juraua y mala comida,* la regalada cama y dor 

blasfcmauadelnombrcdeDiosrelqual mi r fobre vn capote. No tenemos ios 
embio fobre el vn caftigo del cieIo,por euentos,nilas mudanzas de los tiem-
manera,que en los bracos de fu padre, pos tan en nueftra manólos hombres, 

Bocnuslib. que no le caíbgara,repentinamente le por muy poderofos que feamos, que 
its mato.Boecio dize,<jue el hijo deLucre no fe oíírezcan occaíiones, trabajos y 

cío difcipulo de Zenon,por no fer caíti peligros tales, que holgarian algunos 
C a f t i ^ de gado falio viciofo;jugador,dado a m u - principes a las Vezes,auerfe criado co-
I H e n T o geres y tal q muchas vezes fuera ahor- mo hijos de labradores comiendo ce-
padre. cado hlu padre no le redimiera con di bollas,mas que como principe ^oloíi-

ñero la vida.lo qual como ya por auer nando alcorzas: como grumete de na-
le lu hijo empobrefcido no pudieííe ha ue.ofroero de galera en la mar, que 
zer,liendo condenado a muerte, y lie- como regalado primogénito en la tier feábsWjos 

uandole ajuíhciar , rogo a fu padre fe ra. Pero fobre todo han de imponer fe ^en.m ue 
Ilegaüe a el,y le dieííe vn befo hizolo los hijos en la religión y piedad Cl in- ^ " ¿ U 
alsi el padre, mas el hijo en lugar de íliana: enfeñandoles los articuíos de la í b L todo, 

darle belo a la boca, le dio có los dien fe, los preceptos de la ley Euangelica, 
tes tal bocado en lasnarizes,que fe las las obras de mifericordia, el modo de 

Sude Dios corto diziendo:pues m i padre ñ o q u i - orar,los ritos y ceremonias fandas de 
c ^ r i a locaí t igarmequando n i ñ o , y mo^o, lalglefia^elhonory reuerenciacoque 
^ I t t ! n o ^ ü e r « o b e d e f c ^ í e , yole eaftigo a. han de acatar alos íacerdote^elrefpe-

" gora a el por ello. Y gun eílo es menos ¿fo que han de tener a los ancianos la 
mal,que fuele Dios tomar el cargo del affabiiidad que há de moílrar en el i ra 

to de 
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Obedezcan 
los hijos a 
í'js padres. 
£phcí".6. 

Ariñ .Po l i t . 

Los padres 
l ian de m á -
darafus h i 
jos como a 
vafalÍos,y j 
los hijos ha 
de obedef-
cer cqmo a 
josd io íe s . 
Thesphi l . 

Senet. 

A folos los 
padres Co
bre íushijos 
danaturale 
za poder ío . 

Produs. 

riat.lia.de 
legib. 

El honrrar 
a Dios dtxo 
Tlaton ícr 
preámbulo 
del honrar 
ai padie. 

to de fas p r ó x i m o s , k obediencia que 
deuen tener a fus padres:fegua que lo 
amoneda S.Pablo diziendo, hijos obe* 
defeed a vueílros padres en el fcñor. 
BENA.Oyd fcílor ío que a cerca defeo 
dixeron algunos philofophos. Añ i ló t e 
les en fu Polytica dize ,que los padres 
han de mandar a fus hijos, no como íi 
fueíTen efclauos xpero como Rey a fus 
vafalIos>a los quales reprefenta padre: 
y que los hijos han de venerar a fus pa 
dres como diofes^y reueréciarles. Eño 
mefmo dizeTheophraílro^añadiendo 
aello,que deuen fuílentarles en la ve* 
jez^y feguir en la inílitucion de fu vida 
fus coníejos; que aquellos hijos q eílo 
no hizieren>haran contra lo q ue natu
raleza y lasjuílas leyes ordenan. V A L . 
Saludable dodrina dieroneífos philo-
fophoSjdando a los padres fobre fus h i 
jos poderio. Eíla palabra, poderio, es 
propria de todos aquellos que tienen 
jurifdidion y poteítad de mandar a 
otros.Bnrazón de lo qual, el principe, 
dize Seneca>manda a fus vafalios y fub 
ditos^osmagiílrados a fus ciudadanos, 
los padres a fus hijosjos maeílrosa fus 
difdpulos,Ios capitanes a los íoldados, 
los feñores a los efclauos. Pero de to
dos eílos folamentehadado naturale
za poderio al padre fobre fus hijos;el 
quales imagen deDios padre vniuer-
fal de todas las cofas, como dixo Pro
eles Academico,ypadre nuc í l ro , íegü 
por diuerfos motiuos lo es y fcñor.Eíta 
confideracio mouio aPiaton, deípues 
de auer pueílo en el catalago de fus le
yes las queper tenfeéalhonorde Dios 
en el primero lugar,Iucgodixc,fer ha
da allivn preámbulo de la reuerencia 
de que el hijo es deudor a fu padre;del 
qual deípues deDios reconofee la vida, 
el fer,con los demás beneficios de eíle 
mundo. Por lo qual de la manera que 
obliga la naturaleza al padre a criara 
ílihijo,y imponerle en qualquier gene 
ro de virtud: (entre tanto que eíla de
bajo fu poteílad}obliga la mifma natu 

raleza aIhijo,aun con mas e í l rechéz^ 
a amar,reucrenciar,feruir,focorrer, y 
alimentar a fus padres: obedefeer a fus? 
mandamicnto$,foportar,fuffrir, y cu
brir fus deíFe&os, fus enfermedades, 
flaquezasjy imperfe¿tioncs:lin perdo
nar a fu hazienda,ni a fu fangre por fal-
uar y entretenerla vida de aqllos , po r 
los quales el hijo tiene la fuya. De aquí 
c$,que eftauan en el templo de Apolo 
aquellas dos fentencias que dizeS.Hie 
ronymoleyoen^l.los diofes fe han de 
adorar, y los padres fe han de reípe-
dar. Que cofa es,dixo Socratesjmas ju 
íta que remunerar al que nos da el fer 
por generación, y eíTe mifmo en v i r 
tud por erudición, por inílitucion y 
crian^afQuanto mas,quees confejo ía 
ludabíe,el qual da Yfocrates por eílas 
palabras: feas tal para con tus padres, 
qual deífeas feanpara t i tus hijos. Me* 
morable fentencia, como fea que por 
ordinario íuelen vengar los hijos los 
agrados que fus padres hizieron a fus 
agüelos : que como cofa en que mué* 
ílra Dios fumma juíHcia,íiendo ella de 
fuyo juítifsima y dcuid^cl feñor la per 
mite.Yporla mifma razon(pueílo que 
qualquiera délos articulos del decálo
go y mandamientos de la ley tienen fe 
ñalado premio páralos q lc cumpierc, 
y pena páralos q le menofpreciare)fie 
do el primero déla fegüda tabla el pre
cepto de amar a fu padre,ytá eí l recho, 
tiene Dios prometidosy feñalados grá 
des premios,fegun eíla eferipto en las-
diuinas leyes: honraras a tu padre ya 
tumadre^araque reportes los bienes 
que defto fe íiguen,y viuas largos años 
fobre la tierra. BEN.Todaslas leyes del 
mundo dizen en fu maneralo mefmo. 
De que vino que los primeros legisla-
dorcs,quando proueyeron leyes pena
les para todos los deliítoSínola eílatu-
yeron en particular para lospatricidas 
(quefonlos queinduzidos deldemo-
niocon veílial impiedad procuran la 
muerte y matan a fus padres)parcfcie • 

doles» 

Hiero^ 
ADiosfe í^ 
de adorar^ 
alos padrea 

Sócrates, 

Ifocr?. 

Sea el hijo 
para fus p* 
dres quales 
défean par^ 
con el íuSht 
jos. 
Los hijos 
fuelcnvCrt^ 
gar a fu* ' 
agudos. 
Exod. z .S¿ 
Deat.jr, 
Frcmios tío 
ne DioS pa 
ra los Iñjos 
obedientes. 
Dcut. 
a i . 

Todaslasíe 
ycscncargát 

la obedicn-
fia dé lo sh | 
jes. 

C i . ad-f* 

Ciccj^ro. 
Roftio 
ducl. 
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Publio Ma-
lleolo el p i i 
íiíer patrici 
¿z yíncafli 
go. 
Tít.Liu. l i . 
6 8. 

Maldezir a 
fus padtes 
como íe en 
Tiende. 
Exod. 2 j " . 

Glo. ínter . 
Índice, ex o. 

C i f l i l i n . c . 
15». Euang. 
loan . 

En la vieja 
ley igual pe 
na tenia el 
ij maldeíia 
afuspadres 
C|ue doblas 
pnemaua de 
Dios. 
Leuit . 24*' 

l e í a Cbri-» 
fto nos eníe 
ño el cuy da 
do que au«S 
mos de te
ner de nue-
ílros padres 
Nobazemu 
cho quiéde 
lo que le ío-
bra íocorre 
alus padres 
mas quien 
Partc con e 
llosenlaiie 
teísulad 

doíes(régun r efpondio Solón ecfiaüdo 
íelo a deícuy do) que nopodia llegarla 
iniquidad y maíicia de los hombres a 
tancojqüe les hizieíTe refoluer a poner 
por obra ta enorme defatino3íino fueP 
fe íiendo loco frenético. Por lo qual íle 
do Publio Malleolo, corno dizeTito 
Liuio>el primero que en Roma mato a 
fu madre^pucíto en vníaco le he charo 
en la marviuo rpara que le deílentra 
ííailen los pefeados^y fucilen del íngra 
to y maldito hijo > y de fu cuerpo la fe-
pultura. V A L D . N o fon mucho mene 
ller para caíligar a los hijos ingratos 
las leyes humanas,pues lo toma Dios a 
fu cargo. Aísi lo declaro,quando en la 
antigua ley ordeno, que el que maldi-
xeííe a fu padre, o a fu madre fueffe 
por ello ientenciado a muerte.Lo que 
fe entiendefeomo declara la glofainter 
lineal) contradiziendoles con menof-
precio ,por obra o por palabra: o he-
chandoíes alguna raaídicion,odeííean 
doles la muerte.S. (Jyriiío,fobre aque
llas palabras que dixoleíu Chriíto bol 
uicndofe a fu laílimada madre, efian
do al pie déla Cruz: mugerjoan fe ra tu 
hijOjdize^uifo el feñooCon ello enfe-
ñarnosla obligación que tenemos los 
hombres de amar a nueftros padres* 
Porque enla viejaley, ygual pena de 
muerte tenia el que maldeziaafus pa* 
dres,que el que blafphemaua de Dios, 
Luego(dize)como auia el feñor pueífo 
e í lapena, íiendo como es la fuente y 
manantial de todas las virtudes,conui 
noque en el y por el aprendieííemo?, 
el cuy dad o que de nueitros padres de-
uiamostener, fin defcuydarnos dello 
por mas que citemos en trabajos y en 
af l iá iones.Nohaze mucho el que en 
tiempo de fu profpendad, eftando r i 
co y abundofo, fe acuerda de focorrer 
y da rá íuspadres de lo q lefobra: mas 
aquel que aun eftando pobre y necefsi-
tado,focorre con lo q puede e0a neccf 
fidad ,yparte lo q tiene con ellos. Hafta 
aqui es de S.Cynllo. Pero no es bien q 

lufios y no 
tables cafti 
gos contra 
malos hijos 

Gene.< 

Auguft, de 
ciuit. Dci c. 
16.Se i t . c ó 
tra Eauílíi, 

Euche. Ru-
pert.& Glo 
í ' aordina . 

Glofainter, 
Ibi5 

íe nos paíTeíin echarles mano dos nota 
bles excplos delaf]grádaeícriptura,pa 
íraq entiédan los hijos quá to les va en 
guardar refpeéf o a fus padres en obras 
y en palabras.El primero tenemosen el 
Geneíis,quádópalladas lasaguas del di 
luuio íahdo Noe con fus hijos y familia 
délaarca,pláto(dize el Spintufanófo) 
Vna viña,y fe tomo de vino (lo que no 
fue íin notable mifterio y facramentó. 
Como dizen los fandos) y como vieíle 
Cham,padfe de Canaan,a fu padre dur 
toiendoídefeubiertas las partes que de 
uiera tener có más recato* diñólo a fus 
hermanos,como haziendo burla de fu 
padre.El quaI,defpertádo de aquel car 
gadofueño,entendiendo (ora fueíTe q 
los otros hijos fe lo dixeíTen, o que fe-
gü dize la glofa interlineal,tuuieííepor 
reuelacion noticia dello) el efearmo y 
defacato que (contra la paternal reue-
tencia.aque el hijo efta obligado) h i -
ziera fu hijoCham,eChoÍe fu maldició 
diziedo:fea maldito Canaan,párafiem 
pre fe ra el y fus defeendientes efeíauo, 
délos efclauos de fus hermanos* En la 
manera y termino , y calidad de pala
bras de efta maldición, coníideran los 
dodores fangos muchas cofas nota-
bles,de las quales,ias que hazen a nue-
ílro propofito fonique como nota fant 
Ambroíio5maIdixo Noe, no a fu hijo 
Chaneque era el que el defacato hizo, 
pero a fu hijo Canaan: para que fucile 
la pena del padre mayor, viendo que 
áuiade pallarla de íu peccado en fus 
hijos y defcendiente5(iiendo cof^ natu 
ral fentirfe mas los males de fus hijosy 
defeendientes que ios proprios). Nota 
fobre ello también el Abbad Tuitien-
fe,quenodixo feran fus hijos eíclauos 
de fus hermanos: pero efeiauos de fus 
efdauos: que fue para declarar la mas 
infame y vi l feruidumbre que fe pue
de imaginar. Y afsi expone Vatablc,lo vatab. 
que dize:feamaídito:fea abominable. 
Oraf iporfoloaeufarconaígun menos 
precio a fu padre, no a los eítrangeros, 

mas 

Alnbro.irí 
Gene. 

Rup< Abb. 
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Gcnc,45« 

EnlaKora 
del morir fe 
acuerda ios 
Loinbres de 
los agrames 
y benelkios 

illas a fus proprios hijos y hermanos 
del acuiador^de que cítaua mal cubier
to y deíoDefto5cayo fobre el hijo tah r i -
gurofa maídicion,que juzgays íe rade l 
que a fu padre fe atreue,fi endo defpier 
toadezirle mil pefaresfyq de aquellos 
qucnofülamentcpalabras jpt ro echan 
las impías manos en ellos ? El otro lu
gar es del miírao G e n e ñ , a donde ha-
ziendo las mandas de fu te í lamentó 
Jacob, como en occaíion de diíponer 
de la hazienda en la hora déla muerte^ 
fueienreduzirfe a la memoria los agrá 
uios y beneficios recebidos (como ve
mos ello quando Dauid encargo a fu 
hijoSaIomorj,las remuneraciones y ca 

3.Rcg.«.j. í l igosque defpues de fu muerte auia 
de hazer)ccmen^ádo eiPatnarchadef 
de fu hi;o el mayor, le dixo cüas pala
bras: oyd lo que por vos digo Ruben,q 
íbys mi pr imogéni to y mi for t i tud, y 
con elloeí principio y principal dolor 
que en los días de m i vida he fentido, 
por aueros atreuido a violar el tálamo 
miüjCon vna de las mugeres feñaladas 
para mi(aunque no muger, bailo para 
el defacato fer concubina).Pucs enten 
dedique auiendodeíer el primero en 
las mercedes,y el mayor en el imperio, 
perdiítes por eñe mal cafoaque tuuicn 
dome en poco hiziíle£(íin remedio ni 
cfperanea de cobrarlo^como agua der
ramada en el fuclo 5 q ni vna gota pue
de aprouecharfc}lo primero la primo 
genitura y dobladaporcion^que como 
pr imogéni to os tocaua en mis bienes: 
por que eña paíTo en íofeph: perdiües 
la real dignidad, la qual por fer vos de-
fobediente paíTo en Iuda(como es de 
ver en el pr im ero del Paralipomenó.) 

i . f a ra .c 'y . Perdiítes el Sacerdocio, porq eí lepaA 
ío a Lcui.Afsi que en pena y caítigo de 
vueílro peccado,a mas de lo dicho, di-
go,que no aueys de crefeer ni fobrepu 
jaravueí l ros hermanos: baila q feays, 
qual vno de los menores entre ellos, 
íin dignidad, fin priuilcgios, y fin algu
na mayorprcrogotiua. Hafíaaqui f o n 

palabras deí textofagrado.Oraved qua 
tos males y quantos gaíligos por vn de
facato hecho a fu padre . Qui^a direys 
q elpeccado fuegrande,atreuerfe alie 
gara Bala concubina de fu padre .Pues 
aueys de í abe r , que los Rabines He
breos fon deparefeer que Rubén no tu 
uo parte con Bala: fino que folamente 
fin íabcrlo fu padre y fin fu voluntad,fa 
co la cama de Bala del apoiento dcLya 
madre de Rubendo que í i fue afsi,pue-
den los hijos confiderar,quan graue o í 
fenfa fe haze a ÍDÍGS,CÓ defacataríe los 
hijos á íus padres.-pues por foioquitar 
la cama de Bala de vnapofentos y pa-
farla en otro contra voluntad del o a-
dre,perdio el hijo fu mayorazgo, con 
tantos honores ydignidades,vnlKÍades 
y priuilcgios que le pertenefeiá, T V R . 
O que riguroíb caíligo, como conuie-
ne que ios hijosfean obedicces. V A L . 
Veys como la primera maldición que 
en las letras íagradas aliamos fue por 
la inobediencia deva mal hijofde aqui 
es, que antiguamente tenian los hijos 
en mucho la bendición délos padres, 
temiedo mas la ma ld ic ióque lamuer 
te.BEN. DehechoTorcato el mo^o fe 
dio la muerte por eflarmalcon fu pa
dre y echado de fu cafa:y por lo que de 
zis,encarga Platón que tengan los h i 
jos grande quenta con la bendición, o 
maldición deí i ispad,rcs ,quenoayrue 
,gos mas oydos de Dios,que los q hazé 
los padres en razón de los hijos.Defta 
eílrecha y natural obligación que los 
hijos tienen a los padres. Confiderado 
Romulo,aunquc l imitóla ley que h i -
ziera dando poderio a los mandos de 
matara fus mugeres (en ciertos cafos 
como auemos dice) no quifo limitar 
lapoteílad de los padres febre fus h> 
)os,de darles la muerte. Que au en Frá 
cía dize lulioGefar tenian los padres ib 
bre fus hijos calpoteílad. Por manera, 
que mucho Ies va a los hijos en fer bié 
impueftos y bien criados. VAL.S i con-
inene,y para ferlo,habkndo Sant.Iuan 

Chrifoílo-

maldición 
fue con vn 
mal hi jo. 

Mutila qué 
ta tuuiei ou 
losanriguos 
con la bedr 
ciony n¡«l-
dito de fus 
pac!; es. 
Pbderio de 
muerte t u -
uie.ron los 
padres fo
bre fusliijos 
Gen . t 7.& 

Valer. Í U . 

Plut.dcleg, 

lalCcCm 
comen. 
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P ^ ' t h ^ i f o í l o m o a nueftroproporíto d i ^ í habito viciofo, ni la m e á i e m k curai 
Bphe c.̂ . ^üiercs tu hijo fea bien criadofim ni Ja razón bafta a encaminarle,ni aun 
Unv Zl'ák Ponchfe [d in&o en la crianza y cru- ay remedio tan efíicaz que bafte,fínha 
S o s a c f ^CiolJ Gclícnorres a fabe^en Jas letras zcr milagrosa encaniinarle, fi vna vez 
¿cnwoscn iagradas:y no imagines fer cofa infru- va fuera de camino.Por Jo qual es nc-
Kaa t ^Uüra Y %erf iua que las aprenda: por ccííarioaeííe entedimieto imponerle 

9 loPnmero hallara enellas,para eníe tcprano.y remótarle de Jo terreno a las 
nade como te hadere fpeáary honrar co/as del cieío^partandoíedela ciuili-
kra.iionraras a tu padre y a tu madre, dad de la tierra: ío que con ninguna 
Dirás qu i sque cíío es para los quchá cofa fe haze mas, ni mc;or qué con en 
deícr religiolbs o viuir en los hiermos feñaríes alos hijos de niños losauifos 
vidafolitaria.Dc que tcmesfque no le y documentos, las hiílorias y venia-
dimertan de la ganancia y allegamien- des, que fe aprenden en las letras fa-
to dehaziendaque deífeasfepa procu gradas,deque el Spiritufando fue el 

Hazer al hl 

rar.hazele Chníliano y aílegurarleas auctor.Hafta aqui fon palabras de fant 
jo buen m- eíTo y eíiotro.NeceíTario cs,quc ios mo loan Chrifoílomo. Siga los padres que 
í e ^ m i c ' a cliachos aprendan y fepan ío que las ef quifieren fu parefcer,quc eíte coníejo 
ganancia 4 cripturas enícñan, y no las fábulas y íano es, y no precepto. Del mifraofan 
«alCrPre' P ^ a s q u e í o l e y s , con la primera le- ¿lo es, lo que noto interpretando las 

che de letras humanas, enfcfiarles. A palabrasdel Apoíloí fant Pablo,en ref- E hc ^ 
las madres pregunto, pariíles vnhi jo podo del bien y ni l idad que trae el 
que deffeauades, y os le dio el Señorf honrar loshijosafus padres. Lo pr i -

i X t & u lue§0 como no imitays a Anna,quc en mero que con dexir en el Señor, da eí 
fer para ello le traxo al tcmplo,y le of- modo y declara hafta donde ha de líe- EI «recenté 

f r e í c ioaDios ,quc fe lo auia dado fes gar el refpedo y la obediencia que los honrara 

pol3ibIe,quequalquicradevofotrasno hi;osdcuen afus padres:cs afabenha- u$p l¿T 
holgarafueíTe fuhipotroSamuelfDi- í l adodc fea t r aue fa r ee lhono r^Dios . ZfucMe 

Tener en reysmenofcr pofsible; eíTo fera por Porque dado que vn padre fueíTe here honT;i dc 
t ' l f o T ^ue vofotrasno quereys.Eíloavna par je,o malo, viciofo y peccadoraco:y que Dios* 
f e r r k ^ t e , pregunto, quereys que vueftro hi- quifieíTe, no tolo prouocar a fus hijos a 
I t z l l L 1 ° T nC0 f cnreñald£ 3 teíicr ^ po- lo mefmo con fu mal exemplo, (cofa 
poco es ha- co ios aueres y riquezas del mundo, muy ofada y de grande laítima en ef-
« r i c m o . vezaldc anogaí lar largo en vellidos tos tiempos) pero que les mandaíTcle 

iuperfluos, en locuras y galas, y en o- imitaíTcny figuicílen fus deprauadas 
tras mi l vanidades en que fe va mu- co í lumbres , no deuen»en cafos tales, 
ciio dinero: que no puede fer r ico , el o femejantes, obsdcfccrlc fas hijos: . 

V . . u quermULCho T llleneítcr * Q«ereys que eílo es obedefeer a vueílros pa-
J o T d d m ü q^feahonrado? enfeñaldc la honra d r e s e n e l S c ñ o r , d e z i r m a s claro:¿be 
do en poco, y gloria de Dios nueftro í>ñor,y ha te- dcfceldesa vucí l rospadres , donde no 
W a / o r ner ^ Poco ía "^ndo caduca y va- huuierepeccado, ni materia de offen-
Todos los na. Alsi que todos los daños que al ho- fa de Dios , aunque leue. Noten los 
Tct7óíCnl ^ ^ F ^ ^ y e m r . o q u e l e acometen y hijos ,dize el mi ímo Dodor fanfto, 
r o n o t a n f t ^o l e í l an l a falud y la vida corporal, o que promete Dios dadiuas por ello: 
o i b s v k i e s ie ianan con medicinas, o el vfo de ra- vna de lasquaíes es la vida temporaL 

zon les va a la mano y remedia, o el tié No porque no tenga el feñor predeíli 
polas digereifolamente al entcndimié nadas y guardadas mayores mercedes 
to cegado y enuelefado en errores de- en la eterna, para los hijos que fueren 
prauado, en malicias corrompido có obediente s a fuspadres: mas como en 

Gg fu n i i é ^ 
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fu nií íezqae es la edad a que fe acco- óccafion de pecQadó:no dándoles exc* 
moda elprecepto>no es capaz de en- glo del>porlavida:quitandolesks oca 
tend er mayores bienes, que fon los de íionesaarmandoles con aquella piedra 
la vida prefente,c tíos le antepone^ of que auyenta qualquíer eípiritual vene 
frefce el Spiritufánélo iaccomodando no:es a faberacon el nobrede lefuCJiri-

Mo prono- fulenguaje ala capacidad de aquellos ftojConlafeCátholicajConlaChriília- ^ C o r . i o , 
TcTafusM que elle precepto deuéguardar .Guar na piedad, y con la perfeda caridad.Co 
josa u yra den fe los padres de no irritar a fus l i i - que darán mueílras que la tiene los pa 
y víaos. j o s i N o p r o ü o q u e y s Jospadres, dize dres^y perfedo amor a fus hijos. A los 

he ^ el Apoílol fant Pablo> á vueílros hijo? qualesexorta el Spiritufando en eña 
p e' a yra,mas crialdes y enfeñaldes en ho- manera.Oyd los hijos,y feguid el acer-

neüadifciplina, y daldcs dodrina Ca- tado parefcer devueílros padres,amad cc h 
tholica, con la corrección del feñor» a Dios,y pediíde con muchas veras os Mercedes 

T V R R , Deque manera fe entiende a- guarde de peccar, y contentaros ha en prometidas 

q u e í k f V A L D . Yo lodire. Quanto a ello:que las oraciones délos hijos obe obedientes 

lo primero no hable palabra,ni haga el dientes q a catan y honran a fus padres, 
padre cofa con que de mal exemplo a feran oydas del feñoneí qual por fu bié 

S ^ í r J 2 fus hijos.que elpadreíi es vn jugador, ordenada ky,promete q al hijo qafus 
hijosbiChe vn;bla¿phemc,vnhombre deílempla- padreshonrare en contracabio le dará 
r i lados . do,dado a vicios: qual imagina que han hijos que le honren a el,y oyra fus ora-

de fer fus hijos,a cuya prefencia todas cionesquando en los trabajos y necef 
eílas cofas mal hechas haze f No deue fidades íeinuocare. Alkgurádole que Hc'raraios 

el padre contentarfe con dexar a fus h i viuira largos y dichofos dias fobre la pad.es con 

jos herederos de fus bienes,pero de fus tierra. Luego juila cofa es,y q reporta o b r ^ y c o n 

victudes:en las quales ha de reíplandef logro yprouecho honrar los hijos a fus VA a ras' 
cer el padre,para que le imiten y fucce padresiCon obras y con palabras: con 
dan en ellas fus hijos* B£N A* Efto dixo obras ayudándoles có perfona y hazie 
Ciceron.que aquel padre dexoafu hi-^ da.q eíla fuerza tiene la fraíis Hebrea, 

Ciccff i . l i . i j Q ^ ^ ^ g f e ^ d í y p o d e r o f o h e r e d a m i é como dize S. Hieronymo, que dezir Hiero inc-
toy patrimonio gloriofo, que le inñ i - honrar, es dezir ayudary fauorefeer: p i f t .pou . " 

tuyo en virtud y buenas coftumbres: no folo con el viento de la boca, mas adEPhc-c-á 

q le enfeño a tener en odio a los vicios con aquello q mas puedes, y mas ama 
yauergonqarfe q no fe note cnelraftro tu cora^on.Si afsi lohizieren los hijos 
de ello,o cofa que diga fealdad, pecca- caera,como en fu lugar y afsiento,la be 
do,inperfeccion,o falta.NotafantHie- dicion de Dios fobre ellos y fobre fus 

Htcr . in i fa . ronimo muy a nueíl:ropropoí]to,delas almas,y la de fu padre que confirma y ^ei^scn 
c'u aguilas;que hazen fu nido en los mon- prolperaJa cafa deloshijoS: como por á m o l J * 

tes inieítos, en las mas altas y mas ra- lo contrario la maldición deílruye de pad!es.y ^ 

ras peñasjdonde no pueden fubir, ni a- rayz:fegun quentaS. Auguílin de aque TiTon"™ 
Pi d a d i ^e§ar âs ^i"pientes • Porque no vltra- líos dos hijos,y quatro lujas inobedien Aiig.de cm. 

a^üil! e jena fus pollitosa los quales arman y tes, quedándoles fuspadres la maldi- ^1•1ID•2I" 
proueende remediosdeíFeníiuos,po- cionfefecaron.Duelafeel hijo dé laa f 
niendoenelnido vna piedra , que lia- f renta de fu padre, y de verle andar po 
man vulgarmente la piedra delaguila, bre, fallido, y miferable, que no le re- Ecde.iBi. 

No den los nombrada de algunos Abariques. De porta gloria ninguna, mas confu-
padres Jus r - r D 1 i - i - r j D n El honor al 
Ljosmai lamifmamanera,yconnomenordili- iion grande y vergüenza : pueílo que hijocon'if.e 
exemplo. gencia deuen los padres guardara fus la gloria del hijo procede y parte del cu el de íu 

hijos déla antigua ferpiente,y de toda honor y gloria de fus padres. Af>i que ^áíC' 
, honren 
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honren y fauDrcxcan los hijos a fus pa cño pudo vencer, juntamente con va 
dres,rcgaíenles y finían fu canfada íe- animo inuenciblc,ía piedad dcvna ma 

^ ncaudciuandoviejos^olesdenpefa- drc.y conuertir en quieta pazjaincxo 
¿°vtos de dumbres ni eno;os,guardenles el deui rabie y cruda güera . Dize también y 
uimioi»* d o r c í p e d o p o r m a s caducos y fuera q quenta Valerio de vna hija, la qual tu- PiC£Í^«0: 
Z'stiJzc Ics yeá dcl ̂ undoyque lacharidady íi uiendo a fu madre encarceladay con. 

moína que hizieres a cu padre jamas la denada a cruel muerte por habré: pro
pondrá Dios cnoluido.TVRR.HTb fe- curo que la desafíen entrar alguna ho-
ñor que dezis^a la letra me parefee lo ra deldia, con titulo dcconíularla en 
referís como eíla eferito en el Ecclc- aquel fuerte paffo: ¡o que le fue con ce 
fiafticoyVALD.Veamos,condenayslo dido, con tal que no Je truxcíTs cofa 
vos por malo, oporcofaque ofenda paracomcr.Dcloqucfc aífegurauací 
hablar vnrato verdades apuradas,fali- carcclero,rcconofcicndoprimero que 
das por boca del Spiritufan¿lo f T V R . entraíre,fi traya cofa alguna con figo. 
N o lo condeno: pero cntendia oyros Eíle comercio duro>halta que como la 
difcurrir,comofoIeys,por algunos do- vidade la condenada madre no acabaf-
¿lores fangos. V A L D . Dexaos de ello fe, entendió el carcelero fer i m p o f á -

ra^mhor" a § o r a > 9ue Ios fmdiosno fe traen fino ble,por las facultades de naturaleza,vi 
2a a ios ían para declarar la eferiptura, que es la q uieífe vna muger tantos dias, fin ali-
^sM^fíos a los fondos autoriza,y no los fmdos a mentó; lo que obligo a tener mas par* 
a^na? 0 ella.BEN. A propoíko de lo que ha di ticular quenta con lo que paiiaua en-

choValdigíelia,dize Valerio Máximo tre la madre y la hi;a,en las oras que fe 
VaLhb. i . cofas muchas y notables,de la piedad q le daua entrada.y hallaron, que con le-

moflraron algunos hijos con fus pa- che de fus pechos, fuíientaua la agrá-
Co árCS' Marco Coriolano deñerrado de defeida hija,a fu defdichada madre. 

mTanoyíu h ingrata Roma fu patria, fue compe- Fue de tanta confideracion eíte nota-
F1cdSd yrcf Ihdo retirarfe alos Voífcos (enemigos ble hecho, que por la piedad de la hija» 
L a d r c . ^ cntoncesclcl Pueblo Romano) de ios perdonaron la impiedad que a la ma-

quales,conofcido fu talento, fue nom- dre tenia condenada a u n penado ge-
brado por fu capitán general: por cuya ñero de muerte. Otro cafo femepiHc piet|a£jde 
induílria y valor reícibieron los Roma a la letra requenta VaícrioMáxiaio de hja có 
nos muchasaífrentas. Aguardando ya otra h inque con leche de fus pechos, fu padrCa 
la vltima,con perderla ciudad,a cuyos dandofeíos con piedad cada día a fu pa 
muros yua Coriolano acercandofe con dre,1e fuílento muchos dias en la car-
fuexercí to,caufando miedo y temor cel. Notable cofa fue también, que ca^ f ^ l r t 
en los hobres del pueblo Romano.por minando vn cauallero con el braqo 1c- mo.ofa y fi-
niancra,que determinaron rogarle co uantado, y la efpada dcfembaynada, U a l P i e ^ 
la pa z. Lo que no pudiendo con el acá- con animo determinado de matar ai 
bar alguno de los embaxador es,acabo Rey Crero,defcuydado de tai fobre-
íu madre cócl,y la piedad y amor que falto: viéndole venir ayrado,vn hijo fu 
le tenia : por mas que fe lereprefentaf- yo mudo,que nunca hablara, deftrauo 
fenlas injurias quefu patria le hizo, la la lengua ydixo a vozes: efpada efpada. 
cfperan^a de alcanzar tan famofa v i - A la qual nouedad boluiendofe el pa-
d:oria,la aíFrenta de bolueratrás, la ex dre,vio a íu enemigo junto a e l , y I i -
pedición comentada, y el atajar fus bro fe de la inopinada muerte.Por ma-
profperos fueccílos, y el peligro de la ñ e r a , que lo que tuuo añudado natu* 
muerte con que ios Volfcos le amena- raleza por tantos años,pudo el afFedo 
zauanfidefi í lude aquel hecho. Todo araocofo y piedad filial romper y defa-

Gg 1 tar 
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tar3hablando elquehafta aquella hora. dres.O digamos Ven fa^do Tlioiiias^ 
lostázs fue mu(Í0, Acontefciole a Dario en la que alospadres, en quan to lo íbn ,de- l^lt'^f4 

miS' voluntaria expedición contra los Sci* uemos honor yreuerencia: fegundaria 
tas, donde no auia que ganar^ni de q mente fuílentacion y auxilio. Mas por 
triumphar fino era de peñas ybofques: que lo primero que en razón de ferpa-
a los quales la gente barbara fe retira- dres les dcuemos es honor,y eílo fiem 
ra hurtado el cuerpo al llegar a batalla. pre.Por eflo dize fant Pablo/er el hon A n t o . l o d . 

Zabci .E- * Embiandoles Dario a dezir que baxaí- rarles el primer precepto en compara Laobiioacj{-
j tea .Li i .s . fen,y que de vnavez por hecho daar- cion^del fegundo que es íubftemarles, de íoCüner 

a íus padres raasaueriguaílenfuspretenfiones.Ref fauorefcerles yayudarles:enlo qualno J¡e"s 
pondieron: que los Scytasno tenia ciu ay obligación fino esquando la ñeceísi ^ lanecefl 

dades n i cafas que deífender , ni reco- dad lo pide.Fero oydvna queííion que lldati• 
nofeian por feñor a nadie fino era a Séneca mueue .- pregunta l i pueden los Sen Ví h 
Dios^nitenian qofaqueles obligafíea hijos ygualarfe con fus padres en los be ncH. ' h c 
tomar las armas^ííno era por algún v i neficios que ellos íes hizieron.o fi pae-
trajcquealosfepulcros de fus padres den con ellos exceder y vécerles.Trae SÍ pueden 

fe hizieíTe: que en cafo ta l , la piedad y por parte de los hijos muchos que fu- ^ ^ ' J ' 
religión les for^aria a tomarlas : fegun ftentaron la vida de fus padres, y la l i - lo"'padres 5 

que muy a coila de Dario^por tan j u - braron de muerte y deífendieron enlosbci^^-
ü o motiuolas tomaron. En fummadi- batallas y en otros peligros. Como Sci aos' 

La piedad ze Valerio fer clamor y piedad la mas pionque enTitino libró a fu padre de Sciojon i , 

f^'aTdcT- not>ley excellente virtud que fe halla, la batalla, poniendofe delante y oííref- ^ ¿ a f a p l l 

tTnSlmlx cuyo aíFectopara auiuarle en el pecho giendo fu vida y perfona como por pa dre clc ]a 
1 •• . i i r* • 1 i * - • r ' T 1 1 -t 1 r* * 'Muerte cotí 

de los hijos ¿ei agradefcido h i jo , no tiene necefsi- ues,o broqueI,de la de fu padre: fobre offreíierie 

I f j o ^ 0 US dad de exortacione?,bozes, palabras^ elquallíouieíTen las heridas y defear-ela eilav 
exempíosíni arengas, que fola con fu s gaílen los golpes que fobre fu padre fe Ene 
fuerzas fobrefale y derrama para con arrojauá.Ycomo aquello que de Eneas p^dad7/11 

fus padres amor de los hijos.En obfer- fe quenta qae en el incendio de la fa-
Como es el uancia del precepto natural de amar a mofa Troya paíTo por las llamas y en- Zabcl-E-
faieynatu- fus padres primero en la leydenatu- cendidas afcuas al decrepito padre, íi- VT^IM, 

# ral el prece raleza. V A L D I . Eflo dizelo el Spiritu brandóle de ellos.preguntado como a-Ene. 

' f ^ p a d r e s fanétopor el Apoí lo l fant Pablo, que uenturo fu vida, por la inútil de fu vie* 
Ephe .é . el precepto del honrar los hijos a fus iopadrefrefpondio,que cofa aura que îc,dad t0" 

padres, es el principal y primero délos piedad no ven^afEfh mefma feponde 
mandamiétüs(fegun que ya diximos). ra en los hijos que con ygual aíFe/io riedad de . 

TVRR. Como es el primero? feque el p i ó , libraron a fus padres, cargando- î05-
primero y principal precepto de la ley les fobre fi,quando el fuego del monte 

Exo.ro . es el amar a vnfoloDios,y noatribuyr Ethnaen Sicilia, hizo en los lugares 
cofa fuya a la vanidad de ios diofes de comarcanos tan grande daño y cñra-

Hier.in epi. la gentilidad.V A L D I . Sant Hierony- go. Mas que m a ranilla que los hom-
adEph.c.6. mo refpode a eílo,que el amar a Dios, bres capazes de razón mueftrencon 

es primero y principal mandamiento varios cfFeólos lo queefta tan pueílo 
de la primera ordc,en refpedo del ho- enella,fi como dizeelgloriofoS. A m - Amb.in E-

nor que deuemos al mifmo Dios: pe- brofio,ks cigüeñas mueílran efia pie- xa"1'hüm s 
r o de la fegun da orden y tabla, en razo dad con fus padres pafcicndoles en el 
del amor del proximo,es el primero y nido y licuándolos fobre fi, fegun que pjedadde 

mas principal aquel con que fe nos ya en otro lugar diximos ? De todas lasagueñas 

manda amar y . honrar a nucílros pa- cílas cofas y nías fon deudores los h i 
jos por 



D é l a c r i a b a d c l o s h i j o s j y o h e d i c c k a i o s p a d r e s , $ $ 

pe todo 
f,uauto por 
{Us padre5 
hazen í'on 
deudores 
}os hijos» 

p e í amor 
í ivtsrnal ,y 
que obliga a 
aimarfe. , 
Anit .S.ct i . 

Va l . ^ a x i . 

Excm^les 
cícl frater
nal amor. 

fabío rebo-
1b c i t n u m -
•pho por el 
fsntimicto 
tic íu herma 
no. 

SoetTian . 
inv i t .T ibe . 
Cefa. 
Eílraña dili 
grcia d e T i -
berío Ccíar 

Ertrañodc-

timietito. 

jospor jey natural a los padres, que 
les dieron íer. (Para que refpondamos 
ala qucílion de Séneca ,en dos pala* 
bras) Pro í igamos , y digamos de otra 
obligación que los hijos tienen para 
iDoíírareíTa piedad, y fer queridos de 
fus padres:qual es,ei amarle los vnos a 
los otros hermanos en t re í i : la razón 
que paraefto aydaía Arilloteles, d i -
ziendo fer porque todos íalieron de 
vnc? rayz, y de vn principio , partici
pando de vna mifma manera y en vnas 
mefmas entrañas y de vna mefma na
turaleza. . B E N 4 . De eíle amor di in
curre y habla Valerio Máximo dizien 
do, fer el primer grado de amor, el q 
es juílo fea entre hermanos (hablan
do del amor natural entre los hom
bres). Luego deuida cofa es íe correípo 
dan y concuerden entre í i . Trae Va
lerio Máximo algunos ejemplos de 
efla fraternal amiílad . De Fabio dize 
que auiendo vencido a los Vejetanos, 
y a los de Tofcana, dándole por ello 
(como digno y merefeedor de la glo
ria y honor que a los genérale ?, que fa
llan vencedores délas batallas fe folia 
dar) elpueblo Romano el triumpho, 
no Icquifo: para declarar el amor que 
a fu hermano tenia,y la foledad que le 
quedaua por fu muerte en la mifma 
batalla. Por manera que re ufo la glo
ria del triüpho(íiendo entre Gentiles 
lo mas y mejor a q fe podía llegar) por 
elfentimiento del hermano diíFunto. 
De Tiberio Cefar efcriuen.queenten 
diendo la cay da que fu hermano D r u -
íio diera (tomándole debaxo vn caua-
11o, por manera q en efpacio de treyn-
ta días murió) fue tanto el amor que 
m o í l r o , que hallando fe en el Genoue-
fado, al momento tomo i a p e ñ a , cor
riendo noches y dias, atrauelando los 
Alpes y otros montes fragoíbs y afpc-
ros3cn vn dia y noche camino dofcieli
tas millas como veloz viento. Quen-
ta también de vn cauallero de la fayció 
Püi i ipcyana,quematoa ocro tuuiendo 

le porenemigo. A l quitándole eí al
mete conofeio fer fu proprio herma» 
no, llego elfentimiento de aquel he
cho a tai extremo,que fe mato encima 
del hermano muerto con fu propria ef 
padary fueron de ambos cuerpos mez 
ciada la fangre y las cenizas, iiendo 
quemadosjuntos. V A L D L£üofue 
a í luciadeldemonio, t raer ala gentili
dad engañada,dádoIes a entender,que 
del daríc muerte los hombres les caya 
perpetua gloria, fegun dize fant Au-
g u í t i n , d o n d e trae eite mefmo exem-
plo. Pero cftabien dduertido,conel 
exemplo déla gentilidad,lo que deuen 
los hermanos amarfe : fin dar lugar a 
que porinteres,porhazicnda,por he 
redades, o cofas temporales mueuan 
entre fí difcordias,rmas7y pleytos.Con 
lid erando que íeiu Chní to feñornuc-
í l r o , no quifo fer juez entre dos her
manos difeordes fobre la hazienda/e-
gun refiere el£uaiigcliílafantLucas:y 
como fant Auguíhninterpreta .Guar-
denfe de moftrar entre íi auaricia.que 
nocoriíifte elfummo bien en fer ma
yor poíTe flor de biencs,nila vidaen 
bundancia de cofas tcmporalcs.Quen-
talahyí lor ia Eccleíiaftica dedos her
manos,,alos qaaíes vino por herencia 
vn lago del qual fe facaua mucho pef-
cado, que era la occailon de difeordia 
entre ellos, y de que fe mataífen mu
chos hombres de la vna y otra parce. 
Acontefcio por buena dicha, que paf-
fo por aIIi fant Gregorio Ncoccfanen-
fe; qivz entendida el finclo varón la 
caula de la difeordia, al^o las manos 
al fe ñor ,y fuplico que el lago fe fecaf-
fey fucile frudifero para ücuar pan: 
porque de aquella manera podrian los 
hermanos con mas facilidad concer
tar fe, Guya oración fuede Dios nue-
ílro fenoroyda3y el lago que folia na-
uegarfe y criar peces, fue de allí ade
lante fubjeto al arado y re|a, y licuó 
trigo , y otras muchas feimílas: concj 
los hermanos vinieron defpues en 

Gg 3 fuma 
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Mctaflc en
tre herma
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te fi diícor-
dcs. 

T r o . Pom. 
l i . t . 

Officío d.c 
paricnteses 
poner paz 
entre ellos 
mcí'mos. 

f u r o m i paz. De manera que entre her 
manos nafce por ordinario la diícordia 
fobreloni ioy tüyo :aqaeno abriande 
darlugar,mas procurar que fe metief-
fc algún fan¿í:o varón que Ies concer-
taílc.atajando los males que de ladiP 
cordianafcen. Afsi lo hizieron Xcrxcs 
y fu hcrmano,como quenta Trogo P6 
peyo,íiendo el interés tan grande, que 
quando menos, nolesiuamas que l a 
fuccefsion del R e y no: con todo lo pu
lieron en mano de vn tio fuyo; el qual 
declaro fea eíReyno de Xerxes,quedá 
do la parte condenada fin contradezir 
en ello^ni en hecho n i por palabra*Eíle 
deue fe re lo f f i c io dedos y pirientes 
poner paz, y componer las diuiíiones 
d e entre licrmanos,y no eftarfe a la m i 
raxomo algunos liazen,con quedan 
mucí l ra de fu poca charidad;guarden-
fe d e Dios que í i e n ellos n o , c n íus hi
jos les caíligara fu defapcgamiento.Va 
mos con cito a dormir que es tardc# 

D I A L O G O 
N O N O , D E L A I N S T í -

t u c i o n y c r í a n g a que los padres 

deuen dar a los hijos varones en 

p a r t i c u l a r , fegun fu edad y 

eftadosrdifcurrefe bre 

u e m e n t e por las 

edades. 

B E N A . O D O lo mas de la Pía t i 
ca de anoche fe remato, 
encargando la obligación 
que los hijos tienen a obe-
defeer y amar a fus padres: 

trayendo para ello efficaces razones y 
cxemplos,cntre los quales fue el déla 
cigüeña : cuya piedad fue celebrada 
de los antiguos tanto , que por honor 
defta auc iníUtüycron aquella ley que 

llamaron Pelargía: q u e én fummaor- Ley petar, 

denaua y obligaua a los hijos, a que de noVa^a d 
la manera q u e fus padres auian tenido goeña y íu 
quentay cuydado de darles de comer picdad-
en fu infancia, le tuuieíTenlos hijos,de 
hazerlo mefmo con fus padres fiendo 
Vie jos , en contracambio délo que ellos 
hiziron. Eílo muy pueílo en razón y Laieypeiar 

no ay paraq esforzarlo mas. Pero acu- ^atema iu 

d é m e vna excepción contra eílarcgla ^ c s ^ u 

general:y es,que los Athenienfes íolo mñituyero 
querían fuellen obligados a la obferuá- ^ n a fl,shi 
cía deíla ley, aquellos hijos que huuief 
fendefus padres recebido buena iníli-
tucion y crian^aique les auian enfeña-
d o letras y facultades de honeíla difei-
plina,o artes para que conforme a fu 
C a l i d a d pudieíTenviuioy fer de alguna 
vtilidad a la República; q a los padres 
que eílo no hizieron con fus hijos po* 
ca o ninguna obligación les tiene ellos. 
Como fea la verdad, que a la inílitu-
clon fe atribuye el fer buenos, órnalos, 
y no a la naturaleza, como ya en otra 
plat icadi ícurr imos. V A L D J . EÍla lo E}n ^ 
q u e dezis,dc la obligación q u e tienen dcpadrVim 
los padres de bien criar a fus hijos tari pona obh-
pueí lo en razon,como lo d e m á s . Pues **** 
no folamente con fus hijos naturales, hijos, 

pero con todos los de fu cafa eílanlos 
padres de familia obligados a dar bué 
cxemplo, y enfeñar coítumbrcs y ma
nera de bienviuinque eílo importa y 
a eílo obliga el 1 lamarfe padres. Luego 
art ioneíle, corrija, caíligue y iníütu-
y i el padre a fus hijos con amor y te
ñí orno fuíFriendo que en fu caía fe ha 
ga peccado, n i fi es pofsible fe defeu-
bra ra í l rode l .TVRKI .Todo eílo eíla 
entendidoicomécemos otra materia. 
V A L. Aun nos queda mucho que de-
zir en e í la , que entiendo trataros de 
lainílitucion y criánqa de los hijos va-
iones en particular .Paralo quaí quie- Ser w 0 * * 
ro primero daros noticia del fin que gueobh&a* 
fe pretende en la inftitucion , y dea-
qucllo a que nos obliga eñe nom bre 
de varón . Pues coma fea verdad , 

que 
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I o b i 4 . 

Gre.lib.38 
moral, 

Iob . 38 . 

r í a l . i 6. 

que en qualquiera feiench el conof-
cmiiento del y affaciliq los medios 
para alcanzarle y llegar a poíleeríe. 
Diximos en otra platica que eíle nom
bre de varón viene de vn bocablo la t i 
no, v i l q u e es lo mefmo que hombre 
perfed:o;que tenga virtud, esfuerzo y 
valor para vencer aíos deíordenados 
deíTcosjy refiílir al encuentro délas i m 
portunas tentacione^fegun interpreta 
S. Auguftm.Por lo qual dezia el Apo-
ílolfant PabIo:quando ybíali de infan
cia^ llegue a fer hombre perfed:o,de-
feclie todas las niñerias y lar imperfe-
ciones de aquella cdad^BEN. Acuerdo 
me queSaluílio dize^que afsi como es 
requiíito y parte neceííaria para fer 
vnamuger bucna^elfer eafta: afsi lo es 
para fer vn hombre per fe ¿lo el íer fuer? 
te en fuílentar el habito de la v i r tud , y 
rcíiñir a los vicios.Lo mifmo dize Ci 
cerón en las queíliones Tufculanas* 
V A L . A efío echa el fello fant Augu-
ílin diziendo^que folo aquel puede coa 
)uílo titulo llamarfe varón que corref-
pondejCon fer virmofo^con eíle nom
bre de varon.Dizé Ariftoteles3que del 
hombre esproprio el feñorio . Por lo 
qual3el Apoílol fant Pablo fe le dafo-
bre la muger.Luego fífcñores,fean co 
mo varones los hombres viriles y fuer-
tes,y bien areglados.S. Gregorio ínter 
pretando aquellas palabras del capitu
lo vigeílmoquarto dé Iob,donde dize: 
de las ciudades, hizieron gemir a los 
hombresidize, aquellos fon hombres 
verdaderos,que no van co engaño por 
el camino deDios.El mifmo fant Gre
gorio declarando aquel lugar del mif
mo lob.ponete en cintura como varo, 
dize que llama Dios varón al que fue^ 
reperfedo.Sean pcrfedos los que fe 
precian de fer hombres3y hagan fus o-
bras varoniles^omo dize Dauid, para 
que fea confortado fu coraron: que a-
quelíos que le tuuieren afeminado, 
flaco con ligereza en el entendimien
to, inconílancia en fus penfiniientos. 

v 

no habla por cíTos tales dize fan Gre
gorio, la eferiptura, quando habla con 
Jos hombre. No ay dize el Spintu 
San^o, varón en la cafa, yes de no- f*'0»?* 
tar,que habla allí la muger fenfualcon 
d lafciuo y carnal, atrayéndole con re- ^ ^ ^ 
galos,con ocio,y con defordenadas co- ^ a ^ ¿ e 
midas, Luego bien dize, que en la cafa los vides 
donde eílos abominables vicios fe ha- noesvaroIi 
Han, no ay varón: puerto pue el que fe 
dexa vencer de ellos no lo es. Muge-
res les llama el Propheta Ñau ni a ios 
hombres que de tales vicios fe dexan NaUiíu'c'̂ ' 
vencer. O Nxuiue, dize Dios, miro lo 
que paíTa en t i ; que tu pueblo, tus fo!« 
dados valeroíbs fe han buelto como 
muger es couardes y aííe minados. Co
mo aquellos,de los quales habla el Spi 3 Rcgt r$¿ 
ritufando diziendo:los afteminados 
hizieron en la ciudad codas las abom i 
naciones de los Gentiles. Por mane*- EI fin ¿a 
r a , que el perfedio va rón ,dando de l¡0lnCútcu-& 
•mano a e í k s cofas, deuc íiguir lavir- " ^ c s h a T c í 
tud, moílrandofe . valerofo y verdad e- »los hijos 
ro Chrií l iano: que efto es, y ha de fer ^ S i ! 
fu fin 3 en la peregrinación de cíla v i - ftianos. 
da. Concluyamos con dezh^que a eíta 
perfección han de llegar los hombres, 
y eíle es el fin que en fu inílitucion y 
crianza dcfdcfu niñez fe ha de tener 
puella la mira, y pretender los padres 
de fus hijos, para que lleguen a gozar Dcqüc zños 
del , llegando a edad pcrteda.TVRRI. ^¿^J^ 
Dezi í enor , que años ha de tener el * a * a % 
varón para que tenga effa perfeóla e-
dad que dezis f V A L D L Para refpon-
deros en e í l o , esneceffirio diuidir la 
vida humana en las partes y edades 
que la. diuiden Marco Varron , Pa* Var ro . 
p í a s , elgloriofo Auguí l in ,y otros. PaPias' 
Alosqualssfiguiendo digo, que la v i - D ^ ! n d e 
da del hombre,fe diuide en cinco eda* ^vidaael 
des: a la primera llamaron infancia, h?m,brepor 

1 A r - * 1 Z '•• edades. 
que es halla tener fíete anos. A la f > 
gunda puericia, que es baílalos cator-infancia: 
ze. A la tercera adoíefcencia , que Pueiiav 

es defde los catorze hada losveynte íl4olccada' 
y cinco,o baílalos vcyn tey í i e t c^omo 

Gg 4 quieren 



1 0 2 • P a r t e f e g u n d a D i a l o g o n o n o 

quieren otrosideílos haíla los cinque- ría dize,que no alcanzara pequeño me 
luucntud. ta coníbtuyenía quarta llamadajuuen refeimientodelante delíeñor el padre 

tud-.de allí a los feíenta años, íeíialá pa qué criare bien a fu hip;fegun el A p ó - Ad Tinioo-
ra laquintayvkima liedad,aque lia- í tolS.Pablo a las viudas en eíla parte, 
marón fenetud.T VR.No ay otra a que Para efto es propria edad la puericia, ala para en 

D c c f ^ t ú d ^aman decrepita fVALD.Eíras fon las Puéíio que de la infancia fon tantos los araioshijors 
í o i a X s e s hez es de la vida;y afsino fe quenta por defFeétos^y e íhn los padres tan inten- "aía Puerl-

deiav^a- vida ni por mucrte ,pueí loque de am- tos fuplir la debilidad de naturaleza 
bas cofas participa . Por vna parte no para que prenda y eche rayzes la vida, 
le llamamos muerto al hombre decre- que poco lugar queda para atenderá 
pito,por que vemos que el alma fuílen la manera del viuir.Pero en la puericia 
talavniondel indiuiduo:maspor otra como eíla lacera cf nueílros naturales 
parte al que Vemos debil,la caberain- blanda,(figuiendola metaphorade fan ^ 
cimadajías efpaldas encuruadas ,los Anfelmo)conuiene amoldarla en co- ae ihmhill 
pies entumefcidos, que íiruende fun- í lumbres , primero que fe endurezca; llb'S. 

damento de la pefada carga del relaxa* que afsi como la cera dura recibe co di 
do cuerpo, los cabellos dé la cabera y ficultadlasimprefsiones,fera lo mef-
barba como fierra neuada blancos, la modelos hombres,Gles dexamos en- losenaTrTr 
tez delroí l ro arrugada:la boca defar- durefeer en edad.TVR.híío bien lo ad- «¿os en e-
madade dientes: ya defpide la palá* uierten todos,quc en la niiíez fe apren ciac1, 
bra con pefadumbre: ya lamuíica del de con facilidad;y lo que en ella fe con Lo quefea 
y carcaxada tos le moieíla : ya no ay cibe mas fe conferua y con difficultad pr^de cni» 

quien pare y fufra el fétido aliento que fe picrde.Como lana tinta en carmeíi, 
de íp idexomo al que defta manera ve- o de la manera que nueua vaxilla reci- mcmolu, 
mos,y q eíla como ñaue defarmada a be el fabor de aquello que primero fe 
la lengua del agua aguardando q la ía¿ leechaíinquejamásiepierda*BENA', LaSmaias 

in^/dTe qué en tierra para deshazerla de tabla Cofa bien ordinaria éseíTa, de lo qual a w ! ? " 
i i b . i . h o . i , en tabla,podemos llamarla vida t Aísi tenemos exempío en Alexandro, que q«cdan pa. 

que lo que es de los fetéta arriba, no eá primero q le dieífe Philippefu padre a raíiuando 
Pfai. vida que como cargapefada con dolor Ariíloteles por maeílro, le diera otro P i au rm 

felleua.Deílas edades habla masdifFu- que llamaron Leonciordel qual apren- ^ ^ " P ' 1 ^ -

Ang. l i b . t . famente S. Auguílin.B£N. Tull io dize dio Alexandro las malas coílumbres 
Cic^.dTse- en lo defenedute>q cada qual de eílas que fe le notaron en el diícurfo de fuvi 
ne.i1b-2.c-4 edades tiene fu propriedad que ñola da/in quepudieí lejamas applicarfe a 
desTTafc tienen las otras: porq déla puericia dexarlas.Porlo qual dize S.Hironymo ^ 7 ° ' C F ' 
dades. es el bulÍicio:de la adolefeenciá la lige- que los niños quando de tierna edad, 

reza:de la juuentudla grauedad: y delá fon como los pimpollos y arbolitos 
feneóhid la madureza.TVRRI. Deílas tiernos>que los doblamos y los guia-
qual feñalays por edad perfedaf V A L . raos,para q vayan enrramando a nue-

iimentudc tajuuentud: que es quando paíTada la ñ ra volütad por donde los guiáramos* 
d a d n í e a a . infancia debil,la puericia incóílante,la Pa rae í locou iene^omo dizeS.Hieró- ^ ^ f P ' - s ; 

adolefeenciá llena de imperfediones nymo,hazer eledionpara ayos y mae- a y f d l a S 
y de aílomos para varios vicios, entra í l rosdelos hijos,de vn varón q lo fea; vn hombre 

el hobre en la v i r i l edad:que es de los de edad madura, de honeíla vida, de lacnlsloí-
veynte y cinco años alia. Pero vamos loables coñumbrCs ^ de tal intelligen- tu'ilbres* 
diícurriendopor todas eílas partes de ciá,y laber que fepa , y quiera enfeñár-
la vida, diziendo algo déla inílitucion. les eílo mefmo que el íabe y profeíTa. ^ I f i l ^ X 

l l i c E p i . ^ y Hieronymo tratando de eíla mate- S. Auguílin quiere que fe tenga aduer- 15. 
tencia 
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Sene.lib.i. 
de ira. 
£1 comer de 
niafiadaíb-
prime las 
fuerzas del 
cuerpo y de 
lamente. 

Los hijos a 
^uefc í jáde 
imponer. 

Vgo áfacra. 
lib.z.par.?. 
cap.12. 

Obligación 
t i e n é l o s p a 
dnnos á en 
feñarla do-
ftnnaa los 
que fa can á 
pila. 
ríala 1 o* 

T o b . i * 

Greg.in Re 
gis.?. 

^enciá en dar á los Hijos moderada có-
mida.porque de la manera que empe
ce y daña la demafiadacomidajO mala 
a la vida naturalí haze eímifmo detri
mento a la perfedidn de la vida qaue-
mos de profeírar.B£N.De eíte mefmo 
pareícer es Seneca,anadierído que no 
le les de vino. Aunq Platón lo encaref-
ce mas diziendo^que el demaíiado co
mer fuprime la virtud , por manera q 
fe pierden las fuerzas del cuerpo y déla 
mente. V A L . Hablo Platón en ello ta 
acertadamente como en lo demas.D? 
aquies, que por el contrario el ayuno 
cleua, comprime los vicios, y fortifica 
la virtud.Pero baíte l o d i c h o para q fe 
entiédala fobriedad a que dcfde niños 
fe han de vezar. Dos colas ion aquellas 
en que principalmente y primero los 
liijos fehan de impoiíer.La primera es 
en que amen a Dios: y para eílo luego 
fe les ha de enfeñar late Chriíli.ma.pa-
^a cuya iníHtücion es neceíTario faber 
el Credo y Articulos de la íe. Aduiertá 
los padrinos que tuuieró a fus hijos ahí 
jados enla fuente delfagrado lauacro 
yfan^oBaprifmo^qcorao dize Vgo, 
fe encargan y falen áííífiadores,de que 
quando venga edad capaz para apren
derlo felesenfeñaracondiligencia,dc 
qrte que lleguen a faber lo neíTario pa
ra la faluacion, que esladodrinaChri-
fíiana,yel cúplimiento de ella.La fegiN 
da es el honor y temor de Dios,pueílo 
que eñe es el principio y el fundamen
to de la verdadera fabiduria.Eftafue la 
primera leche de erudición que el an
ciano Tobías dio a fu hijo del mi ímo 
nombre,enfeñandole dcfde niño, fegü 
dize la fagrada efcriptura,tem era Dios 
cuyo refpeób^y temor filial nos deue 
de tener qualcjuiera mal propoíito. S, 
Gregorio encarga k inílitucion de los 
niños por ellas palabras: yo os ruego y 
encargo,qüe los niños feari dé fus ayos 
y maeítros con cuy dado enfeñadOs,im 
pueílos en buena s coüumbres,y amo-
neílados con tale? palabra^ y por tales 

terminos,que amolden los aíFeétos de 
elfos niños,yles enciendan los tiernos 
corazones y fu voluntad en charidad y 
áinor de Dios. impónganles a fer hu^ 
mildes,atener manfédumbre y fer fu- Conde 

fridos.porque las palabras y amonefta- S o i a ^ L " 
Clones délos ayos y maeítros no fonde moneftacio 

menor efficacia y prouecho para el ha- " " ^ 4 
bito de las virtudes, q ía leche dé fus a- la leche de 
mas para criar el corporal del fubje- L<s a!ms-
¿lo. Por manera que íi eífas palabras, 
ámoneílaciones y confe;os fueren bue 
ñosjcxemplares yde buena erudición, 
podran Ilamarfe leche del alma: fegun 
que fi fueren malas fon veneno mortal 
paraeíla alma, toíigoy rejaígarparala Mírenlos 

•vidadelhóbreintcr ior . Aduiertákie^ ayosen ^ 

go los ayos,que eífas fus palabras en to palabras* 
dotiempo,libuenas,feranpara fu dif-
cipulode prouecho rcomo fi malas en 
todo tiempo de mucho daño. A lo que 
tuuiendo reípeélo ct do íLfámo Hiero 
nymoaconfc;a,que la ama que a los ni l̂m3Lno 
ños cria no deue fer pariera.TVR.EíTo fea parkrai 

fera en refpedo délas que crian muge 
res,que en los hóbres poco va en ello. 
V A L D . No va filio mucho^pero en las 
mugeres fe deue tener en ello masqué 
ta (fegun en fu lugar aduertiremos)pro 
ligamos lo que va mos aduirtiendo.Te 
gan los padres y los ayos particular cuy 
dado de que fus hijos no peque. T V i l . 
Como es e í lo , tan niños quereys q ten 
tengan peccadosf VALDí . Haña lie te T -

r: j f-, , Los pecca-
anos dizeS. Gregorio, que los pecca- dosdeiosH 

dos de los niños fon a cargo del padre joshaftafie 

f deja madre.luego que paíTandefie-
te añüs>detcrmina la igleíia,y fu coííú ios padres, 

bre en eíía,que los pueden tener.Por lo ^rcs-ePlft-
qualS.Auguílinenfu? confefsiones fe 
acuíauadiziendo, que con fer niño pe- Ang.confef 

queño,eragrande peCcadorCentiende ílon.lib.u-
fe de aquellos peeádos que en ía fegun 
da¡ edad fueíélog fíiños comeier).Dize 
que peccaua contra los mandamiétos 
de fus padres y de fus deudos y mayo-
res:yque con otros de fu edadhurta-
ua peras^y otras frudas y goloíinas. Y 

Gg 5. es de' 
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es de notar ,1o que alii aduierte de vu 
niíio,que feguia el exempio en el alma 
de vn íu hermano mayor q hazla mu
chos peceados:paraque entiendan los 

A d u i e m n padres^el cuy dado que há de tener que 
los padres a fushijos no vayan, aunque n iños , con 
í u s hijos no o t r o s {¡d edad^o mayores mal ind i -
pcciue"* «ados.Aduicrcanlcsdcqueno ofFenda 

a Dios,como el viejo Tobiasa fu ama 
Tob*4í dohijo.Inítituyacada qualafus hijos fe 
Los hijos gun fu eílado3y manera de v i u i r q da* 
cnenfeícgú ro eíla3no fe han de imponer los prin-
iir$ aíen ĉ Pes y p ^ o g e n i t o s de los Reyes y fe 
ios para a- íiores^como los de la gente común,ni 
Sande Por ^ contrario. Amoidcnfe los niños 
í ü P 1 0 " deíde fu tierna edad en aquello que há 

de tener por ofñcio quando fuere hom 
bres.Si para rcynar, vayanles modera
do fus bullicios poco a poco, para que 
fe vezena reprefentar quando hobres 
lagrauedadyaudoridad avn Rey ne-
ceiiaria.Y íi para obedefeer, haga que 
de niños fe impongan aferuira quien 
les cítara bien hazerio quádo hobres. 
El que no puede(porq no dene>oporq 
la humildad de íu citado nofelo con-
íiente}viuir de reta,mas de fu trabajo, 
acoítumbrelcs a eldeídc niños^y veze 
les a el a fus hijos, para que menos lo 
fien tan quando hobres. Vna cofa quer 

N o p o r í c r riaque ios padres de los vnosy de los 
chos podra otrosaduicaeílen,y cs>qucQopor ler-
i lamaríe di lo de muchos hijos podra vno llannr-
P ^ u e r T o t & bienauenturado y dichofo,mas por 
bieucnado. auerlos bien impucilo envirtudcs,yen 

honcílas coí lubres . Por auer criado 
S hhoVal Mecello afus hijoscotantocuydadojq 
x ' ' por fus partes y virtud llegaron quatro 

de ellos a fer Gonfules de Roma, fe lia-' 
modichofo,y noporfer muchos. Co
mo no lo fue, pero defdichado Arta-
xerxes Mnemon,por verfe en medio 
deciento y quinze que engendro, los 
q nales le procuraron y dieron con aífe 
chancas la muerte. N i lo fue B amabas 
vizconde por liamarfe padre de treyn-
ta,pucs ninguno de líos llego a rcynar; 
Otros vieron de dos hi;os que tuuicro 

la muertc,dandola el vno hermano al 
otro defdichadamcnte: y otros conyg 
nominiofo fuplicio.Por los quales disco 
Euripidcs fer vn bien no gonofeido ca-
refeer de hijos.BEN. Buen confuelo es 
eíle para los que ño les tienen. V A L D . 
A l o menos es prouechoía coníidcra- Nofchan^ 
cioníinayormente paralas mujeres q íiazCrcítrc-
i 1 i 9 . . . i OJOS nor i . , 
hazen extremos para tenerios,íolicita jos . " 
dolos fand:os,haziendo votos y pere
grinaciones para que Dios fe los de, o 
para que no fe los quite en algunas en
fermedades. Por lo qual de importu
nado el fe ñor (que dexa alas vezes de 
conceder lo que le pidimos porque no 
nos conuiene) para moftrar la cfficaz 
virtud de laoracion,les cócede lo que 
deípues les pefa a fus padres auerio co 
tanta inftancia pedido. No niego que 
no fea do de Dios los hijos;pero dciíeo 
que los hombres entiendan q trae m i -
íterio en fu manera ydefcubrefu mife 
ricordia Dios en no darfelos, o licuar fe 
losen tierna edad, como fruta verc^e 
cortada co violencia por la auílcra ma 
no déla muerte:fegun podriamos pa
ra confirmarlo en la memoria, traer 
aqui deílo algunos exemplos de cofas 
que en nueítros tiempos han paíTado. 
Mas boluiendo apropoíi to,pordicho-
fosfe contaron y tuuieron algunos pa-
dres,aunque vieron la muerte violen
tada de fus hijosipues fupieró enfeñar 
les a fer Chriít ianos, y a tener efeulpi-
do en el coraron mas firme que con le 
tras entalladas en fuerte diamante, el 
nombre de Dios y de lefu Chri í to,que 
fuepofsiblequitarles la vida, pero no 
borrar tan fuaue nombre de fus cora
zones. Dcítos iueron,la madre de los Madreálos 
lie te Machabeos sloriofa, pues les vio ma.fbfos' -

j r i i r • i » i - • Macha.7. 
paderleer por la obícruancia déla diui-
nalcy,dichofa,aunque injuíta muerte 
por mandado de Pcolomeo. La otra tu SaníGreg. 

uo el nombre de la felicidad que alean konú. %> m 
^o,no contentandofe con ver otros tan ^ f ^ e l i -

tos hijos ficte morir porlafe de leíu cita». 

Chr i í l o^e ro cxortandolo? a padefeer 
y morir 
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y morir animofamentepor elíá* Dcña áuerfe aprouecliado de^lo que repré-
A d o k f ^ n - edad paíTaraos ala ádolcfcencia ^ en la íeata al viuo el Sabio.-porque defdiGhá Vto* 

£ia- quai laíimicnte fembrada en el hume- do de m i aborrefei la buena crianza y 
do inuierno^y las hieruecitas que fe co difciplmaq me enfeñauan mis padres? 
men^aró a deícubrir en la primauera, porque ha meaproucchc de las repre 
comienza en el verano có el calor a dar henliones y caíbgos fofegando m i co-
mayor mueílra del camino quelíeua ra^on y enfrenando m i voluntad ^con 
la inílitucion y el fruco que de ella po- ellasfporq ue no quiíc oyr a los que me 
demos efperar quando lleguemos al enfeñauan coíbmbresa nitener abicr-
f uerte eílio^quando feran ya los frutos tos los oydos conatencion ala dodr i -
fagonados^y en aquella perfeccionóla na de mis maeñrosfdel todo y por ta • 
blando moralmente) quepuedé tener, dofuy m a l o j y í b y el mas miferable q 

D d a ado- Q ü e ̂  dczir, que ya de la adolefcen- fe halle, en qualquiera congregación 
leícenda í'c Cía fe les d efe ubre las inclinaciones de de gentcs^pues me halle fiempre en la 
dC$inbíCria íos nuncebos, y fe V een los caminos de los malosquil vno dc l los .TVR.O 
Laoncs.ina' de la virtuofa^o viciofa vida que ligué, como deferiue marauillofamcnte al vi 
Oracio. B E N . Afsi lo di^o el poeta ¿que qual uo el Spiricufanólo,el deícontéto y de-

fuere el licor q en el vafonucuo fe me- feíperacion que trac con figo el tardo 
t iere , quedara para (iempre el dexo. arepcnt imiento .VALD.Diícurramos 
TVR.Hloya eíta dicho.Pero elphi ío- fi fuys feruidos vnpoco fobre eí leeí la 

«pM. i ,E t l* fopholo dize mas claro por ellas pala* dü,quc no ferade menor vtilidad que 
bras. nqes depoco momento lino de agradabíe^oyrlo que algunos fanótos 
mucha importancia^ íoprincipal y ca dixeron.S. luán Chrifoítomo habla de Ioao<airir. 
be^a de la buena mííitució,a oítÚDrar la adolefcecia^como defembrado que HomU^.ire 
al hom bre dcfdc fus tiernos añosa lo q llega a tiempo de efeardar y íacar fue- Math* 
hade tratar defpues:porque entonces ra del las malas hierbas>diziendo: los 
conelcuydado que ponen los hóbres mogos ion como tierra, que íi menof-
enello,y con gracia de Dios/acilmen- preciada y tenida por i n t ruduo ía , no 
tefe mudanlas coílumbres délos man produzc fino cípinas y abro;os:conuie-
cebos.V AL.Bien e$ que fuplamos eíle ne luego arrancar y quemar eílas efpi 
dicho de Aníloteles3añadiendoeüo:lo ñas y malas fe millas j.quefonlas malas 
que defpues de fer hombres, es por fu inclinaciones y deíleos malos, para q 
difficultad cafiimpofsible.Pero quedé no agüé la buena fe.milla,dela ca tildad, Canidadde 
los philoíophos a vna parte donde ha- de la templaba y de otras virtudes q lo íeph-

i W c * blaal Spiritufanclo. t i qual por Salo- en ellos,por buena inílitucio,fe va fem 
• mondize,impone al m acebo en el ver brando.mas que den lugara que crez-

dadero camino quedeuefeguir,porq cany den vtilofofruclo.Segunío dio el 
te aduierto q el camino (es a fabér las PatnarchaIofcphdelacaíl:idad,de que 
coílumbres)que licuare en la adolefeé fue defdeniño amigo. Y como pode- Gen,fj9e 
cia,eífe mefmo feguira quando viejo, mos añadir la dieró los tres mancebos Dan t 

HieiTre.f. íin apartarfe dei. Por lo qual el Pro- Hebreos(efcogidos de Nabucodono-
. ' * phctaHieremiasdapor íaludablecon- for entre los cautiuos de Hierufalem Tempian§a 

fejo,diziendoíer de mucha vti l i iád y para enfeñarles las feiencias y lengua de]os trcs 
bien para el hombre , r i fe vezare a lie- de los Caldeos)de fu tcplan^ados qua- breos HC" 
uar el yugo y carga de la vida en que les deíechando el plato regalado de lo 
fe huuiere deexercitar defde fu adolef quefeíeruiaen la mefadelRey,cóque 
cencia.Tomen eíle confeso los mogos: les mandara regalar,, efeogieron para 
no digan defpues, arrepentidos de no fu fullento legumbres.y eílunieron co 

ellas 
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S.eaiiIosnio 

dos. 

Cicero. 

Anéxenlos 
a los mocos 
atener pa
cí encía. 

I .Cbnr .m 

p'hei.hüin. 

ellas mas gordos y mas fanos que corí 
los potajes de la real cozina.BEN.Afsí 
fuele ello fcr:y mas,que de criaríe con 
abundóla comidafalen viciofos: como 
vemos^queen la tierra que por fu mu 
cha abundancia folemos llamar vicio-
h , nafcen las malas hieruas^que dañan 
y pierden lo que en ella fe íiembra. La 
Hiedra que ella enrroícada por elar-
bol3yfe mueí l ra verde y frefeaino aug
menta ía virtud de efleárbol, antes la 
diminuye y le defmedra: afsies de las 
carnes fofas que crian los mo^os rega
lados, por la abundancia deía comida, 
que diminuyen la virtud intelled:uaí,y 
defmedran las potencias del alma en-
torpefciédolas.A propoílto deílo trae 
Tull io lo que dixoTerencio.Que fus-
ron dos hermanos llamados el vno íni 
cio,y el otro Domas.Eíle tuuo vn hijo 
el qual encargo a fu hermano paraque 
le criaffc. Accepto inicio la cura de íu 
íobrino:y vezóle a manjares regalados 
y comidas abundólos , y a veñidos co-
í lo íos , galanos y curÍDfos;por manera 
que el moqo falio gloton^borrachojta-
}iur,carnal y defoneílo. Deflamanera 
pierden a fus hijos los padres, o aque
llos que de hijos ágenos fe encargan. 
Po l io que el mifmo Cicerón en otro 
lugar dizesq los mancebos han de obe* 
defeer y gouernarfe por el confeso de 
fus mayoresdos quales aduiertan q en 
cíla edad han de ocuparles en honeí lo 
y laboriofo exercicio, para que feveze 
a tener paciencia en fu coraqon, y tole
rancia en fu cuerpo: para q fe induílrie 
a paífar poríx) que les puede fucceder, 
V A L . Adueru en loque eílays^q quie 
ro trae^antes que fe me vaya de la me 
moría, vna comparación galana q trae 
S.íoanChnfoitomorrefpondiendoala 
tacita o b j e c i ó n , que algunos podrían 
hazer,con dezir que a los hijos de los 
Reyes y de los feñores no es neceíTario 
criarles,rii vezarles a trabajos, ni a po
ca comida,porque no fe han de ver en 

i €llos,m con falta de ella: de la manera 

dize,que la ñaue o galera con no tener 
cátanecefsidad(por eílar fegurade los 
vltrajcs délas tepeíladesy borrafcas) 
develas y remos, de nauchero y de 
marinero quando eíla en eí puerto, co 
mo quando eíla en el golfo en altaraar 
nauegando, que va contraílando coa 
el mar y con los vientos, eíla con todo 
apercebida y lo tiene todo proueydo, 
ícñalado, y en fu lugar,para quádo fue 
re neceíTario: de la miíma manera los 
hijos de los Reyes,delos feñores,dclos 
ricosy poderoíbs,aunque parefee que 
füílentado les aíIegura(lo que es enga
ño y grade error)de auerles de obligar 
infortunio,© aduerfo contraíle a traba 
joforqofo o auerfe necefsitado délo nc 
ceffariopara fu vida^con la abundada 
y copia que í i empre : con todo es bien 
que fe difpongan y preparen para lo q 
podria en ellos acontefeer, entendien
do que quádo mas celebre y mas prin 
cipa! fuere eí hombre en eíla vidajtan-
to mas deue eílar preuenido y vezado, 
apaíTary fufrlr qualquieracofaenprof 
pera o aduerfa fortuna,y afeguírlado» 
clrina que generalmente aquí preten* 
demos enfcñar.Bülued agora avueílr-o 
Cicerón . B E N . A eííb mcfmo va lo q 
proíigue Cicerón en lo que comencé a 
dezir,que fe guarden de criar a los hi
jos deílempladoSíy que feanvergon^o 
ÍOSÍ TVR. No aprueua eílo el refrán q 
dize,que el diablo truxo mo^o vergon 
íjofo a palacio.V A L . Calla Tur r i taño q 
hablaysavezes fuera propoíi to, fobre 
.lmenpropoíito:que la vergüenza es>co 
mo^dize Terencio,lo que.da indicio.y 

. aíTcgura enel mancebo que la tienc,de 
que no ay en el.cofa perdida que no fe 
•pueda recobrar. BENrEn í u m m a d i z e 
Cicerón , que la juílicia y la prudencia 
de los ancianos viejos (a.los quales dc-
•oebrios moqos.rcfpedary honrar),lia 
deferia regla del viuir .dejos mc^os. 
TVR. Si,pero es fuerte cafo quequie-
ran los mocos fean tan fofegados y tan 
perfedoscomoellos.BENA.Nofee.a 

tiende 

Grande er-

eftado afte-
gureloscac 
tos. 

Éícn paref
ee Ja v erguí' 
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delosv/tjí}5 

ralonnccos 
reda ^cifl 
viáa. 
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tos feu^i-
cios de los 
malos no 
pueden re
primir Por 
el cabo. 

A los exerci 
"dos del ca
po deué ha-

Delaca§a 
íus inccnuc 
nicntesyv-
tilidades. 

Hiero. 

C e n c í o . 

Gcne.x f. 

Deconfecr. 
d i íhn. v l t i . 
C.Nunqua. 

Maree, i . 

Hiere . iá ' . 

Mate 4 . 

I f f i l .PoI lu . 
ü . f . a d G Ó -

tiende eflo tan a la letra ni de ía mane
ra que vos lo intcrpretaysrque ya ente 
demos losnacuraíes bullicios delaado 
lefcencia,no poderfe reprimir y eílre-
char tan por el cabo, q no fe Ies de tic-
po y lugar de alencar^y exercitaffe. Pa
ralo qual deziamos^que fe vezen aju-
gar a la peIota(que es exercicio donde 
todoel cuerpo fe veza y trabaja) ya e-
Xercicios y cofas dal campo, como en 
fer cac^adoresjporqlos tales vezados aí 
foly al ayre,falen fuerces para laguer-
Td>Y fuelcn fer buenos hombres de ca-
ual ío.TVliR.Por cierto íi^a buen exer 
cicioles incitays: a la ca^a donde con
curré m i l oíFenías de Dios y peccados, 
peligros voluntarios de la v ida , y mu 
chos perjuyzios délos próximos. 8 E-
N A . Dedóde osvicneíer agom eferu 
pulofofTVR.Mas quando n o l o h e í i -
doyo^donde ha íido bien efcrupular? 
Que í andosaueys hallado caladores, 
como aduirtio Sane Hicronymo, íino 
days por tales a vn N é r o d , y a vn Bfau: 
de los quales dixo Valdiglcfia trata la 
fagrada eferiptura como de grandes 
peccadoresf Aun íi dixeredes que fe e-
xercitaíTen en peícar,que entiendo fer 
por derecho concedido a perfonas £c-
cleíiaílícas;y huuo fandos que fueron 
pefeadores, no rae parefeiera mal. 
V A L D . N o dize mal Turri tano.Vn S. 
Pedro y fin Andrés (quando menos) y 
otros fandos huuo pefeadores, que lo 
fueron,no folamentede pefeados pero 
dehombresjquecomo eílaua mucho 
antespor Hieremias prophecizado,los 
jlamo lefu Chriílo para eííe officio.Pe-
ro no fe yo que grandes peccados,o ia 
terefes puedan atrauefarfe en la ca^a 
para que la reproueys de eíTa manera. 
Antes es loable exercicio, fegun q Ju
lio Pollo cfcfiue a Commodo Empera-
dor,amoneftandole que fuefíe diligea 
te en la c a ^ p o r fer exercicio heroyco 
y de grede proueeho,afsi para la falud 
y buen temperamento del cuerpo, co
mo para la del animo>que juntamente 

haze a los mogos yvarones illuííres aní 
mofos para la guerra,robuftos,gallar-
dos,preílos,trabajadores y fuíFridores. 
BEN. En mucho fue tenido,y por cofa 
niuy celebre de los Perfas eífe? exerci
cio de íacagajíegun eferiue Xenophó , 
Vfauan dize,y exercitauanfe los mo
gos en la caga,para aprender las eílrata 
gemas y ardides de ía guerra,y para fa 
ber hurtar el cuerpo a los peligros de 
eíía,y para eílar mas fanosy mas robu-
ítos.Philó ludio llama a la caga prea m 
bulo de laguerra.Ciceron encendió lo 
mcfmo, y dixo fer la caga enfayo de ía 
guerra y exerciciomilicardiziendo, fo 
lemos atajar el veloz curfo del cicruo 
y del gamo,y arroilrar alabraueza del 
jauaíi, alcangandolos en el monte y cá 
faiidolos,yaotros animales feroges5pa 
ra que nosí i ruáde comida,ypara exer 
citarnos en la difciplina militar,yhazer 
nos al vfo déla guerra,y aun para diuer 
tir a los principes de la carga de los ne
gocios: como iVlarco Antonio Empera 
dor Romano, que aunque muy dado a 
ellos,foliaaJguñas vezes falir a caga, o 
occuparí iVnpefcar .VAL.No dilaceys 
ma s eíTa pía tica. Para declaración déla 
qual,y para conciliar las oppiniones co 
trarias en lo de ía caga,, aucys de íaber, 
que fon muchas cofas cuyo vfo,o aba
fo íashaze tolerables y admitidas por 
buenas,o es cauía que fe condenan por 
malas: en tre las quales es la caga. Porq 
fila vfanlos hombres licitamente y co 
mo deuen,es exercicio vtü y honeílo: 
por lo contrario íi fuera de ios t é r m i 
nos y limites que fe conceden, es cofa 
reprouada y condenada como malefi
cio. Eníacagay qualquier genero de 
ella fe deucnconíiderar eílas cofas, es 
a faber, q re fes o genero de animales: 
en que lugar: que perfonas fe oceupan 
en ella:con que ingenio, o inftrumen-
tos,y con que medios. De fu origen y 
principio creería yo auerfido la pame 
ra caufa y ocafion de darfelos hombres 
aeí lpara iibrarfe de las injurias y vltra 
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jes de las beílias y fieros animales: que 
no fue la comida de los hombrcs,cn a-
qucllos principios de la población de! 
mundo^nimalcs yfieras del monterpe 
ro abellotas y otros frutos q daua de íi 
la tierra.Quanto mas que ficmpre hu
no animales domeílicos como ouejas 
yacas^queíinfalir a pelear có cllas^po. 
dian los hombres vlaf de ellas para fu 
comida,como refiere Moyfen fanáo . 
Perodefpues,aquclIo que fe comento 
apretados déla nccefsidadífe profigüio 
por regalo y gula,o por cncrudcleíccr 
los ánimos y vezarfe a arroílrar a los 
hombres / egú truxiftes el exemplo de 
Nemrod:dcl qual dize lacfcriptura la* 
grada,quc fue el primero que comen
to a fer poderofo en la tierra y robuí lo 
calador delante de Dios.O como dize 
S. Auguftiníííguiendo la traducion de 
los fe te ta interpretcs^fue Nemrod G i 
gante y fuerte guerrero contra Dios. 
Aunque fant Juan Crifoílomo es de 0-
tro parefcer,mas en fauor de la opinió 
de Benauentc,que no diga cótra Dios, 
fino valerofo y robuílo varón:por ma^ 
ñera que fu virtud y esfumo feruia, 
por laadmiracion que en los hombres 
caufaua>como de inftrum ento para ala 
barlapotencia de Dios que felá dio. 
Como quiera que fea, viendo que del 
encrudeleíccrfc en los fieros animales 
venia el encrudelcfcerfe cnloshóbrcs, 
fue en algunas partes por algunos Re
yes del todo prohibida la ca^a: y porq 
atraydos de fu codiciaydexaua los excr 
cicios de la labran^a,por yr tras la lie-
brc,operdiz. £Üo tueloquemouio a 
Ludouico vndecimo Rey de Francia a 
prohibirla.Eílas cofas coníideran los fa 
grados Cañones prohibiendo a los clé
rigo s,y a losperlados el ca^ar. Por ma-
nerajque no a todos ni en todos tiem
pos es ia ca^a licita: ni au el entretener 
alesca^adores,coiiioofficiales de arte 
prohibida.Co codo es licito el ca^ar en 
fus dehcras,yno en las que fon de otro 
dueño,guardadas y referuadas para íi, 

o en los montes no vedados: con tal q 
por rcucrencia de algunos tiempos y 
días folemncs,como en quarefma y fe 
mana fanda,Pafquas,Domingos,y fie-
ílas principalesno fe ca^c. Claroeí laq 
noesexercicioqcfcufe el oyrMiííafope 
na de peccado mortalrdel qualfobre la 
ínreuercciaqueal diay tiempo íandio 
hazen,íc cargan los que dexan de oyr* 
la por yr a cagar,y añaden peccado fo* 
bre pencado: y tanto fera mayor el de 
los ícñores,que fon los que conciertan 
cffa cacajCcmbidando y allegando gen 
te para ella,en tales dias,y íin tener que 
ta que oygan Miíra.Dc hdagor Rey de 
Ingalatcrra fe efcriue,que auiendo nía 
drugado vn Domingo para yr a caga, 
S.Dioniíio rcueftido p r a dezir Miíla 
le eílaua aguardando a que vinieííe a 
ella.Enfilo oyovna muíicainuifible de 
Angeles que comengaró a cantare! i n 
troyto, y proftguio los Kyrics y lo de 
mas haíla elItcMifla eíl .Vino deípues 
el Rey,y mando al varón fando que le 
dixeífe Miíía.eí quaI,nofolo no loqui -
fohazer,pero mandóle al Rey, que de 
alíi adelante no fucile a caga cnDomin 
go.De fuerte que no es prohibida fino 
liciray concedida a los feglares porne 
ccfsidad délos pellejos de los anima
les^ para oxear y defterrar beílias del 
campo dañofas,como lobos, leones, 
cíTosmo con peligro de fu per fona y ar 
roílrarles como valientes, que cíTo es 
temeridad y peccado mortai,pero con 
ingcnios,y feguridad de las períonas,y 
vidas:y aun para exercicio yrecreacio 
de los principes es tolerable. Con eílo 
que no gaílen en demafia en fuílentar 
cagadores,alconcs,pcrros,cauallosque 
algunos fon leíiados en eílo y pródigos 
fin tener quenta con loque fu hazien-
da puede íleuar : y por reucrenciade 
Dios(fi es que tienen fotos de conejos 
o vedados de cieruos yotros animales) 
miren que no fea en parte que coman 
y hagan daño en los fembrados de los 
pobrcs:o íi alguna vez lo hizicren ma-
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den reíiazcríos danos * Que es fuerte: 
cofa pier da el pobre labrador el fuílen 
to de fus hijos y de fu cafa de aquel año 
porroerfelo los animales:a los quales, 
por cuy osfotijacata con reuerencia. A 
los Eccieííaílicos licitóles es ca^ar^ca-
^a emporo de conejos, perdizes o lie-
bres>o otros animales que fe toman co 
redes o lazos/in cí l ruendo, fin alboro
to y bullicio.Por que dado que no íiem 
p r é , ^ a todas perfonas fea licito cacar: 
no es peccado abfülutamenteíque ü lo 
fucra,noembiaraelpatriarcha ífacha 
fu hijo Efaua ca^ar^ni confintiera en fu 
cafa coila de q Dios fe ofédieíTe.Ni nos 
diera Dios a los animales del campo,a 
lasaues^alos pefeadosdel mar^y pe
ces de los rios en vfo y comida ,G auia 
de fer eílo mefmo materia para offen-
derle. Concluyamos pues con eílo,que 
no dixo malBenauente,conaprouar el 
cxcrcicio de h caqaalos hijos de los 
principes y feñores^que puede verfe en 
el ejercicio de las armas: para lo qual 
valemucho laprcuenciondela ca^a: 
con tal que no fe exceda en el modo ni 
eneltiempo ^nienclgaftomi fe jure o 
reniegue como fuelen algunos boquir 
rotos coléricos focorriendo al alcó^pa 
ra que les tenganpor mas caladores y 
menos Chriíhanos.TVR.Siles conce
de ys la ca^a con titulo de que fe exerci 
tan ypreparanparala guerrajtambien 
les fera licito el excr citar fe en las ar
mas. V A L D I . Si fucilado les obliga o 
puede obligar a cllas3digo que les es l i 
cito: y que deuen los Reyes, los fe ño res 
y los caualleros dar o rdécomo fe exer-
citen fus hijos en hazer mal a cauallos, 
íaber hazerles,y enfrenar,cofo loable y 
que leseílabien a los caualleros y aun 
ks csneceíTariory que aprendan de ju
gar las armas,porque todo aqueílo no 
ha de fer con animo de offender ni ma 
tar:mas con intención de deíFenderfe a 
fi íi fuere menefter, y a fu República. 
T V R . Y fera licito falir enfieilas corno 
a toreaojugar a las cañas, tornear, ju-

ílar y otras fieílas de acaualío,y de apie 
quevfanloscauallerosfVAL.Énloque 
toca a los toros no me entremeto,pues 
yalalgleíia tiene declarado lo que ay: 
fobre lo qual íigaal:) que en execució, 
y guarda de lo que eíla mandado orde 
naren fus pcrlados.ynofe nieta en pro 
bable peligro de la vida,que no puede 
hazerfe fin peccado morta!,comoya ar 
riba diximos.Particular mente guardé 
fe los Eccleñaílicos,y no vayan a ios ex 
pedaculos,que eílas íieílas de peligro 
no fon para ellos,aunquc no toreenytin 
peligro.Lo demás de juftar,torncar, y 
otras fieilasquevfan los caualleros, es 
licito y loables exercicio:porque ellos 
ion a quien principalmente cita encar
gada la deífenfade la República, y afsi 
es jufto citen exercitados>y aun es ne-
ceíTario para tierras que biuen en paz, 
que no fe oluiden del vfo de las armas, 
n i fe tomen ellas de oliin . Por lo qual 
me parefee bien lo que en algunas Re
públicas fe haze,de tener obligados los 
caualleros a que llagan cada año cier
tas fieílas de armas,como fon juilas y 
torneos.Que es lo que folian hazer los 
antiguos Romanos,como eferiuen Ve-
gecio y otros autores* Apar ce nfe de fin 
malo^que el hecho y exercicio en l i no 
lo es.TVR. Por mejor tendría yo q los 
padres mandaíTen exerci car a fus hijos 
en fciencias,leguas,en varia lición pr in 
cipaImcnte,cnhií}:oria,que eslaque en 
íeña a gouernar, aunq no todos los ho 
bres fon dados a fciencias,nicapaccs pa 
ra aprenderlas: y afsi ofiria dez i r , í e r 
muy bien tégan aduertécia los padres 
en aplicar a fus hijos a lo que les vieren 
mas inclinados.Eíla fue la caufa que an 
tiguamente falieron tantos hobres fin-
guiares endiuerfos exercicios : no co
mo lo que agora eíla pueílo en vfo , q 
por masque el hijo mayor fea inabilpa 
ra el mundo y para cofas del, y aplica
do a cofas de la Igleíia y exerciciosef-
pirituales,fea como fuere,hade fer ma 
Yorazgo,y entremeterfe en las cofas q 
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no Ic dan guílojiiifriran con fu entendi 
miento.Lo m e í m o cs^fi da en que eftu 
dic el fcgundo,y no es paraletras:o no 
para cfta profcfsion >Gno para cftotra, 
q u e a p e í a r d e Mincrua ha de porfiar 
en aquelJa>pue$ lo quieren fus padres. 
Y fabeys lo que nafce de aqui ? lo q ve* 
mos-.que vieneelhijo de Salaraáca^dc 
Paris,ae BoloÍía,o Padua poco mas nef 
ció y menos ygnorante de loque fallo 
de cafa fus padres* Los quales gaílaron 
fuhazicnda,ycl hijo el aempo,parapo 
der moí l rary darfirmado de fu mano, 
o que no eíludio,aunque fue a los eílu 
dios:o fíes quee í ludio ,queno tuuo en 
tendimiéro para aplicarle a ellos de ar* 
te que faíieíTe con fu incento,y por con 
figuiente que fabe poco •: cofa que coa 
menos coi ta y traba;oJpudiera difsimu 
lar. Yíi es que fobre lo poco que fabe,fe 
le apega alguna vana prefumpci6:eíla 
íirue de poluorin paraque diíjíaren fus 
necedades y fe oyga como de arcabuz 
la refpueíla;lo qual no hiziera, ni fe las 
entendiera nadie , í ie lno e í lud iara ,y 
truxera humos de dodor. V A L . A lo 
menos moíírays vos tenerlos de bachi 
Ilcr en lo que dezis. Poco a poco, que 
nadie pienfa faber p oco en lo que pro*, 
feíla. Aunque fue bien aduertido, lo q 
dezis,que los padres debriá aplicar fus 
hijos fegun fus propeníiones.Es verdad 
que las letras, no folamete al que ha de 
viuir ganando de comer por ellas,mas 
aun al cauallero le dan grande luz y lu* 
íl;re y le acrefeientan el honor. Siquie* 
ra para que no les engañaífen auna de 
procurar faber,lo que para entéder fus 
cofas es meneí te rpues que a los Reyes 
y fenores,loquedixiftes de faber len-
guas,es cofa de muy grande prouecho 
por no auerfe de fiar de los que íiruen 
de lenguas y farautes, que fuelen a ve-
zes fer efpias dobles. Por lo qual The 
miílocles quando huyendo de Grecia, 
fe acogió al Rey de Períia pidio(por no 
fiarfe de interprete para dezir lo que 
<jueria} fe le^onccdkíTe vn año de de-

popara aprcdcrlalegua de los Perfas* 
y poder hablar fu negocio al Rey fin tet 
ceraperfona. BEN. Del Rey Mitrida-
tes dize Valerio Máximo, que veyntc 
y dos naciones differentes que gouer-
ñauahablaua fin faraute . Dize Petro 
Galatino,que los juezes que juzgauan 
al pueblo de Ifraelauiande faber fetén 
ta Icnguasjpara no íujctarfe,oi cílar o-
bligados a valcrfc de interprete. Por lo 
mefmo digo,que dcuen los padres pro 
curar que fus hijos aprédá las lenguas. 
BEN. Y aun para faberlas mas perfeda 
mente^no tendria yopordefaeercado> 
que los mo^os,ya que fon de edad có-
petete para eilojdiefiíen vna buelta por 
las partes del mundo. VAL.Eíro,no fo
jamente no es malo, pero ncccíf i r io: 
afsi para lo de las lenguas^como para fa 
bcr las coílumbres.Principalmente de 
losReynos,cíUdos,y feñoriosdfu Rey 
y feñor. Como fea que fi es de metal, 
que fe pueda facarvn minittro con eí 
tiempo,fepa dar razón de lo que vio 
y aprendio.Es tan admitida cílaopinio 
de algunas per fonas, que me dixo vna 
vez vna bien grauey bien antigua, k 
parefeiajque aüquelos mo^os hijos de 
feñores y cauallcros nacieíFen y fe criaf 
fen en las cortes de los Reyes(dóde pa-
refee que el comercio y trato q fe tie* 
ne con diuerfas naciones que en ellas 
acuden podría efeufar el yra tener mas 
noticia de loque por otras partes fe 
vfaypaíra)noeftauan defobligado$ a 
noíalir della,ydarvna buelta,como de 
zimos,por el mundo» BEN. De la licio 
que osparefee f nofeíi fabeys de que 
maneradauan los Egypcios a entender 
y feñalauan para fer entendidos,al hom
bre que ni tiene letras,ni ha v i í lomun 
d o . V A L D I . No tengo noticia de ello. 
BEN. Yooslodire.porvna cabera de 
afno que pintauan, querian fe enten* 
dieífe el que nofabehií loria, nieoílú* 
bres de otras prouincias.VAL.No car 
gueys tanto la mano. Es Verdad que el 
que ni de lo vno ni de lo otro fabe dar 
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razón > por ordinario es tenido por gro- en el feñor,(que es h verdadera difpoü* 
í e roy to fco : que para perficionar al va- cion denueí l ra parte, prometiéndonos 

Tl0X%c*¡lc r oMPara que tenga M r e y cabida en« elauxiíilio que nos hade venir de fofo To% ^ 
iVhÍTon! tre los que le precian de fer perfonas^ra Dios) mudáronla fortaleza . Pregunta Lib.mora.* 

bas cofas fon neceíTarias.JLa liciode bue- el pacientifsmio lob, quaí es fu fortalc-
nos libros es de mucha vtiüdad^porq de- za^Ydize fant Gregono:ía fortaleza del ^ ^ ¡ n t ' 
ñierra las tinieblas deiaygnorácia^cla* juftoes^véceralacarne.y alosproprios dcijuíio es 
ra la viña deí entendimiento^defembota defleos contrabando con elios:deíechar ve"ccr rus 
elingenio.allega teforos de ricos hechos los regalos.y vezar fe a los trabajos dcíla S n a d í s 
y dichos enla memoria, deiícngaña de vida^por alcancac la eterna. BENA.Mas 
muchos engaños,pnncipalmence déloq veamos que quifo dezir ifayaá codezir, 
prefumimosfaber,ynoalcancamos:final que mudaran la fortaleza y forticud? 

Laik ionde mente rcduzela mente y eleua ei eípiri- VALD.EíToes como fi daera^iiejora-
Hflonaayu tu.Pero quanto a la lición de la hiíloria* randeeftado, fubiran en eíTa virtud de 
daaia pm- es muy neceílaria para faber gouernar, grado en grado mejorando fe, haílalle-
dencia* pueíto q con ella fe ayuda a la prudécia. gar a la perfección que, con elie diuino 

Q^antomas que con ellos ejercicios q auxilíennos prometemos^ y de que con 
aqui feñalamos íl oceuparen los padres a fuauyilio nos a í leguramos. Porque to* 
fushijos^porvnapartedefuiaran qnofe maran plumas como águila : ques o-
diftraygan en otrosqno les conuienenry tra difpoíicion y mejoría; luego corre-

H k r . H d e fcguiríeha lo q deíTea S.Hieronymo q íe ran y no fe fatigaran; caminaran y no 
coníll,vlr&* noteenlosmo^osdelaedadquedifcur- fe canfaran. Qup fon todas ellas cofas, 
c o n i a v i d a nmosres a faber,q juntamente có la edad y que quiere el Spiritufando que en-
liandecief. y los aiios crezca la buena vida cola ju i l i tendamosfque difponiendonos denue-
cerksv i r tu qia,lafe y las demás virtudes: no tuuiédo ftra parte, hyremos cada dia aproue- , cor f 

feel moqo por fatisfecho de permanecer chando en eíía virtud de grado en ^ra-
Por perdi- en vn íiúfmo grado de perfección eíle, do. Por eilo deziaS. Pablo, todo ufe es 
í r d moct Cümoelo!:roa¿í0^ntes quentepor per- pofsible,y todo lopuedo,en aquel feñor, l 
d t i épocac didoel tiempoq no mejorare.TVR. Ef- y en fu virtud y grada que me conforta 
no mejora, fo es lo q dize Dauid: los q fupieren dif. y aífegura.Luego crezca en el mo^o la e- r L 

ponerfeyprepararfecon buena velun- dad y la v i r t u d , fegun dize í o b . Sobre G r c g 1 ^ ^ -
P í a U j . taddefuparte, pararecebirlas merce- las quales palabras dize fant Gregorio, ' 

- des de Dios,feran bienauenturados, au- que eílo fe vee en los cfcogidos:que afsi 
puí'Ven de u n t a n d o de virtud en virtud. V A L D . como van crefeiendo exterior mente * 
íupar teaefQueentendeysvospor loqdizee lPro- en edad y difpcficion corporal- crefee 
ce.anenvir pheta q yran de virtud en vir tud?TVR. en ellos la edad de la vir tud. Luego fi en a r n e r a ! 6 

Que íi tienen oy la virtud de lateplan^a ellos crefee la virtud, y la capacidad pa* d0Iles ^ 
mañana tendan la ̂ i r t u d déla caílidad, rarefóbi r la : crezcan también las amo- l * ¿ i e l a & 

• yafside las demás. V A L . No admite ef- neftaciones : principalmente que pues d o i ^ T 
ia expoficion S. Hieronymo: porque fe- en ellos corren a las parejas, para hallar delc£Hi0S* 

Hiero. gun la fuerza del vocablo Hebreo, aqui entrada las virtudes y los vicios,las bue-
virtud, quiere dezir fortitud y rezieíla: ñas infpiraciones, con las cccafioncs 
y afsi tr aduze fant Hieronymo, yran de los peccadosxrezcan ,dc fus padres las 
fortitud enfortitud;y escomo fidixera, exorraciones, y diga cí padre a fu h i - " 

i f a y ^ yran fortificando fe mas de cadadiaen jo con Salomón: huye lii;o de peccarco EccIc-í^ 
cíTa virtud: es a faber en el habito virtuo mode la ferpiente, porque ha's deiaber o ' p - ^ 
fo. Por lo que el Propheta Ifayas aludié- q fino, huyeres morderteha q fon fus a h i ^ > v ^ 

do a efto mefmo dize, ios que ^onfian gudosdietes deia calidad c¡ los del león," d J ? ^ 
H h con que 
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conq ína ta jas almas de los hóbres.Con dadero Chriiliano (pues no le acompa-
Daños qte eílas p a l a b r a s marauillofaméce niueftrá iían para ferio perfecto las obras) olüidaf 
Cuitan de pe gj Spirituíindojla iniqiíidad del pecado^ fe del cieIo,y no oye las verdades>no vee 
c*x' y los efFedos y daños q refulcan deldize por do camina, defcae de la efperán^a, ' 

g u á r d a t e q no llegues al peccadojque te embotafele la fe , entibiecefele y reífria 
morderá como biuora,o ferpiéte.Lopri- en fuma la charidad, y viene en vn pro -
mero q u e r r í a q aduertieflemos el termi fundo defcuydoy aborrefeimiento de íi 
nomo dize q guarde q el peccado no lie* mefmo.Ya defpues efealientafe el vene-
gue aehpero q el no llegue al peccado:q no y có él a f ie lo interior dafe a losvícos: E1 peccado 

eslomefmoq liuygadel,yno levayaabuf de que fe ligue lo que dize el Apoílol nStedci 
carcomo lo l i a z é los q a m a n las occaíio Sanítiago^que Ja concupifcencia íi con- a'ma. c 

nes.Luego dos cofas fe nos declaran quá cibiere,pare el pcccado,yel peccado quá c ^ Í Ja^ . 
to a lo primero coneí lo .Lavnaes laaílu do fuere confumado caufa la muerte» 
cia y engaño del demonio antigua ferpié Qual el concepto>tal el parto. Que es lo 
te3y enemiga del genero humano :por q q dize S.Pablo^el que fembrare en la car A a pai.c. t 

serpiente de los animales el mas aíluto es la fcrpié- ne corrompidajiio puede coger íino fru- &i''Co!^ 
t l ' a í i o f r te>(5 P o r eíta c a u f a fefiruio el demonio cf to de corrupción: como por el contrario 
r ímales !a ' ella,como deinílf uméto p a r a indúzir a el que en efpintu y bendición,cogera ef 

pecar a nueflros padres:fegu en otra pía pintual fruto de bendícioniLuego conce 
tica auemos dicho. A efta c au fa fe nos ad biíles peccado ? nq efperes nazca íino la 
uierte fu añuda grande con q fraudaloía Corrupción y feparacion de lá vida del al 
mentcLel demonio engaña a los incautos ma , la fabáraí t ion y retiramiento de 

EfiTeflosdci .y defapercébidos. La otra es, q nos di- la gracia:deque fe ligue la muerte efpiri 
^̂ euno0rade zequan mortal fea y venenofo. Puerto q tual y eterna de eíla alma,m uerte fegun-

elveneno déla biuorahaze todos eílos da que la l lamoS.íüá,álareduplicadaco A 
efFe(3:os,en el q es de ella mordido/egun q comino Dios a la ferpiente. Si de h r e - Gen^.20" 

ifidor. dize S. l í idoro: lo primero q por la trial conciliación del alma dizeel propheta q 

dad del veneno buelue tonto, y cafíinfen nafce elviuir: claro eíla que por el con- EzediaSi 

íible de puro torpeduego alterada la f a n - trarioeldefauenirfe conDiosha decau-
gre y efcalentado el veneno,vaíe poco a far fu apartamiéto de eíía alma y por cóíi 
poco labrando por las venas llegando al guiétela m u e r t e . D i z e rnasq tiene dictes 
coraqon,y apartandofe al momé to la v i - de leo, del qual dize los naturales fer fus 
da ligue la muerte.De la mifma manera dientes de tal veneno, q qualquieracofa 
íe lio sha de figurar que íi qualquiera de que alcanza a morder fe pierde y cor-

EI Pecado los enemigos del alma llega ha hazer pre rompe luego, f i l o es o t roe í fedo del pe ÁEliano. 

bu -.u-eton- faen eflapor elcanfentimiento de lavo- cado.que corrompe y pudre el alma co- l \ lmo' , 
TO al perca- , , , r , , r i i 4 r \ i i r El peccado 
don luntadjluego el peccador le buelue tonto mo cáncer . Que era d e lo que fe quexa- corrompe 

ycaíiinfenlible:tonto,porquediftraydo, ua el Real Propheta Dauid quando de-
con la deforden y turbación que el pecca zia: las cicatrizes de la mordedura que v l u s l m -

do trahe con figo,no acierta cofa q vaya hizoen m i alma el peccado : fe han cor- v'10* v "'^ 
a hazerturbada la mente, deprauada la rompido y podrido. Quereys faber.que ^ / X Í f e 

voluntad, ciega la nzon,entorpecido el tanto es verdad lo que dize Dauid? dize pudre, 

entendimiento, diílrayda la memoria, Salomón > que de los impíos y malos Prü"10' 
efeíaua la libertad del aluedrio , y j u n t a , hafta el nombre fe pudrira.Gomo fi dixe 
mente inquieta la confeiencia , buelue ra,es aborrefeido f u nóbre: porque no ay 
cafiinfeníible .-porque viendo fe empo- cofa mas afquerofa ni ta deshcchada,ni q 
breícifto délos teforos de lagracia,deí- os de mas en oílro qvnacofa march3,cor 
caydode la dignidad del nombre de ver ropidaypodrida.Có eílas v c r d a d e S i r e p r e 

i íentan- • ^ 
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fentandolas los padres a los hijos^yha-
ziedo los ayos y maeftros fu officio co 
cllosilcs daráyenfeñaran el verdade
ro remedio para no peccar ,g es huyr 
de las occaíioncs del peccado* Lo q ha-
zemos^quádo leaborrécenios.Y porq 
en efta edad elpeecado que mas guer
ra haze es lafenfualidadipor eflb da vo 
zes S.Pablo diziendo, huygan los ni o* 
qos delafortticacion^que abominen de 
ella y fe aparté:que eíle es el mejor an
tidoto preferuatiuo. Porque fon gran
des las occafiones de eíla edad^y los en 
gáños de las mngeres, y lazos q el de* 
monio arma alas almas por fu medio. 
Hijojdizeel$abio,aduierte alo que te 
digo,oye lo que con prudencia y fabi* 
duria he alcanzado:guarda no des oydo 
a las palabras engañofas>y blandas per-
fuafiones de lamuger, porq fus labios 
de la ramera fon como panal {que fale 
la miel de fus bic compueílasy amero 
fas palabras por ellos) y fus perfuafio-
lies fuaues y blandas como elazeyte (q 
es defuyo penetratiuo harta loshuefos, 
como fenalo Dauid)pero hagote ha ía 
ber,q al cabo de la platica y fin paraque 
te atraxo có artificio^ entenderá , que 
fu legua es aguda comoeíleque de dos 
cortesifiíigues fus pifadas llenarte ha a 
la muerte, y íi fus paíToSipararas en el 
infierno.Luego hijomio alexatedellas> 
no pares ante clhumbral de fu puerta, 
paila lexos de fu cafa,porquenoles des 
tu honor,ni el tiempo de tu fácil mocc 
dad,ni tus fuerzas. Dos cofas en breue 
querria que conílderaílenjen lo aue* 
mos difeurrido del peccado de la luxu-
ria^los mancebos de poca edad:la pri* 
íneraes,qel$pintufan£to en quantos 
lugares auemos traydo* no feíiala otro 
remedio ni le da mas efficazAfino es el 
apartarfe y huyr de las occaíiones:porq 
del 4 las buícarc feguirfcha lo q dixo el 
Spiritufand:oj<3 elq ama el peligro pe* 
refeera en eKLajcgunda es, q fegü dizc 
el Spirituíando^todo fe auctura y pier 
de por ^ mugcresXoprimero el 

honor: dadaca , perdido el honor de 
Dios y delmúdo^en vn hóbre,q puede 
de buenoq dar en clfío íegundo el til-
po:q es lo q perdidoso aypoderjaroas 
cobrar. Y aísi dize el Sabio^ii;o confer 
ua el tiépo y guárdal e bien,no fe te pier 
da, ni le gaftes mal, ni en cofas malas. 
Mira hermanos,di¿e S.PablQ,con q re 
cato viuis, ó no fcays como los nefcios 
q no curan del tiemporpero como gen 
te difcretayfabia q leva redimiédo por 
q corre mucho nial y fomosen las ezes 
de los dias.Veamos q puifodezir(J re* 
dimamos el depones va termino con q 
exageraS.Pabioy encarefce,quácara 
cofa fea el tiempo,q íi pudieflemos có^ 
prarle,y redimirk(como las cofas que 
mucho queremos,q íi lasvemos en po 
der de enemigos las refeatamos y da* 
mos por ellas quato tenemos}lo hada*, 
mos afsi.Pues rediman los mo^os el tié 
po,conofciendo fu valor y cítimandole 
en lo que es :y miré no le he che a mal, 
que íi corrian males en la era que ha* 
bíaua SantPablo,no fon mejorados los 
dias en la q eílamos.Si calaífen los rao-
qos en ello vn poco,entenderian quan 
grande perdida es la del tiempo, y lo q 
les va en qonferuarle*Lo tercero pier
de el mo^o las fuerzas, la gallardía,lo$ 
floridos años, la falud, y finalmente la 
vida.Qual es luego,el animofo y ta ene 
migo de fu aíma^de íi mefmo,de fu di* 
chofa patria,y de fu vida,^ ponga a rief 
go de perder tanto por ta pocoifpor vn 
breue deleytcvn perpetuo perdimien 
tofDizeSaIomon>q el precio déla ra* 
mera por fu deshoneílidad apenas va
le vnpá: y ella con tan vil y baxo pre* 
GÍo,aquijfta lo mas preciofo que el mo* 
ô tienc,^ es fu alma,y aun piérdela fu 

ya. Dize el venerable Beda, que con 
vn pan íblamenrc fe mitiga la ham
bre de vn dia>y luego fe dcípierta ma* 
yor.Dela mifma manera es délos ados 
defoneílos:que aun que por aquel ra
to amortiguan la luxuria,dcfpiercan la 
luego con mayor fuego y calor.No pue 

Hh 2 deto-
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de tomar en paciencia S. Auguílin k fas buenas: y camine mucho cñ buen 
müli¿cíl0n* Pi:'0^ga^^a^ l̂110 ;mucílra,y el barato hora tras fus deleytes,fi fueren bien or 
lül,c*3' c]ueliaze clmoqo viGiofodefualmayy denadosiperoentiendaiquefife ápliea 

ai si dize:o quáca iniquidad^quantámal en mal^y íino recatare y atreguare^co™ 
dadjque el alma que lefuCiiriílo redi- mo otroíob,afLis ojos,para que no ten Iob 
mió con fu precioíifsima fangre, la de gan mal penfamieto con las donzeliáSi 
el luxurioíbpor vn momento de deley y mugeres nofuyas3 pero con libertad 
tacion al demoniof Entre otras cofas q les dexa ver y codiciar lo que vieren,q 

TTOW dize Salomón quádo defcriue y repre- les llamara el juez en juyzio> donde fe 
fentalos tratos y engaños déla rame- le pidira eílrecha quentade fus liuian-» 
ra es5que enreda a l iñó lo bouo con la? dades y íocuras.TVRRLNo dezis de la 
^o de lus bien compüeííasy éngañofis quafta edad.VAL. De eílaydefu per« 
paíabras:y el pobre la ligue como res q feccion en todas las demás platicas va-
la traen al matadero, o ¿omo cordero mos tratando.TVRKÍ. Y déla quintad 
í impleq no entiende que le van á qúi- V A L D I . en cffa no tenemos para que 
tar la vida, haíla que íiente el cuchillo detenernos pues de ella y de fus proue 
que le trafpaíTa las entrañas y el cora» ckosdiKimos algo en lo que tratamos 

'^on.Apartenfe luego^delas occaíiones -délos coñfejosygoüierno déla Repu-
^elpeccar .Adviér tanlos mancebos eri blica : quanto mas que ño empren-
tres cofas,que como dize S. Anfelmo> 'dimos tratar délas edades.iBEN A.Dad 

1 Aniel , de lés eílan biéj y les harén dignos de fer leñor elle cótento a Tur'ritano y a m i , 
Scanioí i íó alabadoSifúMdos y Wrgon^ofos. Sea que pues con occafíon de la inítitúcion 
pscalhdos dize Séneca fobre todo muy obediéte: délos hijos difeurriftes en eíte dialogo 
í'oi^i'fi Porclue vna ^e âs abuíiones que entre de las edades, ño ños dexeys íin dezir 
os y u n - £ozc £e ponen es. fer e,j mo^o fin obe- algo delá v l t ima , y deífe^da aunq de-= 

Sene.epia. dieciaide la manera que es propriade crepita > V A L . Temo que e^hazer de^ 
scaeimo^o l0svie;os lagrauedad ymefura, lo es maliada digreíion^y defuiarnos en al-
obeaknte. de los mancebos fer mandados y obe- guna mañera de nuéílro in í l i tü to . 'Fe- Losmviyvié 
ASIO'13* chc11^5 • Porque delá manera que no ro quiero os cóiétar ydezir del v l t imo /os bucíucn 

A ios viejos fe hallo jamas fruto en el árbol que nO extremo de la vida.-pof q ue los que lle¿ ninos; 
yafosmodat! ^eua^e ^or : ^e â mifma manera ño l̂e ^an aeíla edad folemos dezir que bu el 
la obedi^da alcar^ara fruto dé honor al mojo qué uen á fer niños^por la debilidad en que 
les es pro- no huuieré fido obediente, y feliúuiei fe veen>como al principio y comienco 
pno* re oceupádo eri falúdables y honeftás déla vida fe vieromBhN.Pür dicha gra 

eoftumbres. T V M í T . CfencJuyañios de tiene Cicerón llegar los hobres a e- etc. mne* 
ya con lo deftá edad , que bienámo* ftos dias5púesyafe fuero los deíTeos y 

para los mó né^a^os quedan íos mojosvVALDÍi fobrefakos que inquieta a la juucntud. ^ f u ^ y 
coTnotaSc 5 i por la gracia del feñor los que tuuie^ Yo dixo Seneca,alabo a Dios por auer canuda l * -

je¿ . : 

Bcdíi. t í . 

que licuándola an- ñer en obra lo que no abría de querei 
te fus ojos fé acuerden de mi que- les Hago a Dios infinitas gracias, porque 
hago efteprefente (aunque fea de cofa eñoycont inuamehteen la camadóde 
a gcna)y de ellosjcn lo que deué hazer es m i conuerfacion con gente que eíla 
de fu parte:fea la fot tija vn dicho del ya en ef otro íiglo 9 con libros: con los 
Sabio-, Alegreíe el mo'^o en fu gallarda quals finrcfpeéio o cupliinicntos^yfin 
juuentud̂ íca bien intencionado3y pon- que fe enfadé fon mis pladca^tomá i o 
ga fu cora^on(que es fu voluntad}en co losy dexandolos como qusero^y quan 

do quie 
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Gen. 6 

do quiero.TVR.Errado vays Bcnaucn 
te.quc aunque diga Áuicena.que el en 
rendimiento cobra fuerza y vigor deí-
pues de auer llegado a los quaréta años 
de fu edad,y que diga Cicerón , que en 
los ancianos viejos reyna la memoria, 
el entendiiiHento^eí ingenio,y la indu-
í t r ia .e í to todonoíc enciende que pre
valga en la edad decrepitadela quai tra 
ta Valdiglcíia,BEN.No fe me encubre 
que la decrepitud es vna parte de la v i 
da,a la qual quanto es mayor el de (feo 
de llegara elía,táto es mayor elarrepe 
timieto de auerílegado.pueílo que co
mo ya fe dixo,m es vida, ni cotada por 
ella>nipor muerte. Pero amigo Tur r i -
tanode muchos hombres fabemos en 
quien^aun délos fetenta años aliafíoref 
cieren eíTas partes q Á uicena y Cicero 
atribuyen ala vejez. De Mafsinifa fiel 
amigo de los Romanos^izenlas hiíto-
rias eílaua tan gallardo y fuerte en fu 
fenedud,que íiendo de edad de nouen 
ta años fubia en vn cauallo en cerro, y 
pelcaua contra los deCartago. De cíla 
edad era Ifocrates^uando para la obra 
q eferiuiole ayudara la memoria, y el 
entendimiento* De Gorgias Leondno 
fe fabe,que en la mifma edad no tenia 
achaque de ías defcnedíud.Y de Argá 
tonio que gcücrno a fu patria por e f 
pació de ochenta años, auicndole fido 
dequarenta encomendada . V A L . De 
tantos ancianos hazeys memoria q en 
obras y letras profanas femoílraró la 
boriofjs,y paíTays en fiIencio,aun Ori -
gencSíHieronymojAuguñinojq en el 
extremo de fu vejez noperdonaron al 
trabajo,occupandofe en eferiuir loque 
paraiaíHtucion de las almas, y enfeña-
miento de la ley Euangelica era,y es nc 
ceífario en la Igleíia deDiosf y de V n 
patriarcha Noe no os acordaysf que fié 
do de tan numeroíos años,que allega 
uaná quinictos,acerto en la fabrica del 
archa y gouierno de ella ? Donde dc-
xays al anciano Abrahá,que hafta cien 
1 0 y veynte y cinco años queviuio le fir 

ulo la memoria y el entendimiento; fe-
gun dio tellimonic de cllo,ordenando 
elcafamicnto de fu hijo,y cofas de íu 
cafa? Yde laccb que íiendo de ciento y 
treyntajtuuo esfuerzo para el largo ca
mino y canfada jornada del £ g y p t o , y 
en el remate de fu vida 1c íiruio la me» 
moriay entcndimiéto.como es de ver 
en el alto y bien ordenado te í lamento 
q hizodleno de mifteriosy de facrame 
tO£fSeneca,alquaíallegaíles,dize,que 
en qualquiera edad íe dcue y puede a-
prender,[o que tiene necefsidad de en 
rendimiento y memoria.Luego no fon 
los uiejos tan fin eíias dos potencias, q 
no pueda fiquiera aprenderlo que no 
fupieron haítaallhy f iberdcí i que ha 
de fervafo de virtudes(comodize íant 
Ambroí io)reglade buenas coílübrcs, 
Y elcuela de buenos cofeps.Harta vue 
í t roTull io Cicerón confíente en cito 
diziendo,queías artes de ia fenectud 
fon ejercicios devirtudes,de que eítá 
enrriquefeidos y armados,en que fe re 
crean, y con que fon demás proue-
choconfusconfe;os yaudoridad,que 
los mo^os con fus fuerzas y gaílardia. 
Pacs que de fu prudencia^que de todas 
partes les abunda? Vea fe en e lArch i -
propheta Moyfcn, y en fu hermano 
Aaron,con quanta prudencia gouer-
naron el pueblo del feñor.Pero con to
do que los ya nombrados y otros tu-
uieron tanta virtud y vigor en edad ta 
caníada, lo ordinario de ella es, como 
dizc Séneca , faltarles la memoria. 
Por que como defpues de la decre
pitud iefigue ía muerte, a manera de 
ñaue tirada en tierra que la van de^ 
haziendo de tabla en tabla , defpues 
de aneríido ven turóla en no perder-
fe en l ámar con los con traites dee-
íla: afsi tuuiendo la mifma, dicha el 
viejo, ideno auer muerto de muer
te violentada , o acabado en alguno 
de los peligros de la vida humanado co 
alguna borrafeofa enfermedad, vafe, 
£onio dizc S» Baiilio muriendo a peda 
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^os: oy leva faltando la viíla, mañana 
cloydo^y queda fordo^eíTotro dia fe le 
debilitan las piernas y los pies, y no ay 
cura ni remedio. Que afsicomo no es 
de prouecho calafatear ni dar carena, 
donde los maderamientos de la ñaue, 
de viejos y podridos,faltan:afsi es por 

deiamvl)L demás reparar ocurar los males déla 
fon incura- vejez q proceden de falta de virtud. 
Ues' Guay de la cafa antigua que falta por 

el fuadamento,que poco le íirue enea 
larla ni arrebolar las paredes.TVRRI. 
N o es mala confideracion eíla para 
lasmugeres)queaun fiendo viejas fe af 
feytan.BENA. Pues meló aueys tray-
doala memoria, quiero contaros lo 
que me acaefcio vn dia^entrando en el 
apofentode vnamuger viuda, deuda 
miayde muchos años : a la qual halle 
tocandofcy mirando fe en vn efpejo, 
que por verle tan mohofoy fucio, le 
tome para pallar vn paño por e l , d i -
ziendo : no tiene v. m. criadas q ve^n 
cílo?ella tan preílo tómame el efpejo 
de las manos y dizeme: no me le l i m ' 
pieys h i j o , que me huelgo de queme 
engañe,y a eífa caufano fufro que me 
le l impien,baík que me vea para tocar 
y lauar e l ro í l ro , que no quiero q me 
lereprcfente fielmente qual le tengo 
enmivejez. T V R R I T . D e buenavo-
luntadboluiera efla muger a los f lor i 
dos años. B EN. Y quien no ? V A L D I . 
Aquellos que entienden la vanidad de 

guedad v i - nucílra vida ,y las pefadumbres della. 
mrcomoíi- Eífaes la mayor ceguedad de loshom 
rosdea^- bres,parefcerles que nafeieron para 
nr. no morir . En eíla confianza tan deba 

como mal fundada , cftriua la razón 
de los que dizen, que no ay viejo que 
rio viua vn año : y fuera mas acertado 
eldicho/ i dixera, no ay viejo que no 
muera vn año y muchos,pues toda la 
vida quentan, los que eítan al cabo 

La vida es fe fus n- i i fe r ias por muerte , y ala 
muerte en n % j - 1 ^ í^n 
verdadero muerte,que fe da para remedio de ios 
kn&uajc. males por vida. De efte parefeer es 

)a Iglcíia pues vemos que enfulengua 

je, que' es el que enfeña el Spiritufan-
¿lo,al dia de la muerte de los fangos 
llama dia da nafeimiento. Boluiendo a La 
propoí i to , digo fer por d e m á s preten- fcil^á^i 
der, como de las demás enfermeda-
des,curar deeí la ,que en fummala m i f 
mafenedud esenfermedad incurable. 
Y como dize Séneca , las ezes del v i - Scne,cpifi. 
uir. Lo que en ellos t i ene cu ra , fon los v. 
vicios y peccados: y afsi deucn de m o - jos muera 
t i r en ellos los afFeáos^y los p e n ü m i é - cl dcíl¿0 ac 

, , . / r i , peccar co-
tOS de ellos peccados (lino es para l i o - m<) murio 
rarlos, y tener amargura de ellos co- lapotenna. 

moel Rey Ezechias) fegun m u r i o la íái' ^ ' 
potenciaparapoderios executar. D i z e seae.cpift. 

Seneca,mueran en los viejos losvicios 3 ̂  
y peccadosjjprimero que ellos m u e r a 
para ellos peccados: que es dczir p r i 
mero que la d e b i l i d a d les q u i t e el p o 
der peccardexc los í u p e r f í u o s regalos 
y cofas illicitas, primero q u e ellas a e l 
Je dexen. Quente fus a ñ o s , y aura v e r 
güenza de quererlo que en a i g u n t i e m 
poatras quifo. Muchos fon que tienen 
enodiola vida,dize fantIl idoro,y t e - Ifio derum> 
men la muer te , y que les es enfadóla bono. 
lavida,Ytemerofa la muerte. Quiera ^e ra b,c 
bien morir pues quilo bienviuir,y re- quifobiSvi 

repare conla buena m u e r t e los males u l r^^l^ 'c 
de la mala vida: n o fe diga por e l , ra a l - muerte 

dito el niño de cien a ñ o ? . N o a y p e o r co lámala v i -

ía,fegun dize el g l o r i o f o D o c t o r f m t dR' 
Ambrc í io , n i que peor e í l e , que el vie 
jo que eíla a la raya de la m u e r t e y en ^ . ü . mo 

los confines de la fepultura, q u i e r a co- Mal plrefce 
meneara biuir,quando acaba. Pues en .quercrcomS 

tienda el viejo,dize B o e c i o , q u e n o t i c - ^ J J ^ e " 
nelos años que fe atribuye y d ize q u e acaba, 

tiene,comofea que ya paíTaron y n o j ^ « n í ü L 
fon,ni paíTaran por el otra vez. N o es St-nJ.f. 

m i ó , dize Séneca, el t iempo. Luego A ^ c % ¡ c -
íl al viejo no le queda efperan^a d é l a yanpdda ^ 

vida, impofsible es que le efte lelos v;;Ja i m ^ [ 
muerte., rrocuren los, n o m b r e s , kxos u 

antes de verfe tan cercanos de l parade mu erre-. 

ro,hazer buenas obras,no diga p o r e- ^ i c s u 
líos elfabio:loq noallegaftcs en la vida vida tal U 
como quieres hallarlo en la ve jez ? co- "wcrtc' 

m o íi 
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2110 fi dixcra^quaí paíTaíles los años de 
kjuucncud.afsiícra tu vejez/egun di-
ze el Spiritufando.Viua bien el nio^o, 
para que fiédo viejo dexe buen exem-
plo de fu vida y niuerte,pues por ordi
nario muere bien el que bien ha viui-
do ,B£N.A propofito deílo quenta Va 
lerio Máximo que3preguntado vn vie 
jo de cien años íi quena viuir: reípon-
dio,qucíi;y diziédoleporquef refpon 
dio^orque no tengo cofa culpable en 
lavejez que me de pcna.V ALDLRef-
pondio bien, que ios viejos no fe han 
de preciar de fu fenedud y edad, mas 
de íu virtud y fabiduria,como dize Se-
neca.TVRRI. Veamos,y es malo hoU 
garfe de auer viuido muchof V A L D I . 
No es malo, íi es que fe ha viuido co^ 
mofe deue, o fi fe ha empleado parte 
deeíTa vida en hazerpenitecia^y arrep é 
tirfe délo q hizo mal.Claro eíía,quc ei 
que ha viuido ochenta años^o mas, tor 
pementejeon negligencia y mal, q no 
fue ello viuir> ni vida, fino mori r y 
muerte.De la manera que eí tener ne
cesidad de mas paño para veílirfeno 
añade perfedion en el cuerpo: déla 
mifma manera el auer viuido mas a-
ñ o s , no añade perfección en el alma: 
queaunq viuavn hombre menos, puc 
defer tanperfedo ornas ¿de otro que 
aya viuido mas.El efpacio de la perfe-
6i:a vida y del viuir,es haítallcgar a per 
feda bondad y fabiduria.B£N A.Nofe 
donde me he leydo, que ay dos partes 
en el humano cópuerto,que jamas en* 
uejezen,eílo es la lengua y el coraron» 
VALD.Es verdad, porque al coraron 
no'le faltan nueuospenfamientos,y a la 
legua fuerza para publicarlos: que eílc 
es fu officio : y aísi es necefíario tener 
quenta particular en cíTas dos partes, 
no folo en lavejez,mas en toda la vida: 

de la qualauemos en efta platica 
por las edades delia difeurri* 

do,lo que fe fufífre por el 
tiempo y lugar que 

fenoscócede. 
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tucion y criancade las hijas3y de 

la quenta que deuen tener 
fus padres con ellas. 

Algamónos acá fuera, go 
zaremos del freíco de la 
mañana primero que en 
tre el calor, quede veras 
yo íe liento ellos d ias ,de í 

pues q en eñe mes de Setiembre entra 
mos mayor,q en los caniculares.BEN. 
Mayor le ha hecho íln coparaciomaun 
q auemos mejorado <f noches,quefon 
ya frefcas,y las mañanas.TVR*Oía vea 
como va nadando.BEN. Que es lo que 
veys nadarfTVR.Allegaos ala baííaíi 
quereys verlo:mira mira,aculla va.BE 
N A . Y a la veo,no lo dezis poraqlia tar 
tuga^q fe va a meter debaxo de aqílos 
jücosfTVR.Si digo.BEN.Pues q mará 
uiíla: feria lo fino nadafle, comoquádo 
le da cí fol con fus refulgentes rayos, q 
de tal manera,con la fuerza de fu calor, 
la detienen,que no puede nada^ni za
bullir fe: y afsi en las mares de las Indias 
donde las ay muchas y muy grades, co 
como es la fuerza del üA mayor,las to
man facilméte por no poder qabuilirfeí 
De aqui esjq algunos tomaró eíla cm* Picr.Val. lL 

preía,piíiiádo vna tar tugacó los rayos T a r t ^ a 

del fol,q le dauá en llenoipara dar a en íuempWa» 
tcnder/la oprefsio en q eítan fo el yugo 
y poderofa mano de alguno,q no les co 
fieme hazei a fuvoluntad.TVR. Antes 
por la mifmarazon de q el fol no dexa 
o mcrgirla , me parefee podría mas 
propnamentefer empreíTa deaque^ 
líos queeílanengrandesconOi¿í :os,y 
quet ienenalgún poderofo valedor y 
protcAor,que no les dexa perefeerni 
padefeer del todo. V A L . No dize nial 
Turritano:y podriafer verdadera em- u diuma 

prefadel Chriíliano,que eíla f íuduan-
do en el profundo y tepeítuoíb mar de 

Hh 4 
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efte mundorquyas olas detrabajos^ad- %o fu protección y iñanutenencia > es 
ueríidades miíenas, y defonores ,con ciertoq quando feleuantauan las olas 

Pcrfcauion 
otras mi l tentaciones ocultas con que de rabia,de furor,y de ciega pafsion de d d a i ^ i c i u 

va contrallando le ^abullera^y íbrbie- los infieles: devn Diocleíciano, dev n 
ranfi aquel diuino íbl>con lospodero Maximiano, y de otros Emperadores 
fos y efficaces rayos(que fon los auxi« tyranos(quefueron diez dcfdelamuer 
lios de lagracia)no le detuuieííen: por te de Icfu Chrifto, halla Conítantino 
manera que debajo délamanutenécia Emperador losperfecutoresde laígle- \ l ™ ¡ ^ * 
de Dios, no valen ni tienen eíTosinfor fiajnos forbieran y zabulleran con las eodem. 
tunios poderio para tragalle y engullir olas de fus perfecuciones.Pero guardo 

pfai. 68. le. Bien conofeia Dauid la efficacia y nos3lo mcfmo que oy nos guarda y def 
virtud de los rayos^con que Dios miíe fiende:que es,eítar Dios con nofotros, 
ricordiofamente nos detiene, que no y tener la protección de fu Iglcíia:de lo DÍOSCÓ' 
nos traguen las aguas de las tribulación qualle nafcio mayor virtud y viuaci- ío« 
nesgues en perfuna del hombre Chri« dad,de la que dizen los naturales, y es 
ílo^reprefcntando la mayor tormenta, cofa notoria de la tartuga: que aun de
calamidad y affiiccion,quejamas paífo gollada y íacada la fangre,anda y cami-
por hombre alguno,y la poderofa ma- na,yabre la boca fi lellegays cofa para 
nutenencia deDios,inuocandola dizc: comer; déla mifma manera degollar 

- feííor,bolued a mi los rayos ymiradme dos y derramada la fangre d e los mar-
con la plenitud de gracia, con q foleys tyres,viuian y viuen toda via, y hazen 
fer amparo, y proteólor de aquellos q obras de viuos.con uirtiendo los circun 
teneys de vueílra mano : para q no fea ftantes, por quien interceden con fus 
yo fomergido,en eíta temperad de m i oraciones.Dexemos eílo que qui^a yo 
pafsion,en las aguas de affíiccion , que me he alargado demafiado , para en e. 
con porfia por todas partes defapiada- í le lugar . Orra geroglifica o emprefa 
damenteme enuiílen y me vltrajan:ni dio a los Antiguüs,Phidias encéllente 
mevea tragado en eíabifmoprofundo efeulptor quando hizo aquella famoía 
detenida mi alma e naquel lugar có las eílatua de Minerua de oro y de marfil 
de aquellos fanólos padres, menla fe- entallada,la qual tenia debaxo del vno 
pultura.Pero aun mas a nueílro propo- de fus pies vna tartuga: d exando a los 

p f a U z fito habla el mefmoDauid en otro Pfai que la vieífen el cuy dad o de dar el fea 
mo,enperfona de la ígleíla, la qual re- tido que les parefcieíTe a la inuencion. 

sm la gra- coriofciendo (lo que qualquicr alma BEN.t í lb Pierio lo trae, y aun dize fer Plmí-
nfentenoíe deue creer firmemente, y reconofeer la eílatua de Venus:y que con eílo qui íu¡ 
puede cofa ¿e fus pocas fuerzas, que fin lapreue- fo declarar,que el cu y dado délas cofas om.tom. 
alguna. niente gracia de Dios no puede ni vale domcílicas,y el gouierno de la cafa to- ^ u Val* 

hazerobra que la pueda faluaOque fin ca ala muger caladaifegun que a lado-
eí particular auxilio de Dios no era po- zellael eílar fubjetaa íu madrc3íin dar El gouierno 
derofa a fobrepujar ni vencer las per fe paffb fin ella,ni falir vn punto de fu ma âĉ 0ecra 
cucioncs,qcomo tartuga en alta mar, dado.TVR.Occaíionada viene vueílra yeieflarfu 
padefcia,quando de los Egypcios, qua. interpretacion,para tratar de lo que de ¿cr^¿'¿-! 
do de los CaIdeos,quádo délos ludios» xamos en otra platica prometido, que j ^ ' 
ya de los tyranos, y agorade íoshere- trataríamos dela inftitucion y crianza 
}Cs,dize:confieflelo la finagoga,y diga- delashijas,y delaquenta quedeuéfus Ala " " ^ 
lo la Iglefia como ello es, que fi Dios padres tener con ellas.BENA. Elle cuy pXemeTi 
no boluiera fobre nofotros los rayo s de dado mas en particular le deue tener cuydado de 

fu diuinagcacia,para guardarnos deba Ja madrc,pues como cofa que faliode lahlja• 
fus 

Con.Tr id . 
íeí .é .c.j'. 
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fus e n t r á ñ a s e l e fuenucuemefes en fu por guardar fu tierno ceruato q u e e í k 
vientre ieue carga, la obliga m á s e l a - c r iádo ,aprouara laque dezinios: ver 
mor. V A L D . Vos comengay s la píati- como al lamido que iiaze, con que p i -
capor lo que la comien^a^ratando de de foeorro dek madre^quando loscaca 
eíto nieímo,Luys Viues^omandolo de dores le defcubreracude ella , y enuifte 
Quintiliano^que quádoda el modo de con los perros y con los mífmos caca^ 
hezer el p c r k d o orador,comien^a def dores, a trueco de hazer de íu parte lo 
de la leche. Y afsi dixo el allegado au- que puede,para librar a fu h i j o , o para 

Plnt.oruS. 
Apoí . 
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Cl;or,que eííale deuedarla madre de 
fus proprios pechos:para que aya entre 
madre y hija mas prendasJy amorofog 
lazos^y q no fe diuida y parta el amor 
entre la madre y el ama.Dcíle parcícer 
fueron Plutarco y otros,porq del criar 
los hijos a fus pechos naícc el amarlos 
tanto: como lo confieífan las madres,q 
criaron de ellos a fuspechos^y de ellos 
dieron a criar a amas > que hazen en cf 
amornotabíeditferenciay ventájalos 
que con fu propria fangrc en leche có -
uertida criáronla los demás. Eílo mef-
mo vemos en los animales, q íi de vna 
perra tomamos vno de fus cachorros, 
o todos, y los damos a criar a otra;de 
aííi a pocos dias la perra que los criaha 
ze por ellos cí lrcmos,como íi los parie 
ra,y la madre les muerde como íi fue
ra madraílra.BEN A. No ay duda fino 
que a la piedad y amor de la madre , q 
a fus pechos a íus hijos cria,no ay cofa 
que íe yguale. Del Buytre dizenlosna 
turales,que enlos dias cieto que occu-
pa en criar a fus pollitos, caíi jamas fe 
aparta de ellos: a lo menos no fe alexa 
táto,q pierda el oydo del quexoíTo piar 
dellos:y íinopuede ca^arpor el derre
dor con que mantenerles, ella mefma, 
con el pico^fe hiere, abriendo fus car
nes parafuílentarles con fu propria fan 
gre.T VR. No es menos que eílo q acá 
bays de dezir,lo que hazen los ganos: 
que íi veé rodear al calador para tirar 
a fus hijos,fe oíFrefce la madre delante 
a recebir ella la muerte , para faluar 
de fus pollitos la vida.Quien aura con-
íiderado la ternura y amorofa pafsion, 
con que fe deshazela cierua,y en qué 
rieíg s y peligros de fu vida fe pone. 

mouer a las defapiadadas entrañas a 
ternura,con fu piedad. VAL,Para eílo 
hallaremos muchos exemplos en los 
animalesrpero no es bien dexemos de 
traer a eíle propcíito ío que refiere N i 
cephoro Calixto,de la ama que criaua 
y daua leche a vno de los hijos del def-
dichado Emperador Mauricio. La quaí 
viendo quePhocas tyrano,auia muer
to alaprefencia del oíFligido Mauricio 
afuamadamuger,yq para darle mas 
pena y fentimiéto, mandaua matar en 
fu mifrnaprefencia a fus caros hijos de 
vnoenvno.-quando pidieron a la ama 
que dieífe el vltimo que ella criaua, pa 
ra darle la muerte que a los demas,elía 
efeondiendo al hijo de Mauricio , dio 
vno délos fuyos,paraq fe lo mataíren,y 
no al hijo ageno.Lo que viendo Mauri 
ciojdefcubno al tyrano el heroycohe
cho de la ama,y rogóle no mataffe al q 
no tenia culpa5pero a fu hijo natural, q 
por los pecados de fu padre y por jufto 
juyzio de Diospadefcia.Dexo agora q 
juzgeys quaí fue mas, o el amor de la 
ama,o la redHtud del Emperador, que 
no quifo fuíFrir murieíTe el hijo déla a-
ma,aunque íueífe para librar la vida de 
fupropnohijo.Boíuiendo apropoí i to , 
quando fucceda que efto no pueda fer, 
que la madre crie y de leche a fu hija, 
procure que la ama que a fu hijo criare 
tenga las partes que aconfeja S.Hiero-
nymo a Leta,y dizc,deuia tenerla que 
para criar a fu hija auia de efcoger.Eíto 
es,q feavirtuofa y apartada de vicios, 
particularmente que no fea amigada 
vino,ni parlerarporque a bueltas de la 
Ieche,no le de fus columbres ynatu-
rales,fegun fuele ello acontefeer. Trac 

Hh 5 Aulo 

Nice.Calir: 
l í b . i S . h l f t , 
Ecclc. 

Notable a-
mor de vna 
ama y re f t i 
tud de v n 
Emperador 

La ama que 
hade ajara 
la hijaqual 
hade íer . 

Hie.adLet." 
dciníl.fili^. 

Dooumeritaoióíi 
y Biblioteca 

DE ^ 

I 



1 2 0 • P a r t e í e g i m d a D i a l o g o d c c i m d 

Aiíl. Gdio . ^ u | 0 QQ\[0 a propoíito el exeín- blanca leche parefce en el roí lro áé ía 
t o s natura P*0^eaTael 9 auiendofido criado con niña de tiernos dias, íi fu madre no la 
les á l a ama 

leche de puercaífe rebolcaua por el cié impuíiera, y la vezara a las fuziedades 
íue icnpc no.BEN. Si effo es afs^de que fe mará- con que de nina la aíFeyta, y le amor-
I Z á c i z i t uilian los padres íi fus hijos no les parcf tígua con ello el color viuo y natural, 
«he que da. c G n f i los dan a criar a gente baxa y v i l . Las mugcresjdize el Apoíiol fant Pe- I,Pet^jV 

fin tener quenta en fus buenas o malas dro, notraygan Ja cabellera efparcida, 
coílumbres i Por eña caufa mandaua ni vayan con arreos en demafia, ni con 

í o n m l s k - Criíippo philofopho,que las amas dele cxceíTo curiofo enjoyadasraú mas que 
cíksenaprs che fueíTcii cuerdas^honcílas y buenas: la hazienda délos padreSjniíadel varó 
derymas l0que principalmente fe deue de ad- que fuere fu marido puede lleuar.pero 
flacas ea ^ . r r . . r r i V r • , í- - . 
p e r . uerar en las hijas como mas fáciles en lea lu gala,íu arreo y atauio en el efpin 

el aprender, y mas flacas en el caer. tu,yen el hombre interior.adornada el 
VAL.Yaunpor efía razón lo aduierte alma convirtudes,que eíTo es lo q agrá vLu[d° ¿c 
S.Hieronymo > particularmente a las da y parefce bien a ios ojos de Dios y refee wMn 
amas que crian a las hijas diziendo:no de ios hombres.Reprehende S. Hiero- ^ ^ " g 0 
fea el ama muger que fe tome de vino> nymo la deforde y el exceíTo q en eílo con que fe 
no fea deshonefta , ni fea parlera, fea ay,y dize,que con eílos tragcs,efcanda arreaeI cuer 
modeí la , acariciadora 5 y fea graue. lízan a los hombres, mas que ios edifi- Hr¡r . tm: 
T V R . Que quifo dezir en eílo S. Hic- can:y llama a las que defatoradamente cont.Heiai! 

Amañárfe ronymoí 'VAL. Quifo dar a entender, fe pintan Idolos de £gypto : que eran 
deuen lasa aúquc la madre o la ama que cria eítatuas con h e r m o í o y aíFey tado ro
mas a las ni i 4 r J J n • < . i 

fícfsas deles la nina fea graue y ccluda^eue con mo ítro.Dize mas,que el roxete y el alúa* 
mbos- deftia amañarfe a fus n iñer ías , a las r i* yalde en el roí l ro de la muger Chriília 

fas,al gorgear y ̂ e^ear, cnrroícandola na,es engaño dé los mo^o^y teí l imo-
con fus bracos y aIagarla,riédo y (^e^eá- niodelcoracondela muger fenfual^y 
do con ella, dejándola colgar del cuc* de voluntad deshoneíta.Peligroía cofa 
llojcantandola aunque llore:que todas cs,dize S.íoan Griíoílomo, añadir al re ioan. cfif. 
eílas cofas firuen de atizar el amor. C6 trato del Rey, o a fu feílo cofa alguna: fcorf1.30.ira 
eíle mefmo lenguaje deue enfcuarle a porque feria crimen y delido grande Mat* 
que conozca al padre y le llame tayta, contra la mageílad Real: luego la mu-
y a fu aguela,y que fea amable y gracio ger qué eíla imagen de Dios,y feÍlo,íe* 
fa con todos. Tenga la madre quenta liado có el fello cófubílancial del padre 

h E p a t l ^ que fe imponga la niña en aquello q eterno altera, pienfa q le oíFende poco 
aqoei. cfta- ha de perfeuerar qugndo fuere de cu- disfrazando fu cara y arrebolándola^© 
dezmar plidacdad. Aunque no le plazca fant masuernizy fuciedadq lleua vnamaf 
qnando &rá Hicronymo que ala nina fe le pongan cara f No quieras, dize S. Ambro í io , Amhrottn 
Lafcda zarcillos en las orejas, ni cofa en ciro*. borrar la pintura de Dios^y pintar la q exa-
a t é m o s l e ílro,ni viíla feda,loq feriabiéfe efeufaf es deshoneíta/alía y no natural,con q 
í c ^ t d r i l n ^ 4 u í e r a ^ a ^ a < i u e ca^eíl>3ueenton' pretiendes engañar al que eíla ya ad*. 
§Lrdar pT- ees para cotentar a fus maridos podrá uertido,que aquella hermofura no es 
ra jando feguirelfuer que el losquií ieren.Ma- tuya,pero qucla tomaüe preílada de 
c l n í a i o $ yormentc que no fera tan b l á c o , n i l e las cofas eílrañas de tu naturaleza. A S, ¿ o ^ t ^ ' 
affeytcs. dará tanta gracia a la niña el aluayalde Auguílin en alguna manera le parefce 

como la ternura ygraciofa color de fus mayor crimen el trocar el roílro yfigu 
pocos años:ni fera tan viuo el roxetc y ra de Dios,quc el adultcrio.Porqueen 
color artificial^quanto el de purpura y eílo fe peca y viene cotra la caftidad,p e ?er'inAPa 
írefea rofa,que comoviua fangreíobre ro en lo otro fe corrige y adulccra.Sau Sog' 

Seriiar*0 
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daddelof 
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Mat.13. 

No rediuier 
ta el buen 
propoíi to 
dé l a qquie 
re íer mon-
ja . 

Hierony.ad 
Letam. de 
in i l i . f ih . 

Bernardo dize que la fuperflüydad de 
délos arreos y acauios exceriores^es te 
íligo de la vanidad interiórr 'que no es 
poísible procuraíien eón tanto cuyda-
do los a tauios del cuerpo^íino eíluuief 
fe 11 defeuydadas del átauio'deialma.-Pe 
ro dado que fean tan inconíideradas las 
madres^en aquellas hijas qué Crian pa-
rá e l iiiundo^que exceden en eílo , en 
ninguna maneralo íeápara aquellas q 
crian coníntencionde quefean mojas; 
que no íon cofas eílas que eílé bien en 
ningún tiempo en la virgen dedicada 
para el feruicio de Dios^y paraauer de 
fer eípofa de lefu Chriño^el qualnofe 
agrada de exteriores atauios del cucr-
po,mas de interiores aderemos del al-
ma.De otras perlas y coIíares>de otros 
diamantes y rubies de las que adorna y 
enrriquezen a la mundanasfe ha de en 
joyar la efpofa de lefu Chrifto : aquella 
que para monja y para voto de perpe
tua virginidad fe cria y leuanta.Para q 
vendiéndolas quando fuere fu tiempo, 
puedacoprar vna fofavnicay fobre to
das las demás joyas que fe faben:fegun 
a fu tiempo declararemos mas. Aísi q 
diga elhabito el eílado para que la n i 
ña fe cria.Pero entiendan efto las agüe 
las^y aquellas que procuran alas vezes 
eíloruar los fanótos própoíitos de la ni
ña que dcíTea fer monja.Oygan l o que 
dize íant Hieronimo^acontefeio a vna 
muger noble3que quifo diíTüadir a £u-
ílochia virgen, y diuirtiria de fu fan-
dopropoíitOjainftancia defu padre q 
deü'eaua cafarla.Para lo qualia pufo ga 
lana y le enrrubio los cabellos^íiguien-
do el vfo de las demás:1a mifma noche 
le apárefeio en fueEns vn Angel ame
nazándola có voz temerofa3y terribles 
palabras diziendo: como /que atreuas 
tu,a anteponer lo que te dize y quiere 
vn hombre, a lo que manda y quiere 
leíuCriftoCque tengas atreuimieto de 
llegar a la cabeca de lavirgen efpofa de 
Dios,có tus facrilegas manos f pues ya 
las t ienes fecas,para(j atormentada,en 

tiendas el de l i ro y mal q u e h i z i í l e ^ y 
paffados cinco mefes defeenderasa los 
infiernos. Y íi per fe uerares en ta maí-
dad^perderas con tigo a tu marido y a 
tushijos,priuandoted-e todos elíosiSe^ 
gun que todo aqueílo5dize S. Hierony 
ni o fe cumplió al pie de la letra. Para q 
véanlos hombres^comofabe l e íuChn 
fío eááigar a los que fon violadores dé 
las vírgenes efeogidas para fu templo. 
•JSfto- queaqui traygo n'o espara a temo 3 
rizar a las q a fus hijas componen: mas 
'(íigiiiendo el mifmo fin qua túüo fant 
HíeronymoeneI lo)paraque entienda 
las madres y los padres5con quanto re
cato han de criar, a las que con intento 
de que fean mon/as y efpofas de lefu 
Chriílo crian:y con que miedo han de 
retirar las de eíte fando propoíitOjíi íe 
conofeen en ellas. T V R . Eífo es en ra- No es bien 

zonde las que tuuieren deuocion a fer d<*^lavl» 
TJ t- , r- Juntad alas 

monjas.Pero quedireys deaquellas,q hips para 

no tienen taÍpenfamiento3y fus padres monjas 

van doblando la voluntad^ focando- r ™ ^ m e 

la a lo que no eftainc!inada,para ahor
rar el dote que la hija ha de licuar? 
Y'AL* No lo aprucuo ni tengo por biie 
no.Mayormente con términos violen
tados: que íi con folas moderadas per-
fuaíioncs fe-vencieíle el animo déla vir 
gen^yle doblaílen la voluntad^eílo co
rno el fin fuelle fmdo y bueno^no feria 
linó muy buenoXegun dize fanéloTho l'J^'Ul'ty 
mas.Pero con ruergasyamenazas^o co 
perfuatiuas demaíiadamente efficaces 
es cofa intolerable ; y en que paflan los 
padres grande peligro de fu aíma^y pe 
cangraue y mortaimente. Porque los 
ados de la voluntad, para fer merito-
rios3han de fer voluntarios y libres: o 
alo menosjque fea volütario el doblar 
la voluntad a lo que la rázon enfeña, pi 
de y obliga. Dadacaj como fer a jamas 
buena monja,!a que no es fu voluntad 
ferio, y que for^ofamente la fepultaü 
viua entre quatro pare des fia que no la 
toco Dio paraferloflaquefu flaqueza 
y fu condiciono complexión no es, ni 

"laacom-
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la acompaña paralleuar las cargas de fosque en las galas fu ele auer caá ígu* CoritraUsi 
la religionfPor eíib, con interuencion ñas ciudades,! VR. Veamos en quien ¿dones 

C d a d . T r i . del Spiricurand:o,proueyeron co mo fe f e r a a q u e f t o mas reprchcuble,en ellas, affcmT^68 
feíi.z5-.c.i7 deuia los padres en e l í a n d o Concilio o en los hombres,.que vemos las van ^ 

deTrento^mandando con penas y cen imitando criando copete f y aun en al-
furas5que no fe reciban fin fer de difere g u n a s prouincias$trayendo(como dizé 
ta edad ni hagan profeísion: para que ios que l o han viílo)(¡arcillos y trencas 

i í c entienda , íi han íido violentadas > o en los proprios cabellos^ licuando le» 
^ d e n k n5a^ameníeinduzidas.Pcroboluamos chuguillas como collar de maílin de 
xiepreccar,y a nueítro propofuo: luego que la niña ganado.VALD. De lo que dezis^parte 
maFc T com^encs a tener vio de r a z ó n , guar« vfan en Efpaha^y parte he viílo víar fue 
5 o . CXCm ¿en l a d c p e G c a r , n i vea cofaque pueda ra deila , No tenemos ya que dezir 

darle mal excmplo. Que íi tuuieron las en lo de los cuellos pues la juílicia 
madres tato cuydadc^de que no les ca- por prematica Real, dizenha prouey 
yeffe enclfuego,o qucnola mordieiíe do en ello, que peor me parcício íien-
"vn alacran>quefuerada£o del cuerpo: pre en los hombres > que en las muge-
porque no le tendrán doblado, de que res: mas no cabe eneíta platica hazer 
no cay ga la hija en ios vicios y fuego fobre ello mas larga digcelion.Por ma Como fe áe 

Contra los ^e^a concupifcencia,y que no beua^co ncra^que en feria orna de edad q iepá uc.Ciiar ] ' \ 
tTi\c¡ dcf. nio dize S*Hieronymo del cáliz de Ba- hablar y entender, crieíTe én copahia ^ o l ñ ^ 
lioncílos. bilonia?que es dezir, no de en las abo- de otras mochachas de la mifina edad, 

minagiones del mundo3y de fus corrup ala prefencia de fu madre,o de alguna 
telas y malas vfan^aside que las muge- dueña anciana de aprouada vida y co
res fuelen fer inuentoras, con nueuos Üumbrcs : que fepa congrauedad red* 
trajeslaíciuos y defoncílos. T V R R I T . rarpoco a poco la nina de fus naturales 
Afsi feñor Valdigíeíia que también bulíicios.íienduque por ordinario,foá 
fe os va palabras de colera,como a m i . naturalmente las mugeres de mas ale* 
V A L . No íeuanto cofa q u e no fea.pe- gres y defembuelcos mouimiétosique 
ro v é a n l o por obra, quedefpues que ios hombres. No vayan ala mézclalos m«d!dc?s 
tengo memoria, no he vi-to fmo mu- hijos varones con las mugercs,aunque ¡asmñasco 
dantas en los trages de las mugeres: y n i ñ o s y de vna mefma edad, que m la ios mñtm 
todo para componer fe con menos ho diuerfidad de los naturales affeclos, ni 

Nbes '.ro n e ^ a ¿ ¿c Ía qae al habito mugeril la malicia de los tiempos lo fufre. Por 
kSidoPíbs c o n u i c n e . Y es mal tan antiguo, que el mejor y mayor virtud tiene S.Hierony tíicroM; 
jiiu^crcsbié ^pof io l s.Pablo eferiuiendo a Timo» mo,deshechary darde mano a las co-
conquclcl tco le enJarga^ aduierta,que las mu- fas que pueden lernos dañofas, que te-
ci naje ho- geres, aunque vayan bien aderecadas ner noticia de ellas, yeílo mas en las 
Í.Tmi.c. z . c ^ 0 n o & prohibe) conferuen la dózcllas. Por mejor tégo,dize;ygnore 

honcílidad en los trajes,que fe compo la muger las cofas malas, que quanto 
gan moderadamete, y no con copetes mas las ygnorare,mas fegura cítara de 
ni enricados cabcllos:con demaíias de deflcarlas. Afsi que en ¡a edad que no 
oro,feda y brocado.Que fino fe huuief conofee bien ni mal,eníeñefele el bien ^ r j ^ l c 
fe proueydoya en Caliillaenello por y no conozca la donzella cofa mala, n i áecoasm* 
prematica Real, nos obligauan las de- aü fepa el nombre fi es pofsibíe.TVR. ^ a f c í f i 
mafias, a cargar la mano en ello.Pero Dad acafcñor,no es mejor íaber bien (bnrciia á 
cfto baíte con perfuadir,quea dóde no y malpara que huyganio malo, y eche <íeí"c2rlas" 
han pucíloaun orden enla deforden,Ia mano de lo que es bueno ? V A L . EíTo 
manden poner,y no fuffran los excef; ya que para los hombr es ficndo de per 

fecta 



De laiíiíiirucíGn y Giiaiif a de las hijas. 

& 
Caro cofto 
a Ada que-̂  
reríobrebié 
y mal. 
Gene. 3. 

Ko feíufra 
alaliijaba-
zerni tía-
blarcofadeí 
lioneíla. 

No vea la. 
niña coia 
mal exeplo 

Gen.?. 

Qoe cofas 
hade faber 
las mñasy 
donzelias. 
Hieto. 

Vio fue ía-
berlasvirge 
msletrasfa 
gradas. 

fe¿i:a fedad fea licito fabér bieny maíi 
jpatá taber huyr de lo vno y feguir lo o-
tro como vos dezis^íeradéfpues de te 
ticr echadas firm es rayzes la virtud en 
el váron:pero jugando al fegurGifiem-
pre meparefcefera mejoi:>no faber los 
hijos el mal: mayormente las hijas , n i 
enfeííarles coía que a mala parte pue
da feir juzgada.Eícarmentádos fetia rá 
zóh eftuuieflemos los hombresicoh lo 
que a nüeílros padres ta caro les coíloj 
el querer faber bien y mal,pües de eíTé 
dcueo vinieroala prueua i y de ella al 
defcaymiéto dé la gráciajyaí peccadoj 
y a los daños que por ello los hijos de 
Adam p r o ü á m o s . No fe fuífra a la ni-
ña cofa que haga, opalabra alguna qué 
digadeshoneíta, aüque no fepalo que 
haze,o dize.quc fino fe 1c reprehende 
parefcerle ha no d i l o nada,y boluera a 
dezirIo,y aun a hazerlojhaíta que que
de con el mal habito:ti qual Yná Vez to 
mádo es diíficil dé deiar.Nihagan fus 
padres cofa alguna delante fus hijas q 
fea de mal exemplo^auque fea en edad 
que no juzguen íi es biíeno o malo lo q 
Veen:que guardando ía memoriaidela 
fubíláciadeí hecho^ho Fáltá^a defpues 
quien fe lo interprete y declare; y aun 
quando todo falte? la mifma naturaie ? 
záfelo declarara,üédo como es al mal 
mas prefto que al bien inclinada. Sepa 
las hijás rezar,y los preceptos que pa
ra ferChriílianas deuenguardany aun 
que íbü algunos de páreícer que rio es 
bien íepan leer ni eferiuir.Yo tengo pa 
ra m i lo contrarioiS. Hieronymodizei 
que fepan las lenguas LatinaiGriega, y 
Hebrea, y que entienda la fagraüa eí-
efiptura; Ello eftariá bienen aquellos 
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fe dieron a ía eferipturaíentre las qua-
les fue Eulalia virgen y martyrinatu-
ral de Barcelona. De la qualfe efcriüe¿q 
fiendo de catorzé añosfq ño tenia mas 
guando fue martyrizada)predicaua la 
palabra de Dios y comíertia con fu pre 
dícácion a los páganos y gentiles. Mas 
para nueflros ticpoSjbaítales alas mu
jeres faber bien leery eÍGHuioparaoc; 
cuparfe álgunos ratos: no en leer can
cioneros 3 o libros propharios que no 
felodeuenfüíFririiiias para aquellos q 
foñ dé fanda y déüóta licion.Tenga pa 
ra eílo la virge quien la enfeñe iiiuger 
Como ella, y no var ó íi espoÍ5Íble3íind 
fueífe demadufá edad ^ acompañado 
con fandidad deVidá y buen ejemplo, 
y a la preíenciad é la madre o de la due 
tía que la tuuiere a cargo i y no de otra 
manera.Eníeñenle también a faber có« 
tar quenta de guarifmo^para que quá-
do fe vea feñora de fu cafa fepa páiíar 
los libros de gaílo y del recibo. Vezen 
alamochácha^en poder tenerla aguja 
en la mano,a cofer y labrar,a hilar lino 
y Iana:Y aun que íi fuere muy niña val
drá poco^o nada lo que hiziere, apro-
üeéhárapara- vezárfe y tomar el habi¿ 
to de eítár aííentáda y có mefura.y.eiK 
tendera que jamas ha deeftar ocíoía> 
que es el ocio feminarlo de todo^ los 
vicios j principalmente en la miiger, 
Criénla para íaberler íeñora de íii ca-
ía,ygouernar en ékip; enciédan los pa^ 
dresy las madres>que fi fuhija no fupié 
Iré feruir^no fabraprefídir:y íiao fupie-
ré házer lo que es íieceílaho en fu caía 
no fabrá ferfeñorá de fu caía $ quando 
fe vea en ella.Y fino fupiére hazer lo q 
fe haze en la cozina i no lo fabra ver ni 

Eulalia pre 
dicaua a los 
Catorze a-
ñoslapala-i 
bí a de Dios 

Ehíeñen a 
íát'iña mae 
fha y no 
iliaéfíro. 

No éílc j a 
mas la niña 
5>cioía. 

La hija q no 
íabe feruijr 
nofabraprc 
fidír. 

tíempos,y én aquellás virgenes dedica ordengr quando cafada: lo típodra fer 
das al culto de Diosréritre las quales fe caüfa de muchos ratos malos, y de l i iu 
criaua^como dizen algunos fanétosík cha mala vida con íu marido. Que por 
Reyna délos Angeles en el teffiplo;re ordinárió huelgan los maridos que fus 
par tiendo las oras en oirarieri meditar^ mugereslesregalen conalg ) enq pon 
en hcion de eícriptura y y éri otras gan elláslas manos i en confirmación 
obras caferas. A imitación de lavir- deloque tnueftranamarles.mayofmé 
gen huuo otras langas virgenes que te para quaadg ei m a á d o t M enfer. 

morque 

Partienlar 
óbligarion 
tiene la ma 
ger de fer-
uir a íu ma
rido,y es to 
q mas k a * 
bliaa. 



1 2 4 Parte íegunda Biaíogo dccimS 
mo,quc tiene la rauger particular obli poetas cenia Argosstodos fon Íiecefla2 
gacion de regalarle y mirar por fu vida ríos y fu vigilancia para dar buena que* 
y falud > y por la de fu padre o madre* ta de vna fola M)z que a viña de tatos 
hermano o deudo cercano .Ello quer^ ojos,ya /uyzio de tantos y de tan difFe-

Ñinganaco ^ queaduirtieffcn las dózellas quefe rentes entendimientos ha de parefeer. 
fa eíia me- crianparafer cafadas^aíTegurandoIcs q Coman ios hijos con fus padres^q ato- c f n«n i„É 
^ c / c a S <5uando ,IcSarcn a fcrI0 * ninguna cofa dos en común conuicne^y mas quando p j¿rsecgó fu« 
q*e feruií a ,cs cftara ni ejor que feruir a fus mari- los ayos, o maeñros no fon de aquella íes 
fumarid«,y do8,y humillarfcie:con que no folo no calidad,que puedan enfenar ygualmc- exenipioi 
u o b í g a . " perderá^nidefeaeran de fu punto, mas te coílumbres y letras.Pero mírenlos 

feran caufa que fus maridos las ponga padres que no fe atrauieflen én la comi 
en mayor,y las tengan en mas^íi el ma da platicas deshoncílas,ni de mal exc
rido fuere diícreto.y tino lo fuere, con pIo>que íi en eílo huuierc poco reca*. 
ella manera de proceder y buena gra- to,entiendan que en la hora que cftan 
cía le obligaran a que lo fea mal que le en la mefa fe lee afus hijos vna licio de 
pefe:y quando ni aun falgan con efto>a vicios.Por loqual quando huuiere pe
lo menos hará de fu parte loque deue> ligro de eík^tengo por más acertado, 
y fera de grande eílimaparacó Dios y coman los hijosretirados.principalm® 
el mundo, y ya que con fus manos pro- te las dózellas con la dueña que las tu-
prias no lo haga,vcalo hazer y fepa co uiere a cargo. A la qual tengan tato ref ^¿h mr t 
mo fehaze, para que lo fepa enfeñara pedo,y ella tanta autoridad en ellas, p c a f i a s u 

LanaTfta? ûs criadas. De Lucrecia Romana fe ef q pueda yrles a la mano y reprehender K*3 aJa d ^ 
«a co hme criue,que có fermuger principarla ha las fegun quentaS.Auguítin de íu va- u lTel «* . 
S s T r a s ^ á Waron los hijos de Tarquino en medio Icroía y fandta madre Monica, que era 
sanan?' de fus donzellas hilando,quandolaso- tan graue y de tanta modeília, que los ^ c a t f u ^ 

tras damas de Roma cüauan en fieüas principales de la ciudadjeencomenda día n.ucr 
crf^Au*** ^ regozi;os«^cfar Augullo fiendo abío uan fus hijas p^ra que tuuieffe quenta "̂g*Cof6ín 
fioqSifoUd luto M jnarchay feñor del mundoqui con ellas.Noles confentia beucr vino, "'^ 
Emperador fo q fus hi;as y metas fupieíicn labrar y llegiua a eílo fu templan^ i,que algu-
pt?ffcnCía- Por ̂ us manos' no vamos tan alia ñas vezes deffendia a las dózellas que TxohihUo 
brar. que de la Reyna doña Ifabel deCaílilla, no beuieíTen agua a fu aluedno;dizicn- fu(jal¿s ^ 
fi.Yrábcfvé mL,gerdcl GacholicoRcy don Fernán- dolcs,voforras no beueyspor fed y ne- lino, 
2o a íüs h u do de Aragon/c fabe que quifo que to cefsidad que tengays de beuc^íinopot 
jas ahilar, das fus hijas (las quales fueron dcfpues vicio ygula:y aunque agora no beuays 

todas Reynas)fapieflenlabrar,coíer,y vino por que no íc teneys ni fe os con-
hilar.y holgaua de ver a fu Real preíen f fiente,quando eílareys có vueílros ma 
cía todas fus damas oceupadas en fus la ridos beuerleeys: y fi agora no os vays 

ocio^yhoi uorcs-Notable exemplo para eílos tic- a la mano,y beueys muchas vezes aun 
gaznas. pos,quc del ocio fe honran las donze* que fea agua,querreys beucr otras tari 

lia» ,y precian mucho mas de tener los tas de vino quando os le dieren.lo que 
naypes en las manosyfaber juzgar,que allende de lo que os eílara mal,podria 
de íaber tener el agu;a y labrar:de faber des llegar a tomarosdevinojcj feria no 
mas dantas que labores que gullá mas table mengua y daño. BEN. O q mará* 
de cílar vn rato en la ventana^que aígu uillofa aduertencia, para no obligar a 
nos bien oceupados delante de fu ma- los maridos,a que ayan de tener quen 

u^nldrc3 a' df c,^ucs aduierta ella de no perderlas ta íi fus muge res beuen mucho vino,fc 
fu h')a de * j * m * * de la villa de fus o;os, que aunq gundize S. Hicronymo qac la tenian Htcro.ípif. 
yifta. ellos íueíTen cantos,como dúeroníos en fu deiaipo. Apropofitode lo qual ss/' 

1 1 ¿llí^-Q 
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creíciendo el güilo del vino / p e m 
que mifericordioíamente ia remedio 
Dios de aquel vicio en que fe yuaira-
ponierido3íin ácatárfe deío que hazia, 

acufadoni culpado por ellotpor fer co« y fue.-queriííendoco vna criada,aque-
fa odiofa en aquella bien goüernádarc lia la injurio diziendole>que beuia vino 
pubiica^que las mugeres fe defordenaf puro.For manerai que ponderado M o 
fen enefto.Verdaderamente la mugef nica la injuria^fue aquellaaípera pal i 
que fe toma devino,cierráía puerta de bra medicina para fu alma:lo que pon-

Vaie. Max dize Valerio Maximo^que vnvaroRo 
^ ^ mano llamado Marcello, dio muchos 

palos a fu mugef poique íupó que auia 
beuidóviñoen dertíaíiasy que no fue 

fuentendimiéto y v o l u n t a d a todas las 
vi tudes ,niay vicioqtie noacometa,y 
la que fuere amiga de el lo, particular 
mente ferá dada a luxuriá: a e í l a caufa 
dize Valerio 110 f u í F r i a n í o s Romanos 
que le beuiéíTen las mugeres^fino fuef-
íe por necefsidad,y con mucha templa 
^a .VAL.Pornecefs idadycoñ templá 

a¿ §a no lo prohibe S.Hief onymo que le 
L e t ^ i n f o beuala dozella. Fuera d e í l o baxiísimá 

Cofa es, y principio dé müchos males 
en las mugeres e l vino y l a crapula:que 
e s el comer y b e u e r demafiado. Afsi lo 
dize ei Spiricufandoicofa que prouocá 
a luxuria es el vino3y (|ue mueue yra y 
difcordia al que fe diere a beuerle con 
demaíia^dexando a parte la vergüenza 
y deshonor,y el efcandalo que caufara: 
quenófe leencubr i rá i dize Salomón^ 

Sene.cpifl; ni fe le disimulara tan mal réfabio.Se-
necá dize>que las mugeres por maraui 
lía fon caluas o tienen gota: que afsi lo 
aprendió del mayor medico que eñtó-
ces auia : pero ya en ríueítros tiempos 
es tanta la crápula y el vino* que fe veé 
muchas con lo vno y con ío otro. Dize 
$.Hieronymo¿la comida deía donzella 

QualKade feátalquc feleuáte con gana de comer 
feria comí- mas;y queno la eftorue i i quiíiere lue-

" godeípues de la comida orár ,o leer l i ^ 
brosbuenos^oentéderenfulauor.Pero 
dexemos eño,que es d é mugerésdefdr 
denadas yviles;quiero contaros lo que 
refiereS. Auguílin le acoteícioafu ma 
drefanda Monica; d i z e que fiédo niña 
fus padres la engolofinauan con darle 
a beuer algunas reliquias^que quedauá 
en la tagá del vino q u e ellos beuiamy q 
como f u e í T e creciendo en edad,vua e n 

Let 

Vxo.téi 

$9 

¿a deis do 

thh 

deraS» Auguílin marauilíofamente en 
eílc lugar dizi e ndo^q uelía fen recia de 
Plutarcho: afsi como los amigos 3 con 
adulación y bladaspalabrasjnos dáñarí 
y t ra í lornan: afsi por el contrario los 
enemigos^riñendo muchas vezes>noS 
corrigen.Por eüa razón conuiene que 
la dueña que tuuiere de las hijas cuy da 
dojtenga autoridad pará rep re heder
ías cóafpereza^para q conozcan la feal
dad del hecho, y fe corrijan* Aduierte 
S. Hieronymo vna cofa, de la qual ve
mos fucceder muchos daños y'y dize: 
guarda que a tu hija lio le fea alguna de 
fus donzellas fecretaria > ni que priue 
con ella mas vna que otra:fea amiga dé 
eflar en compañia y que lavean,oygan 
y fepantodoslo que ella có vna criada 
hablare.T VR.Oquan acertado es ello, 
que de lás chifmerias vienen a los reca 
dos,y dellos a los Vilíetes, y de los vilie 
tes á dar hora a fu galán , y a otras cien 
m i l defueríturas ydefonras que fucce-
den en el mundoia culpa délos padres, 
y aun mas délas madres,queno aduier 
ten por donde fe pierde el agua. BEH. 
A eíTo dizen las madres que como ha 
de cafar fus hijas fino fon vidas y fefte-
jadas, fino liázen ventana y aguardan 
las bueltas de fu galan,fino le refpondc 
y foriáuifadas^fino fe leuantan a dancar 
con ei,feria malacrianza. V A L . Mala 
Crianza no han de fuíFrir las madres lá 
hagan fus hijas, pero tampoco han de 
querer fean mas bien criadas de lo que 
fu eílado admite.No las ha de cafar fus 
hijas elver fu hermofura,fmo el oyr fu 
cordura:no la vanidad, pero la honeíli 
dadrno fu de fe m bol tura y el eílarfiem 

pre 

Plut.devd. 
abmimi.ca-
pien. 
Los amigos 
nos dañany 
los enemi
gos nos cor 
rigen 

Hiero. 
No tega \á 
donzella al 
guna dejíbá 
criadas por 
fecretaria. 

malcría 
das,pero ni 
demafiado 
bien criadas 
íc filas hijas. 



1 2 $ Parte.íegundaDialogo decíraÓ 

De Mavia 
í a n c h í s i a a 
exempio de 
recogimien 
to . 

Impon gafe 
acallar la q 
es amiga de 
hablar. 

InEaange. 
l o á n . liom-

En el da jar 
ande com e 
cato la don 

locas orejas 
íbrdas . 

Que cofas 
caían a la 
donzella. 

Amb.inLac. 
l ib ,2 . 
Auezc a la 
donzclla a 
cílar en ca
í a , 

Eccled ¿ . 
Elremercíb 
recato y la 
vergüenza 

i on guardas 
deladanzc 
l ia . 

pre en la ventana, pero fu compoftu-
ra^fu filcncio , fu diferecion, y v erla no 
profana. A la Rey na de los Angeles 
Maria fandifsima no la hallo el para-
nimpho del ciclo el Archangel S. Ga
briel por las cailes^ni haziendo venta
na, ni en algún farao dan^andorpero re 
trayda en fu apofento^ocupada en ora
ción y lición fanda.Nó leuante los ojos 
del fuelo la donzella quando andare:ni 
hable fin necefsidad:y íi es que pregun 
tada ella obligada a refpóder,fea la reí* 
pueí labreuey fcntenciofa: que como 
dize fant luán Chr i fo í lomo, la muger 
es amiga de parlar:y afsi fe deuen im* 

..poner en calíar.Por lo qual dize el Apo 
Itol S. Pablo,que las enfeñen a guardar 
í i íencio. Si es que la facan a danzar (lo 
que cofentimos forcados del vfo,y por 
q efte'ado fe juzga bueno o malo^prin-
cipalmentc fegun la in tenc ión^ fegun 
las circunílancias)mire que la mira to 
dos,y no fe defcuyde en hablar, dan^e 
con grauedad,los ojos baxos, el roí lro 
hoiieílo^los palios mefurados} attien-
da a las raudan^asidelos oydos al fon^y 
no a las palabras vanas que el galán le 
dixereiq aquí cae en fu lugar el refrán 
que dize, apalabras locas orejas for* 
das.Eílas cofas fon las que han de cafar 
a la donzella»juntamente con la buena 
opinión que fe tuuiere de ella:la buena 
fama y el olor que de fus virtudes die* -
renque eíla es la verdadera hermofura 
y el verdadero auifo:y no el fer venta
nera, palaíciega, dezidora , amiga de 
fi ellas y de faraos y del ocio,ydel andar 
fuera cafa.Dize S. Ambrofio, aprenda 
ías donzellas a eílar en cafa, y no de yr 
de vna en otra por las agenas,ni por las 
calles y plazas,ni atrauefar platicas, ni 
conuerfaciones con los hombres. No 
ay que pueda qompararfe a la encellen 
cia y buena gracia del alma continéte, 
cuya hermofura la caufa en el cuerpo 
y honor. Afsi como el fol hermofea y 
alumbra el mundo: afsi la muger cafta 
y recatada le da gracia; pueílo que no 

ay cabo de toca mas rico,ni que itaejóf 
parczca,que la vergüenza y me fu ra en 
caño pecho:eI temeroforecato y laver 
guen^a ¡ion las guardas de la honeíli* 
dad ycaílidadíComodizeaqueí celebre 
dodor S.Ambroíio.San¿bo Tomas, y 
Egidio Romano dizen, que naturaleza 
pufo muchos frenos a las mugeres,en-
trelos quaíes eslaverguenca.No ay co 
famas abominable que no fer la mu*-
ger honella.porque afsi como la pru
dencia es la que compone las buenas 
coílumbres en los hombres, afsi la ca-
ílidad yhoneíl idad compone las gra
cias y partes de la muger. BENA. Mas 
eíHende Valerio. Máximo la callidad, 
pues dize fer eílable fundamento de 
virtudes,nofolo en las mugeres ,pero 
aun en los hombres,fcgun que dellos y, 
dellas trae diueríbs exemplos: y de las 
muertes que fe dieron algunas muge-
res,para no violar la caftidad : y de los 
caíligosrigurofos que algunos padres 
hufaronenfus hijas,en quien hallaron 
falta. V A L . De eílo raefmo trae S.Grc 
gorio algunos exemplos de donzellas, 
que eligiéronla muerte mas preílo q 
la infamia: echandofe vnas en el r io , o^ 
tras fufFr&ndo fer martyrizadas mas 
preíto que violadas. Pero S. AuguíHn 
(aíTegurando , que alahoneíta y reda 
intención aunque fe le haga violencia 
en el cuerpo,no íepierde,ni fe la pue
den quitar del alma) dize no fer licito 
(como no lo es)a nadie darfe la muer-
te ,aüque fea para íibrarfe de fuerza y 
finrazon.guardefe deconfentir con la 
voIuntad,que ii con ella refiíliere, po
co va en que al cuerpo fe le haga vltra-
je .Pueí loquela virginidad del alma, 
no fe pierde con la del cuerpo,fi violen 
tado y for^ado.Por el contrario aduier 
ta la virgen,que para ferio per feéhmé 
te,no cumple con ferio en el cuerpo, 
íino lo fuere en el alma.íin penfamien* 
todefoneíío,o loq es mas en fu mano, 
íin confentir a el, por fuerte combate' 
q en el alma de. T V R . Veamos fefior 

y las 

Amb.Ii . i .of 
nc.4. 
S.T.dere-
&i^.drm.Ii . 

Rorn.li.co, 
dcm.par. i . 
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caílidrd. 
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An^.de ciu. 
Dei.hb.i.c. 
i ? . 

La Boncíla 
intcncK) d i 
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pierde vio"* 
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po. 
No es licito 
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erre aunque 
íca pafa lí-
braríedefi» 
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N o cainpís 

ferio de 1» 
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Virtaoíb i t 
lo porclqual 
fe dieron la 
muerte. 

dei lib.ui. 
C. 2 ! • 

ludic 16" 

Soli.lib. 7. 
C. 1 f . 

y las mugeres que por tan honeílo r e í 
pedo ycon tan buen motiuo como es, 
para gonferuar fuonor y fu caíledad, 
n3uncron,no fueron Tandas f V A L D . 
S. AuguíHn refpondc a vueílra pregü 
ta^diziendojque no fueron Tandas por 
mata r íca í i mefnias, aunque pora!-
guná otra razon(que a fofos los occul-
tos juyzios de Dios fe remitc)podria-
ferio fueíTenifcgun de Sanfon. A l qual 
no le efeufaramos de peccado > por 
matar a (i mcfmo, íi el Spiritufando 
porfecretos arcaduzes,no leenfeña-
ra aquel heroyco hecho, para vengar-
fe de fus enemigos, y íer con fu muer
te y vencimiento figura del que mu
riendo en la Cruz, venció a los nuc-
ílros. Por eíla razón la Igíefia, que en 
fu grande perfecucion entendió que 
algunas mugeres fe ahogaron en el rio 
por no perder fu virginidad, hizo fie» 
lia de ellas, creyendo que el Spiritu 
fandopor fecrctas vias lesauiareue-
lado aquel medio : pero quede eílo al 
juyzio de la Igíefia. En los Gentiles 
fue cofa digna de fer alabada, el zelo 
y la cuílodia que tuuieronde fu honc-
ítidad. B £ N A . No fe íi teñe y $ a me
moria lo que eferiuc Solino, digno de 
admiración: deque en ciertaparte de 
la india, fue la caílidad en tato precio, 
que no admitían a viuir fino era aque
llos que guardauan caílidad: y que no 
auia aíli tratar de cafar,ni por eílb fal-
taua la población, porque era mucha 
la gente que era amiga de guardar ca
í l i dad^ viuir en taloablcy fandopro-
pofi to que acudía a viuir có los demás 
moradores que alíi viuian, con pena 
de muerte al que trataffc por alguna 
via de diuertir o alterar eílc memora
ble eílatuto.V A L. Difficil es decrcer 
qfefuílenteRepublicaalguna tcporal 
íin la obra del matrimonio: pero muy 
puc í l aen razon,quc laperfeda caíli
dad de coraron y de voluntad guarda
da y cinfernada por obra, fea perpe

tuamente alabada,honrada,venerada, 
y tenida en mucho. 6 EN A.Valerio di-
zc,quc laperfedacaíl idad hade fer en 
las manos, en los pies y en los ojos. 
T V R R I . Que cofa es dezir caílidad en 
las manos y pies? B£N. Quifo dará en-
tender,que |a donze ík no cumple con 
lo queeita obligada por fer fojamen
te cafta de fu cuerpo .pero con fer reca 
tada en fus paíTos, remirada en fus o-
bras,y honefta en el mirar. Porque de 
ella-s ay,que fe defcuydan en eílo tan-
to,que parefee prouocan a deshoneíli-
dad con fus defemboíturas y con el laf 
ciuo y libre mirar de fus o;os. V A L I ) . 
El dodifsimo dodor fant Hieronymo, 
trae fobre la caíl idad, en lo que cscri-
uiocontra louiniano,algunos excm» 
píos. Aferhoneíta la virgen ayudara 
mucho el falir poco de cafa,que fegun 
dize el bienauenturado fant Juan Chri 
foí lomo, el íofiego y el eíla r en cafa 
eíla bien en qualquiera muger, quan-
to mas a la donzeila: de laqualpor co
mún refrán fe dizc, queellay lagalíi 
na por mucho andar le pierden. B E-
N A V . Bien entienden eílo los Ro
manos, que no fufrende ninguna ma* 
ñera le vea a la donzeila honeíla na
die el roílro haíla que fe cafe, ni fa-
le jamas de cafa, fino es para oyr Mif* 
fas a tapadas. V A L D I . El las donze
ila atapada es por honeílidad : y los 
Romanos creeriayo tomaron eíla v-
fan^a de los antiguos í imulacros , 
vicedo algunas cílatuas de mugeres 
cubierto el roílro,fegun las aycon v-
na letra que dize,pudicicia: que es lo 
mefmoquc honeílidad, como en al
gunas medallas antiguas es de ver. 
Por manera que a la honeí l idad ,y a 
la continencia pintauan los antiguos 
echado vn velo fobre vn roílro mu-
geriheon queparefee quifieron dar a 
cotender, que el yr el roí l ro cubier
to es proprio de la muger honeíla. 
La continencia y la honeílidad fon las 

I i que di-

Val. Üb. 4 . 
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1 3 1 Parte fegunda Dialogo décimo 
Que dixo íant Cipriano, que no coníi-
í ten eíías dos cofas en fola la carnere
ro en el aderezo y en la ve rguer^y 
en elcuydado y recato de) honor. Por 
lo que a eñe velo afsi echado ante la 

Tertuliano cara de la doncella llamo Tertuliano 
armas deíFeníiuas de la honeftidad, 
fofo o caua delhonor, muralla del fe-
xo vi r i l y feminil, que guarda que no 
derrame fus o;os para mirar aloshom 
bres : y que los hombres no echen los 
ojos libidinolamente en ellas. Da tam 
bien Tertuliano el modo diziendo, 
que el velo ha de fe^que cubra haña la 
cintura,o a lo menos los cabellos fi los 
licuaren fueltcs.Añadiédoa efto, que 
las mugeres Arabes íin luz de fe Chri-
ftianaíeran juezes que condenaran a 
las que del ChriíHano nombre fe hon 

\ ran^pues ellas por honeftidad van cu-
Á Í - '¡bierto elroí lro,ycó mayor recato que 
" las nueílras.Con mucho rigor fe guar

da eílo en Venecia, que íino es la ama 
o dueña que tiene la donzclla a cargo 
y fus padres nadie lavee. T V R R I T . 
Y quando las cafan Como lo hazen? 
como fabe el que la pide por muger 

de fí es fea>oíí hermofa f V A L D I . Elmo 
Venena en do que en eílo guardan es: que ya fien 
loscaíamié dola virgen de edad, y determinan

do fus padres cafarla,hazen elección 
de vn varón anciano, perfonagraue 
para cafamentero: a eíle combidan* 
dolé los padres déla damaa comer,di-
zenle fu intentory dcfpues de la comi
da mandan faíir ala doncella para que 
el cafamentero la vea. Elqualla mira 
muy bieny le habla, y fe informa de 
fus habilidades, y de lo que fabe ha-
zer.apodándola afsi en la difpoíicion, 
como enlasperfediones y partes del 
ro í i ro , a otras que el conofee. Salido 
de alli, y topando con el mancebo que 
júzgale eílaria bien aquel cafamiento, 
hazclerelación déla donzella,difcri-
uiendofe la parte por parte, y dizien-

^/dolc-c&nofceys a fuianafpues en el ta

tos. 

lie es como e í k j es fu roí l ro del talle 
de fulana, y fas ojos parefeen a los de 
Sutarta^y afsi délas demás partes. Lo 
qual todo fe haze y dize con tanta lla
neza y verdad,quc íi faltaífe algo,o def 
minticííe del apodo, no palfaria el 
cafamiento,aunque eftuuieíTen los pa
dres ya prendados con darfe los vnos a 
los otros la palabra: fegun fe ha vifto 
defeoncertarfe citando juntos para el 
defpoforio y cafamiento los deudos 
de ambas partes. TVRRL EíTo y el ca
far por retrato no me agrada. V A L . 
Poco va en que vos no lo aproueys, 
puesel vfo lo aprueua entre Reyes y No es el ma 
perfonas ^raues.Qu^ntomas,q es po- y°re"sañ<> 
r , & - y* i ^ , . r el q í e pue-
CO el engaño que le puede recebiren de recibirá 
la difpoíicion de los miembros, y her* í"ando por 
mofuradel Ro í l ro , comparándole alí( 
quealas vezes íe recibe en las partes y 
difpoíiciones del alma; délas quales 
folo Dios puede juzgar, y la experien
cia de largo tiempo y, conuerfacion 
dar indicio:y como eíla nadie o pocos 
pueden tener la de la perfona co quié 
cafan, a biua fuergahan de eílar a la re
lación que fe les diere. Con que con
cluyo fer m enos inconue niente cafar a 
la virgen fin fer viíla por retrato,opor 
apodocomparandolaa otras,que dar 
le libertad para que a bueltas delo que 
es bien que mueííre , defeubra fu liuiá-
dad,fu demaíiada defemboltura y po. 
corecato,con otras cofas que era bien 
cncubriera.o por mejor dezir, que no 
las tuuiera, ni fe entendieran de ella. 
Aunque todo lo que a eíle p r o p o í k o 
he dichojnoespara esfor^ar1o,con in 
tento de que fe haga afsi donde no eíla 
pueílo en vfo, mas para no condenar el 
Iioneílo intento de las tierras donde 
eíla vfan^a eíla recebida.T VRR.Y las 
viudas pueden guardar el mifmo r i 
gor? V A L . Las viudas tienen yaeílado 
por íi del qual,dando fin al de las don-
zellas,trataremos,dcfpues deauer vn 
rato dcfcanfado,dcpropo{ico. 

DIALO» 



'Arift.de |ia 
ttitaíum. 

De las viudas y'cóiir'inentes. 

^ D I A L O G O 
V N D E C I M o / D E t 
eftado de ias viudas y contínen-

tes, como ha deferíu trato 
y vida para que lo 

fean de veras* 

B B N A . M ^ $ ¡ ^ L no le tireys,Ya eíla 
derribada poco aproue-
cha darbozes.T^R.Que 
es effbfBEN. Aquel caga 
dor que ha muerto Vna 

tortola.TVR.Pues que mal que la aya 
muertoffe que no era cafera.BEN.No 
digo que hizo mal, pero defpues q ley 
la natural honcítidad de cíla auc^y co
mo coníerua la fe a la cópañia que per 
dio,hazicndo por ella fentimiento^no 
tornandofe jamas a juntar con otra, le 
tengo no fe que africion,por manera q 
no querría le hizieíTen mal.TVR. De-

T\utM.6.<$ 21 ello por vueílra vida, quedizcnlos 
hiüu&Athl naturales deja tórtola ? B£NA. D é l a 
ne. i i . 5.c. 6. tórtola es opiniorecebida que file ma 

tan,o fe muere la vna de las dos q van 
l^ruMam- emparejadas,ora fea el macho, ora fea 
ral mf i imo la hembra,la que queda viuajaraas fe 
w e n í u v i ' u al!e?a a otra de fu efpccíc, ni a la com

pañía de ias otras aues.Perogimiendo 
í icmpre,como alladixo elpocta,yha-
ziédo fentimiéto delaperdida cópañia 
paifa fu vida enfoledad por montes y 
bofquesfolitarios/maíTentarfe jamas 
enramo verdc,ni bcueragua clara : y 
aunque feje ofífrezca chriítalina^no be 
ue de ellaq primero no la enturuie con 
los pies:todaseñascofasfon demóftra 
ciones delutoy trifteza3con q declara 

V k u V ú , fufentimiento.Porlo qualfoiianlosan 
t iguos/egü refiere Pierio, pintar vna 
tórtola aííentadafobrevn ramo ¡eco, 
para dar a entéder la viudez,la honeíH 
dad y el retiramiéto de la viuda,q por 
muerte de fu conforte haze fentiaiic-
to,y con lucos y feñales exceriores,da a 

dez. 
Vc rg . inE 

1 2 f 

entender fu triílcza intcrIúr,por la fo-
ledad en que fu querida cópañia la de-
Xo^paílada fu vida cada y íin boiuer a 
cafar.TVR.Oq notable cofa. Y en las 
letras fagradas haííafe eíFo mefíiio ? 
VAL.Es de grade cóíideració lo q por 
i n í tmdo natural ía tórtola haze, como 
dize Benauente, y tanto mas quanto 
hafta agora no fe halle quien aya dado 
expreias leyes del eftado de la viudez: 
n i aun S.Pablo,ni otro Apoftol,aiique 
hablé dello^nodeícriué ta a lo natural 
los afFeétos déla apasionada viuda,co 
mo la propriedad de eíta aue. Por lo q 
S.Bafiíio en fu exameró dize: apredan 
las muge res lo q lo s animales q careí-
ce de razó les enfcáan,como ha de te
ner por mejor lahoneftidad de la v iu
dez,^ la fofpechoía cófuctud de tornar 
a cafar otravez,dcípues de auer enuiu-
dado.Vcan y cófideren como fe abíiie 
ne yrenuncia de fu volútad el tornara 
las leyes del matrimonio, tuuiedo por 
mejor paífarfu vida en honeíla y calla 
foledad. A nueftro propoíiro haze aql 
lugar de los Cátares,dóde iíama el Spi 
r i t u í andoa la íglefia tórtola.Porq con 
elefpofocon quien primero fe dcípo-
fo,es a faber có el hijo de Dios,con aql 
perfeueraparafiepre, y páralos íigios 
de los figlos. y por el llanto q eíta diui-
na e ípofahizo , como dize Origenes, 
quando embiudo,muriendolo mortal 
de fu efpoío en el árbol de la vera cruz 
(lo que figuraua el facrificio de eíía tor 
tola en el Leuitico. T V R R I T . Bien 
Eílaeífo.pero nodexamosde enteder 
que a muchas mugeres no conuicne 
quedaren eíle eftado. V A L D , Elfo es 
por el peligro deiacontinencia en las 
que fon de poca edad,porque como di 
ze el Apoftol S. Pablo:mas vale cafar 
y valerfe de los lícitos remedios del 
matr imonio,queabrafar íe y quemar 
con el fuego déla concupifcécu., BEN'. 
Como,noayotros remediosparaamor 
tiguar la carne/m tomar el del matri* 
monio^buenoseftariálosrcligiüíosy'us 

í i 2 rcíi 

i ,Clior.7. 
i - T h i m , f . 

Bar.sjnEam^ 
c 8. 

La tór tola 
en fe ña 1oc| 
íc deuclia-
zer perdida 
la cópañia ' 

Cant .2¿ 

Iglefia 11a-
m ;d4 torio 
la. 
Ei facrificio 
dcla tórtola 
q figuíaua-

Ong. ineá t* 

Lcai.c. 

Bienes hol 
ucr a cafar 
Ü ay peligro 
de contiae-
cu . 
i.Chor.7.. 

T c r r i h h \ü 
cha í epadef 
ce cn.íi:í:ea 
tar la l i m 
pieza. 

g l O -



134 Parte fegunda Dialogo vndeckno 
Com Nke. religiofas.V A L D . Otros medios y re* 
?i.c.Níce- medios fe hallan: mas aun con todos 
mSynodus ellos,tienen los que vos dezis terrible 

contralle y lacha para vécer eíte cruel 
enemigo,qae Con armas fuaucs y blan 
das nos haze la guerra. Qaiero dezir. 
lo que paíío en el Concilio NiCeno3tra 
rando de reformacion^yentre otras co 
fas de que los Obifpos (que en aquel 
tiempo primero que la Iglefia lo prohi-
bieíre,pudieron íerlo,aquellos que an
tes de fer Obifpos ni íacerdotes fe ca-
fauan:fegunoyaun víanlos Griegos) 
no íe llegaííen a fus legitimas muge 
resjpor honeftidad y decencia: dize la 
letra que fe leuanto Pancaíio fando va 
ron y continente(como experimenta
do délos peligros en que por fuílentar 
la limpieza del alma fe auia viílo , y de 
lo que le coílaua el reíiílir a los corco-
bos y tentaciones)y dixo, que no fepu 
íiefíc limitación en ello,que era poner 
en mayor peligro la continencia que 
íe dcíTeauarporq honorables, dixo^fon 

Cafiidadcs las mufferes^y caítidad es el llesarfe el 
llegarte co- r 1 í 
m o í c deue varonía lu legitima muger,y la muger 
el varó a fu a fu legitimo efpofo. Aísi que noapre 
legmma eí- teys Benauente las cofas tanto, que aü 
geraimari- que es verdad,que arguye mayor per-
do- ficion en la muger el quedar viuda 

fin boluer a cafar,no fe códena por ma 
la la que lo haze. Antes en razon de al
gunas es fano confep en eílo la doólri-

ibi. nadel Apoíl:ol,que madaque las v iu
das de pocos años fe cafen. No que lo 
de por precepto,ni que abfoluta men
te lo quiera afsi, mas por no caer en in 

Hiero in e- continencias, íegun S. Hieronymo ad 
r j f t . i'.ad uir t io: y fant loan Chrifoílomo fobre 
cher. eñe lugar. £fto(dize Chrifoílomo) ái~ 
loan .Chr l í . , f n i r í 
epift.x.ad xo el Apoito^no porque no lea lu vo-
chor in t . luntad que permanezcan las viudas 

mocas en fu ccntinencia> en que lapri 
La viudaio uacion y muerte de fu marido laspufo: 
hda^unque mas porque no fean deshoneílas. Por 
parezca v i que como dixo antes,la viuda que paf. 
ua es muer- fa fu tiempo en regalos y contentos, 

aunque viuay ande por las galles, ente-

ded q es muerta.De aqui faca vn fuer- Quan ob i i , 

te argumento S.Iuá Crifoítomo,para f * ^ ; ^ 
conuencer a los Ecclefiaíticos, que no t e s a íb rcoñ 

biuen con el recato que deuen dizien* tmentcs-
do:íi los regalos y plazeres fe prohibe, 
y con tanto rigor los condena S.Pablo 
en elfexo feminilfiendo flaco y facilrq 
fera en los hmbres fuertesfy como no 
tiemblan los íacerdotes que paífan la 
vida en ocio y en holguras? Pero bien 
fera que, dexando eílo para fu lugar, Jeíuf^sal 
pues la platica nos hapueí lo en ello,di bre. ono ' 
gamos algo del eílado de las viudas, y 
de aquellas que,como dize el Apoftol, 
lo fon verdaderamente. TVR.Como, ^ T " " ^ -

ay viudas que no lo fean l V A L D . Te-
neyspor marauilla que aya viudas de 
folo nóbre y habito en el mundo, auie-
do Prophetas falfos en la Igleíia de 
Dios^de los qnales nos aduierte el Se 
ñor que nos guardemos). BENAVé Marb.c. 7. 
Bié moílrays Turritano que fabeys po 
co del mundo:quantas mugeres yma-
ginays que deue de auer en el, queja-
mas fueron cafadas. pero amanceba
d a s ^ alas y deshoneílas de fu cuerpo: 
que para encubrir fu mala vida, y para 
que no las echen y deíHcrren de la Re-
publica,como deshoneílas yque no tie 
nene í l ado / e ponen venerables tocas 
y habito honeílo de viuda, íiendo fus 
platicas muy atroces? Y délas que fue
ron caíadas,quant as deue de auer que 
gozan de las corrompidas coílumbres 
en efte eílado,mas y mejor que Vene 
cia con fus libertadesfíuzgan fer gran 

, de libertad verfe fin el yugo del matri
monio: y no confideran que la ñaue fin 
piloto va luego al traues; que la par
ra fi la plantamos cabe vn olmo,o cer
ca de otro árbol donde fe arrime y a-
poye,fube por el hermofa emparrada 
Y frefca,dando de fi fuaueydulce fruto: 
pero fi le cortay sel árbol luego ech* vi 
des locas,y tendida por el fueío el fru
to fe pierde, y a ella la roen y pifan 
los animales y beílias del campo. 
Eílo a la le tra acontece con la viuda, q 

fien-



Be las viudas y contincíités. 

fceniamien 
tos frasla 
licenciofa 
jihertsd. 

Epiíl. Phil. 

Hicroni'» 

Vmesde c-
¡ducatío. mu 
l i e . 

La viuda 
mueíir^ lo 
4 ^uc cuan 
¿o cafada. 

Bicro. ad 
Solmnam. 
ce íenumda 
Viduitate* 
Coiusít las 
Viudas. 

fiéíido cafada viuia vfana, contenta 
conelamparo y arrimo de fu efpofo: 
el qual muerto,luego es tenida en po-
co^y feleatreuen ios hombres vicio-
fosy la vltra;an. Luego echan vides lo 
cas de vanos penlamicnto a Io$ quales 
finóles van aía mano y no los enfre
nan y detienen todo yra borrado: que 
eíle es el remedio que da Epideto 
piiilüfopho.VALDI.BÍlo mefmo dizc 
fant Hieronymo que no deue el Chri-
í t iano dexar yr fueitos fus penfamicn • 
tos tras la licenciofa libertad. Si eña ra 
zones tan efficaz para que qaalquiera 
hombre entienda que fe ha de perder 
íi íigue a rienda fu el ta fus paffatiem-
pos^que fera dezijdela mugervana , a* 
migadeexecutar quantole paila por 
la hmtafia,íifeveefoIa y fin marido a 
quien tenga refpedofO quan bien di-
xo fant Hiercnymo^alqual truxo tam 
bien a eíle propoíi to Luys Viues, que 
muchasvezes mueílran las viudas qua 
les fueron íierdo cafadas. Yíi es que v i 
uieron bien>no fe les deue agradefccr 
a cllasjíino al miedo y refpeóto que fié 
do viuo le tuuieron. Peligrofa cofa es 
dizefant Hieronymo la buena fama 
delacaílidad en la muger^esccmo flor 
queaqualquicra viento fe marchita, 
mayormente íi la edad ñola aífegura, 
y le falta el amparo del varón. Como 
querey s fe diga verdaderamente viu
da la que íc enriza y fe affeyta, ía que 
trae zarcillos en las orejas aunque los 
encúbrala que fe ocaíiona para fer m i 
rada,requerida y fefte;adaac6 que pre 
gena que fe quiere cafar? Que cola es 
tocas con aimidon.tocaríe c6 copete, 
traer bulto,o verdugado,bafquinas de 
ralo y otras galas encubiertas, la que 
por fu eílado eíia obligada a tocar y ve 
ííir honeítonque cofa es, o como pue
de parefeer biétyr la viuda de íarao en 
farao,d£ heílaen fieRa, bufeando acá 

conuerfacion,aculla entretenimiento, 
H aquel honeíto habito y fu tr i l le v iu , 
dez la obi igiavimr fola^retirada^par 

* 3 3 

tada de gentes y de bullicios f T V R R I i 
Si es que lo hazc para boiuer a calar, 
que mal ay en cllofBEIV.Por mas que 
con tal fin lo haga es cofa deííendida y 
malarquanto mas fácilmente hallara 
marido la que en el habito, en fas pala 
bras,en fus obras y en fu retiramiento 
niueííra fer viuda verdadera. Pero yo 
me acégo a lo q alia dixo Vcrgil io,q la 
viuda que quiere fegunda vez cafar, 
mueftra fer incontinente de fu condi-
cion;y íi esquetuuiere hijos mueftra 
fer cruel y defapiadada,y tener poca ca 
ndad y amor con ellos,queriendo pr i 
uarles d$ madre, a los que fe veen fin 
padrc.VAL.EíTo dize íant Ambroí io* 
la viuda con hijos,cs madre de huerfa 
nos,y juntamente les ha de fer padre y 
madre.que criandolos bien merefee 
mucho para con Dios.Es lo bueno que 
clmoduoque toman las viudas para 
cafarfe fegun dize fant Hieronymo, es 
querer dar padre a fus hijos.Quic cria
ra a mis hijos? mi hazienda va mal, 
quien mirara p or eiiafel 111090 y el ef-
clauo fe me atreue, quien les domi
nara fdize S.Hieronymo que cfias fon 
achaques. BEN. Parefceme a m i que 
folo el tener hijos, debria difí uadirlas 
de ello..y obligarlas a perpetua continé 
cia.quáto mas q como dixo Auiamu-
ger noble Romana/i es q acier ta con 
otro marido ta bueno como el prime
ro, ha deviuir en perpetuo miedo de 
perderle.yíi es q acierta a fer malo,pa 
raq quiere prouarel mal,pues fue ya di 
chola de auer gozado el bict Peligrofa 
cofa es boluer a prouar la fuerte, q íi le 
fue bic co el paííadoaqui^a ie aguara el 
nueuo mando las proípendades y con 
tcntos q tuuo el otro.y íi con el palla
do le fue maí,no efpere yrle mejor co 
el que fegunda vez quiere tomar, 
íiendo de mas edad,y embaracada con 
antenados. V A L Ü Í . No ay duda 
fino que paíía en el inundo mucho 
de lo que aueys apuntado. Pero bol* 
uam?s ala de las perfeaas viu-

I i 3 das? 

Virg i l io : • 
La que quic 
re í cernid a 
vez catar 
macíl-raíer 
líícoütinc-n 
te. 

La viuda co 
hijos es ma 
dre de h-acr 
fartos. 
Ambr. 

Achaques^ 
lav iüdaque 
anda tras ca 
faríe. 
Hier.adSal 
uinuin. 

Peligroíac® 
í a e s boluer 
la viuda a 
pfpuarla 
í'aertc. 
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i .Cor ,7 . 

Ant icúame 
te fohanlas 
viudas lia-
zer yotOé 

t c .m . í - ad 
Tírn.epift* 

loan.CIuif . 
de dig. 

íacerdota . 

Honrar esfá 
uoréTcé.'r y 
íocorrer. 

De ias'viu
das tuuo 
Dios cuyda 
do en am
bos te ftaaic 
tos. : 

I f a . c i . 
Epift. lace. 

Exod. i x-t 

6 y.a.4.ad. 
I -

loan.Chnf. 
111 loan, ho 
mi. 6_9. 

D é l a s lagri. 
mas de la 
muda fu efíi 
cacia. 

das.y para fundamento de e l l a , tome
mos aquellas palabras d e S.Pablo d i z i é 

doihonra a íasviüdas q u e perfe¿í :ameñ 
te lo fon.Es aqui de notar* q u e antigua 
iii€ñte(afsi conio lo es agoía el d e cafa 
dos y virgenes) erá también eílado d e 
las viudas;de lo qual y dequandoíe vía 
ua hazer voto cíías v i u d a S j C o n que ha-
zian mutación de eílado (como nota 
Cathenno)trataS. íuari Chrifoí lomo, 
en lo que eícriuio de la dignidad del fa-
cerdocio.Dize pues SjPablo: hórareys 
alas viudas que verdaderamente fue
ren viudas.Ya diximos, quando trata
m o s del honor que los hijos deuena 
fus padres^que el honrar, no es folamé 
té hazer corteíia de bonete:pero fauo-
reíefef3focorrer y ayudar con hazienda 
quando es meneíler.Quifo aqui encaí 
gar el Apoílol S. Pablo la quenta que 
fe ha de tener con honrar y focorrer a 
la viuda honeíh^y que viue con limpie 
z a y caíí idad.DelaqualmoílroDios e n 
ambos teftamecos tener particular cuy 
dado.Y afsi dixo:guarda no hagays v l -
traje y daño ala viuda,ni al pupil lo:por 
q u e fi llegaredes a oíFenderles, yo oy-
refus clamores yfusquexas: y de ta í 
manera fe indignara m i furor, q u e a r e 
quevue í l r a smugeres íeranviudas, y 
vueílros hijos huérfanos. Dize fanélo 
Thomas,quc la injuria echa a l a viuda 
y al pupillo,por efl'o la e x a g e r a y enca-
refee la eferiptura íagrada,por fer mas 
en oppoíito délas obras d e mifericor-
dia,y también porque la viuda ni el pu 
pillo no tienen quie buclua por ellos. 
Por efta razó dize S.íuaChrifoílomo, 
tiene Dios dellaspartiular cuydado,y 
las tiene baxo defu protección y ampa 
ro:que a cada paffo nos encarga tenga
mos quenta con la viuda, Mayormete 
quepudiédo cafar no lo haze: fino que 
por amor del Señor fuffre mucha mi -
feria y foledad.No penfey s,dize el mif-
mo doé tüoque es poca virtudy fuerza 
la de las lagrimas de la viuda,que e l cié 
lo pueden abrir. Eílo quedara m a s p r o 

üado con l o q u e a l i a di;Xo e l Spiritufail E«lcf.3 i 
¿ l o : no tengas en poco i n i menofpre 
cies a l a v i u d a : por ventura fus l a g r i 

mas baxando délos ojos p o r las me-» 
X Í l l a s , n o a r r o j a n l a exclamación con 
t a l virtud y fuerza que llega a l cielo? 
defde medio carrillo dan las lagrimas 
bozes, y elfeñorías oye que ias e l l a 

éícuchando, y el fe huelga cori ellas. 
Que es como íi dixera^, es tanparticu-
lar el cüydado que tiene Dios nueílro 
fe ñor de las viudas, que eíla C o m o con 
attencion efeuchando fus quexas y fus 
necefsidades : y en falir las lagrimas 
de los ojos i al momento e f í á mefma 
ñecefsidad cauíadorade ellas, fe le re-
prefentaa Dios, de arte que laprouee 
de focorro. Según vemos focorrio en 
tiempo necefsitado por eftrechaham 
b r é a l a viuda de Sarepca, embiando 
g ella a EHfeo para quelehinchefe las 
tinajas de arina : y a la que fe le auia 
muerto el vníco hijo , haziendofele 
encótradizo,la mefma vida para dar-
fe l a d e nueuo y refufcitarle . Accep-
tasle fueron y oydaslas oraciones de 
Iudith,pues por ellas libro a f u pueblo 
delimpetuofo furor de fus enemigos: 
y porque amo lacaí l idady la honra, 
todos los de la ciudad la faliero a refee 
b i r apellidándola gloria de Hierufa-
lem y honor délpuebloi No fueron 
e n vano las d é la viuda que oífrefcio 
los dos dinerillos en el templo con fu 
pobreza. Mas porque no daremos def- t u c . z i . 

pues deílas lugar a las oraciones y la
grimas déla gloriofa fanéta Monica, SanfíaM<?' 
0 T-V- , ' nicay iusla 

pues llegaron a Dios, y recaudaron la grm¿s, 
conueríion yfandidad dé la lumbre
r a de la Igleíia Auguftino ? cuya caíli-
dad, honeílidad y grauedad en fu VÍIN 
dez de la madre,trata fu fanélo hijo én Dcl enC0É 

lus conteísiones. Dichcfa madre que u viuda íc 
fu fando hijo le es corcmíla de fu asradaDl0S 
V i d a . Que huelga Dios nueílro feñor 
que la viuda eíle encogida y necefsita-
da , íolamente eípere y confie en el: 
q u e es lo que e l Apoílol S.Pablo en el 

lugar 

Lac.c.7, 

ludic.c. i4 . -



B t las viadas y coníiaentds. 

Hierccf . 

lob. a 

lugar queeonaaLiMos por fundamento 
va proíiguiendoXa viuda que fe viere 
neccfsicada* fola fin coropañia^defola-
dá y pobre eípere y cofie en Dios: que 
no la dexara D i o s ^ i fufnra ícle haga 

m ¥ ' t u - agrauiorpuespor Hieremias engarga 
que a la viuda no fe la enojen, fo pena 
de fer rigurofamente vifitados y caíli-
gados.Como por el mifmo Hieremias 
am enaza el Señor a los que no juzgaro 
ni tuuieron quenta cóla caufade la viu 
da.Por ventura3dize Dios, no vifitare 
yo y caíligare eflos agrauios^y no toma 
ra venganza m i alma de cíía gente^ 
Vna de las caufas que con faífedad le
na ntauaElip haz al fando í o b , porque 
Dios le tenia enredado de tatos males 
era> porque (fegun el aleuofo fe leuan-
tauajdefpedialas viudas vacuas y íin l i -
moíha.De que elpacientifsimo varón 

ItcmH'z j . ê Purg0 diziendo : yo he confolado el 
coraron déla viuda. Y en otro lugareño 
hize aguardar a los ojos déla viuda.Go 
mo fi dixera^no folamente ñola defpe-
d i vazia,pero confolandola con fanctas 

i.cor.7. palabras y confoíacicnes del alma, no 
la hize detener aguardando lalimof-
na yfocorro,que anguftiada con íagri 
mas me pedia. Laíglefia fand:a manda 
deffender a las viudas^y a los perlados 
que las fauorezcany focorran,c]ue ju* 
íía cofa es feafocorrida la q folamente 
eípera en Dios,y noconfianieíperacn 
los hombrcs,ni quiere mas fu arrimo 

k-Sn'a" deilos-B£NA.Nü aydudafeñor jmoí j 
ndos. nía ̂  quebie amo a fu primer marido,no 

fe contenta de arrimarfe a otro. Afsilo 
yi r .4 .Enc . dixo Virgil io de la ReynaDido,por e-

ñas palabras:el que me lleuo con la fu-
ya m i voluntad yy ¡a junto con ella, y 
gozo de mis amores primero que na
die , el me los guarde en la íepultura. 
V A L D L Otro tanto quenta elgloriío 

fáum con,^IltHieronymode Valeria nobicRo^ 
mana, que muertoSeruio fu marido, 
folicitandola que cafafe fegunda vez> 
refpondio, que no podia cafar,porquc 
fu marido todaviaviuia: todo el t icm-

1 1 3 5 

po qne yo viuire, viuká par amor m i 
feñor en mi coraron. TVRRL O que 
bien hablo, y como dio con eíTis pala
bras teílimoníodel amor que a fu ma
rido tuuo: pues aunque pudo la muer
te feparar los cuerpos^y atajarlos rega 
los que palian entre los cafados que fe 
aman, no era bailante a hazer diuor-
cio de los á n i m o s , que con eílrecha v-
nion vnavezde voluntad y cone í l re -
cho amor fe vnieron yjuntaromNo ha 
depenfaría viuda que eílando muer
to fu marido, que no vina con la vida 
del alma, donde a bien andar auia de 
prender el ñudo del matrimonio, en
lazando las dos voluntades. Quanto 
mas que en la otra vida fu el en tener 
reuelacioneslas a!mas,y entender lo q 
acá fus mugereshazen. Quan mal par 
refee el de íamorypoco fentimicntoq 
aJgunasmugeres hazen por la muerte 
de fus mandos : no coníiderando que 
el dia que fu marido muere > les cáela 
cafa encima, o que(como otros dije
ron) perdieron la mitad de fu alma. 
BENAV.Gomola mitad f toda el al* 
ma podeys dezir 'que fe le arranca a la 
muger que pierde fu compañía , en 
quien cenia puefto fu amor. Afsi lofia-
tioía l i i jadeDemocion Athenienfe: 
laqual comollegaífe la i n felice nueua 
déla murte dcLeoílíicnes fu efpofa,íe 
la dio có fus proprias manos diziendo, 
q aunque no auiallegado fu eípofo a 
ella, no quería engañar al que le da
ríanfus padres,pues. con el primero ca 
fo con el animo y con la voluntad^ a el 
folo dio fu amor. V A L D L Pomponio 
Mela dizeeífo de los Getas , que fe 
matan las mugeres fobrelós cuerpos 
de fus maridos .-pero no fe ha de llegar 
a darfe la muerte, ni deuc fer elfend-
miento conindiferctos extremos,con 
grandes bozes y alaridos,con rafcuñar 
fe la cara : fegun hazen ios barbaros, y 
eomoíos vihazerenclReyno de Cili» 
cia,que arguye raílro de Gedíidad.No 
quiero dize el Apol lo! q as, entriílez-

í i 4 cays. 
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j 3 6 Parte fegunda Dialógo vndecimo 
cays con dcmaíia fegun hazcn los infie 
les que no tienen elperan^a de la vida 

i.ad Tcr.4 de fus muertos como la tenemos noío 
tros,que íi eremos q lefu Chriílo nue-
ílro feñor murioy reíufcito > afsi mef-
mo entes de creer que Dios rcíufcita-
ra a los que murieron con Chrifl:o;es a 
faber^en la perfedion de fu ley fanda* 

^ 'd^f tam* ^eaj, ^ize^ '^u 'gencí0>e^entimientüí 
vídua. con difer ecio^que aunque fe corrom

pa del marido el cuerpo,no fe corrópe 
ra el alma, pues la fe nos enfeñafera íu 
juuétud^en aquella perfecció de que el 
alma es capaz, renouadaxomo lo que 
dizenlos naturales del águila, y aprue-
uael Spiritufandopor el Ral Prophe-

F í a l . i o z . ta Dauid. Efte es confuelo verdade
ro entender juntamente con la morta
lidad ineuitable delcuerpo,la immor
talidad del alma, para que no fe hagan 
extremos. Aúque no deue fentirfe per 
dida tan grande tan poco, como lo ar
guye laleue dcmonltracion de las mu-
geres de Flandes;bien e í k e l medio en 
qualquiera cofa,que laque es diícreta, 
harto mas Iuto,lleua en fu coraron del 
que defeubre en fu trille manto: y con 
mas biuo fentimiento lloran los hijos 
del alma que los de fu cara hechos fué-

Hiero ad t e s ícomo refiere^Hieronymo,q pre
guntando a Marcia hija de Laten fien-
do viuda,quando feria el diavltimo de 
fu llanto,refpondio:quando feria el dia 
vlt imo de fu vida. Que aunque diga S. 

uí} Auguftin y otros fan¿los,que laslagri 
' mas,loslutos,la foledad, y triílezafon 

los verdaderos aderemos y galas de las 
hic prucua viudas:baitantemente prueua y da te
la viuda do ftimonio de fu fentimiento la viuda q 
meniiafido ama mas la foledad de fu primero ma-
conno cafar rido,que la compañia del fegúdo,que-
co íegudo . dand0enperpe tuav iudez ,v iu iédoen 

honeíla caftidad,SegLi de Cornelia ma 
dre de los Gracosdize Píutareho; que 
defecho la corona de Reyna,pudiendo 
cafar fegíida vez con el Rey Ptolomeo: 
y reípódio, que mas quena íer madre 
de los Gracos que Reyna de £gypto:y 

tenia razón de preciarfé á t hijos,a los 
quales tiendo viuda fupo ella criar con 
tanta perfeccion,que todos falieró ho-
rados,valerofosy muy obediéces a la Corndia 

madre: que fupo defpues de parirlos y ^adre dic$ 

criarlos darles erudició y la dodnna q i t Z T f n ^ 
ellamefma fin otro mací l roleseníe- ^iosdoñri 
ño.BhN.A la que no tornauaa cafar fo ™/*"r0otro 
lian los Romanos(como dize Valerio, Vaiiib.,*. 

y refiere Patricio)coronar comohone- ^an,ratw. 
í t i fs imamuger ,quefecontentauade Aiaq0cno 

auerlo fido de vn loío varón. Tenia en tor.nnia a 

tanto,y era de tanta eílima en los Ro- nlLiTo?' 
manos la mugerque,nocafando fegun Romanos, 

da vez,daua teíl imonio de fu virtuofo 
y caítopecho:yera de tanto defonorío 
contrario, que oyendo Porcia hija de 
Catón alabar a vna Romana que auia j ^ r f " 

- i cío enios 

nueuamente íegunda vez calado dixo* Romanos 

calla no la alabeys,quc mugerque otra ^ ^ " ^ 
vez a cafado no puede fer dichoía, vir- aa aDlu 1 
tuofa ni honelia.TVR.Verdaderamen 
te dixo bien^orque^ue prendas de fi
delidad dará la muger al marido con 
quien fegunda vez cafa,dando tgn mal 
teí l imonio de la que a fu primer efpo-
fo tuuo de afficion f como la tendrá eí 
í egundopor v i r tuof iy honeíla vien
do la inconfiancia que moí l ro en que
rer tornar fe a cafar ? y como fe aíTcgu-
ra,de que fiel muere fenrira fu auíen-
cia,y tendrá memoria de 1,1a que délos 
primeros amores(que fuelen íer natu-
ralmételés mas Íntimos y arraygados) 
fe oluida tan preílo £ A fia que bien pa-
refee y gran exéplo da de G,!a q fe con
tiene y fegunda vez no cafa. V A L D , S. Hicro-
Hieronymo hablando con aquellas mu 
geres que acabaron fu matrimonio có 
morirfeles fu marido dize: vos aueys a-
prendido en el cafamiento que angu
stias y que cargas fon las del eílado de 
cafada,y deueys de eílar ya harta y en
fadada de eIlo,como los ludios déla co 
mida de las codornizes en el defierto: 
luego para que quereys boluer a ello 
otravez? mira que el paxaro que vna 
vez falio de la red o fe efeapo de lajau 

la pro 



Délas viudas y continentes. 

¿sá ¿cUmu 
ceríieinpre 
fue tenida 
cn tnücHo* 

c.l-

Amb.lí* de 
vuluis. 

..Regí ío* 

A las via-
iías que 110 
guardauan 
contincricisí 
msndanala 
ley viejama 
tar. 

Gene. 38* 

Viuda qual 
lo e¿verda
dera. 

l a^ rócura de no boíuer jamas a fu pri» 
íionry afsi digo^que la honeítidad de la 
mugerí iempre fue tenida en mucho. 
Por lo qual dize el Spirkufando, que 
es gracia fobre mas gracia la muger 
fanda y honeíla y en otro lugarla gra
cia y el valor déla muger honeíla y ver 
gon^ofajes de mas eílimay precio que 
el oro de Arabia * Y es loable cofajco* 
mo dixiítes,no cafar Tegunda vez,la q 
por fu mucha pobreza y pocos anos(q 
fon las caufas que S.Ambroíio confór
mela doctrina de fant Pablo feñala)no 
eíla en mánifieíl:opelígro,por manera 
que la obligue a cafar, que en tal cafo a-
confejarfeledeue que cafe,y aú ayudar 
lepara ello.Las damas íigan losexcm 
plosqueauemos traydo>y el que por 
remate defto digo agora de las muge-
res de Dauid:Ias quaíes, dize la eferíp-
tura fagrada,que paflaro fu viudez en
cerradas todo el refto de fuvida.TVR. 
Ya eíla entendido todo eílo,torne a lo 
que entendió «S.Pablo con dezir q hon 
rafemos alas viudas,queverdaderamé 
te lo fon , pues que eíla claro no fer ta
les las que fe bueluen a cafar,ni las que 
Benauente dixo q fuele auer en elmun 
do.VAL* N o lo fon, antes la viuda q 
no guardaua continencia en la ley vie
ja ellaua obligada a muerte:fegú fe co-
llige del Geneíis. Que entendiendo lu 
das que Tamar eílaua preñada dixo: 
acuíalda para que fea quemada: como 
en eíFe&opaíTarapor ella la pena, íiao 
defeubriera lo que en aquel cafo auia 
paíTado. Afsi que,viuda verdaderamé-
te viuda es aquella^q en fu honeíla viu
dez^ exemplar caítidad paífo largos 
dias y años,viuiendo retirada y religio 
lamente.Segun que rezan las letras fa-r 
gradas de Annahijade Phamule,q por 
auer viuido ochenta y quatro años en 
honeíla y caíla viudez, le dio el feñor, 
eípiritu de Prophecia, y hizo merece
dora de ver al faluador del mundo en 
bracos de Simeón.Tres grados coníli-
tuyeS.AmbroíioyNicolao de tyraen 

Amh.ihi. 
<;Gla. ord.in 

Tresgrados 
de'caftidad. 

quaíquiera virtud,y de la caílidaddize 
íer el primero la caíüdad conjugaLpor 
la qual fe proybe y deíecha quaíquiera 
il l icitoy defoneílo ayuntamiento y co 
mercio.Que como dize SJuanChrifo-
£lomo> elnombre de cafado esdigni-
dad,y no regaío,odeleyte: elfegundo \°0™[u 
es la caílidad vidual,quedeffiéde qual- pial , 

quiera ayuntamiento de varó para ade 
lante,para que el animo,ía mente, y el 
Coraron eíle defembarajado, y pueda 
mejor oceuparfe en Dios,y en iagoníi 
deraciony contemplación de fus altos 
facramentos y miílerios:(aunque ie es 
licito tornar a cafar como ya diximos) 
el tercero es la caílidad dé la virgen,fu 
perioralas demas,yde mayor excellc 
cia:en el qual totalmente y para íiepre 
fe renuncian los commeircios natura
les y efpofos del mundorpor el vnico ef 
pofo del alma Dios : que en modo íc -
brenatural fe vne con ella, fegun a fu I a 
gar y tiempo trataremos de ello, mas 
por extenfo. Ora tratando de la perfe-
d:aviuda,íín apartarnos de Ja letra, el 
mefmo Apoílol S.Pablo nos dirá de q ibi. 
manera ha de proceder para guardar 
fu caílidad viduaí,yfer perfed:a^iuda, 
Dize S,Pablo,íi la viuda tuuiere hijos 
o nietos, cofa acepta es a Dios que fe 
amañe a faberíos criar y dar buenas co vmdaspara 

í l umbres : que le tengan temor y o be- criar a 
diencia,y que fean humildes y no e i i i ' íus hl}™' 
pinados,que no digan por ellos lo que 
folemos comunmente dezir por el h i 
jo regalón y m al criado i hijo de viuda. 
Paralo qualjíi por fer ella flaca muger 
y el hijo,o hijos terribles n ó v a l e a do-
marles,vea fi tomando vna buena mu
ger en fu cópañia que le ayude a ello: 
y íi eílo no,tome maeílro en fu cafa, o 
ayo(íi lo puede fu haziéda lleuar)y fino 
faquelos fuera de ella, y procure de af-
fentarles con quien les enfeñeletras y 
virtudes.Y aduierta^queíl recibe m^e 
ílro,fea hombre anciano, de vida exé- NÓ metaU 

piar y coí lumbres: no meta en fu cafa, vluda enía 
y mas fi fuere de poca familia y ella no ( 
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138 Parte íeg 
vieja,hombre m o r q u e áuque no h i -
¿ielFe el eíFedo,que ella familiar con-
ucriación íuele muchas vezes hazer, 
(como nos declaran los defaílrcs, que 
aconte icen por ello) es cierto quefera 
la viuda mal juzgada y murmurada 
por ello, Doytc por coafejo dize fnt 
Hieronymo eíeriuiendo a£uí lodi io ,q 
no admitas ni tengas malas compañias 
en tu cafa^y que cites en tu retiramien 
toí in yf decaía en cafa: que es lo mef* 
moque dize déla viuda luego S.Pablo, 
l i fuere fin hijos fola defolada, confie 
en el Señor. Y es como que aíTegura S. 
Pablo^que tiene Dios particular cuyda 
do de las viudas;y máda por el mifmo 
S.Pabloen eíle lagarta los perlados de 
fu IglefÍ3,que délos redditos de fus dig 
nidades,(no de fu Igleíia) las focorran 
y fauorezcámo fufFnra íeles haga agrá 
uio (fegun diximos) pero no fe canfe, 
infle y pida a Dios la viuda fu remedio 
diasy noches.No entiéde aqui el A p o-
ílol fando dezir que días y noches eíle 
de rodillas> o que de la mañana a la tar 
de,fe eften enía Iglefia có el confeíTor 
(lo que nunca me agrado ni tégo por 
bueno. Miren en eílo los perlados3que 
no íufreeí lamateria dilatarfe mas en 
eíle lenguaje^y en los tiempos que io
nio s)o fin el,en areba tamientos, o allí -
bramientos (que deftos pocos ay ver
daderos^ q no fean illufiones del de
monio) pero quiere el Apoílol enfeñar 
a la viuda?que fu vida la deuepaíTar en 
fu cafa viniendo retirada,y que oceupe 
fus ratos en oración. En la qual dize S. 
Auguíl in,que ha de exercitarfe la viu
da mas que la cafada ylafoltera: que íi 
ella eíluuiere en gracia,qualquiera co
fa que haga^ora coma,ora duerma^ora 
hiíejora texa^y fe ocupe en otros labo-
resjtodo es orar; fino en obra, es lo en 
la intención: que es lo que quifo dar a 
entender el mifmo S. Pablo quando di 
xo,Gue orafemos fiemprc fin interrom 
per el cieinpo(fegunque interpréta la 
Glofa). No quiere S. Pablo 8que cílen 

mogo YUdccimo 
las viadas mano fobremano ocioías>co 
dezir foy deuota (enque dan muchas 
declarando con ello fer fus confeífores 
que talles fufFren indiferetos) que a la 
letra dize no eílen ociofas,ni fea curio 
fas ni palabrerasjhablando lo q no con* 
uiene,ni eíla bien en fu boca, o tratan
do de vidas agenas; (que es lo que por 
ordinario fehaze en las vifitas)falien-
doa viílas,y a viíitar fe pierde poco a 
poco el empacho y fe pone en condi
ción la caítidad.Que haze, dize S.Hie-
ronymo la viuda enere mucha compa-
üiafy que haze^o gana en yr de cafa del 
auogado, a caía del procurador, y dei 
juez al publico tribunalf luego deícarte 
íc de negocios teraporaÍes,y fi íonfor-
^ofos encomiéndenlos a otros,o íi a de 
yr alguna vez a elíos3acompañeía afgíi 
deudo cercano:y fi es poísible íealo de 
fu marido^que a la opinión del mundo 
eílelaaflegurara3mas fi fuere fuegroo 
fuegra. Eíteníe retiradas y no fe dexen 
ver a todas horas,ni fe tengan enpoco, 
qus como dize S. Hieronymo por las 
vírgenes y continentes, (que fon las 
viudas honeí lasy ca í las)qaía efpofa 
de lefu Chríílo feleafsienta bien vna 
fanda foberuia:llamo foberuia fanda, 
al recato y re miramiento de fu vidajcj 
lafieruadeí feí ior(como lo profeífan 
las virgenes y viudas) deuen guardar y 
tener. Sea ia viuda amiga de ayunos, 
por cofejo deS.Hieronymo y délos de 
mas D odor es landos: no por cí lre-
m o , que el niefmo fant Hieronymo 
no eíla bien con ello, pero con difcre-
cion.(comolía de fcrqualquiera mor-
tiíicaeiq^-y penitencia). Vi l l a hone-
í l amen te , que ía deforden en eílo re» 
prebéndela aíperamente el glorioío 
dodor fant'Hieronymo. Dilí^rencia 
ha de auer, pues la ay, en el eílado de 
la cafada a la viuda:y de la dozella que 
aguarda cafamiento, a la viuda que ya 
le renuncio. £1 habito t n í l e , dize fant 
Ambrollo , y e l í embkntegraue , los 
Pi0ien?ukiert0,s y^yo;s de la viuda, 
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refrenap a los ojos codkiofos de los 
liotnbres, y amortiguan fus encen
didos deffeos. 
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N M I fefo cílaua yoda 
no venir a la feriad que fe 
ria,y que burleria.BüN A¿ 
Claro eftá f eñor^queno 
puede fer la feria de Mar-

torel^como la de iVledina delGampo,; 
o como lade León en Francia^ como 
la de Slalerrio en elReyno de Ñapóles: 
pero fegú el lugar y fu comarca. V A L , 
A ddde dcxays la de Venecia>en aque 
líos diás antes y deípues de la Acenfio 
del Señorf Quien ha vifto las joyas,los 
collares y perlas,la tapiceria de oro y fe 
da,Ios tapetes y alombras de leuante^ 
los brocados y telas de oroyplata>y las 
fedas y páííos finos, las e/pecias y per-
fumes,Ias pinturas^ los vidriosas co
fas curiofas de las Indias y cabo del mu 
do trahidas:que ymaginays le ha de pa 
refcerquanto aqui huuiere ? es cierto,; 
que fino fuera por no moí l rar fer def-
conuerfable dexando la compañia, no 
memouierapalTo^por mas que fuera 
la feria^que en algún tiempo huuo en 
Barcelona. BEN. No os pele fefior por 
vida vueftra auer venido, demos vna 
büeltapor lapla^veremos qui^ápor 
las tiendas alguna cofa^con que nos en^ 
tretengamos:vamos.TVR. A buenpü 
to nos encontramos , entrenfe aquí. 
V A L . Que quereys q hagamos en ef-
fa alondjgafTVR. Vengan qaquiayvn 

Frances que trae algunos Iien^os:y aun 
que ñofon de Flandes^todavia ay algu
nas inueñciones razonables. BEN.Vea 
inosfno eílari malos aquellos payzes: 
lo mejor q me par efe e tiene qualquier 
liento,fon las verduras y lexos¿fi eílan 
bien matizados:porque cofas de perfo 
najespintanlos tan mal ,quef i los m L 
íays de cerca os ofFenden. Saca, no te-
iieys mas? T V R . N o eíla mala eíta pin-
tura.BEN.Que es^TVR.Hercules con 
fu ma^a. Eílo eslo que los días pafiados 
yodeziasdeí modo con que pintaron a 
Hercules: que p a í a d a r á entenderla 
fuerza déla eloquenciajpartian defule
gua muchas cadenas i las quales fe re-
matauan enlos oydos de Jos quele fe-
guian:fegun eftaáquipintado. B £ N A . 
t i fo es quanto á declarar ía efíicacia de 
la faeundia;pero que viene afignifieár 
las otras cofas q en efia pintura vemos? 
lo pr imero, mira como tiene el roftro 
:áíFable,aunque de hóbre viejo y cano: 
el cuerpo mebrudo^feroz y crudo: los 
bracos vellofos,y rieruiofos:íos muslos 
robufios, de piernas y pies eí leuado. 
Que fignifica íá piel de leon,coiii o ca
pa echada del hombro yzquierdo, h 
maqa,elarco,yIaaI;aua f J3EN. Eílain-
üencion de pintarle a Hercules como 
efta aqui,fue,fegun dize Luciano Poe
ta, de los Francefes: los quales i corno 
dizeCornelioTacitOife preciaron fíem 
prededos cofas: es a faber^de belíicb-
fos,y de eíoquerttes.Luego para juntar 
eílás doseoías envnaperfond illuílre, 
y declarar quan bien parefee en el prin 
cipe,en elfeñory perfona noble, fer 
por vna parce prudente:(ío que fignifi 
canias canas,pues comoefiadicho en 
otro lugar > en los muchos años eíla la 
.prudencia)afFabíeycorte?(fegü fe müe 
ílra en el roftro)bien hablado y cloqué 
te(que dizimos da a entender el traer 
con la lengua,como de trahilIa,con fus 
palabras la géte que le feguia):por otra 
parte que fea valerofo,hombre v i r i l y 
no affeminado,ni regalado: no criado 
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Parte tegünda Dialogó áü^dccimd 

si-

con alcorzas y confituras,pero con dii* 
ro páy feco bizcocho.no dado al ocio 
pero exercitado en las armas : no con 
vcíhdos blandos y delicados^as con 
los delpojos ganados en encuentros y 
batalíasmo amigo de juegos > bayles y 
dan^as^pero del fon de los atambores 
y ellruendo de la guerra.T VR.No me 
parefee valo quedezis muy fuera de 
lo que la pintura> por los aíFcdos q en 
ella fe defcübren>declarai Pero hoiga* 
ra yo^que en particular apíicarades ca 
da parte por íi,a lo menos que dixera^ 
des algo de los bracos vellofos y nefuio 
fos que íignifican.BEiN A.tarefcemc a 
m i que la dilpoíicion del cuerpo y fu 
grandeza, pedia los bracos de aquella 
proporció,y déla echuraque los veys, 
que fon bracos de hombre esforzado 

. robuí toy fuerte.VALD. Nodize mal 
Bracos qae „ r J i 
fiyuficá en uenauente>porqueh attendemos alo , 
lasletrasík que los bracos íigniíican en las letras 

fagradasjhailaremos que por ellos en 
tiexidcn el poder ío , la fortaleza y fuer
za de fu republica.por lo que aniraadq 
ei Propheta Efayas al pueblo ledize(fe 
-gunla expoílcion de Vatablo)defpier-

vt7xponiV. tate y deíperezate bra^o del íeñor, ea 
yaub. anímate y toma fuerza y esfuerzo, co-

t mo en algún tiempo de atrás fuyftc po 
derofo,para que lo feas para adelante 
para ílempre.Llama en eíte lugar bra-

del fcñor^a los citados o eílametos 
de la República de los Hebreos > q por 
los peccados déla Synagoga eñauan 
defcaydos y defualidos en aquella era, 
poco antes de la venida del Mefias: y 
para que cobraffen animo y coraje,va
les reprefentando el Propheta las aza-
ñ a s ^ u e fiendo acaudillados por Moy -
fen^hizieron fus paííados.Por ventura, 
va diziendojno foys voforros los defeé 
dictes de aquellos que vencieron y de-

Ezccht. 91. fíruyeron elfoberuioyfuerte dragón? 
llama dragón a Pharaon,por fu iniqui 
dad y malicia.La qual moíl ro en opri
mir al pueblo de Ifraehfegun le llamo 
también Ezechiel dragó grande.Y lia-

Exo. i . 

maíc fobcruieporque lo fuc,y tan def 
conofcidoiquedixo que noconofeia a 
Dios, nireconoícia íobre fi feñor . D i -
ze luego > por veniura no fueron vue« 
ílros padres por cuya occafion feco el 
feñor las aguas del mar bermejo > y a-
briocaminopoluorofopor medio de 
las agüas^a ra que paíTaíTén feguros y 
apic cn^uto.-pues de que temey^agD-
ra^Como fi dacra, ei que en la ley ce-
rimoniaí hizo tanto por vofotros^y en 
la fe délo q aquellos facramentos hgu-
rauanos redimió: quejuzgays araago 
ra en el tiempo de la gracia, en el qual 
fe mueítra Dios de liberal como iiiani 
roto f Por manera que a los pueblos q 
juntamente có la cabe^a,que es el pnn 
cipeíConíUtuyen el cuerpo miílico de 
larepublicajpodeinos llamar bracos,y 
dellos comayor propriedad a los q fon 
la fuerza del Rey no y de eflarepublica, 
como íoperfonasxf tituIo3géteilÍuílre 
y nobíe,caualíeros y ciudadanosjcó los 
demás eñados que entran en la admi-
niílracion yofñcios délas comunida
des y ciudades; porque en finf .n elpo-. 
deriojla fortaleza y fuerza de eíTe cuer 
pojjuntamente con las manos, inítru-
mentos de las obras extrinfecas que fe 
hazen.Pero es de notar que el bra^o fe 
haze de quatro cofas diferentes q en 
el fe hallan:es a faber, de huefos, ner-
uios, venas y carne. Los hu efos fon el 
fundamento, y lo que fuflenta y da la 
virtud totalmente a eífe bra^o^porque 
fino huuiefle canillas y chocuelas (que 
fon como gonzes j que fuílentan y dan 
la forma y la agilidadaí bra^o^efta cla
ro queque no lo feria, los neruics ion 
las ataduras,y como cuerdas que aun 
y dan la fucr^apara que el bra^o no fe 
rompa,o defconjüte.Las venas fon las 
que dan virtud y nutrimentoparaque 
no fe corrompa.La carne es neceíiaria 
para hinchir los vazios^y para fauoref-
cerjcubnr, y abrigar todas eílas cofas 
juntas.Por eílas quatro cofas auemos 
de entender^qudtro maneras de cita-

Exo,. $1 

Exo. 14.' 
E5 queenla 
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Délos ícñorcsy titulados. 
perlados y 
eftaaoccde 
ííaílico es el 
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cipal dolare 
publica. 
j.Reg-1-
Malach. 2. 

Greg li.mo 
íal.iJ.c.zS* 

Greg.li.mo» 
tal, 5.C. 3S. 

Greg.li.mcy 
ral.f.c.io. 

Hidalgos y 
ciudadanos 
fon origen 
déla noble 
2a. 

dos dcgenteSíque concurren en eí loá 
bra^os^y les dan agilidad y fuer^as.Los 
primeros fon los Perlados y períbnas 
ecclefiaíl;icas:afsi los, llama Dios a laíe 
tra en los libros de los Rey es, y por el 
ProphetaMalachiaSjbra^os fon y fun* 
damento^ylome^ordelos bracos de 
la Republicana la qual con fu Chriftian 
dad,do6binay exempIo,yauncon fus 
aueres ytemporalidades,dá agílidad5y 
fon en fuma elbra^o derecho deefla 
República. Pero ae í lebra^o dexarle 
emos ágora,pará quado digamos déla 
vniueríal cabe^y de la monarchia ef* 
piritual.Y pudiéramos también copa-
rara los íiuefos,lo § feñóresy titulados, 
que llamamos Duques, Marquefes, y 
Condes,pues en lo que es meramente 
téporal en eíTa República, es lo princi
pal de ella, y fobre que eÜe bra^o tem 
poralmentefearma,y los que fe junta 
con la cabera Real imediadamente y 
que preceden dcfpues del Rey, o Pnn 
cipe,reípe(5liuamente, fegü fu calidad* 
Afsi pare ícelo entendió 5. Gregorio, 
fobre aquellas palabras del lando íob; 
los huefosque eílállenosde tuétanos* 
JVlas Contodo,por que es razón dar fu 
lugar y preeminenciaai eílado eccle-
íiaílico,tendran por bien que los com
paremos a ellos a los neruios: que fon 
los que(en razón de las fuerzas tempo 
rales,y no en otra manera) junta eíTos 
IiueíTos vnos co otros, y cauian la fuer 
<;a yvirtudenelobrar del cuerpo pu
blico temporal.que eílo mefmo ente-
dio el mifmo S.Gregorio. A las venas 
compararemos los hidalgos y ciudada 
nos:por que eíías como dize S.Grogo 
rio,fon el origen de las caufas,con q ue 
las cofas donde ellas concurren fe fuílé 
tan:de la mifma manera fon los hidal
gos y ciudadanos el origen de la noble 
za,y caufa de que ella fe fuftente en fu 
fer.A la carne copáramos los artiftas: 
gente honrada y que concurre en los 
ayuntamientos y officios de las ciuda
des.? ueílo que el año que les cabe,fer 

6neí magiítrado perfona confular,en 
tran tam bien en elfos bracos y fon par
tes que concurren en la hermoíuray 
perteccion de ellos* Aun en el lengua
je de la eferiptura fe enciende por la 
carne,las perfon as q profeífan doctri
na, y que poíTeenfuDÍtancia temporal.
que fon las Cofas en que efte genero de 
perfonas fe occupan.TVRR. Pues que 
en la feria no tenemos que comprar, 
ni que véder,ni ay cofa en ella en que 
entretenernos,bueno fera feñor q pro-
íiganioslo que en fu lugar viene agora 
apropoíi to d é l o que emprendimos. 
V A L * A eíTe mifmo propofitova quá 
to tégo dicho délos bragos,y para bol-
üera ia dcichpcion del cuerpo denuc' 
ftraRepubiica,delo que con auerfenos 
interpueílo la económica parefeenos 
auiamos dmertido.BBN A . No fepo-
diaefcufardeloque de la Económica 
eíla dicho. V A L . No era bien pallarlo 
en íilenciojüendo tanta parte eí tecuer 
po,y como los pechos,las coíhlIas,y lo 
mos,fobreq la cabe^i,los bracos, m u f 
los y pies de eíTa República fe arma. AÍ 
ü que paraprofeguirnueítroinlUiuto, 
"era nueílra platica de los feñores y t i 
tulados.tile nombre de feñor,y eííe t i 
tulo y decreto de feñorio,que tacoruy 
dohaze,yrefuenaen el mundo,noper 
tenefee a los hombres por naturaleza 
(fegun en otro lugar diximos). Porque 
aúque es verdad que en acabar de dar 
fer el artífice foberano al hombre ,Ie 
dixo,que le daua feñorio fobre los pe
ces de las aguas,aues del ayre, y fobre 
los animales de la t ierra, no fe les dio 
poteílad co eftaspalabras fobre las cria 
turas racionales hombres como ellos* 
Doscofas fenos oífrefeen que tratar 
aquicon Gregorio Niceno, lunilio y 

S.Gregorio,conqueprouaremosnue 
ítrapropoficiomla vna es que eíle de
recho y dominio fe eílendia fobre los 
h6bres,por manera que los vnos fuef-
fenfeñores,ylos otrosvafalloso efcla-
uos; n i aun fobre los aueresvniueríal 

mente 
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L a rebelión 
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qüelos ani
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ftos íeraian 
las fieras á l 
campo. . 

Hierony.in 
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E x Hiero. 
Ataña.&e'5í 
Viüo i i . 

mene:pero folamentefobrelosani-
inaleSíque para elvfo de los Jaombres 
Dios cr io , La fegunda es que eí ledo 
minio fe acabo con eííe peccado, y la 
rebelión hecha a Dios,fue caufafenos 
rebelaflcn los animales. Para manific-
íla dcmoílracio de lo qual , y de la obe 
diencia grande que antes que el hom
bre peccaíTe le tenían los animales, y 
para confufion nueftra, vemos que a 
los fangos que eílaua en los deíiertos 
re ípedauanlos animales brutos,los 
cocodrillos y dragos:poco digo, fabe-
mos que eííbs animales yrracionales 
íeruian de maeítrefala alos fan¿tos,tra 
ycndoles la comida:fegun dizen las le
tras íagradas,que los cueruosla feruian 
mañana y tarde al íieruo del feñor E-
Jias.ydize para mayor marauilla y gío 
ria de Dios^que letrayan pan y carne, 
porque encomendarles a los cuernos 
pan, no fuera mucho,pucílo que dado 
que le coman,no es el majar que mas 
appctefcei2:pero encomendarles la car 
ne íiendo ellos por fu naturaleza car
niceros , grande prouan^a es, de la 
obedien^a que los animales le tuuic-
ran,y quana fu güilo y mandado le íir-
uieran aí hombre,Gno pecara: pues aü 
defpues de naturaleza viciada, vemos 
que los hombrespueí los engracia de 
Dios reprimianalas beftias yrracio
nales el apetito defu natural comida:q 
es lo que en ellos, y cafupropenfion 
mas fuerza haze.Eílo mefmoíabemos 
de S.Pablo primer hermitaño: por fe-
ñas que el día que tuuo por huefpeda 
fant Anthonio,truxo la porción dobla
da. A lmefmoS . Pablo lehizicronla 
fepultura dos leones. Niesnueuoque 
a S.Hieronymo otro león le hazia com 
paíiia en el defierto. Afsi que no nega-
mos^que al hombre no fe le dieffe do-
minio.pero digo que fue limitado, y 
no fe eílendia a mas de fobre los ani' 
males para elvfo de los hombres.Lo fe 
gundo que digo cs,que el dominio te-
pora] (el qual es en vna de dos mane

ras,© como principe y fcnorcoii jurif-
dición fobre vaíTailoSíO como el q tie
ne fcííorio de fu cafa y prefide en ella 
a fus criados y efclauos como feñor)en 
razón del qual toman los hombres di-
uerfos titulo s,y fe llaman feñores. EíTc 
no les cabe ni les pertenefee por natu
raleza, ni en razón de lo graciofo que 
antes delpeccadq en el eííado déla in
nocencia fe le concedió , fegun que S. 
Auguftin declara,efcriuiendo fobre S. 
Iuan,donde dizc: que no por derecho 
natural,nidiuino,peropor el derecho 
de IosReyes,y titulo por ellos dado,fe 
poíTeen las cofas de que los hombres 
le llaman feñores. Porque el derecho 
humano poí i t iuo, por los Emperado
res y Reyes conftituydo, di í lnbuyo ia 
tierra y los vafallos, y las demás cofas 
de que fe tiene dominio entre los m i f 
mos hombres»Esvcrdad que el mifmo 
S.Auguftin,en otro lugar, (interpreta 
do aquellas palabras de S.Pablo, qual-
quierapoteí lad y feñorio es de Dios:y 
de Dios como natural y verdadero fe-
ñor parte yproc€de)dize: qualquiera 
poderío y derecho de feñorear es de 
Dios,o que lo manda,o que lo permi-
te.S. Gregorio dize, todos los hóbres 
por naturaleza fomos yguales, pero 
por diuina dilpoíicion vemos, que los 
vnos mandan y los otros obedefeen. 
por manera que,como dize Aluaro , y 
refiere Gabriel, aunque ía ambición y 
el apetito de dominar (fundamento y 
origen que fue y caufa que el feñor te-
poral fe YfurpaíTe} aya fido odiofo a 
Dios(cuya ley diuina y ia natural, nos 
conceden yguaimente a los hombres, 
el común poilcífo, y común libertad, 
en que como hijos de vn padre Adá,y 
en cito yguales nafa mos, fegun dize 
Ifidoro)có todo para refrenar la mali
cia de los hombres, y para conferuar a 
cadaqual en fu ;uílicia;yparaq huuief 
fe paz y fe fuílentaíTen en laRepublica, 
ha fido y es de Dios permitido eido-
minio,y defuprouideacia proueydo. 

Luego 
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Délos feñoresy titulados. 1 4 3 

Íbí& habet. 
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Luego para caíligo délos maIos>como 
lo dizelíidoro , y para refrenar Con el 
miedo de las penas que en ellas fe or-' 
denan a los malos ^ fueron hechas las 
leyes. Por lo qual S.Clemente dize, q 
el vfode todas las cofas que en elmun 
dofonrdcuiera de fer común a todos 
los hobres; puefto que por iniquidad 
comentaron a dezir,y fe oyó primero 
eílo es miojeíto es tuyo: yo foy feñor 
de eílo^y tu de efotro.De arte que en
tre los mortalesjporcaufa de lainiqui 
dad, yporconfuetudy derecho de las 
gentes iniquas,por fer al derecho na
tural y a fu equidad contrario (íegun 
expone la gloía)fe hizo la diuiñon,y fe 
dio derecho de feñorio á los hombres: 
por el qual fe llamaron ellos feñoresjy 
tuuieron de aqui origen los titulos, no 
folo deBmperadores yReyes-.mas aun 
de los DuquesJMarquefes y Condes:y 
el llamaríe el padre de familias econó
mico y gouernador de fu cafa/eñor de 
ella.TVR. Dad acafeñor, como es ef* 
fo que dezis^por ventura Adam, no tu 
uodominio Z No dize el Apoílol fant 
Pablo,que el varó es cabe^ay perlado 
de la mugeríy en el cielo entre los A n 
geles no ay períacia^como de las letras 
íagradas collegimosfVAL. Es verdad: 
pero no es eñe dominio y feñorio en 
razó de q fealaferuidúbre fuoppofito: 
pero en razó de aconfe;ar,y de amárco 
mopadre a fushijos,q tiene paterno do 
minio fobre ellos.El feñorio de q habla 
mos fue penal.Porque defpues del pee 
cado,por razón y caufa del,fucintrodu 
zidala feruitud en el mundo,por vn t i 
rano y ambiciofo Nemrod:que dize la 
eferip tura era robufto,aItiuo ypodero 
fo.Defpues deldiluuio es de creer que 
Noe deuierade diílribuyr la tierra a 
fus hijos,dádoles fu parte,para que no 
huuieffe confuíion ni caufa de renzillg 
entre elíos.pero que cada qual atten-
dieíTe a mejorar y poblarlo que por ca 
bimlento le vino en parte. Ora notad 
quan bueno es el feñor,y como fe nos 

Diosfsbefa 
car bien, de 
lo q es mal 

Bienes que 
proceden cf 
auer í'eñy 
rio enla tier 
ÍS. 

Ariíl .t .pol. 

declara aquüoque S, Auguílin dize q 
es Dios ofíicial>que de lo malo en íi,fa-
befacarbien: pues de aquello que fue 
penal y dado por pena de Culpa , fupo 
el feñor íacar tanto bien, como es: fe-
guridad de nueílra hazienda, pacifico 
comercio entre las gentes, neceííaria 
fuftentacion,juíl:icia para refrenarla 
codicia de los malos, honor y retribu
ción y premio páralos buenos,y final 
mente paz enla República;que es lo q 
Caufa la vnion y charidad,y della,Ia feh 
cidad en ella: que todas eítas cofas vie
ne y las gozamos en el mudo por auer 
feñores y feñorios. Por eílo dixo A n - Lra bpoH 
íloteles,mucho mejor es que nofean 

da ínejor es 
las cofas comunes para la policia v bué !lü fcrlasco 

/ ^ ,* J las comunes 
gouierno: que es lo q ordenaua Socra 
tes.Porque quien dezi feria bailante a 
poner limites y tafaala ambiciofo y po 
derofo?quié yria a la mano a la infacia E n m e n d é 

ble codicia delauarofquefeguridad té vnade tres 

dria el pobre y defapoderado de gozar c*CasPueyor 
k xy t J r • nr ^ ^ Dioshuuieí 

noche lo que tuuiefíe, y con que fe íbícñores. 
vieíTe a la maiíanafpor manera q pro* 
üeyo el feñor que huuieíTe feñoresy A"erí'eño 
dueños en las cofas,ora fea a imitación c^n ddTr! 
de la caufa formal,y naturaleza del f^r 
o en razondel mouimiento,o del fin y 
paradero de las cofas: a imitación, del 
fer , parque todas las cofas procuran 
ymitar en qu i tó le s es pofsible al fum-
mo fer, que es caufa y el que da fer a 
todas las cofas, y de quien todas ellas 
participan, yeique las ordena en fu Arif.s.rbi. 
proceder. Porquefegun dize el phiío- Él 4 ¡iéne r¡ 
íopho,Ias cofas que tienen ferino fe fuf Jor10 n;as 
r /1 J r J 1 le parelce a 
tre elten delordenadamente: Conuie- p í o s 4 ios 

ne pues que fobre ellas aya vn fummo demás, 

fer que las diíponga y concierte. Lúe-
ge aquellos que tiene feñorio mas fon 
en razón de fer,que las perfonas priua 
das; que es dezir^que íe parefeen mas 
a Dios:pof que tiene las vezes del que 
eííe feñorio les dio y concedió, que es tG, qaehi¿ 
Dios.Por el qual en la tierra prefiden preíidc íbn 

y fuílentan las cofas en fu ordé, policia a f f i ^ 
y concierto.Luego merefeedores fon ñ o r / 

aquellos 



arte íeaunda Dialogo duodecim 

Augtiftin. 

De los Ceño 
íes tiene 
Dios part i 
cular quera 

I san . i i . 

Vir tud del 
Rey de Prá 
cia de curar 
los lampa
rones. 

V i r t u d de 
los Reycsií 
f j p a ñ a . 

Barí o.cafa 
l i c in iuo ca 
tiialo.pav.y 
Auer feño-
j-es^en razo 
dc\ moui-
micnto. 
Anft.8.ri'>-
No fe pueff 
dar en lasco 
fas cnadas 

fin fin. 

Señores có-
parados a 
las uneliigc 
CiüS. 

aquellos que bien preíideo ,7 que fon 
íeñores como io han de fer,de dobla
do honor quelos demas/egun dizc S. 
Augultin.Mas baila que lo diga a la le
tra el Apoftol S.Pablo.Los que bié prc 
íiden a fus vafallos,o a fus familias, me 
refeedores fon de doblado honor. La 
razó que para efto ay es, porque paref 
gen mas y mas fe alleganjen quantoal 
dominio a Diosyy parncipa,aii por i m i 
tacionyde Dios.En razón deílo vemos, 
les hizo el feiíor mercedes y tuuode 
ellos particular quenta. A Saúl en fer 
vngidopor Samuel^dizenlas letras la-
gradas,^ fe le influyo elpiritu de pro-
phecia. De Salomón que enfer Rey fe 
le dio el don de fabiduria.Cayphas,con 
todo que impío y malo7prophecizo pa 
ra contra lavidadel fm culpa, y pa
ra la vida de los culpados. De los Re
yes de Francia es opinión recebida 
quc,íiendo Catholicos y obedientes a 
la íglefia fanda, en fer coronados por 
Reyes tienen virtud de curar loslam-
paronesdo que antes de fer Reyes aun 
que feanperfo ñas Rcalcs,no la tienen: 
yno quiero dexar de dezir aqui lo que 
délos Reyes de Efpañadizen,pues lo 
eferiuen los que nolefonvafaiiosiy es 
que tienen virtud de lanzarlos demo-
nios.QuifoDiosfegundariamer^equc 
hnuiefle feñores y feñorio por razó deí 
mouimicnto. Porque como el philofo 
pho dize,no fe puede dar entre ios que 
mueueny lo que fe mueue mouimien 
to fm fin: neceíTario es venir aparar el 
vno que no fe mueu3,pero que eterna 
mente fuüéte vn mifmo fer y vna m i f 
ma feguridad'y firmeza , el qual es 
DÍOS:Q fiendo fin mouimiento,ni mu
tación o mudanza, da a todas las cofas 
mouimiento.Ora como los Reyes y fe 
ñores temporales, fon en fu gouierno 
como las intelligencias que dan álos 
orbes mouiniictoifiguefe que eñe mo 
uimientOjCjiie con fu gouierno cauían, 
fe endereca al fu mino y vnico princi« 
pio>C|ue con no fe? íubjeto a mouimie 

to,le da a todas las cofas.Qnc ei lo que 
dezia lob, debaxo de fu imperio y go
uierno fe encuruan y obedefeen los q 
dan mouimicto al orbe.Eílamifma ra
zón da S. Auguíi:in,comeneado la con-
cadenacion y correfpondencia de las 
cofas criadas, y gouierno de ellas, def-
de el Ínfimo délos elementos que es la 
tierra,haíta Dios. Lo que coníiderado 
el Apoílol dixo,lo que cántala Iglefia 
fandta, que en el,es a faberjen Dios, y 
por elfomos y nos mouemos vniuer-
faímente todos. La tercera caufa y ra
zón porque quifo Dios que huuielíe fe 
ñores y feñonos en la tierra,fue p or ra 
zonde í finiporqueladiuinaprouiden-
cia todas las cofas encamina a fu fin có 
fuauidady blandura, como alia dixo el 
Sabio:dando a cadaquaí fu apetito y na 
tural inclinación, para que ame ei fin 
para que fue criada.fegun dize S. A u -
gultin, que Dios con ordenadifsimos 
mouimientos,primero interiores y ef 
pirituale,y defpucs exteriores y corpo 
rales, baxafobre todas las cofas,yvfa 
^ todas ellas alaluedriode fu voluta, fe 
gun el fin a cada qual de ellas Qonuenie 
te.Luego íi a las demás criaturas guia 
y llama a fi el feñor al fin vltimado de 
cada qual de ellas, qon quanta mas ra
zón al hombre criatura racional, a (a 
imagen criada y amoldadada,y có ella 
enriquefeida , íegun vemos queloha-
ze quando por fus mini í l ros , que fon 
losfeñores téporaíes de tierra,nos go-
uicrna.De aquí eí,c]ue quando dixo S. 
Pablo,no ay po te íkd y feñorio lino fue 
re de Dio salgue luego: todas las cofas 
fon de Dios ordenadas;por lo qual el q 
reíiíle alapoteílad y fenorio delatier 
ra,reOílea Dios del cielo , por quien 
quaíquiera feñor lo es y tiene gouier
no. Afsi que quanto mas capaz fue la 
criatura de mas noble fin, tanto fera 
mas noble el medio y mas acomodado 
para llegara gozar deeífefu fin. Por 
aqui entendemos que los cuerpo ccle-
íliales tienen fu mouimiento fin repug 
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aanciaC<í eselfinparaq fuero criados) 
mediante las intelligécias:y los Ange-
les,para gozar délo q fe les reuela,ypo 
ner en execucion la voluntad de Dios, 
fonatraydos del mifmo Dios: y elho-
bre^cuya excellencia(coniodize S.Au 
guftin)es tal y tlta,^ folamente puede 
Emchir las medidas de fu deíTeo eíTc 
Dios,es guiado imeriorméteporim-
pulfos déla gracia,y extenor mete por 
los q prefiden en el mudo por eííeDios 
y fon miniílros fuyos.q en fuma fon en 
tre los hóbresjlos mejores en linagc,y 
p ó d e n o s los q eíian obligados a ferio 
cnfanóhdad y virtud:para q con fu buc 
cxéplo,porfus íaludables leyes impoga 
a fus interiores.£ílacóíideració mouio 
a S.Pablo^a llamara los feñores tepora 
les,y a los q gouierna y orden á la vida 
de los hóbres,encaminan Joles para fu 
deuidoynaturaÍfin,coadjutores $Dio$ 
comoinftrumento3q fon de elle Dios 
principal agete.T VR. Vfanos es razón 
q eíten los principes y feñores, pues q 
fon fobre la tierra coadjut<<res,y mini-
ítresde Dios.V AL.vSi lofon,y es;uílo 
q fe tengan en mucho.LIamo tener en 
mucho,cn razó de amarla virtud, y no 
abajar fe ni a batir fe (como milano a la 
garti;a> lapoqdad y vileza délos pee 
cados q eíio es el verdadero eflimarfc 
y el tenerfe en lo que esrazó.No fc def 
conozcan y glorié vananamente (fegú 
q muchos engreydos y foberuios haz c) 
ni tenga en poco a los humildes a ellos 
inferiores. Que fi boluemos a repetir, 
loqhañaaquiaucmosdifcurridohalla 
remcs,q en razen del erige y del derc 
cho diurno y naturai,tan noble es el ri
co como el pobre^ ta feñor es el vafa-
11o, como el q los tiene, y ta libre es el 
efclauo,comoclq le compro.Aun cfto 
alcanzo Seneca,có no fer mas q phiio-
íopho moral,q el nombre del feñorio, 
y los motiuos q hazen diíFerencia del 
feñor al vafailo, y del efeíauo al feñor, 
losintroduxo la ambición y la injuíli-
pa;quc como dize clpacietifsimo lob. 

145 
el que hizo el efclauo en el vientre de 
fu madre,hizo al feñor y al noble.Lue-
go no tkncnlos feñor para q defeono 
cerfe,ni empinarfe. Si es por ventura q 
defuanefeen por fu nobleza y antigüe
dad de linage y folar conofado, paren 
vn poco y coi]fideren,q el fundamento 
de cílo es carne y fangre3q Ion las par
tes de menor valia y mas viles que co-
curren en el humano cópueílo.Pcr lo 
que dize el Propheta Ofeas,q fu gloria 
de los q reparan en linaje, procede del 
parto y nafeimiento: q íi lo coníid erá
rnosos la cofa enq mas fe declárala 
miferia humana y nueílra baxeza y 
fuziedad,cn razó de naturaleza. Quato 
mas quedado que la nobleza yantiguc 
dad del linaje den motiuos para en-
greyife^adujertanen fu engaño,que la 
gloria y ala ban^a que por ello prctien-
dc a fus paíTados íe reñere,y no a ellos. 
Sus padres fon los qpor fusproprias 
virtudes les ganaró la hidalguia,como 
dize Boecio;luego vana cofa es dixo A 
puleo,honrarfe y alabarfe de lo que no 
es proprio.Por dóde fino fuerevirtuofó 
ynoprofeíTare la bondad y equidad q 
fus pallados profcílaró.q le aprouecha 
al feñor,o q julio titulo tiene para glo-
riarfefSobre eñefundaméto eftriba lo 
q dixo S.Hieronimojq nadie deueglo 
riarfe de nobleza de fu lina;c:pueílo q 
ni las virtudes,nilos vicios de fus pa
dres no es juño íe atribuya a los hijos, 
íinoesq fueren femejantes a ellos. En 
cóformidad de eílc dize S.Ioan Chri-
foílomo,Iahidalguiafegü la carne yfan 
gre de los padres,no es baílate por fi fo 
la a dar por buenos a Ioshijos,íi ellos no 
lo fuer ¿Pero vedloc Efau, hijo 5 ifach 
fandifsimo y obedientifsimo,y de vna 
muger de fu mifmo linaje fandifsma 
hermofifsima y diícretifsiaia:y el to-
dolo contrario ruttico ,0elofo , indi-
fcretoymalo. Eftomefino confirma 
el mifmo fando dodor, diziédo en o-
tro lugar,que poco les aproucchaua a 
los malos hijO$ hermanos de íofeph,k 
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14^ 1 Pane fegunda Dialogo duodécimo, 
bondad q̂ ae en lacobfupadre fe defcu nadíejpero como dones y mercedes cf 

cínílcn"* ^rÍa'Y enotro 'LlSar ííize:Parente^co Y â mano ¿el Señor . Eíto quifo fignifi-
, 0 " * cm* affinidad carnal poco valen, finia vnio car aquella parábola de los talentos, 

y parentefco efpiritual. Afsi que leue por S. Matheo,donde dize, que aquel Mat.c>j ^ 

funda meto es el linaje para fundar fus íeñor repar t ió entre fus criados de fus 
ElMjo que brios en el:pues fe puede degenerar,fe theforos>al vno dio cinco taientos^y al 
uc^amml1 degeneran los malos hijos q de bue otro dos,y al otro vno.Dize.S. Grego- Greo v 
d o a i a í o m - nos padres nafeieron. Por los tales d i - r i o q eílos talentos íignifican losbene hom. j ! ' ^ 

bradrcsÍUS ^v11^1^0?^112 noviuen fegunlahi- ficios q de Dios recebimos, y quanto 
pa r * dalguia de fus padres, pero arrimados masrecebimo5,masymayor esia obli 

a Ía fombra(que es el nombre y buen gacioq tenemos^ moílrarnosagradef 
dexode íoq ellos fueróy ya no es)ííni cidopor ellos.Luego deqjdizeS.Pablo Rom.s. 
tádoles enias flaquezas,!! las tiiuiero, os precias, y de q os enfoberueceysi íi 
y no íiguiendoles en ias virtudes.Ni fe quanto de bueno en vos fe defeubre y 
efcufaranfobrela nobleza con los me- en vueílros pallados es deDios,de cu-
ritos y proezas de los padres lo? malos ya mano lo recibieron ellos, y lo rece-

ibi.hom.zó- hijos, fegun dize elmifmo do(5lor,que biíles vos,y eftays obligado a agradef-
efía mefmacircunílanciaque imagina eerlo por todosf No fe precie,dize Hic Hiere <?, 

fer en fu fauor les agraua mas y da en remias el fabio en fu fabiduria , ni el 
ro í l ro .BEN.Hf to aun los poetas loen- fuerte en fu gallardía y fuer^i,ni elpo-

luucnal. tendieron.luuenaldixo,fer el vicio ta- derofo,o rico en fu riqueza,y poderío, 
to mayor y mas calificado,quanto mas q ellas .cofas comunes fon para los bue 

^Tf iwdaia c a l i n d a y mayor fuere la perfona en nos y para los malos.Dize S.Auguílin 
"eífoL^tá quien fe halla. Si fus padres fueron ho algunos bienes fon hereditarios^q per pa"^^* /2 

tomayorei rados y hombres buenos,fi fuero gran tenefeé a los hijos y herederos deDios, 
yKÍO' des o feiÍores,eíre mífmo honor, eíTa y otros q tocan a los hijos de las concu 
La bondad mifma bondad,eíFa mifma grandeza, binas.Lo q declara algo mas S.Grego- Greg,iib.,s. 

del padre dignidad y íeñorio ha de fer para el r io diziédo,auer algunos dones finios mora1, 
- 'deí lubrc3 mal hijo que nole í i rue como hacha q qualesnofealcan^alavídaeternajy o-
u maldad defeubre los males en que el miferable tros fin los quales fe puede alcá^ar.En 
deihijo. viue.Clara cofa es, que al cotejo dé lo otro lugar dize el mefmo fando/er al Gre j . 

blanco lo negro parefee mas negro, q gunos bienes y mercedes q fenos hazé moraí.1'"* 
al cotejo de otro color que no le fea ta para armas nueí l ras , otros para orna-
opueílo.Luego la virtud del padre, al men tó , de eílos no nos auemos de pre 
Cotejo de los vicios del h i jo , y fu vida, ciar vanamente,porque no fean cllosy 
al cotejo de la vida del hijo,han de cau firuande occafion para ma?peccar,v-
far mayor torpedad y fealdad en el. fando malde las mercedes que Dios 
Por vétura fera bien q leuante fu fober nos haze.Guaydevofotrosdizelfayas l f 
uia y vanidad el feñor eílribando fobre que en vueílra opinión os teneys por ' 
poderio,o fobre donesnaturales?VAL fabios ypodero íbs . Por mas que diga 
D e e í í o a m l g o Benauente ya auemos fant Lucas,que fon mas prudentes los L ^ ^ , . 

En mucho tratado en otra platica.Pero quiero en hombres del mundo que los hijos de 
í e h a n d é t e breue deziros,que eíTas profperidades Dios . BENA. Séneca dize muy bien s c n c . c p ñ , 

j e t y w m i ! y calidades^como fon linaje y virtudes, a eíle propoíico ; qualquiera cofa es ̂ ¡̂ ÍCTX 
des de ios poderío y dones naturales de los pafla buena,quando haze aquello que es fu- coíaesbuc. 

cmnolofa0 dos Y padres^ íuyos proprios,deué las yo proprio para que fue de naturaleza ^ ^ " J c 
propna. los feñores tener en mucho, no como criada . El criado en razón de criado ietoca. 

cofa propria que ño la reconofeen de es bueno, quando es diligente. La vid 
es bue 
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es buena > quando da vuas de buen fa-
bor.el cauallo quando es gallardo y po 
deroft^y afsi de las demás: de arte que 
al hombre llamamos bueno,y es deui-
do fe tenga por ta^quando vía re bien 
d e í a r a z o n , íiendo que para eílo fue 
criado en cíla vida: con lo qual fera vir 
tuofo^y podra con juíto titulo preciar 
fe de ferlo.Luego imiten la virtud que 
eñe es el fundamento de la verdadera 
nobleza, porque efta es la que da al al
ma armas para bien viuir,y fon fu ver
dadero ornamento de buenas coñum-
bres, que ellas enfeñan. T V R R L N o 
fu ele ello fer afsi, antes dize fant Gre
gorio, fon algunos feñores que de fu 
illuítre fangre y poderío hazen efeu-
do, con que fe abroquelan > y torre de 
omenaje con que fe defienden, y ani
man para peccar y ofFender a Dios: a 
los quales anda a la mano el principe 
de los Apollóles S.Pedro,y dize,que 
viuian como gente libre y no como 
quien haze velode malicia de fu dig
nidad y feaorio,con que encubran íus 
libertades illicitas. Veamos que coía 
es que por fer vno fe ñor le parezca le 
el ta bien y ferie licito quáto liazc,y q 
le han deaprouar por acertado y bue
no quanto dizef Que cofa es,que porq 
puede y tiene criados que le firuan quá 
to el quiere y de la manera que quie-
re,guarde tal ordenen fu viuir^que pa 
refee arguye q halla falca en la vniuer-
fal prouidencia de Dios >y que quiere 
íer fu reformador, haziendo de la no
che dia y del dia noche f como fi el dia 
q Dios hizo para ocupar en negocios y 
trabajos^yla noche para el defcanfo,no 
fuera mejor gallarlo en eííb mefmojy 
acomodarfe a la vida ordinaria de los 
hombres, que hazer la eftraña y difte-
rente de los demas.Qual ira la cafa bié 
concertada de aquellos que fe leuan-
tan a las doze,qae oyen miíía a la vna 
(valiendofe para ello deia cruzada o 
breue de fu fandidad, pedido con mo 
tiuos Diosfabe quales) que gena alas 
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dos de la manana.guay del viernes > y 
quantas vezes,alo que fe puede creer, 
le juntan,por masque el tiempo y el 
relox los diuida, con el ;ueues, a cuya 
medianoche fuccede:y que orden^íi fe 
acueílá a las quatro de la miñanaf No 
penfeys que es eílo exageracoin que a 
buenfegurofaben muchos la verdad 
que en eílo digo. Pregunto, el criado 
que Ies ha de íeruir que orden o que. 
concierto tendrá en fu vida f Be N A . 
Tal vida como eíTa dize Séneca que 
hazla vn rico que el trae por exemplo 
de vida d efordenada y vicióla. A lo q ue 
dezis de los criados,fe yo que los feño-

^ res que hazen eíla vida fuelen dar ra-
CÍon,para que coman a la hora que les 
cíluuiere bien.TVRRL Bieneíloy con 
eíío , enrazón de los criados, que fuere 
cafados y podran yra comer con fus 
mugeres: pero que cofa es dar ración 
en dinero al paje y al otro 111090 d é m e 
noredai , í ino darles occaíion de q jue
gue, y que vnosdias coma y otros no, 
dequevayan a mugercillas,y que fe dé 
a otros vicios apocados y malos f BEN. 
Effb creedlo,que anda el tiempo eílra 
gadifsimo,enlo que toca a tener quen 
ta en la crianza ycoílumbres de,fus cria 
dos,particuiarmente de los pajes,a los 
quales fus padres embian alas caías de 
los fcñores,im aginando q alli aprende 
ran virtud y c r i an^y a la que fe reco-
nofcé,fe acaba de defenganar,deque el 
embiarle a criar afu hijo en palacio fue 
como embiarle a vna Salamanca de v i 
cios y pecados.VAL.Oranotad a pro-
poíi to de lo que dezis lo q a laletra el 
Apoftol S.Pablo dize:í¡ alguno huuiere 
q no tenga quenta y cuydado prrticu-
lar de fu familia, en ti en da que negó la 
fe»y q es peor q infiel.No escomo quie 
ra el encarefeimiento, conque encar
ga a los feñores el cuydado que han de 
tener de fus criados y familia . A dos 
cofas eílan de precepto obligados 
los que tienen criados, y familia a 
fu sargo : la vna es a darles el deui-
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1 4 8 Pai te fegunda Dialogo duodécimo. 

Aiux.Btic. 

dofuílento corporaljlo fegundo a en* 
feñarles verdadera diíaplina y crian-
^a,afsidc palabra como de exemplo 
de buenascoílumbres* B E N A . £flb 
dize Ariíloteles>,que losfeñoreshan 
detener quenta con que fus criados 
no ícan foberuios^ni tampoco viles y 
qué les den tres cofas de que les fon 
deudores, Es afaber^cottlida^trábajoj 

^ c a í l i g o . V A L D L Híomejor lodize 
el SabioJcon menos palabras * A I cria-

tecle.c. ?s . do defelepan, y con pafsion y difeipü-
na.Pero dexame boluer a lo que dezia 
con fant Pablo > el que ellas dos cofas 
no hiziere con füs criados,es a faber fu 
ílento y difciplina^no tiene fe, porque 

í alta de cna aunque crea no haze las obras de Chri 
ndad no te ftiano ypiadofo padre, que elTo es fer 

lo"cm- ^0 ̂ e Emilias. Y es peor que los infie-
dos,yaund )es:porque de los Gentiles fabemos 
Pabi^ rant 4ue tenian quenta particular con fuá 
Los gériles criadosrpero ved la quent9> que tenia 
teniaqueta el Centurión Con la Talud de fu criado: 
con íus cria r \ • „ 
dos. a buen í eguro, que no la tienen oy tan 
ivut.c. 8. particular muchos de los feñoresápar 

ticularmente aquellos que en dolerle 
al criado la cabera le embianal hofpi-
taí é Dize S*Ambroíio> que el cuydado 

habemr& ^lte tienen los feñores de que fus cria-
Dif. sÓ. an dos vayan con el a la Ygleíia,no es por 
putans. ^ue tengan quenta Con que oygan mif-

ía,o q aprendan a fer Chriílianos, mas 
paraque les íiruan en fus vanidades,en 
traer recaudos^con que fobre fus pee-
cadosvanjuntandojlos que fus criados 
por fu orden hazen. Pienfan los feño-

wirenios. res qUe cumplen con tener vn clérigo 
quien cncar qon titulo de maeílro, y Con encargar 
^áeicuyda aj maeftrefala la quenta de los pajes :cí 
do délos pa _ , . r *• . , ^ i 
jes. fe meda a m i lino mtra quien eŝ o qual 

eílc clérigo y eífe maeílrefalafSi es pa
ra ello, o fi tiene cuy dado de ello ?íi es 
virtuofojO íi esviciofo f í iesdoélo o f i 
es ignorante f íife aplicaaeílo, o fi fe 
defcuyda.Y para esforzar lo que vays 
diziendo, porque lleuays mucha razo 
en ello: quiero lo primero aduertira 
los feñores miren que pajes y criados 

tieñen,que riofean en demaíia,ni mas 
de los neceíTariosi que aun fi muchos, 
fuelen los vnosporlos otros hazer fal
ta en el feruicio, Razott es tengan con 
e í lomuy entendido íj muchos délos 
pajes y criados que les lirue no es por 
neceíidád,íino para aprender la crian-
^aq losdefguydados no les enfeñan> y 
para eníayaxfe y apreder a fer íeñores: 
pues como dixo Arií loteles, ninguno 
labe bien mandar^ fino es el q fupo bié 
feruir.Del defcuydó que áy en eítapar 
te procede verlos tiépos tan trocados: 
que años atrás no auia caüallero q no 
tuuieífe por bien que fu hijo íiruieiie,y 
afsieítauanlas cafas de los feñores lle
nas de gente noble, tan buenos como 
fus amos en calidad y limpieza de lina 
ge:y por coníiguiéte períonas que eíH 
mauan el honor y de quien fe podían 
confiar. Pero viendo la poca quenta q 
Con lainílitucion de fus criados los fe-
ñores tienen,hanfe retirado los caua-
lleros: de quenafcen dosinconuemé-
tes: el vno que los hijos de los caualle 
ros, no auiendo jamas feruido, no fa« 
ben hazerfe feruir,ni amar a fus cria
dos : el otro es, que fe íiruen los feño
res de gente allegadiza gente baxa, y 
de villanos.Y fi aciertan a tener algún 
hombre bien nafeido en fu cafa,es al
gún pobrete miferable, que les íirue 
por no poder mas.af i que ya no es bie 
íerfeñor,pue8 ya no fe íirue de tan bue 
nos como ellos,que era el porque fe a* 
uiade deflear ferio*DadacaIeñores 
por ventura aueys kydo, o ha feos di* 
cho jamas lo que fant Auguílin eferi-
üioa vn conde ett vna de fuEpiftola? 
Ora pues fino lo aueys oydojabridlos 
oydos con atención que algo os Va en 
ello: hermano yo, dize,os ruego que a 
vueftros hijos y familia del menor ha-» 
ílá el mayor enfeñeys virtud, y íes ád-
uirtays del logro y licito in terés , que 
reporta coníigo el bjuir bien (fegun 
prométe la do3:riña £uangelica)repre 
Tentarles eys a vueftros criados la glo

ria y 
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Dcíos/eííorcs y titulados* 
Ha y Rcyno délos deíds que fe da a íoá 
bucnos,y el infieríio y penas eternas q 
por caíligo de fus males fe da a los ma 
losrcorregildes, y finopudieredes con 
ellosideípedildes: tened cuy dado y no 
os defcuydcys delafalud temporal y 
efpintual de vueílra cafa,porque de 
todos ellos os pedirán eílrecha quen« 
ta^y efeays obligados a darla en el;uy* 
zio final. Luego para vueílro defear-
£0,0 vofotros,o por quien vofotros en 
tendieredes que lo hará con zelo y C( 
grauedad , amoneílad a vuellros c t i i 
dos que fe aparten y den de mano a 
foberuia, a la yra,a la luxuria^al jurar y 
rcñegar,al dezir mal de fus próximos, 
o hazerle por alguna via* Amoneílal-
des que fean fabios,caftos,leales y ver 
daderos. El mefmo fant Auguílin de* 
clarando aquel lugar define loan , el 
que me amare efíe me feguira, dize: 
vofotros I JS padres de familias ftguis 
a íefu Gbrifto por buenas obras y ían-

vida, íeguisle quando days limof-
naa los pobres,exaltaysle,y predicays 
lu fanéto nombre, quando correfpon* 
diendo al nombre de padres, de que 
oshonrays,cnfemysa vueílra familia 
düébrina Chatolica, y buenas coftum-
bres, imitando a efle íefu Chriílo nue*-
ílro padre, que a fus (agrados diícipu* 
los enfeño d io mefmo: de loqual po-
deys efperar ellos y vofotros la falúa-
ciomTVRRI.No os canfeys feñor,que 
no pueden enfeñar a fus criados fino lo 
que fuffré que enfeñen a fus proprios 

mTex^pio ^ o s 9 y l 0 k u c es peor aun a fu prefen-
q damos fe cia. V ALD.hííe es grande mal, y no fe 
ñoiesaíu^ hadeprefumir que perfonas tan no

tables y principales caygan en tan mal 
cafo. Mas como en fu prefendaf BEN. 
Lo queTurricano quiere dezir ,apoík-
ria yo,que es lo que íuele mucho vfar-
fe en la corte,y en las cafas de los feño-. 
res: que de ordinario en la comida y ce 
na acuden truanes y chocarreros,y allí 
anda la adulación y chocarrería, la ta-
baola,y muü^a de guitsirra^a cuyo fon 

litaos y cria 
¿os* 

deípíegán coplas defoneftasrque es to
do aquello fino efcuelas de vicios?ni q 
aprenden allí los hijos que caía meía 
defus padres comen, fino eílo mefmo 
que oyeny veéf V i \ L , Ya he dicho en 
otro lugar que mepareíce bien, comá 
loshi;os a l a m e í a i y a la prefencia de 
fuspadrcs,pero no q oygádichos y pa
labras de chocarreros,ycanciones diíb 
lutas.No fon ellos en aquella perfeccio 
que vn St Augufíin^que aun délas cho- s Acgnnin 
carrerias y liíbnjas fabia facar validad d ^ 
y prouecho, fegun fe lee en vna de fus prluech"! 
cpiftolasrque refpondiendo coprofun 
da humildad a cierta lifonja le pare icio 
fe le auia dicho, di^o: yo os lo agradez-
co,no porq fea tal qual vos dezis, mas 
porq meaduertisdeque procure fer
io . N i parefceria mal admitieíien los- Mejor es fu 
feñores (mayormente los q andancm íientarfrn~ 
bueltos en negocios) para diuertirles nes. 
el rato que come, algunos,a ios quaíes 
có gentil donayre fe les cayeíTe vna gra 
ci i,no perjudicial a fu tiempo: para lo 
qual tédria por mojor fuitentaííen íim 
pies, no fingidos, pero naturales y fin 
maíicia.porquea mas de no dar occa-
fion q aya vagabundos y chocarreros 
en la República (que no feria pequeño Si ̂  defien 
bien fi eítuuieíJen deserrados del mun truan"! no 

do)feria hazer limofna fuílentando a auna autos 

pobres que por fa fimplicidad no puc* V iSabüaos' 
den ganarla comida con algún arte o 
trabaj o.T VRR L EíTo esparte délo que 
yoqueria dezir,pero no es la mitad. Con t:í J 
V A L . Pues dezilo que queda i TVR. deftemola-

Parefceos fer poco mconuenientc el ^ y'¿oh" 
exceíFodeías comidas, y ver al golo- ios' 
{ o , y al viciofo, al vno que pide que le 
frian los lenguados con tocino, y al o-
tro que le frían azeytunas, a otro q le 
hagan vn plato de difparaces q el ima
gino y fu deíléplado apetito le pidió? 
V AL.Contra ed o habla b iée lProphe-
ta lfayas,guay de los quemadfugayg 
para daros a la crápula, comiendo y 
beuiendo de la mañana a la tarde de» 
fordenadameate: todo vueí lro negó-. 

K K % c i ó 



i<o Parte fegunda Dialogo duodécimo. 
ció es de banquete en báquete,figuie 
do las mefas de los feñores, informan
do os qualde ellos haze mejor y mas 
copiofo plato > y en quál fe beue mas 
f i io ,adóde acuden mas truanesymas 
muricos con cittharas^guitarras y otros 
iní l rumentosmiteneysquenta cófanti 
guarosjoficsqueoys miíTa, no es ella 
el principal intento que os lleua a laY-
gleíia,y afsi va la deuocion fegun es la in 
tenció,íin coníiderar las obras y mará-
uillas de Dios/u mageílad y grandeza: 
por lo qual mi pueblo padefcera mife-
rabíe cautiuerio eneña vida (lo que po 
demos entéder,dela cautiuidad en que 
los vicios le tienen) y ios nobles mori
rán de hambre ( es afaber,del pan de la 
dodrinaEuangelica,que es elverdade 
rofuftento del alma ) paracaftigo de-
ílos males enfancho el infierno fu cora 
^on3viendo que no fue hecho debalde, 
y abrió íu boca quáto pudopara tragar 
los fuertes y poderofos, los fublimes y 
leuantados, juntamente con aquellos 
que les imitaren enlavida que eneíle in 
fierno hadepararfu gloria; y la del fe-
ñ o r fera leuantada y fu honor con el 
juyzio: y fandihcado por fu verdadera 
jufticia. Palabras fó haíla aquí ala letra 
del Spiritu Sando, que me acuerdo a-
uerlas recitado en vna oracio en latin, 
que mis maeftros me hiziero hazer en 
publico.TVRRLPero boluiendo apro-
poñto , que virtud de templanza os pa
re fe e aprenden los q eílo veen f B E N . 

. AB Y o diré que tcplan^a, la que dize V i r -
íey^m giüo déla borrachez,que huuo en el bá 

quete déla Reyna Dido.V A L D L La de 
forden de eííe banquete la reprehende 

D. Hicron. afperamente íantHieronymOien fus £-
Y 'ÚML picolas. BENA. Valerio máximo re

prehende también efte v ic io , por fer 
cofa ordinaria que del eílar harto pro-

sene.cpñ. ceden las defordenadas alteraciones 
íf' . déla carne. Pero mas dize Séneca, que 
harto no vi losq viuen hartos no viuenrpueíto que 

fe Ies va lo que auian de viuir,en fueiío, 
y en fapar alaluxuria,que de eíladefor 

tic. 

den nafeé* Eíla era la caufa que los Phi- Porque h*~ 
lofophos huyande las cortes. Pregun- i r ^ p h ! -
tado Sócrates porque no feguia la cor* las cortes, 
te^refpondio^orque en la corte cadal-
dia ay mudár^asjy fe inuentan nueuas 
artes, las quales m ami me conuienen, 
ni yo fabria aprenderlas: quanto mas 
queyo voyde cadaldiá aprendiendo, 
lo que enlas cortes note íabe.y porque 
fon muy diíFerentes las condiciones 
de loscortefanos y mia,que ellos t ienl 
en muchojo que yo tengo en poco, e-
llos aman,lo que yo aborrezco* V A L . 
en lo mefmo eítuuieronlos fandos re-
hufando lo poísible de feguir las Cortes 
y alexandofede ellas, fino era lo que 
les obligaua la faíud de las almas de los 
cortefanos,que en ellas andan.que íi S. Ivlarc- 8-

loan andaua en la de Herodes,era para 9of. e ^ 
reprehenderle de fus vicios.Por loqual Jehc tZ 
en el tratado de las abuíioncs vna de e- ío4a^d/en 
las es feguir los frayles las cortes de los ^ IT^t 
Reyes y feñores (finio fuere por neCef- de en ellas 
fidad maspre í lo del próximo que fu- ^¿d^íol ' 
ya) porque al religiofo que íigue las torteíalos. 
Cortes hazele el andar en ella folpech'j 
fo, de ambición, decuriofidad y vani
dad. T V R R I . Y no dezis de loquepaf-
fa al alíjir de los manteles, donde el vi * c5ti-a eijue 
t imo plato fu ele fer de naypes y dados: so \ tic.los 
ñ j, r\ c i • nisldicicte» 

de eíto le elcapa el cercenar,conlas 
lenguas mordaces la honrra del proxi 
mo,íia dexar biuda ni cafada,ni perdo
nar donzell2,delas que conofeen, que 
no lo hieran todo y lolaílimenf V A L -
D i . A los tales Ies llamauael Spiritu Eccle.io. 
fando biuoras. B E N A V . P imío , ef-
corpiones que muerden Con la cola, y n{-VulQ'C4 
echan difsirauladamente fu ponzoñad 70° 
Debrian los feñores deílerrar de fus Deficrrar 
mefas y no admitir en ellas gente tan ^ ^ f f 
perjudicial y mala:fegun q Platón y L i 
curgo,el vno por ley y el otro por obra us .déíaS 
deíterraron los maldizientes y los trua meía$' 
nes chocarreros y comediantes como 
peftilencia déla República* V AL.Quie 
ro boluer alos cxccííos y demafias en 
el comerybcuer, yacopañar el lugar 

de eí* 



De los feñores y titulados. 
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de eferipturaque Turritano trmo eo 
otro lugar al mifmo propofito hablan
do elpropheta Amos;dize:guáy de vof 
otrosricosyabaftadosde Sion,que con 
fiays en el monte de Samaría. Mueílra 
con eñas palabras el propheta que no 
habla có los Moros y Turcos gente bar 
bara q no tiene ley,mas particularmétc 
lo dizepor los de Sió,q esdezir,conlos 
que ion de lugar donde íe tiene conof-
ciraiento de Dios,quefomoslos Chri-
ílianos confagrados en la Igleíia q es la 
verdadera Sion,guaydc los grandes y 
feñoresjcabeqas de las gentes y délos 
pueblos: que enel dia de la aduerfídad 
cílays defuiados de ella huyedole con 
vueítras comodidades,por no fentir al 
gun defmá que eíTe es todo vueflro pe-
famiento defuiarfe de pefares, y pallar 
vueílra vida en regalo y deícaníb con 
mandar y fer obedefeidos que dormis 
en camas blandas, armadas fobre pila
res de marfil ^ enbutidas de ámbar y 
perfumadas con fuauifsimos perfumes 
con que os íncitays a luxuria: que GO« 
meys regaladaméte el mejor carnero 
y la ternera de leche,y beueys vinos de 
licadifsimos y efeogidos en vafos de o-
ro y plata, curioíos y bien Iabrados,ro 
deadosdemuíicas diíFerentes de diuer 
fosinftrumétosybozes, finquetégays 
cuydado ni que os apiadeys de los po-
bres.Ora notad aqui fin detenernos en 
mas larga expoficien, como fe conde
nándo los ricosjfino los que fe aquieta 
y confian en fus riquezas,no lospodero 
formas los malos que fe aquietan y go 
zandeíu proíperidad como fino fe les 
huuiefíe de acabar ni huuieíTe otro mu 
do.Porque Dauid Rey era^fplendida-
mente comia y muficas admuia, pero 
todo lo referia y aplicaua a mayor glo
ría del feñorno como aqllos dados en 
todo y por todo a losplazeres de quien 
dize lob, tienenenla manóla vihuela 
y alegran fe de las muficas differentes, 
y en vnputo deícienden alos infiernos, 
a donde dize Salomón la rifa fe mezcla 

Confianza 
fallida es la 
que eílriba 
en profpe-
ridades hu
manas. 

Sene Epiíl., 
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ra con elí llanto.Eít o baila para perfua 
dir,fcmoderen lasdefordenadascomi 
das y banquetes. De lo que toca al jue 
go yame parefee difeurimos eílotro 
dia.ycótraíos deslenguado&.No péfeys 
Bcnauentequeno tienen los feñores a 
los hombres perjudiciales en la opimo 
que deuen fer tenidos, aunque alas ve* 
zes difsimulan co ellos, por ía igualdad 
que eílan obligados aguardar,cumpíié 
do co todos: mas por remedio de eílos 
males y dar ejemplo alos hijos y pajes 
fu cíen los feñores mandar que en al^ar 
los manteles íalgan fus hijos y lospajes 
de la fala y fe retir en en el apofento de 
fus ayos y maeí l ros , lo que es muy bic 
hechoyacertado*BENA.Oyendoellu 
gar de Amos, a propofito de los princi 
pes y feñores, fe me reprefentaron las 
caydas de algunos,cuya confianza falli
da y débil eítribaua en fus prolperida-
des. Dize Seneca,que los poderofos lo 
q tiene masfeguro, fon íoípechas y fo 
brefaltos de defeaer de fu buena fortu
na: porquequado el árbol eíla mas car Scnc.Epííi 
gado de fruta,eílamas peligrofo de def 40, 
gajar las ramas y romper íe , dando co 
todo en el fuelo, antes q venga amadu 
rar,y fer de prouecho: deía m i fina ma 
ñera fueíe acaerfeer a los que fe ve en 
cargados.aballados y profperos có mu 
chos bienes temporales, que folo el a-
uerlo de conferuar íe pone en cuydado 
temiendo de perderlo y verfe en la m i VAL.Max. 
feria q dize Valerio fe vieron muchos 
que del colmo de laprofperidqd baga
ron de golpe en el vltimogradodela 
infelicidad en q pararon.Quiero dezi-
rcsloque de PolicratoTirano refiere: 
Efte fue feñor de los Samios tan proP 
pero y bien afortunado que jamas qui
jo cofa ola procuro que no le í'uccedic 
(Te a medida de fu deííeo.ni prouaraja 
mas perdida y aduerfídad que le agua-
fe el dichofo eílado en que viuia, llego 
a tanto fu buena dicha, que cayéndole 
vn anillo de grande eíUma y preP-
ció a la orilla del mar , fe gun a lgu-

K K 4 nos dizen. 
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152 Paite feguoda Dialogo duodécimo. 
nos dizeny como otros quieren echa* 
dolé de fu voluntad, para ver (i con al 
guna adueríidad fe podria aílegurar de 
¡afortuna que los gentiles temiaD,fuc-
cedioleafsi,que otro dia entro por fu 
palacio vn pefeador > el qual le dio vn 
peícado muy grande que muchas m i 
llas lexos de tierra auia tomado, y co
mo cofa fingular fe lo prefento:dentro 
del qual hallaron la forrija que elper-
diera,o echara de fu voluntad.Lo cj en
tendiendo AmafisEgipcio,en lugar de 
darle elparabicdeauer hallado lapre 
ciofa joya que perdiera en el mar , le 
eferiuio^que le pefaua>porque enten
día fer aquello pronoftico de alguna 
grande infelicidad:fegun le acontefeio 
verlo cumplido poco defpues, murien 
do miferablemente ahorcado por m á 
dado de vn capitán general de Dario, 
llamado Orote:elqual co engaño le fa-
co de fu Isla y feñorio,y le ahorco,apo-
derandofe júntamete de fu citado. De 
CraíTo liamado por fus aueree l rico, 
dize el mifm o V al crio, q u e vino a tan
ta pobreza^queparapoderpaíTar la v i 
da iua mendigando de puerta en pue-
t a .De Cafsio que fue en tan grande 
reputación y e í l ima ,que fue juez y 
prefidente de Roma , eneíía Roma 
fuedeípues defquartizada fu perfona. 
De Cayo Mario cuya vida fue dichoíif 
í i m a , y de quien fus visorias le hizie-
ron gozar de muchos tropheos,y fegu 
que en los annales de eíía Roma fe lee 
fueíietevezes creado Confuí, toda fu 
profperidadparo,en confifcarlelos bie 
nes y deílerrarle déla patria.Pero con 
íiderad en que pararon las profperida-
des de Rufino,Éutrope,y Cleandro go-
uernadores del Emperador Arcadio 
de las partes Onetales,y de Perene Ca
pitán general de la guarda del mifm o 
Imperador:que leuantados que fuero 
al colmo délos aueres,credito,y del ho 
ñ o r , todos perdieron la vida violenta 
mente, al tiempo que eílauanmas al
tos fus conceptos y penfamientos;pre 

tendiendo llegar en pocos días al I i u -
perio,y echar con ello vn clauo a la for 
tuna.Semejrnte lucceíTo tuuofu proP 
peridad y vidadeRufino,Stilíion,yGui 
don: a los quales, y particularmente a 
Guidon encomendara Tiberio el go-
uierno deHonorio,en elOccidente:co 
falamentable^que Guidon eftando.tá 
fauorido de fu íeñor,el dia que le daua 
efperan^a el Senado de verle Collega 
y participante en el lmperio,Uego vna 
imperial prouiíion, mandando fucile 
juíiiciado como mal hechor. Hechad 
rayzes de firme confiaba en las profpc-
ridades de efla vida.quede la manera 
que elfol fubidoal mas alto grado de 
Cácro,porfu natural curfo y mou imi l 
to le es forjólo que defcienda,no de o-
tra manera forjados los hombres de 
nueílra condición mortal y deieíhable, 
llegados al termino de nueílra deter-
minadap.rofperidad,neceífariamentc 
auemos dedefcender.y veeíTepor ex-
periencia,que quando masarrebatada 
acontefee fer la fubida, con mayor vio 
lencia fuele fer la baxada. Por lo qual 
daua Tiberio eñe fano confejo dizicn-
do:quando í legares al grado íijpremo 
del honor,viue tr i ík ,coní iderando la 
cayda que has de dar del.Como íi dixe 
r a , quando te vieres en profpendad, 
no gozes lo pofsible de ella, pero anda 
te ala mano,y no hagas codo lo q pue-
dcs.Trata con fuauidad,y prepárate pa 
rabaxar alvlt imo grado,íi tu fuerte lo 
quiere afsi,procurando no fea con vio-
lencia.Pueltoque, Séneca comparo a 
la mas fegura profperidad déla mas di-
chofavidah umana a la mar,quando en 
calma,que llaman los marineros mar 
blanca, hecha vna balfa de azeyce: en 
la qual acontefee paíTar los marine
ros el vndia en burla y juego, y el otro 
en veras y miedos de la muerte. Pues 
fegundixo el mefmo en otra epiílola, 
los beneficios de fortuna fon azechan-
^asiycomo tales,cs bie nos recelemos 
deellos.Afsife rccelaua Philipe padre 

del 
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del grande Alexandrojde que llegado 
le en vn día nueuas por difFeréces vías 
de tres prolperos íueceffbs, rogo a fus 
diofes,lellegaírenotras tatas de aduer 
foseara que templaííenfu buena anda 
j u z g a n d o fer aquellos bienes pro-
noíHcos de muchos males:fegun fuele 
fer ello muchas vezes,que defpues de 
alguna dichofa fue rte^ viene alguna def 
dicha con que fe aguan las felicidades 
y contentos de eíla vida. V A L . Difufa 
mente y bien aueys difcurrido fobre la 
variedad de los gafo?, y la poca firme
za que podemos prometernos arrima 
dos a las profperidades de la vida p íe-
fente. De lo qual marauillofamete tra
ta S. Gregorio en fu paftoral. Dize el 
Sabio que la profperidadde los hom-* 
bies defuanefcidos fera fu p e r d i c i ó n ^ 
lo q les ha de deílruyr. Y llámala prof-
peridad de locos, porque los proípe* 
ros fucceílos^que recaen fobre cuerdo 
entendimiento, que fabe templarlos y 
bien vfar dellos, no caufa tan grandes 
inconuenientes * Mouido de ello dize 
S. Gregorio, que mas peligrofo es el 
mundo alegre y fauorable, que enoja
do y contrario.Lo mefmo dize lob : v i 
al necio que tenia echadas firmes ray-
zes en las cofas de eíl;avida,yal m o m é 
tomaldixey condene por malaíune* 
cedad. Sóbrelas quales palabras dize 
S.Gregor io,queel que corre ala muer 
te por profpendad de vida, y el que va 
a la cárcel por caminos regalados, fon 
femejantes: porque como el mifmo 
do&or fanclo en otro lugar d ixo , la 
profperidad que el mudo fuele dar/ir-
ue las mas vezes de grillos a los hom-

bres,mayormenteí i va fundada en ma 
la confciencia.Que como dize S. A u -
guílin,ninguna cofa puede fer mas ma 
la,que la bienauenturan^a fundada fo
bre peccados y en ellos:pueílo que en 
elfos peccados íe cria, y de iniquidad: 
lá qual cobra fuerzas como enemigo 
domeílico.Guay de los hombres quá-
do permite Dios que en tal bienauen-

1 5 3 

turanga crezca,porque fu iniquidad fe 
Ies conuíerte en pena. Que como di^o 
Seneca,no puede fer qoíd peor que fer 
todoproípero .A eíla cauíadize S.Gre 
gorio,pues lainconlianciadélas cofas 
de eíla vida no nos de^an aííegurar en 
las profperidades,no deuemos en ellas 
aIegrarnos,pero contriftarnos,y coníi* 
derar nueílras faltas y peccados rpara 
entender,por qual de ellos nos quiere 
Dios caíl igar.Que el temerla aduerfi-
dad es el ancora fobre q fe afirma nue-
ftrahumiIdad,con Ja qual íi firme , no 
auemos de temer naufragio: pueílo q 
al humilde no le puede acometer, m 
dar fobrefalto la adueríidad,q le tome 
defapercebidcyí ineí larpreuenidopa 
ra lo que puede fer.Nofonlas adueríi-
dades indicios de la ira de Dios , pero 
de fu gracia y mifericordia. queriendo 
prouarnos en ellas* Vergueta grande y 
pufilanimidad arguye el temor en el 
piloto,y que auiédo de gouernar fu na. 
ue dexe el timon,o que fuelte la feota, 
y dexe batir la vela quando es mene-
íler recogerla,o que la recoja quando 
es meneí ter téplarla.pues no lo es me-
noiídefconfolarfe y affligirfe por el ca
bo en las adueríidadesq embia Dios, 
y defanimarfe en ellas. No fe defeonfo-
lauaS.Pablo quádodezia,yo fe fer hu
millado y fe fer pro íperado , hecho a 
e ñ o yaqualquieracofa, fefaciarme y 
fe fufifrir hambre,fe llenar la abundan* 
cia,yporvn yguaí la falta délas cofasra 
todo me fe amañar,y todo lo puedo en 
elfeñor,que para ello me da fuerza y 
virtud* Alaba S. Gregorio el arte que 
tenia el Apoílol,y amonefta a loshom 
bres que la aprendamos,para que fepa 
mos templar la profperidad, y fuften-
tar la adueríidad,íiguiendo la regla del 
Sabio,que dize afsiren el dia de los bie 
nes aenerdate de los males, y en el dia 
délos males acuérdate délos bienes. 
Porque como dize S. Bernardo, fabio 
guedeliamarfe elqueno fedexa enga-
^arCín ías P^GÍperidades y felicidades 
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de eíla vida.De fuerte que es bien pre 
uenirnos para los'pefaresifegunes bien 
que en los pcfares nos animemos^con 
los plazeres que de la paciencia en el 
padefcer cfperamos. A los plazeres y 
prolperos fuccefíbs llama Séneca car
coma del coraron: porque la deílem-
plan^a déla felicidadilama a los malo» 
peníamientos y vanos. Y en otro lugar 
dize que la felicidad es cofa inquietaq 
no dexa fofegar al que la tiene^ances le 
da cotinuos íobrefa!tos,como fi huuie 
ra beuido mas de lo que el eílomago 
puede licuar, quelehaze al hombre 
dar arcadashaíla que lo eche o lo digie 
ra.De aqui es,que dixo Solón a Greüo> 
que no ay llamarfe dichofo baila el dia 
de la muerte.De laqual fentenciahu* 
uo memoria quando fe vio en poder 
deCyroquele mandara quemar:en el 
qual aprieto echo de ver^que por mas 
feñor y mas profpero fe vea el hombre 
ay lugar mientras queviuiere^paraver 
fe en contrario pueílo. Lo que prime
ro dixo el Spiritufando, no alabesea 
ninguno antes que eche el fello a la v i 
da, como fi d i x e ^ h a í l a el vltimo bofte 
zo,corre riefgo la felicidad humana.E-
íla confidcracion pudo tato en algunas 
perfonas^ue deíTecharon las honras 
y fciíorios, como íabemosde Numa 
Pompilio: el qual combidandole los 
Romanos y Sabinos con el Reyno y fe-
ñor io de ambas naciones dixo/er qual 
quiera mudanzapeligroía: de fuerte q 
al que no le falta cofa de loneceflario, 
y que deÜea viuir aflegurado de la ca
lamidad délos tiempos^nole conuienc 
tomar Reynos y fenorios a cargorpue-
fto que es muy ordinario, pagar la pa
tria y gente gouernada,alos que les go 
uiernan,con ingratitud. TVR. A l rcues 
de lo que dezis va agora lo que fe vfa, 
porque de ordinario pagan los feñores 
a fus criados con ingratitud del bué fer 
uicio.V AL.Odiofifsima es a Dios y al 
mundojlaíngratitudy funóbre, que el 
foloofFcnde y dapefadumbrerpueílo q 

como dize Ciceron/olo el dezir íngrá CÍCC 
to niega la gratitud, que es obra de ju* 
íticia. Que como la diffine SanftoTho s.T.z.t. ^ 
mas,la gratitud es virtud ¡que recom-» l8-6ta'1? 
penfala gracia y buena voluntadjguc 
fe dcue,y la obligación que fe tiehe a 
los que nos hizieron algún bien o ferui 
cio,remunerando los íeruicios hechos 
y beneficios refcebidos.Por lo contra
rio la ingratitud es vicio que totalmen 
te los dexa fin recompcníá , o no da lo 
cquiualente de ellos.En eílo poca diffi 
cuitad fe atrauieíTa^que nadie tan age-
no de razóaura ,quenojuzguefe rmal 
cafo no recompe^faryagradcfcer, los 
beneficios y feruiaos re cébidos remu 
nerandolos:pero fuelefe difíicukar, íi 
ha de fer mayor ía recompeníadelo q 
fue la buena obra recebida.TVR. A ef 
foreíponde Ariíloteles dizicndo,fer Anft-I'et5< 
neceüario refcebir y tornar o tra vez a 
receruir: lo que declara Sando Tho- S-T»!l>i'a' 

n J , vltimo* 
mas en elta manera: la recompeia que 
fe haze de la buena obra recebida tie
ne reípedlo al benefick^fegú fue la vo
luntad , del queIehizo:puefto que lo Orden d© 
principal, q ue en ello fe mira, y lo q ue asrdclcí"Cí-
1 r * r i i - miento y re 
en mas le tienCíes que im tpneros obíi compcnL 
gacion,ono táta^fe os hizotalferuicio, 
mouidoel que le hizo de la buena vo-
lütad. Por lo qual el que recibió labuc 
na obra,eíla obligado en razó de equi ; 
dad^y de no dexaríe vencer (como d i - j 
zen de cortefia) no folo a dar otro tan
to, como por el fe hizo: pero algo mas 
para correíponder a eíía voluntad i 
que el otro moílro,fin tener a eílo obli 
gació.Aísique no íe l a t i s f azen i í eco r }, 
refpondcconaquel íahbreydef jbl iga • 
da voluntad, fino fe da algo mas de lo 
que fe reQÍbio,por m as qu e fe pague lo 
que fe deue con otro tanto délo que fe 
recibió.Afsi lo hizo Dario,el qual fien 
do perfona priuada primero que fuef» 
fe Rey poderofo recibió cierta ropa ef 
veílir de Silophó Samio^cJ no fe lofatis 
fizo luego Dario aguardado oportuni
dad para lo poder hazer a medida délo 

que 
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que la obligación (coito generofo) le 
cargaua.pero íiendo ya Rey rem unero 
el beneficio recebido>y el tiempo que 
lo dilato con darle el pofleíTo y feño-
rio de fu mifma ciudad y Isla deSamoá 
E E N .. Bien le íatisfizo a Silophon. Sa-
beys a que compara yn poeta al ingra
to f a vn vafo agujerado, que afsicomo 
toda el agua q ue en el echays es fin pro 
uecho^y fe pierdei de la mifma mane
ra pierde el vafalío^o criado^ los ferui-
cios que al feñor ingrato háze.Por lo q 
dixoPlauto> ninguna qofaámás,íi al in 
grato amas.TVR.Mas que remedio íi 
efta la ingratitud tan eílendida ?. BEN. 
El remedio es^nodexar de házer bieü 
por eífo,que como dizeSenaca,!! que-
remos cuitar el peíigfo,qué enacertat 
Conperfonaingrata corremos, jamas 
haremos beneñcio>nijferuicio a nadie. 
La pena del ingrato,^ mifino,dize So* 
phocíesjfeíalleua có ferio: puefto que 
el quefeoluidadd beneficio recebido 
no fera tenido por varón noble ni ge^ 
nerofo.V A L . L a ingratitud,dizé S.Bef 
nardo,es enemiga del almaiVaziidora 
de los merefdmiento.sefparcidora de 
las virtudesjdéíiíuydoradeloá benefi-
cios.Pero notad el agradecimiento de 
la Eípoí^y comonos enfeña a moílrar 
nos agradefeidos^en refeebir qualquie 
ra bencficiojíin aguardar a que fe amo 
tonen vnos fobreotros, poniéndonos 
arieígo, de que ni a los primeros ni á 
los vltimos podamos defpues agrade í-
cer. Dize la Efpofa > luego que fenti la 
y zquierda mano debaxo de mi cabera 
al mométo me le rendi^y me humilíeí 
entendiendo que con la derecha me 
auia de darvn abra^o.Por la manoyz-
quierda/e entiende la primera gracia 
efpecialjnecefiaria al bien obrar, fin la 
qual no puede el impio fer juítíficado: 
porq ue eíla es la que diípone y prepá
rala voluntad> íeuocando el aluedrio 
del mal camino que Ileuaüa,apI]cáíldo 
le al bueno q ha de Ueuar.Y por la dere 
cha la fegunda gracia, que es la eípecia 

matn. 

lifsi ma. Efta gracia pedia el fandoíob. iob.14» 
quádo dezia:abri feñor vueílra manoi 
que vos nos dáreys la derecha.Llama-
la mano derécha,porque fin ellaningu 
na obra es de algún merefpmiento,ni 
¡podemos alcanzar gloria , ni profe-
guir algún bien meritorio * Luego pa 
ra darnos a encender, que en fentir el 
alma eí mouimiento ieterior déla gra
cia preuenietej luego fe ha de moílrar 
agradefeida^ con ellopreuenirfe para 
la graciafubfequenteiDize q no aguar 
do que la abra^aííeel eípofo, pero dií-
pufofe para ell o,para quando fuera la 
Voluntad del efpofo. Concluyamos co 
eíla pladca,y diga S.íoáChnfoftomo^ j chri{o{ 
que la verdadera feñoria y nobleza,es h o m ú ! ^ . ' 

fer verdadero Ohriíliano,yhazer lavó in.Matl1-
luntad deDios,y apartarfe de offend er 
le con vicios y peccádoSíQue poco va
le el linage y foíar conoícido, fino fe 
imitan los progenitores en fu valor y 
virtud,en que florefciero. Que eíTo eg ^er0 
fer feñor,dize S.Hieronymojno fer ef-
clauo,ni feruir a peccados. T VRR.No 
dezis de la liberalidad, déla verdad, y 
de otras parces neceílárif§imas a los fe 
ñores.V A L . 5fa lo auemos ello difeur 
rido, quando tratartios del principe. 
Qae,otrapIatica nos queda correípo-
diente a ella, que es juílo oceupar eil 
illa otro rato. 
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para e!. T V R R L N o por cierto, qué 
no me hizo Dios labrador. BEN. Aun 
no lo Heuaua yo por ay,ii3as por lo que 
moílraíles eíibtro dianofer bueno, o 
no quereros amañar a fer lo,p ara caía" 
do,qüe dTo es traher jugo. TVRRL N i 
aun para efíb quiero fer bueno.reñego 
yo de ;ugo, que quite la libertad, que 
no tiene precio. BEN A. Comoimagi* 
nays poder paííar la vida prefente fin of 
frefeer vueftro cuello al ;ugo como los 
demasfTVRRLPorquenof Nopieníb 
fer efeíauo de nadie, quaco mas de mu 
ger.yíi es queío entendeys porq creeys 
de mi,quehe deparar en fer criado de 
algún feñor , entended amigo que m i 
padre me dexovn pedazo de pan que 
comer y vna cafa vic;a,con que paílárc 
la vida fin eílar necefsitado auer de fer 
uir anádie .VALDI.Mal eftays eneí ca 
fo Turritano, que no fe rematan en eP 
fosfolos los jugos, que doman al hom
bre, que licuamos fobre la^eruiz. Afsi 
lodize loa Gerfon que fon muchas las 
maneras que ay de jugos diíícrentes.íu 
go de nuelira miferia humana:del qual 
hablando el fabio dize> Peíado es el ju 
go, que traenlos hijos de Adam defde 
el dia que nafcen halla verfe enía fepul 
tura.lugo déla deprauada volütad,que 
lleua cautiua la razón y con la mala co 
ílumbre,la libertad del aluedrio. De e* 
íle jugo, guay de nofotros fino viniera 
el hijo de Dios para librarnos:fegü que 
lo tenia prometido por el propheta 
Hieremias:yo,dize, romperé el pefado 
jugo,yle quitare de vuellro cuello,yías 
rezias ataduras conque eílays aíido$> 
por manera que no fíruays masa lose-
ílrangeros.TVRRL EíTe lugar no entié 
do yo que fea literal a vueítropropoíi 
to, fino a propofito del jugo iníbporta-
ble déla vieja ley. Que afsi la llamo fant 
Pablo, ala carga de los preceptos de la 
ley de eferiptura. V A L D I . Es verdad 
que afsi la llamo fant Pablo,y aun el A-
poftol fant Pedro lo encarefeio mas di 
ziendo (por la difficultad que los fub-

|e(fto§ á ella teman de licuarlo ) que n i 
nofotros, ni nueítros padres pudieron 
licuarlo. Pero aduerti que no va fuera 
déla letra el fentído que al lugar de Hié 
remias doy,por que en el lenguaje déla 
efcriptura,por eítrangerosjfe entiende 
los peccados, fegü el real Propheta Da 
uid en mas parte vfa de eíla fralls y 
modo de hablar,vna vez pidiendo que 
¡c perdone fus peccados: y otras quexl 
dofe déla violencia que le hazian leuaa 
tados contra el y de fu alma. Como fea 
verdad que ninguna cofa es mas agena. 
del hombre y del fin paraque fue cria 
do que en el p eccado. De eite jugo, de 
baxodel qual nos tiene el demonio, y 
con miferable feruidumbre, oprime a 
los malos que le firuan y den tributo, 
nos libro íefu Ghrifto feñor nueí lro, fe 
gun lo áixo ífayas,antes que ello fueíTe 
concitaspalabras,habIádodel Mefias: 
fuperó al exador y cobrador del gra
ne pecho,con que los hombres oprefos 
deijugo del demonio le contribuyan, 
tiranizados del, con aípero y rigurofo 
pecho y imperio Llamo al demonio c* 
xigidor, y cobrador del pecho, es afa-
ber,dela inclinación mala,que deípucs 
de viciada naturaleza tenemos a pen
car, por fer el que nos íbíicita, y el que 
con varias tentaciones nos incitaa ello, 
yaque le contribuyamos convicios y 
peccados haíla que pueda del todo he-
char el jugo a fu modo: que es déla ma
nera 4 dizeDios por el Propheta Ofeas, 
le tienen echado fobre fu cuello y cer» 
uiz,para nove rfe libre deljamas,los ob 
fíinados y malos, para fiempre en pena 
y caftigo de fus culpas: con las quales 
muercimpcnitentes.Por lo contrario, 
dize porel mefmo Propheta el feñor, 
yo fere a los mios el q les aliuiare del 
jugofegun quelo cumplió, quádo lla
mo vniuerfalraente a todos los que en 
cíla vida trabajamos: venid dize que 
yo os aliuiare y os daré la deuida refífe-
d ion y mantenimiento: porque m i ju
go e| íuaue y lagargade los preceptos. 
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déla íey de gradaren coüiparáciori dé 
la de cícriptura, es leue. Dize que nos 
dará defcanfoiporque íi bien lo cóníi-
doramos, canfadifsimos andauan loé 
hombres, y pefadifsimaera la vida eh 
qualquiera otro eíladOífueradel dicho 
fo que agora alcanzamos a gozar los 

„ fieles.Enq fombra,tinieblas déla muer 
1 ay,5e te, y en qué efcuridad de ygnorancia 
ó n g i n l f a . vimanlos dclaley de naturaleza, fien-

do muy pocos, como dize Orígenes, 
los que alcan^auan aígürt raí iro yico-
nofcimiento deDios. En que fatigavi-
uia la íinagoga p ot Vna párte,pues lo q 
de Dios fe íes com unicaua, era todo 
porfombrasy figuras, dexando la ver
dad para eílos tiempos:y por otra la ge 

í a f l an .F i r . tilidad,fegun dizeLadancio, que fati-^ 
diuin. infa. gados y inquietos en continuo trabajo 
"•I,c*1* y cuy dado, los philofóphos yuan ra-

llreando el conofcimiéto de cite Dios^ 
El qual fe nos deícubrio diziendo fer el 
folo el que nos puede dar conofcimié
to de íi mefmo,y de los altos y fecretos 
miílerios:cpnq defcanfaíremos,y fuef-
femos alentados de lamiferablc ferui-
dumbre del demonio(reípe¿to ala ge--
tilidad)y del duro jugo de la ley y pre
ceptos cerimoniales(reípe¿lo a los lu
dios) dize pues el Señor-, venid alle
gaos a m i que yo os daré comida y def 
canfo:que alude alo quefigue del lugar 
deüfeas que truxe:donde dizeryo me 
Ileguea el paraque comiíTe. Vfa en e-
íte lugar elProphetadela meraphora 
de los labradores 3 que quando traben 
fus bueyes juñidos por la parua,quitá-
le s el ho(¡o para aliuiarles, y para q co-

Contra ios" man y fe refuercé,y danles tiempo pa-
.^ue tratan ra defcanfar:aísi dize Dios por S . Ma-
írfadosíUS theo, v enid que mi jugo no es alperoy 

n i trato cólaimpiedadj que fuelenlos 
feñorestéporales tratar a fus criados, 
queja penas Ies dan quecomer,ni tiem 
po para que coman; ni pueden ver al 
criado con vn poco dé fofícgOj que lúe 
go no le riñan y den prieíTa.Efta mane 
ra de feruidumbre dize el Propheta 

Hieremias que pedia el demonio a los mere i ^ 
que en fus Idolos le preílauan vafalla-
ge,que no les dauan álgtin defeanfo o 
repofo de día o de noche. Pues íi Dios 
dize la eferiptura quedeícanfo el dia Gene.?. 
fept imo,cóno apegarfele ni caber en 
el canfancío,ni cola qué diga pafsion, 
Como no coníienten,los que tienen va 
fallos y criados debaxo de fu dominio, 
que reípiren y alienten vn poco f Lue
go dize el maéftfo de Jas gentes, ente-
ded que mi jugo es fuaue,porque obli 
go a los que le lleuan a que trabajen y 
íiruan con fidelidad, con mi acoí tüm-
brado amor y charidad grande, doy-
Ies de comer,yregalóles ,doyíesdef-
canfo,de fuerte que fe les haga leue y 
foportable la carga que la ley Euanh-
ca les obliga licuar. Por lo qual aqlos 
llenamos eíle fuáue jugo, nos llama S. 
Pedro,no ííeruos ni efclauos ,pero h i 
jos de obediencia, gente, que con los 
fandos lleüaínos eíta leue carga y fua-
ue.TVR. Catadaquifeñorporque re-
hufanlos hombres de feruir a lo j feño-
f es de la tierra:vos diíles en ello,y de-
claraftesla cauía. Porvna parte por la 
ingratitud de cllos,de que ayer habla-
mosrpor otra,por fer tan pelados en el 
mandar y querer fer feruidos, que n i 
dan defcanfo,ni íaben dar c o n t e n t ó l o 
do es trabajo fobre mas trabajo, vna 
oceupacion fobre otra:y íideíuarays 
tantico > de lo que ellos de fus criados 
fe prometen, teneys lo todo perdido 
Con el tiempo,Ios feruicios y la remu
neración que eíperaysdé ellos * V A L * NÓ deíibli-
Aunqué fea elío^ como vos dezisCqua pal criado 
to mas que muchos lenores ay dignos tuade {u fe 
de fer fe ruidos, por la fuatiidad de fu 
proceder y por la benignidad y amor, 
con que afus criados aman) no reíeua 
eífo la obíigácion a los que eftan obliga 
dos a feruir. Porque de la manera que 
el c|ue recibe alguna buena obrao be-
neficio,fino lo agradefee nifatisfaze,os 
da por deudor a Dios para que lo pa
gue y" reraunere : de la mifma manera 

esde: 

ñor. 
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es de los fcñores,que Q ellos ion ingra 
tos3may or beneficio os hazen,pues os 
gonftituyen a Dios por principal obli
ga do,que es el que os nunda feruirles 
y obedeícerlesjlaliendo os fiador, del 
quaí podemos eílarfeguros,que lo re
munerara mejor, pues es mas rico y 
aballado, que ios hóbres,auaros y mi-
ferables.como quiera q ello fea,es ne* 
ceíTario licuar eíle jugo , del qual íbla-
mente fe libran los Monarchas , y los 
Reyes,aunque fon pocos los que no re 
conocen en la tierra fuperior. El Apo 
ílol S.Pablo dize, que qualquier alma 
hade cílar fujetaa fufeüor,oPerlado: 
todos feruimos y licuamos jugo de fer 
uidumbre,vnos como vafallos, otros 
comocriados>otros como ercIauos,y 
que de hecho lo fon.TVRRI. Arií lote 
lesdize,que feiíorio,y feruidumbrc es 
por naturaleza,y que no puede fer ca
ía o república perfedaq no aya fenor 
que mande,y criados o vafallos qobe-
dezcamy aun en los animales, dizejfe 
halla eíía miíma relación de íeruidum 
bre y fcñor icporque entre ellos ay fié 
pre alguno que fea mayor, fegun dezi
mos que eí lco es rey délos ammales,y 
el águila de las aues.VAL.Digalo que 
quiliere Ariftoíeles,que la caufa deíla 
miferia dizela S.Ioan Cryfoílom o, de
clarando aquel lugar del Geneíis,quá-
do deípertado Nuedel miñerioío fue-
ño de fu borrachez,maldixo a Cam,en 
fu hijo Canain, diziendo, fe ra fieruo 
Canaá de ios fieruos de fus hermanos: 
dize fobre eílas palabras el fanfto Do-
¿lor,íuego que elpeccadoentro, per-
dio la Iibcrtad,y echo a perder el pode 
rio,que 1c auia dado naturaleza de ha-
zernosa todos yguales,y elhonor y di 
gnidad de darnos fer en yguaí feñorio 
a todos,y inrroduxo la fer uidübr e, pa
ra que con eíla pena fea la mifma natu
raleza efcarmétada,y maeftra,quenos 
enfeñe a los hombres a huyr del pecca 
do y de fu feruidumbre.Comofi dixe-
ra Dios a la naturaleza humana;abufa-

íle del honor y no fupifte licuarte, fien 
dolos hombres yguales en dignidad, 
ora quierote caftigar con la fu;ecion y 
feruidumbre.Eíto mefmole acótefeio 
a la muger,quc fiendo ygual ai hóbre , 
abufo de la honra que fe leházia,y dig-
nidad,quc Dios ledio,por lo quaí para 
humi!larla,fe le quito cña prehemine-
cia y feñorio,y fuele dicho,de aquí ade 
lante fer as fujeta ala poteítad y feño
rio del varon,y el fera el que domina
ra fobre t i . B £ N A V . Rigurofa fue la 
pena,y eílraña la manera de darlapor 
dos coíás,queen las palabras de Noc 
fe notanda vna es,que no dize folamé 
te q fera Canaan fieruo de fus fiemos, 
con que le condeno,que fegun me pa-
refee nota algunos dodores, es la mas 
graue fubj echón y mayor fer uidübr c q 
pueda entender fe; la otra coníideració 
es^quenoecho la maldición ai que le 
hizo el defacato que fue Cara , pero a 
fu nieto Canaan hijo de fu hijo Cam. 
V A L D I . D e lo que vos os marauillays 
fe marauilloprimero S. Auguítin dizié 
do: ninguno por naturaleza en la qual 
Dios crio al hombre, es fieruo de algü 
hóbre,ni delpeccada:m antes del pee-
cado no fe oyó ;amas,m fe halla nóbre 
de fcruidúbre,pero dcfpues del. T V R . 
Mas que es la caufa,que pecando Cha 
contra fu padre, no í ieua la pena en íi 
mcfmo,fino en fus hijos?VAL. Dedo 
q pedis el mifmo S. Auguñin, y otros 
fandos dan eílas razones: vna de ellas 
es,porquc Cam eílaua bendezido,que 
alfaíir déla arca le bendixo Dios jun
tamente con fu padre y hermanos,,y fo 
breloqucDiosbendixo,noIeparefcio 
al fandto Noc podía caer maldición. 
Otra razón cs,quc fue prophecia de lo 
que auia de fer deípues,quando los hi
jos de Ifrael, que defeendian de Sem, 
fe apoderaron de la tierra de ios Cana-
neos.Otra caufa dan^y es la q para nue 
ftra erudición es m as a propofito. Por 
que dar el padre la maldición en fus 
^ ^ ^ T P ^ ^ o s ^ f u e para mayor fenti 
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miento fuyo/ue tocarle en ío viuo, fie 
doaísi^que losiiijos y nietos prefer í 
.mos en amor a nueftra propria per íb-
naííegun que vemos a los padres y ma 
dres oíFreícerfe apeligres grandes pa
ra el hien de fus hijos, aunque feacon 
ponerfe a rielgo.Luego vea los padres 
el cuydado que deuen tener de no peC 
car n i oíFendera DÍGSJpues de fus pee 
cados y offenfás,no folo ellos lleuan la 
penajpero fus hijos y defGendientes:í| 
coñumbre es de Dios^ caíligarlos peq 
cados de los padres haílala tercera ge
neración y aun hafta la q uar ta. Por lo 
qual,quando vieron los Difcipulos del 
Señor aquel ciego defde fu nafeimiéto 
luego preguntarort^quepecaados auiá 
cometido fus padres, parefciendoles q 
de tan graue caíligoy pena auian fido 
caufa las culpas del padre y madre* 
TVRR.No es bien que fe palie eílo co 
mo doblón de p lomo: como es eíTo q 
dezisfpor venturano eíla efcrito,que 
el hijo no licuara las iniquidades y cul
pas del padre,yque el alma^que pecca 
re ella mefmalo ha apagar cóla muer 
te eterna.VAL.Si e íh ,n i entiédo aquí 
deziros lo contrario.Pero aueys defa-
benque íiendo Como es el hijo algo de 
fu padreas a faber, engendrado de fu 
fubftancia,y nafeido de fu madre en ra 
zon del cuerpo, con juila gaufa puede 
fercaíligado por las culpas de fus pa^ 
dres,en aquello que de fus padres he-
redo,que es lo corporal,y lleuar penas 
temporaks, que defearguen fobre el 
cuerpo y bienes. De aqui es que dezia 
alia el propheta Hieremias, nueftros 
padres comieron las vuas en agraz, y 
nofotros tenemos ladentera. Afsi que 
en razón de efto fe ha de enfender,tie« 
ne lugar la pena caufada por la culpa 
délos padres haíla la tercera y quarta 
generación .No empero quantoal al« 
ma:de fuerte que los dones eípiritua-
les de la gracia y virtudes fe pierdan, o 
menofeaben por las culpas dé los pa* 
dres; por que el alma no la reíonofee 

n i la tiene el hijo deIpadre,ÍÍno dDíos 
inmediatamente por el criada^ada, y 
infundida en el cuerpo. Mas con todo 
es fuerte cafo>yjuíto que aqui aduirta 
itios con Sé loan Chriíoflomo, quanto 
fienten los padres ios defacatos de fus 
hijos , pues quitándoles el titulo de 
hijos,les imponen de nombre y de he
cho el jugo déla feruidumbre fobre fu 
ceruiziPor loquaí dize el mifmoS. íoá 
Chrifoí lomo, Noe no tuuo criados,ni 
efclauos.tápocolos tuuo eljuílo Abel , 
ni Seth : ni los que a eílos en aquellos 
tiempos fuccedieron. Eí peccado y la 
affrenta hecha a los padres fueron cau 
fa de la feruidumbre, Oygan los hijos, 
quan bien fe íes afsienta el jugo,pues 
fueron con fus padres ingratos. Afsi q 
degenera y pierde la nobleza y feñorio 
qualquiera hijo que tal fuere.Eíleprin 
cipio tuuo laíeruidumbre >y tal fue la 
caufa de fu origen. Aunque defpues la 
auaricia,la negligencia vulgar,y la infa 
ciable a robicion la han ydo dilatando 
haíla ponernos a todos debajo de fu )U 
go.Porquc dezi,que razó ay q feamos 
hijosjlos que para con nueíiro verda
dero y celeílialpadrefomos ingratos, 
y malosfdefcaymos de la nobleza, di* 
mos en la feruidumbre,aunque alprin 
cipio fue mala de lleuar; como fea que 
el jugo peíado déla feruil feruidumbre 
confer los vnos cfclauos délos otros 
hombres^eíTa entro defpues por la am 
bició yauaricia.Co todo aqueí lo. Abra 
ham criados tuuo y efclauos, pero no 
los tratauacomo efclauos, mas de la 
manera que dize S.Auguílin, feria ra
zón que los feñores trataíTen a fus cria 
dos firuiédoíe de ellos,no por codicia, 
o vanofeñorio,mas para bufar miferi-
cordia ^on ellos;por manera que el fer 
feruidos de fus criados,ío compenfaf* 
fen íiruiendoíes ellos en fus traba;os,y 
focoróendoles en fus necefsidades: y 
no conio fuelen fer tratados eneí le tié 
po los criados y efclauos, que tiene en 
mas el labrador e le í l iergol , y tiene 
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masquentácon cl,de lo qucniudios 
fe ñor es de íu? eí(?lauos;pucs entiendan 
que,como deziamos^en naturaleza 
y guales fomos.BEN A.Mucho va enel 
bueno, o mal feruicio^en la lealtad y ü 
dclidad, para fer bien o mal tratados* 
V ALDl .No niego yo que íigukndo la 
dodrina del Apoítol fant Pablo>na 
eílé oblidgaos los criados,y vafallosr e 
foeítiuamcnte a fus feñores conrclpe 
Admiedo^y temonporquc de la ma* 
ñera que lefu Chriíto Señor nucílro 
fue obediente a fu padre eterno,afsi lo 
deuemos fer los fu;e¿k)sa feñorio>a 
los feñorts temporales.Pero digo que 
el feñor deue coníiderar, que el y fus 
fubditos fonygualcs en naturaleza:que 
afsi lo tenia el fanéio lob entendido,, 
quando dezia, que de ía manera que a. 
los dera as,le auia hecho Dios en el vic: 
tre de fu madre, guardado vna mifma. 
ley y qon vna mifimygualdíid en el fe-
Bosque co el vafalb, criado,oefclauo*. 
De cíta verdad dke fant Gregorio>hái 
de tomar los feñores ogeafion de fer 
humildes, que fegun el mifinodoófeor 
f3n¿k>(declarandoaqueliugar del Ge-
neíis,hablando Dios con los k>mbrcs> 
vueílro,efpanto>y temor fea fobre lo^ 
animales de latierra> y fobre las aues 
del cielo)dize,elhombre t ienefeño-
rio fobre los animales de la tierra, que 
^arefeen de vfo de razo,pero no fobre 
los otros hóbresy en manera que quie
ra que temblen del que efte feruilreí^ 
pedo folamente fe- lee concedió fo
bre los animales, y no fobre los demás 
hombres como ellos. B EN A . Séneca 
hablado con los feñores ,parefce tuüo 
conofeimiento de las eferituras fagra-
das:porque dize,deueys los feñores vi 
uir familiarmente con vueílros cria
dos y vafallos,y cónfiderar que prime
ro,^ vueílros fubditos/ueron hobres, 
afsi q,no como efclauosdomeftkos, 
pero como compañeros humildes les 
deueys tratar: coníidcrando que de la 
manera que ellos a vofotros: podría-

des vofotros,por aígun íinieílro cafo 
íer fubditos a otros, Direy s quî a> que 
lío reecnofceys a nadie por feflor. 
De buena edad foys: no fabeys q años 
tenia la Reyna Hecuba,quádo comen*-

ô á feruir íiendo efclauaf O que años 
tenia Crcfo>quando de rico feñor vino 
a miferablc feruidübrefO como quan 
do la madre del poderofo Rey Dario 
vino a fer cautiua £ O como Platón, o 
Diogenes con fer tan grandes philofo 
phos,pudicrá verfe en otro tanto? Luc 
go biuid y tratad co fuauidad vueílros 
fubditos,que no os fon enemigos,íi vo 
fot ros no los hazeys tales,con tratarles 
mal.Goníidere el feñor,que el que le 
es efdauo,qui$a es mas libre que el en 
el alma, y que aunque es criado, es en 
el alma feñor: pueílo que no le es af-
frentaferuir> pues no íiruealuxuria,ni 
a laauaricia,ni a la ambición:como fea 
que muchas vezes los feñores íiruen 
de grado y de voluntad ( que es la ver
dadera feruidumbre)a eílos y otros vi» 
cios. Concluye Séneca con dczir ,no-
feays fobrados,ni orgullofos con vue
ílros fubditos, no les feays aíperos, ad-
mitildes alguna palabra a fu tiempo, 
que no han de reprefentar íiépre efta-
tua? a la vueílraprefencia^ue mas va
le fer de ellos amados,que tcmidos:fe-
gun el mifmo Señera en otro lugar di-
xo: loor es grande preíidír y dominar 
moderadamente,y con mifericordia a 
fus vafallos,criados,y eíclaucs. Que 
por m as,que a los feñores fea lieito,ha-
zer de fus efclauos loque quieren, al
guna cofa no les es licita,pueílo que en 
razón de fer hombres,no Ies han de tra 
tar como beílias.Cuenta a eílc propo-
íito la crueldad de cierto feñor, q por 
enojo que tuuo con efclauofuyo,lc ma 
do echar en vn eílanque de agua, y alli 
morir,y fer comido de peces. V A L D I . 
Mucho frifo y íc allego Séneca con fu 
philofophiamoral aloque las eferitu
ras y fandos padres nos enfeñan: y es 
ello afsi,que los feñores y los que ore-
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íiden, y los que tienen efclauos y cria
dos deuen proceder benignamente 
con ellos: aunque les encarga y amo
neda íancHieronynio^quc tengan qué 
ta con reprehender y caftigar a fus cria 
dos y efclauos, que no es jufto,viuana 
fualuedrio finfcr difciplinados: quan-
tomas que de ellos fon mal inclinados 
y de malas entrañas. B EN A . Quenta 
TrogoPompeyo délos que mataron 
a fus feüores y a toda fu cafa^entre los 
quales cíclauos quecontra fus amos fe 
conjuraron > folo vno huuo que tuuo 
laílima de fu feñor y de vn hijo fuyo q 
auiade fer fu heredero, que les eícon-
dio a entram bos y pufo en Qobro. Lue
go fiendo muertos todos los demás fe 
ñores , quiílcron los efclauos elegir en 
tre íi por Rey a vno de ellos jpara lo 
qual ordenaren, que el que primero 
vieíTe otro dia falir el fol por la maña 
na,queeflefueíTe Rey délos demás. 
Acontefcio que el mifmo efclauo^que 
a fu fe ñor faluo la vida, quifo con ella 
darle el Rcyno y feñor io , aduírtiendo 
le délo que éntrelos efclauos y criados 
eílaua determinado^ dándole por c 6 
fejo3q a la mañana tuuieífe quenta con 
iafal idadelfo^nobusí tos ios ojos al 
oriente pero las efpaldas, y los ojos al 
occidente en las mas altas y eleuadas 
torres^que en ellas daria fusrayos,pri-
meroqelfol fuefíe v i í topor eloriéte, 
tomo el feñor el confejo de fu íieruo,y 
fuele por aquella viadeudor, no foio 
de la vida y de la de fu hi jo , pero del 
Reyno: fegun vino a fer Rey, y l k -
marfe Syracano. Mas por la trayeion 
que eíla desleal canalla hizieron a fus 
feñores,mando el grande Alejandro 
tomar de ellos venganza fin quedar a| 
guno a vida,fino fue Syracano, al qual 
elRey noy feñorio del fe entrego.YAL. 
QuaIquierarubdito,orafeaviíallo,cria 
do,o eíclauo, hidalgo, cauallero, o no, 
eíta principalmente obligado a la fi
delidad. Que eílo es lo que el Apol lo! 
fant Pablo dize, ^on toáo lo demás q 

liazcr los 
buenos cria 
dos en t i í er 
uicio de íus 
amos. 

los criados deuen hazer de fu parte co 
fus fcñores,por efias palabras; obedeft 
ced los criados a vueílrosfeñores te ni 
parales, con temor y tremor,con lla
neza y fenzillez,amandóles de corado, 
como ai feñor: no como quiera mo-
ñrándo os diligentes en la prefencia pa 
ra ganar fu voluntad, pero como cria
dos y fiemos de lefu Chriílo,haziendo 
en aqueílo la voluntad de Dios de bue 
animo,y con muchas veras, como fea 
q firuiendo a los feñores teporales, fer 
uis,no a los hombres,fino al feñor Dios 
cterno,cI qual os remunerara a rnedU 
da del bien que hizieredcs.Ora vamo 
nos por las palabras, que a la letra acá- Q « c deucn 
bo de dezir del Apoítol,y entendere
mos con di í l indion y claridad lo que 
han de hazer los criados para agradar 
a Dios,q recibe a fu quenta y toma por 
proprios los feruicios q a los feñores 
temporales fe hazen * Lo primero 
que el Apoí loi encarga es la obedien
cia, pero ved con que galano artifi
cio aconfuela el Apoíloi fant Pablo 
a los que lleüan el jugo de la feruidum 
bredos que feruis (los quales aunque 
inferiores de los hijos en dignidad, 
foys empero mayores en difereciony 
en prudencia)obedeíced a ios feñores 
carnalesrcomo fi dixera,obederced 3 q 
eíla feruidumbre luego fe os ha de aca
bar ,porq no es fino temporal de la v i 
da prefente,que fe va con el penfimié-
to:figue luego, con temor y tremor. 
TVRR. Eílo no va contra lo que d ix i -
ílesfno dezis quefomos por naturale
za ygualcs,y que es razo nos tratemos 
como hermanos f luego como han 
de temblar y temer delante de fus fe-
ñ o r e s , aquellos a los quales en razón 
de naturaleza fon hermanos, hijos de 
vn mifmo padre ? V A L D I . Afsi lo 
dixe, y afsiíts. Mas es bien que fe-
pays, que no quita la nobleza, ni apo
ca el valor de ia perfona a los que íir-
uen,el feruir:antes es loa muy grande 
faber dar fu lugar al que le toca,y es ar 
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x6 2 paite fegunda dialogo decimotercio-
gumento debuen naturál>faber qofiof 
cer io que fu próximo y mayor meref-. 
ce^y la razón que ay para feruirle y obc 
defcerle:afsi lo hazé los muy hidalgos, 
muy nobles > los muy diferetosy muy 
fandos. Auiendo mandado el Apoftol 

Bphe.;. aios hijos que los vnos a otros obe-
defcieílen y fe fujctaíTen con temor del 
feiior,ya la muger que cenia al mari-
do,có ferie ellaygualen el honor^obli-
gado eí lauaaencargaralgomas laobli 
gacion de los criados,a los quales mas 
conuienc eíle refpeéto y temor que a 
los hijos y muger. Sigue luego fant Pa 
blo, feruildes con fcnzillez de coraron 
comoal f^ñor :no tad quan bien,por 
que entendia fer poísible, íeruir a fus 
amos muchos criados con temor, y aü 
temblar de ellos,pero noconbeneuo-
lencia y de voluntario amor/egun que 
muchos malos hazen.Pues dize ,no lo 
hagaysafsi,ycomo gente, quefolofe 
mueílrá diligetes en la prefencia.porq 
entéded qel feruido en q os ocupays, 
no fe haze al feñor,que veys, y ella pre 
fente,peroaIefuChrií tofeñornueltro 

i . K c g . i 6 . qUe es e| que efto manda.Scruid pues, 
no como quien firue a los hombres, 
que folamente juzgan por lo qué veé, 
mas quien í i rueaÜios , que defeubre 
los afíedos del coraron, el animo y la 
intención del que firue y lo galardo
na todo, y lo remunera galanifsima 
mente. Afsi que hazeddevue í t ra fe r 
uidumbre vir tud, moílrando que no 
feruis forjados de la necefsidad, pero 
mouidos por amor y voluntad: pues 
loque fe padefee firuiendo,lo toma 
le fu Chní to feñor nueílro en fuquen-
ta. Luego entiendaque de tal manera 
hadefe ru í r el criado, que en fu ferui-
cio no prefuma ni pretienda principal 
mente agradar a fu feííortemporal,pe 
ro a fu Dios eterno: y de efta manera 
podra con jufto titulo líamarfefieruo 
delefu Chriílo , que esfeñor afsi de 
los que mandan como de los que obe-
defcen,ydara acadaqualla remune

ración, fegun firuiere,y conforme la 
calidad de fus íieruosyferuicios.O co
mo atierran eftas palabras: efto es lo 
que dixo por fant M4theo,con la mif- Muí,.?; 
ma medida que midieredes, fe os me
dirá a vofotros. Pero ved lo que paf-
fo con el criado que fupo tan mal i m i 
tar a fu feñor, que perdonándole a el Ibia8» 
toda la deuda, quifo con tanto rigor 
exigir y cobrar por el cabo, lo que los 
otros criados como el, eran deudores. 
Afsi que fean obedientesy fean fub/e-
tos, dize fant Pedro,loshombresa o- i .Petr i .z . 

tros hombres como elbs,por amor de 
Dios que lo manda,y que fe haze pnn 
cipal deudor yremunerador de los fer 
uicios,que fe hizieren,oal Rcy,o a ios 
titulados, porque ral es la voluntad de 
Dios . Notad , el termino con que e-
chael felloel Apoítol a efteprecepto 
obediencial:porque efta eSjdizeda vo
luntad de Dios: como íi dixera: no te-
neys que bufear mas razones,que os 
obliguen, ni que aguardar mas recom 
penfa: bafta que fe os affégure ícr efta A los bue-
la voluntad de Dios, que los criados nos • "K'Ios 

n r . r 1 n , amos te ha 

citen íujetos alus amos, no tanfola- d e í e r m r , a u 

mente a los buenos fe ñores ,pero aun ci110 enma-

a los malos. TVRRL Como es eíTo? ^ 0 . ^ ^ ' 

Que los feñores que ocupan a fus cria
dos en ofFeníasde Dios, eftanlos cria
dos obligados en tales obras a obedef-
cer, trayendo recaudos y villetes,y in 
tercediendo para obras de peccado 
mortal f V A L D I . No es efta la creen
cia que declara el principe de los Apo 
ftoíes fant Pedro,ni es eüa la voluntad 
de Dios,ni fale Dios fiador para pagar 
y fatisfazer a los criados, que en rales 
officios, por complacencia de fus a-
mos fe occuparen,í]no es con fu y ra 
y indignación eterna; ertos ya no tie
nen puefta la mira en fer ínruos de 
Dios,fino de ios feñores temporales, a 
quien en efto obedefcen.Oygan loque Hiero, in e-

dize eígloriofo doélorfantHierony- p i f t 0 - ^ ' 

m o a efte propofiro, fi el feñor manda ^T.'u.i-'s-
Cofas, que no fon contrarias alas fa-

gcadas 



K o deüelos 
Chriftianos 
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mero sí er-
nir en cofas 
contra eltio 
ñor dcDios 
y del^proxi 
mo. 

©mnipoten 
tem. 
Par.j.t.s.c, 

Ddos criados y pi 
gradas efcripturaSíobedezcalc el cria
do y el cfclauorpero fi manda lo contra 
rio,nolc obedezca, que obligado es 
mas a obedefeer al efpiritti que al cucr 
po:fi es bueno lo que el feñor manda a 
fus vafallos^o criados^ongafe en exe-
cucionlo que mandadero fi fuere ma 
lo^refpondaníe, que mas 1c va en obe
defeer a Dios que a Jos hombres. Pero 
lo que dize S. Pedro es lo mefmo que 
va a dizir fant Pablo : que aunque el 
dueño fea infiel y malo,bien o mal acó 
dicionado^rcnzillofo, o pacifico, le fea 
el efeíauo fiely bueno,hazícndo lo que 
el feñor le mandare en cofas de fus fer-
iiicios)no malas de fu genero, ni diré-
lamente contra el p róx imo . Porque 
ñ eíle feñor por fer ingrato^auaro y 
maIo,no le remunerado por fer mal a-
condicionado le trata m a l . Dios a 
quien principalmente íirue, al qual qo 
la intención pretiende agradar, elíe It 
remunerara, y le dará la paga y juila re 
tribucion del buenferuicio,que al mal 
feñor hiziere. Que como dize S. A m * 
broíiojuliano £iijperador3apoílata era 
y malo,con todo tenia foldadosy Chri 
ftianos que le feruian,pero quado qui 
fo bolucr las armas contra los Chriítia 
nos, entonces dixeron los q le feruian, 
que íolo reconofeian al Emperador 
del cielo. Noten eílolos efclauos que 
eílan en poder de moros que en cofas 
indifFerentes eílan obligados a feruir-
lcs,pero no en aquellas que fon defu-
yo malas y contra el honor de Dios y 
de fu próximo, primero deuen oífref. 
cerfe a la muerte, quo a cofas de fuyo 
malas.Por lo quaíno fon efeufados de 
peccado mortal los galeotes y reme. 
ros,que dan la fuerza al nauio,quando 
dan ca^aal de los Chrillianos.Hl que te 
mea Dios todo poderofo^dize fan Fa
biano , no ha de hazer cofa contra el 

Euangeíionicontralos p róx imos . De 
lo qual colige S. Anthonio de Floren
cia, que eíla obligado a padefeer y mo 
r i r primero que hazer cofa indeuida; 

t é 3 

fuffran palos/uífranheridas, ya buel-
tas de ellas la muerte con paciencia, 
porque en eílo dize fant Pedro,en íuf* 
frir y padefeer con paciencia las inju* 
rias y la muerte de los malos dueños y 
feñores,por mas efclauos y en mifera-
bleferuidumbredel demonio,que e-
líos eílen.ay eíla la gracia de Dios,prc* 
da de lagloriaj que por fatisfacion de 
eflos trabajos y muerte temporal, da 
convida eterna el feñor. En eílo eíla la 
gracia y en fuíFrir por amor de Dios, 
y por el cumplimiento de la ley de 
Dios , eíla el Verdadero mart ir io. No -
hizieronmas los hijos délos Macha- Macsb.tí 
beos,de no querer comer to^inojm de 
xar las cerimoniaslcgalesrpor lo qual, 
aun con no auer alcanzado la gracia q 
dan los facramentos de la ley Euangeli 
cailos recibe la Iglefia en el eathalogo 
de los martyres. TVRRL Rezia cofa 
me parefee auer de padefeer miferable \ 
y perpetua feruidumbre:y aun e í l a ro -
bligado a padefeer feme;antes tribula
ciones y muerte. V A L D . A m i g o Tur-
ritano lino tuuieramos quien con lo q 
padefeio nos enfeñara a padefeer, aun 
qui^a al fentido de la carne tuuierades 
razón : pero fabed que ni aun en eíla 
pártela teneys. Quiero conuenceros 
con razones traydas a eíle propofito, 
de aquel fuaue varón Boecio» A m i fe 
me hazc muy creyblc,dizc3fer mayo
res los prouechosy la vtilidad que los Mayores 
hombres de exercitarfu paciencia en [ r í ac íae 
los trabajos y adueríidadeSitribulacio- Us aduerfi-
nes y defauenturas facan,q u e déla prof fadcs juc * 
pcridad y buena andangaiporque eíla, d^cT. pĈ  
Como viene blanda y fuaue, es faifa y ' • 
engaña, pero la temporal infelicidad 
fiempre es verdadera:aquella prorae-
temucho,y eílafiempre da mas de lo 
que promete.aquella enfeña confiaba, 
yeí lainí l ruye y enfeña doClrina:aquc 
Ha va como viento^o como la corrien
te de crefeida auenida,pero eíla va co 

mefurayfofiego,cxercitadaenfabidu-
ria;aquGllaenfumma nos alexa y def. 

XA z ui& 
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Senc.lib.de 
prouiden. 

La adueríí-
dad tempo
ral noesmal 
quepróliibe 
elbien alos 
buenos. 

Las aduerfi 
dadeshazc 
prueua del 

uia del camino del verdadero bien, y 
efta nos le enfeíia y ños guia por el. Pe
ro oyd a Séneca fobre ello mefhio: la 
aduerfídad(dize) no es mal que prohi-
be^o q quira el ble a los buenos, pueílo 
que al hombre bueno no puede juntar 
fele malcomo fea que cofascontranas 
ño caben ni fon para en vno.No le qui^ 
ta el binantes le exercita enel,yle haze 
alexar de muchos maies3y de muchos 
regalos iIlicicos,que le redunda en maf 
yor honor y gloria. Prueua eílo Séneca 
con el exemplo deia mar^a la qual con 
acudir todas las aguás dulces de las fué 
tes y rios de la tierra, y las llouedizas q 
caen del cielo,no por eílo lehazentro 
car fufabor:delamifma manera, por 
mas que en el juílo varo le vengan tra-
bajos,infortunios déla tierra,y líueuan 
fobre del defuenturas y miferias, no 
mudara fu ccra^ó,ni fera ello parte pa
ra trocar fu bondad en lo contrario.an 
tes de la manera que el mar conuierte 
las aguas que recibe^ en las fuyas natu
rales : de la mifma manera elfos mif-
mos males que en el hombre bueno fe 
juntan y fobre deldefcargan, los con
uierte en mayores bienes, y todo le 
es y le caufa mayor prouechoXos fuer 
tes y valerofos foídados no eñan fatif-
fechos^ni les parefee tienen bien pro-
uada fu intencionjíino fe han hallado y 
viílo en las mayores aíFrentas y peli
gros de la batalla:al Alcayde delaforta 
leza le delpcrezan,y le hazen vigilante 
los enemigos que lerodeámal potro le 
hazeleuantar los bracos las piedras y 
terrones del campo berbechado:en co 
cluíion entonces íabe cada quaí defilo 
que es y para que,quandó hizo prüeua 
de fus fuerzas,y déla tolerancia que 
moí l ro en los trabajos y en las aduerfí 
dad es: entonces conofee qual fera en 
la vidoria y Como fabra vfar deella> 
quandopor experiencia fabe lo que le 
eolio la pelea,y qual fue en ella: en las 
borafcas y fortunas del mar,irritado 
déla arrogancia délos vientos,fe mué 

ftra y da de fi teí l imonio el valerofo 
marinero : el fuego haze prueua del 
oro,eI martillo de la plata, del árbol la 
reíiílenciaque hazealviento,y délos 
hombres la aduerfidad. BENA * No 
dexeysfeñorlos dichos y exéplos que 
Séneca en el mifmo lugar trahe.V A L . 
Nodexare í inoos canfaredes. D é m e - No puede 

t r iodixo,queno podiafer mayorad- Í J ^ V J * , 
lierliaaa,que auerüempre gozado de de loque es 
profperidad. Elle varón fe moí l ro pa* Pro1-
cíente en el ruego , rabricio con lapo* 
breza,Rullico en el dellierro de fu pa^ 
tria. Regulo en ios tormentos,Socra-
tes en el veneno. Y el mifmo Séneca 
en la muerte dada del cruel Nerón; A f 
íi quiere Dios feanlos fuyos con diuer-
fos trabajos y adueríidades prouados 
Conofeido me tiene Dios, deziael pa-
cientifsimo íob^el fabe mis caminos,y 
en que tengo,y lo que de m i puede có- Iob,z 3é 
fiar, porque meh.i prouadu en los tra 
bajos y tentaciones como oro en el 
eníoí. Y aun le parefeia afcliu amigo de 
lob, que no era bailante prueua la que 
con fus adueríidades y paciencia, que 
moí l ro enelbs/eauia hecho,que aun Idem'c' ^ 
pedia fueííe prouado lob haílalafin de 
fu vida. Afsi como haze el fuego la 
prueua del oro y de la plata en la encé-
dida|ragua> dize el Sabio,afsi pjüeuá 
Dios los corazones de los hombres en Pro--í7* 

los trabajos y tnbulaciones.Delos qua 
les,conofciendo elRealPropheta Da-
uid los prouechos^ dezia: hazed feñor 
qrueua de m ^ y conofeed con ella m i S'/sf. 
cora^omDezia e í loDauid ,porque ía -
bia, que fus cofas,fus íecretos y fus ne 
gociosgraues,nolGsencomicdaDios ^ 
í inoa losque tiene muy prouados.Por ^ ^ ¡ í 
lo que vemos quantos trabajos,quan- n o a i o s ^ 

tasperfecuciones>quátosopprobriosy ^eFroua 
tormetos paírar6.1osApoílo!es,y vnPa 
blo que de íi mefmolo dize,particular z.Cor.w 
mente primero que les encomedaíTe 
la predicación de las gentes. Afsi lo 
dize el mifmo Apoí lo lS . Pablo eícri- ^^TIlC's 
uiendo-.aios Theííilonicenfes:voíotros 

fabeys 



Deíos criados y perforias obligadas a feruició. i ¿ 5 
fabeys que primero que tomaíTemos 
acargo y fiaíTeDios de nofotros el of 
íicio de la predicación deí Euangelio 
auemospadefcido perfecucioncs y af-
frentas,y comoaucmos í iemprc per-
manefcido en firme cófianga de Dios, 
ennueftra predicación. Afsique no 
procede de error lo que os períuadi-
naos, ni de vanidad^i de engano:pc-
ro hablamos con feguridad camo hom 
bresde los quales Dios Jbizo prueuay 
fabe lo que fomos: y aun por eflb nos 
fio la predicación del í ando Buange-
l io que os predicamos; no para agra
dara los hombres, pero a Dios , que 
es el que prueua y fabe con que cora
ron y con qual animo le feruimos: ved 
como fon eíTos trabajos los que nos a* 
prueuany aífeguran» para que Dios fe 
íirua de nofotros,y nos emplee en ne
gocios, y fie de nofotros cofas graues. 
Ved como no nos dcuen efpantar los 
trabajos, y como fon aquellos quefir-
uen de inl íxumentó, con que íe haze 
la prueua de los buenos y verdaderos 
feruicios: y de que manera en ellos no 
auemos de pretenderagradara losho 
bres finca Dios, verdadero remune-
rador de ellos: que todo aqueílo con
tiene aquefte lugar del Apoílol íant 
Pablo. Boluiendonosalo queeílaua-
mos: firuanpues los criados a fus a-
mos y los vafallos a fus feñores conhu 
miidad y reuerencia, guardándoles el 
deuidorcfpeao,fuffran los trabajos, 
y la prueua de fu fidelidad que con ellos 

Mat.17. ^11422 * Dcn>dize Dios,lo que fe de-
ue a Cefar, a Cefar, y lo que a Dios fe 

No defrau- dcue deíle a Dios. Con que declara el 
t ? J ¿ l 0 J Scñor> que de tal manera deuen fer-
í c lcs dene . . " ^ v x -
csíubditos "iraluslupenoreslos inferiores,que 

aíus íeño- no les defrauden de cofa que fe les de* 
TCS* : ni defrauden a Dios de lo que fe le 
loanX deue :cfto es>queno pequen: porque 

caer en peccado es caer en vi l ferui-
dumbre. Aquella es feuuitud maIa,co 
la qual el hombre fe haze fieruo del 
pecqado: que el que eíla en gracia por 

mas fieruo y por mas efclauo que fea, 
goza de verdadera libertad, fegun d i -
zc el Apoílol fan Pablo. Amen a fu fe-
ñor los fubditos, traten verdad con el, I,Cor-7* 
obedezcalc de coracon,miren por fu xr , ,1 
_ * T f i f i „ f Notablemu 
viday porfuliaziendajy porfu honor efiradebne 

ydclucafa.Afsi lo hazian los vafallos noscriados 
de Dauid que no confintieron fuefíe a R . 
la guerra contra Abfalon ,por elpeíi- ' C8, ' 
gro de fu Realperfona.Tcnganlcs ref-
pedo fegun le tuuo loab capitán gene 
raí de efle Rey Dauid,quc noqui íb to- 2.Reg.i2. 
mar la ciudad que tenia cercada, por 
noatribuyrfe afi el honor y gloria del 
vencimiento^ ero a fu Rey,al qual dio 
auifo dello, y le llamo para el día que 
auia de entrarla. BENA. No fe fi fe os 
acuerda feñor,de lo que aquel caualle 
ro criado de Eneas le honraua, y co
mo le alabaua, fegun refiere Virgi l io , Vi rzUcy^ 

diziendo: nueílro Rey feñor fe llama ^ - t 
Eneas, jamas fue ni fera otro mas ju* 
ílo,mas pió, ni mas valiente délo que 
el lo es. Los criados del Cefar le eran Suet4Tí'a'-̂  
engrande manera accionados y deuo 
tos, que;amaspodian verfe aufentes 
defuprefencia. De vnodefus criados 
quema Valerio Ma^imo,que no pudo 
jamas Marco Antonio hazerle có tor* v n., , 
mentos,ni con amenazas de muerte, 
atorgar cofa contra fu f e ñ o r , p o r lo 
qual viendo fu valor y conftancia íe 
perdono la vida. Tenia merefeida la ^ . 7 
muerte otro criado del Cefar,al qual x ¿ ¡ o 

dao vn efeudero departe del , que fe 
le perdonaua la vida con tal que fe paf. 
fafíe al bando de Pompeyo , por que 
nolequeria el Cefar entre los fuyos: 
refpondio>dezildeal Cefar que yo le 
agradezco la merced que mehaze,pe 
ro q no quiero la vida, ni la he mene-
íler ,co tal condición, q el coraron del 
caualleroy criado leal es noble,y no ad 
mite femejáteviíeza.VAL.De aqui en 
tendereys la obligación que tienen los 
fiemos de íefu Chrü to , de no fe alexar 
jamas m apartarfe vn punto de Dios : 
por mas q fe les atrauieíTe peiigro,y 

1-1 3 • que 
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que pongan a riefgo la vida,ni porque 
íe h quiten o que fe la perdoné.Que es 
lo q dize S.Pablo a los íieruos de Dios, 
quien^o que cofa nos apartara de fu a* 
nior^ni tribulación, ni anguília, ni v i -

Notable c ^a,n* «iuer te .BENAV.Otro exemplo 
xempio^c' trae Valerio de vn criado de Pópeyo, 
ame r. el qual tuuiendo noticia,que cierta no

che auian los enemigos de fu feñorde 
entrar en fu cafa para ffiatarle,fe viílio 
con fus vefíiduras de Porapeyo,y le p i 
dio íu fello y fe le pufo en el dedo para 
defmentir a los que paraellovinieron: 
y dando orden como Pompeyo fepu-
íieífe en cobro, fe quedo el criado en 
cafa y feaeoílo enía cama de pompe
yo: a eíle fiel criado llamado Coruo, 
quando vinieron los que de terminada 
mente venia para matar a Popeyo,ha-
Hadóle en fu lugar le mataró, juzgado 
íer a quien bufcauan.Otro exéplo trae 
el n;ifmo audorde Auincio hombre 
rÍco,q tenia vn efclauo íiempreaerro-^ 
jado,y q le trataua mal con acotes, lle
nándole con la. S, y el clauo en la cara: 
fue eíle poderoío codenadoa muerte,, 
delqual apiádandofeeí efclauo,porq 
no le hallaíícn y mátaífen los que por 
ello le auian de robar y licuar fu hazie 
da,le hizo afeonder: y al momento ar 
rebato de vn hombre viejo, que pudo 
auer a las manos,al qual mato,y le v i 
ílio como fu amo,y le echo cara al fue
go donde fe quemaíTemnieró los que 
buícauan a fu amo para matarle, y pre
guntando del ,feñalo el efclauo con la 
mano, que alli eítaua ardiendo,que co 
mo entendió leauian de matar, y qui
tar los matadores fu hazienda,elmef-
mo fe echara en el fuego, Ved como 
moí l ro eíle efclauo, lo que a fu feñor, 

s eiib por nías que le trataífe mal, amaua. Se 
deoffi! '3' ñeca trae otro exemplo de vn criado, 

quev iédoven i ra los enemigos de fu 
amo para matarle, y que no era parte 
para librarfc,Ie mato el,y dixo,juílo es 
q yo haga jiiíticia de mi mi fmo, pues 
he muerto a mifeñor, y que me libre 

a m i como a el de las manos de nue« 
í l ros enemígos,y coneílo fe mato. £n 
eíle mifmo lugar trae Séneca otro exl 
pío de dos efclauos de vna muger,que 
fe lehuyero a lahueí le q tenia cercada 
la ciudad,y a la que la entraron y toma 
ron,ellos,aunque fueron muy maltra
tados de ella,le guardaro la vida.Trae 
también otro exemplo a eñe propoíi-
tojvnos que pidiéndoles veneno fufe-
ñor para matarfe no fe lo dieron,pero 
cofa para alargarle la vida,Otros q pe
learon por la fidelidad, defFendiendo qac co-
fu Principe niño y pupillo. V A L D . Afsi dores nioScu 

esquelo primero que los fubditos de* envíos y va 
nena fus feñores es,como deziamos la ¡[¿l¿!°̂ asíus 
fideíidadda fegúda es diligenciada ter 
cera feguridadde que no reuelaran fu 
fecreto,nicofa perjudicial a fu feñor:la 
quarta es pofsibilidad,que es dezir,no 
dexar dehazerlo poísibíe en las cofas 
pofsibíes.La quinta es honeíl idadtque 
no harán vltrage,ni caufaran,ofuíFnrá 
vergüenza en cafa de fu amo y feñorla 
fexta es vcilidad,procurando y confer-
uando la hazienda de fu feñorría fepti-
ma es concejo,que le dirán con fenzi-
llez lo que entendieren, quando el fe-
ñor fe lo pidiere:laodauaes confianza 
de q le fera leal vafallo y criado: la no
na auxiIio,de que aííegura que fauoref 
cera con perfona y vida a fu feñor haíla 
morir por el,fi la necefsidad le obliga
re a ello* Eíla fumma es del Hoílienfe. H 
Délas quales cofas hazian juramento /«mm^efi-

antiguamente los criados a fus feño-£leil^ 
res y amos .cuya platica,y délos cria 
dos quede en e í lo : que aun auemos 
de boluer a tratar de los hidalgos y ca-
ualleros. A Jos quales, ya los feño
res y Principes,dcireofea eíla platica 
repitida , afsi para que entiendan lo 
que han de querer de fus criados,y 
vaírallos,c orno para que vean la quen-
ta grande que es razón tengan con c-
llos.Luego por remate, entiendan los 
vafallos y criadas q las penas,q en am
bos deregho^cílaQíníluuydas para los 

que 
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leíamage-
fiad y fus 
Ipenas. 

D . Hici-on. 

Los feñores 
alguna vez 
í c lian de 
hazet £or-
dos. 

Amiftadfin 
gida y fun
dada en ref 

que cometieren crimen contra fu fe-
ñor^que es caer (en rcfpedo de los Re
yes y feñores de juriídicció )en lo q lla
man crimen de íefa mageftad. Cuyas 
penas fon terribles de perpetua infa
mia y deshonor,que lo menos que en 
ellas ay es la perdida déla hazieda y de 
la vida:y con mucha razon,por repre-
íentar el feñor en la tierra a Dios que 
e í taenel cielo.Por loqualfe allega mu 
cho aíacr i legio ,que es el crimen de 
lefaíadiuina mageílad; yaísi junta el 
vSabio aDios y al Rey>diziédo:hi;o mió 
teme aDios ya tu Rey, y no vayas co 
los que les deshonramporque derepc 
teles vendrá fu perdición: que no ay 
quien pueda entender quan grande fe 
ra laruyna de los tales Por eíía mifma 
obediencia yreípeí to que a los feño
res fe ha de tener, mandana Dios que 
alosjuezes no les tuuieífenenpoco,ni 
maldixeíTen a fu Principe y feñor;ni té 
go por bueno a todo e í t o , q u e a q u a l -
quiera palabra que el fiemo diga^eílen 
los oydos del feñorattentos y dcfpaui 
Iados:quecomo dize S.Hieronymo^íi 
los fubditos no murmuraíTen alguna 
vez de eilos^rebentarian: que ello les 
firue de remedio co que defeanfan de 
fus males.Por loque dize el Sabio Ec-
clefiaíHco a los feñores, no tengays 
los oydos del coraron attentos yapa-
rejados para oyr qualquiera palabra, 
porque no oygays murmurar- y dezir 
mal de vofotros a vueílros criados. 
Para cuya erudiccion, alleguemos a 
lo dicho, fean entre íi paciheos a ten
gan concordia y amiñad , no aya rixa 
n i embidias, no fean fingidos fimulan-
do en lo exterior quereríe mucho, y 
en lo intnnfeco y verdadero con mor 
tal odio , deílo llama el Sabio: a eílo 
llama el Sabio fer amigos de mefa^y 
dize de los tales,el amigo que folame-
te lo es y compañero en la mefa,no te 
ayudara en la necefsidid.Por otro no-
bre llama el Sabio a los tales enel m i f 
mo lugar, amigos fegun fu tiempo. 

que es dezir, amigos fulamente para 
el tiempo y para las horas que les eíla 
bienmoíl;rarfe amigos, eftos tales tai-
tan en los trabajos y tribulaciones * 
B E N A . A ios tales llama luuenalami 
gos de cofre,que es lo que declara Ci^ 
c e r ó n , con dezir que entre perfonas 
malas y de mzhs entrañas , no cabe 
verdadera ami ibd ni correíponden-
c ia ,pue í loque todo esfingido,tarde, 
dize el mefmo en otra parte , íe halla 
verdadera entre los que tienen vn m i f 
mo officio. Por lo qual dize Séneca, 
que lo yerra quien en jcorte y en pala
cio pretiende hallar amigo verdades 
roiporque todo es interés y proprios 
r e fpeóbs . Preciofa Cofa dize Cicerón 
es el amor,de] qual nóbre viene ami-
í lad,peroí lef ta tiene refpe&o anue-
í l rointeres ,de lo que ha de fer. VAL» 
Todo efío que vueílros familiares di-
Xeron,dixy el Spiritufanclo por el Pro 
pheta Hieremias por eílas palabras,va 
yaífe con recato con los que fe los lia
ren amigos y compañeros , porque 
todo es cngaño,y procurar el vno en* 
engañar al otro; cofa que fe vía mu
cho en las cofas délos feñores, pro cu* 
rando defeomponerfe los vnos a los 
otros, pareíciendcles quédela cay da 
del vno > ha de proceder la priuan^a 
delotro.Dizc Séneca que eílos haz en 
finmifericordia, loque nohazen los 
animales:porque de muchasaucs affir 
ma Ari í lotelesque no comentas que 
fon de fu mifma reaíea,pero filos cria* 
dosde vna mifma caía mobidos de em 
bidiay de emulación. En cito y en las 
lifonjas con fus amos es en que mucho 
los criados y genteimperfeda que íes 
íiruen,atropiccan : fíendo lo vno y lo 
otro corra charidad: a ellos no debriá 
los feñores oyr ni efeuchar; porq (co
mo dize Salomo q a ufadas lo abría pro 
uado)elfeñorq daeloydoachifmerías 
y adulacione?,tcdraa todos fuscriados 
ruynes. Pueílo q para dar coteco a fus 
amosca 5 alabar lo malo yferaleuofos 
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i 6 8 parte fegunda dialogo decimotercio 
contra lo bueno. Que es lo que eferiuié 
do a Aíexandro dixo el ReyDarda^fer 
officio de aduladores y chifineros^con 
fimufadas palabras fingir en fecreco 
mentiras:guay delfimple queeíla en
tre ellos y cae en fus manos, del qual 
pregunto S. loan Chrifoítomo^que ha-
ZQ la paloma entre los gauiíanes o a^o~ 
resf que eípera la oueja entre loslobos? 

loan. cní. En que concluye la mifma verdad por 
Mari». 70. o.Matneo diziendoique embiauaa ios 
Mat.17. fuyosíimplesy buenos, como ouejas 

entre lobos:como lea que auian de pre 
Anft.nb.clc dicarla palabra de Dios por las cortes 
ammalib. delosReyes,y por ios palacios de los fe 

floresta donde el proceder délos ma-
Contra los . - t 1 ! r ^ 
coethos y ios criados para con los buenos y i im-
dadíuas m - pies fuele íer como los lobos có las oue 
juilas q re- jas q u e n o paran hafta hartar fu rabio-
obelos cria / ^ 1 r 1 1 ». 
dosauares. lanarabre,i coila déla vida de ellas, 

- mayormente fi acierta el feñor a fer 
Proucr.iS. ta),como le defenue el Sabio diziédo: 

el malo y cruel Principe o feñor es co
mo íobo,o como Ieonfaííudo,o como 
el oílo defapiadado, a cuya infamable 
impiedad y codicia ayuda la comp a-
fencia de los injuflos oíHciales y cria
dos .De los tales es muy ordinario fer 

l í a y . c a . aniig0S de tomarafsi lo dixo Ifayas ha 
blando de ellos,y llamándoles compa 
ñeros en los latrocinios; dize que to
dos aman dadiuas y bu (can fu ganácia. 
Por la qual no ay agrauio que no haga, 

Ecclcf.c.4. fegun dixo el Eccleíiaítes, que lo auia 
vi[lo:yo dize he viíto los agrauios que 
fe hazen en la tierra, y las lagrimas de 
los calumniados y períiguidos {incul
pador las cortes y palacios de los feño 
res,y que no auia quien de ellos fe do-
lieíTcjO los confolalleifiendo q no pue
den reíiflir por hallarfe de todo fauor 
y ayuda deílitutos y faltos. B£N. Bien 
les comp;ira,fegun dixiftes,la eferiptu-

A .n.. ^ ra fagrada al lobo,porque del dize A r i 
anima. Itoteles, que quando los pelcaaores,q 

en el mar bu fea n fu ventura les dan có 
que maten fu hambre,no Ies hazen da 
ño.pero íi ello no hazen có eilos^aguar 

daña que los pefeadores tiendan ala 
orilla las redesjlas qualcs rompen y fe 
las hazen pedamos:dela mifma manera 
fuele fer en las cortes y palacio de feño 
res y Principes, q íi algunos pobretes 
van a la confufsion de negocios y negó 
ciantes que en eíTas cortes fuele auer,a 
prouar ventura de alcanzar algo con 
que paíTar la vida, íi es que contribuye 
y dan algo a los feñores con quien han 
de negociar,dá les lugar aque negocié: 
pe ro í i e í lonofe haze conellos,aguar-
dan a que el otro tienda la red y enta
ble fus preteníiones,y luego có vna ma 
la información todo fe lo disbaratan y 
eftragan. V ZiL. Bien viene eííb con lo 
quedizeS. A m b r o í i o , q u e f i vos def- . , 
cubrís al lobo primero que el a vos,no exam, 

os haze daño,pero íi el osveeprimero 
que vos a e l , al momento os quita la 
palabra: que es dezir,que fia los lobos 
de que es nuefira piatica(que fon los fa 
uondos de los feñoaes) vos les preue-
nis primero con algún prefente, odo-
natiuo,no hos haze contrario en el ne
gociar : pero fi es que ellos veen y en
tienden que vos andiys tras negociar 
fin hazer caudal de ellos, luego os ata
jan y quitan las occaíiones, con que no 
ay mas que tratar de vueítro negocio. 
BEN.Eslobueno,quecomo el Philofo Anñ.ii.^. 
pho dize, quanto mas lobarros tiene deanlmaL 
el Íobo,mayor es fu hambre: afsi es de 
los que hablamos,que quanto mas h i 
jos y familia tienen,tanto mas hambre 
de codicia mueñran: guay del que cae 
en fus manos,de las qualcs no ay pen-
far verfe libre: porq fi es que quereys 
contrallado venir a malas có eilos,fon 
peores que el caílor, que es vn animal 
del qual dizeSolino,q quádo muerde, Soli-Î 'C4 
no dexani afloxa halta dexar hechos z5' 
pedamos los hueffos por donde haze la 
prefa:afsi es ella géte fiuorida, q íi em 
prenden a per feguir a vno,no le dexan 
hada echarle a perder y deílruyrle. 
V A L . O digamos que fon déla rabia de Hier epifl. 
vn animal que llama fanc Hieronyino ^sT 

llinefo. 



De los Cauallerbs y gente militar. - 1 6 9 

iob .3; . 

lIincfo,q quando eíla ayradOítodo Io<J 
halladeguelIa.Mas piadofafue laloba q 
dio leche a Jos fundadores de Roma,ca 
refciédo de vfo de razón, que los tal es 

SolUi. 4- con los pobres que a fus manos llegan* 
Dize Solino,que en el Le6,confer ani* 
m^l feroz^fe defcubren muchas feña-
les de piedad .-porque eí losno hazen 
daño al hombre que hallan echado > y 
fon mas crueles con los hombres que 
Con las mugeres.pero los íauoridos q 
dan en, fer defapiadados, ni guarda ley 
con el que fe les humÜla,ni les mueue 
el que fe les r inde, ni la viuda mifera-

Laíinluri^ kle,0 pupillü Z COmp?fsÍon .Ora guar
de us v iu- denfe de Dios,que antes que las lagri
mas venga n i a s ¿c eíTa viuda lleguen a media me 

xilla,fuele Dios tener oyda y aun ven
gada fu quexa y el agrauio que fe le ha-
ze.Dize lobqueeí tas lagrimas fon las 
quereprefenrana Dios los agrauios q 
tiranmcamente feüazen.cuyas querc 

Abacuc.j. Iias,di7:e el Propheta Abacuchque re-
prefsotan a Dios dando bozes quando 
todo taite,las piedras que eil:an violen
tadas en las paredes y de los palacios 
donde tales agrauios le hazen.ni le val 
dran facnficus, ni obras echas a coi ta 
de lo que mal Ueuo a los pobres. Que 

Icclc.34. fe§un ^ize el Spiritufando, afsi recibe 
Dios los facnficios hechos de la fubítá 
cia délos pobres,como el padre la fan-
gredel omicidio del q le mata a fu hi;o 
delate de fuso;os. Acótefccles lo q a las 
aues,que fon amigas de defplumar al 
mochuelo, o bubo, quevahendofe de 
eíla mifma inclinación el ca^ador,va-
les armando lazos y poneles liga junto 
al mifmo mochuelo y cógelos en ella y 
deíplumalos a ellos; afsi aduertido el 
feñor déla codicia y auaricia de fus cria 
dos,cogelos en latín falfo,proüandoles 
alguna de las muchas injurias que ellos 
hazen,y deípiumanles y caíliganles a 
ellos.Guay de vofotros,que como pue 
ílos al paito ca^ays a los negociantes q 
vienen a vueltras manos: pues enten
ded que fereys de Dios cacados y caí t i 

gados.Pero lean lo que dize S. Ambro A h t o í M : 

lio a elle propoíitora t i pnuado y corte offi' 
íano que no por necefsidad licúas eche 
chos de los pobres, digo que eres inef. 
cufable.TVR.Ya me parefee que vays 
Altando de vna materia enotra, que 
propuíiíles tratar délos criados,y vays 
agora tratado de los cortefanos.V A L . 
No hagays marauilla de elfo, que cor-
tefanos y criados délos feñorcs,que en 
la corte viuc, fe confunden entre íi, fe-
gun ion conformes. Pero lo que a m i 
me parefee es,quc cita platica es ora q 
fe concluya. 

D i A L O G O 
D E C I M O Q V A R T O ^ D E 
loshidalgosy caualleros, y gen-

tenoble^y de eftado nuli-
tandel origen del i mi

licia y de fu ofticio 
y obligación. 

p A R E S C E M E queeíTo T V R R I 
a! tro día fue vueítra conuer 

facion y platica de ios bra
cos déla Kcpublica:y aunq 
efta claro fer ellos y repre 

fentarla fuerza y poder ío , con todo 
eíloíi fueren defmochados y fin ma~ 
nos,pocoprouechopodemos eiperar 
dellos.Porque como dize Arií loteles, Arift.14.de 

fon las manos inltrumento de muchos anima. 

inílrumetos.Y Algazel dize, fer la ma 
no el órgano mas noble y mas encellé- ^sa2^nm 
tey eflencial iní l rumento del cuerpo 
humano.BEN. Bien fe ligue lo que d i 
ze Turritano de la falta de las manos : 
pues las validades y prouechos que de 
ellos el cuerpo humano recibc,dizc Se 
ñeca , fer innumerables y difficiles de 
faber porque de ellas nos feruimos de 
tocar,de allegar > de alexar, y de otras 
muchas^ofas quedizeclCommenta-

L l 5 dor.Por 

Sene, epift. 
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Cicer. 

A w r o . in dor.Por eíla razón ÍOJ facerdotcs Egip 
zvianosííni. cios por las manos ugnificaua la obra. 
©biasdelaS ^omo^ea Clne fon granpartepara ella 
Pier^Vai. y aun pera deciarar.Los conceptos del 
lib.s'x. alma íblemos aplicar las manos feñalá-

do con ellas lo que queremos que de 
nueílros penfamientos fe entienda. H i 

Hipoc. pocrates dizc,q a qualquiera obraíir* 
uen y fe acomodan las manos.Porlo q 
dize Cicerón que naturaleza dio al ho 
bre las manos como por miniftros de 
muchas artes* V A L . No va lo que de-
zis délas manos lexos de loq por ellas 
entienden las letras Agradas: particu
larmente en el lugar donde mando eí 

Exod 4 ^e^ora Moyfen,que tomallela ferpié 
te de la cola con la mano.Lo que decía 

pi lón ind . rando Pñilon ludio^por la mano entié-
deiaobra:püeíto que en ninguna ma
nera podemos reprimir los deleytes 
defordenados ^ que por laferpiente fe 
entienden/ino aplicamos primero las 
manosees a faber > la finccridad de los 
aíF^ct JS del animo pueílos en obra: q 
fean y í i ruacomo de miniílros y guias 
de las buenas obras y min i í l eno p ió , 
con que la ferpiente fe conuierta en va 
ra(por la qual fe entiende ladifciplina) 
que es dezir que los deleytes y bull i
cios moderados con buenaá obras, fe 
conuierten en buenas coílumbres.Pc-

Exod .u . ro con mas claridad por la mano fe de 
clara la obra en el mifmo Exodo, quan 
do defpues del miferable naufragio y 
ahogamicnto en el mar,vieron,dizc el 
fagrado tex tor los Egipcios muertos 
a la orilla^y la grande mano (es a faber 
poderofa)que exercito el feñor contra 
ellos.Gon que juzgada yo,quifo elSpi-
ritufando declarar y darnos a enten-
der,quepara que veamos muertos y 
ahogados los Egipcios(que fon los pee 
cados) en la orilla del marberme;o(q 

. s fignificael abifmo délos merefeimien 
íbníaro-5 tos délafangre de IefuChriílo,que me 
tras, auque diante los facramentos fe nos comuni-
haya fe yco c a n ) n o Ja f e q u e e n e í f o s fac ra i l JC 
curan inila- x ^ 
^ros. tos tenemos?ni los milagros que ellos 

hazen en la juílificacion del impio,fin 
que concurran obras de nuílra parte, 
que fon la verdadera difpoíicion y las 
que hazen la fe viua.Que es lo que di-
xo el Apoílol Sanótiago: y lo que coníi Iacob-í » 
derauaDauid quandodezia,he bufea- %v 
do a Dios con mismanosrcomo fi dixe * * 
ra,difponiendome de m i parte có bue 
ñas obras. Moyfen leuaotando las ma- Exod. i7s 

nos al cielo vencia a Amalcch. Lo que 
interpretando Origenes dize, que no Ongc*. 

echado en elfuelo,ní eftando en ocio: 
pero dirigiendo las obras y hechos a 
Dios, venció: que fue figura de lo que 
pafla quando con orar,y obrar bien ve 
cemos al principe de las tinieblas el 
demonio. Afsi que boluiendo al propo 
íito de lo que ha de fer nueílra platica, 
por los bracos que apropriamos a los 
feñores,gente illuíle y noble,y a los ni 
dalgos y ciudadanos que ent rañen la 
junta y concejo,y fon admitidos en los 
negocios tocantes al bien déla Republi 
ca,diximos bien que fe entiende cipo 
derio y fuerza de ella República . Con 
lo qual ,aúque parefee lo dexamos ya 
prouado, no faldremos délo que ios 
Theologos ñ e n t e n , particularmente 
fobre aquellas palabras dcDauid,haíla T^-n*. 
que feñor manifieíle a las gentes y na- ¿é 
ciones venideras vueílro bra^o, ende- Vaicntia. 

dé por bra^o elpoderio.Luego no creo Tltcl'na* 
haremos agrauio a los cauallerosy hi-
dalgos(que entiendojütarlos y tratar 
de los vnos y de los otros indiferente 
mente con los ciudadanos,gentilesho-
bresygenerofos,dedonde toman fu 
origen los nobles y fenores de luílre: 
porque dado que aya alguna diíFcren-
cia entre ellos es muy poca}íi las com
paramos a las manos, pues como acá- ^ ti ^ 
bamosde dezir Ion de tantos proue- ygemcdei 

chos yferuicios en la República que fe ef{ado mlU 
ria manquedad de ella y de la cabera y SosTias' 
brsgos, l i carefeieífen de ágiles y fu el- manos, 

tas manos,por lo que de ellas fe firuen 
y con ellas fe defienden:que afsi como 
las manos del ̂ ucrpo y república délos 

miembros 
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miembros nlturales fe oppone ala ca
bera para guardarla y defFenderla, y 
guardar no reciba el golpe y herida ( | 
íobre ella fe deícargaide la mifma ma 
neraloá caualleros y hidalgos fe oppo 
nen a la deíFenfa, defñenden y guarda 
al Rey y a los feñores de eíla Republi-
ca^pará que ella no lienta ni reciba da 
ño de fus enemigos. De aquí es que el 
Rey Dauid3conoíciendo de quanta i m 
portancia fon las manos para la deíFen 
fa y guarda dé los Reyes, y la fuerza de 
los bracos juntándolos en vno (por en 
tender que lo vno fin lo otro íirue de 
poco,y es deleue prouecho)entre las 
otras cofas por que fe moííraua agra-
defeido aDios era,porque enfeño a las 
manos como auiande peIcar>y|esdio 
bracos para poder reíi í l ir . Hablando 
pues del eílado militar y hidalguía, e-
ílo es vna calidad que procede de la re 
fulgenciadela clara fañgrCítuuíendo 
origen de los padres y de fus paffados, 
y dilatadofe en fus hijos legitimos por 
defcendencíanatural.O es en otra ma 
nera^calidad^ dignidad que da el prin 
cipe con particular gracia y priuilegio 
mouiendole a ello algún heqho nota
ble y heroyco de la períbnaa quien fe 
concede. i3£N. A donde os dex-iys la 
diffinicion que daTuílio a loshidaigos, 
que l lamogenti íes /egun que oy tam
bién fe llaman gentiles hombres? dize 
pues,gentiles hombres y hidalgos fon 
aquellos,que participan devna mefma 
calidad, y que proceden de padres l i -
bres^ue jamas fueronefdauos ni pe-
charon.VAL. Biena propofito es eíla 
diffinicionrmasquiero que fepays,que 
eíla dignidad o calidad honrroía ha fi-
do allegada en la tierra a imitación de 
aquella milicia y agradable hidalguia 
q es en el cielo ala prefencia de Dios* 
porq cf la manera q el q esaDios accep 
to es cauallero hidalgo y noble para co 
Dios,q le da fu gracia:de la mifma ma
nera lo es aquela quiéel Principe con 
cede fu gracia, y quiere que lo fea. Es 

verdad que íl folamente tenemos que 
ta con lo que fuena el nombre, hallar-
fe han los que fe precian del,buriados. 
Como fea que elle mefmo titulo y cali 
dad íi qae fobre fubiedo viciofo y ma-
lo,le haze mas notable en fu oprobrio. 
Afsi lo quifo dar a entender S. Hiero-
tiyaío, quando d ú o , hablando contra 
Heluidio hereje , en tu maldad te has 
hecho noble, como íi dixera,notable. 
Por lo que alabando el mifmo doél j r 
fandoa Maree Ha muger noble Roma 
na,moí l ro que íe deue tener mas qué-
ta con la virtud (que la hidalguia y el 
fer cauallero preíupone)qiie con el t i 
tulo y fu nombre.Por lo q ue dize,nin-
guna cofa alabare en ella,iino lo que le 
fue en fu vida proprio,y con q relplan-
defeio mas fu hidalguía y fu n jüleza^es 
a faber,que con ella nobleza de linage, 
y con las riquezas,con la pobreza que 
am o,y con la humildad que poíTeyo fe 
hizo mas noble. Y luego,los que juzga 
mos tuuiendo ojo a las 7Írtudes,no al 
linage,pero aí animo y fu hidalguia tu 
üiendo en poco la vanidad del nombre 
ylasriqaezas,damos mayor gloria y 
honor. Afsi que eíla es la verdadera h i 
dalguia,laverdadera caualleria y noble 
za para con Dios y para con los hom-
bres,fervirtuofo,y en eílado de Chri-
Üiana virtud accepto y agradable a 
D ios .TVR. Ariíloteles íintio lo mef
mo quando dixo que la vir tud y el fub 
jedo declaran y determinan qual es ef 
clauo y qual es libre , y qugl es noble y 
qual villano : por manera, que no folo 
al linaje atribuye la hidalguía y noble-
zaimas ala virtud juntamente con la 
naturaleza.BBNA. EíFodezia Séneca, 
quando dixo,quela pililofophia haze 
noble pecho,y hidalgo cora^on.Por lo 
qual a Plato eiia le hizo fer noble,y no 
fu linaje,ni fus padres,o fus hijos: que íi 
carefeen de virtud y de per feda doólri 
na y Catholica,todo es n a d a J í l o mef
mo entendioCiceron,quando en fusof 
ficios dixo tener obligación los mas hi 
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17 
dalgos y mas nobles de viuir mcjorjíi-
guiendo la virtud y defuiandofe de los 
vicios .VAL. Claro eíla lo que eííbs Ya 
roñes dixeron, pucílo que fegun dizc 
el Apoílol fant Pablo, no efeogio íefu 
Chní lofeñornueí l ro a los poderofos 
y nobles del mundo,mas para confun
dir a fu arrogancia y vicios^echo mano 
de los que íabia hauian de fer hidalgos 
y nobles por fus perfonasjy por exce-
llencia de fandas y virtuofas obras. A 
eños haze Dios aíi agradables:porque 
eílos fon los queeft?n en charidad y 
en gracia>quc haze a los hombres gra
tos y acceptos a Dios , fegun dize San-
d:o Thomas^y el maeftro délas fenten 
cias,y como lo dize Dauid ala letra, a 
los que me honraren honrare yo, y los 
leuantare y glorificare: pero los que 
metuuierenen poco,eífos quedaran 
villanos y infames paraíiempreJBs mu 
cho de notar que eíias palabras fueron 
dichas a Heli,al qual fe le auia promet í 
do,por fer del linage de Aaró fummo 
Sagerdote,como parefee en las eferip-
turas fagradas,ylo noto Lira, que el y 
fus hijos y defeendicntes auian de fer 
los hidalgos y priuilegiados en la gafa 
de Dios , y los que le auian de fer uir a 
íuprefencia, mas como degeneraron 
fus hijos por peccados,embiole Dios a 
dezir por vn Angel (o por vnode los 
Prophetas fegun otros quieren) eíTo 
pafla, que degeneran tus hijos de fu l i 
naje, pues hagote a faber que nofera 
como creen, porque a los que me hon 
raren haré yo hidalgos,y los que me o í 
fendieren quedaran para vilíanos,por 
mas nobles que por fu linaje fean. Es 
muy digno de fer notado,lo que fobre 
eílelugar noto la glofa,que las merce
des y promefas que haze Dios de algü 
bien o beneficio,que por el tiempo ve 
nidero fe han de cumplir, fe entiende 
debaxo de condicion,fi los hijos y def
eendicntes, a los quales la merced íe 
proii)cte,fueren virtuofos, y no dege
neraren de fus padrcs.Eílo fe confirma 

a u i a i o 

con otro lugar de la eferiptura fagrada: 
auiendo conjurado el Sacerdote Abia 
tar contraSalomon,le llamo Salomón 
ydixo:a vos digc,q falgay s de m i cor
te Real, y que os vays al campo a fer v i 
lIano,que eíío merefceys,y no la hidal-
guia y dignidad en que eí'tauades: a la 
qual fino tuuierareípeéto, y a que lie-
gaíles a la arca delScñor,y os hallaíles 
con m i padre Dauid en algunos traba
josas mandaria quitar juntamente co 
el honor,la vida.Boluiedo a lo que eíla 
uamos,digoíque Ariíloteles y Platón 
diuidieron lahidalguia en quatro ma
neras, que fon en fuma las qauemos 
tocado en lo dicho:y ambos refueluen 
fer la verdadera y principal aquella q 
fe funda en propria v i r tud . hita es la 
verdaderahidalguia, es a faber,cl ref-
plandor y la refulgencia que fe defeu-
breen el verdadero ChriíHano con e-
Xercicios fandbs y virtuofos, y no laq 
goníiíle en aueres y riquezas,© en lina
je o proezas de los paírados,o en priui* 
legíos acquiíitos,y alcanzados fin me-
refeimientos por fauores. Por lo qua! 
dixo S.íoan ChrifQÍlomo,aquel es hon 
rado,aquel es eílimado y leuantado,y 
aquel pienfe tener en fu punto la hidal 
guia y lanobleza,que juntamente con 
íer lopor linaje ,1o es por vir tud, def-
honrandofe de los vicios, y hiziendo 
caudal,y honradofe de las virtudes. 
Cierto eíla, que es fundamento gran-
de,yquefcha detener en mucho, el 
fer hidalgo y cauallero antiguo de cafa 
ydefoíarconofcido, porque fiemprc 
ha fido la hidalguia y nobleza de lina
je tenida en mucho fegun por las hiíla 
rias Romanas es manifieílo y porque 
fiépre fe prefupone, que la nobleza de 
fangre vajunto con la virtud que pro 
mete,ypor eíla razón como cofa fun
dada y continuada por largos años en 
virtud y honor, ha íido y es la calidad 
y dignidad del cauallero verdadero pre 
f erida y de mucha eílima. No folo pa
refee eíla verdad por las letras y huma 
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m i hiftonas^tan claro^qüe es por de
más repetirlorpero délas diuinas fe col 
lige y faca en limpio lo mefino • Veafe 
eíto en el Deuteroxiomio, a donde fe 
dizequeMoyfen efeogio por juezés 
perfonas nobles de la tribu de ííraeL 
Quando habla la eferiptura de Samuel 
le llama noble, para honrarle con cñz 
ealidád.El vSabio honra co titulo al ma^ 
r i d o d e l a p e r f e í t a m u g e r q u e va def-
criuiendo y alabando^diziédo que era 
noble y de eílima , delqual dize/e ha-
zia cafo entre los SenadoreSi Én el Ec* 
deíiafles es alabado el Rey que fuere 
de buenlinajejy dize fer bienauentufa 
da la tierra,cuy o Rey f uere de linaje no 
ble. En los Euangeliílas hallaremos fer 
alabados algunos por fer caballeros y 
bien nacidos:y no fue fin tener coníldé 
raciona eíf o mefmo lo que fedize en 
los Adiós de loá Apoíloíes^ que S. Pa
blo conuirtio grande multi tud a la fe 
ce Iefu Chriílo,y particulariza que era 
déla gentiiidádíy mugeresnobles no 
pocas. BEN. En eíTono os detengays 
que Ariftoteles d ixo , qué la nobleza 
fue íiempre preferida en honor. Y Sé
neca da la razon^porque^dize^fer pro-* 
prio del animo generofo y noble, mo-
uerfe a la v i r tud . Para loqualfon de 
grande efficacia los exemplos con que 
fe les reprefenta3quales fueron fus paf 
íadosxuyas azañas y heroycos hechos 
fuelen los mo^os bien inclinados emú 
lar,y imitar^por no degenerar de lo q 
ellos fueronídeíFeandollegarala digni 
dad y honor que fus padres tuuierbni 
y dar teíl imonio del valor que para e* 
lio tienen. Afsi codicio Alejandro el 
buen nombre de Philipe fu padre. Afsi 
lagloria de Scipion Affricano defpere 
^o a Scipion menor. Afsi la fama de Id 
lio Cefar defperto a O é b m a n o . Afsi 
finalmente fe encendia el animofo Pir 
ro con la imagen y reprefentacion de 
!os hechos de Achiles fupadre.Lo m i f 
mo dixo Cicerón en fus ofíicios. Dize 
Saluílio que Publio Scipiony (plinto 

O r i g . i n l c . 
uit.liom xff 
D.Hilar, iri 
Pial. 181. 

Fabiojcomo vieífen y cofideraílen los 
retratos y las pinturas de los hechos de 
los paíladoSídezian^que fe inflamauan 
en gaande manera para feguir la v i r 
tud . Ello mefmo refieren las h i íb r ias 
de lulioCeíar,q mirando el retrato de 
Ale jandro , y de Themií íóc les (def-
pues que Melciades venció a los Per-
fas,y con grande virtud íes humillo fus 
fuer^as)yua como loco de embidiaco 
diciando hazer otro tanto. V A L ; Eílo 
es muy conforme alo que hallamos 
en Jas letras fagradas: porque en ellas 
hallareysjqprimero que hizieraMoy Exod.xf . 

fen el tabernaculo,íe mofbara elfeñor 
vnmodel lo^ cuya imitación le hizief 
fedoquealfencido allegorico, fegun 
quierenOrigeneSjySJiilariOjquiíofig 
nificar3queíasmétesyeí|)iritus eleua^ 
dos han de tener íiempre delate délos 
ojos de la coníideracion el dechado de 
IcfuChri í lo leñornüeüro,perfeétode 
chado de todas las virtudeSéDe lo mef 
moí i rue la memoria de ios hombres 
valeroíos-que dize el Spirirufando, q 
alabemos^ de nueílros padres. Porq, 
como figuepoco defpues,fu gloria rio 
perefcera:qes dezir5que fenos reprc 
fentara/egü la íglefia lo tiene por efti-
lo,para que moiiidos de íanda emula
ción los imitemos. A elle fin la mefma 
Iglefia regida por el Spiri tufándo, ve
mos que luego la primera dominica 
dequarefma, nos reprefenta la pelea 
que tuuo le fu Chiflo fertor nueílro en 
eldeíierto cón el demonio, y la glorio 
fa y famofavidoria,que del a l can^y 
con que armas.para que armándonos 
con íás mefmas^nos dilpongamos a o-
tro enquentro, y alcancemos otra tal 
Vitoriarefpediuamente, deque que
demos honrados y gloriofos.Excmplo 
dixo el Señor óshe dado co los hechos 
de mi vida^para que por ellos imitan-
dolos viuays vida perfeéia , y os ani-
tóeys a alcanzar el premio de los traba 
jos^que os eíla prometido.Por mane-
ra que el preciarféy honrarfe del an

tiguo 
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tigo linaje, y del honor de fus paCTa-
dos y de la gloria,que con fangre der
ramada sn batallas contra infielcs,pa-
ra exaltación de la Tanda fe catholica 
y gloria de Dios,en feruicio de fus Re
yes ganáronles licito y con obligación 
de conferuarfe cneíTe honor acquiíito 
y ganado de fus pafladosipcrono fe h l 
de gloriar vanamete ni en foberuefeer 
íe por el linage los que no le imitaa. 
Baílame a n ü y mas me vale,dix;o VUQ 
ftro Ciceron/lorefcer y refplandefcer 
por mis obras^ue eílribar fokmente 
en la opinión de mis paliados,y q viua 
de manera q pueda fer principio déla 
hidalguia de mis hijos y dcfccdicntes, 
conel excploq doy de m i virtud y QO-
í lumbres. BEN. Confuelo y animo g r i 
de es eíle para los que no naciero hidal 
gos,entederq eíla en fu mano poderlo 
ferjyleuátar a fus polleros en calidad 
y dignidad: fegun dize Víilerio de mu 
chos que trahe por exemplo: entre 
otros de Tull io Hoílilio nafcido de 
padres pobres, y criado en humilde 
fuelo, pobremente, que vino por fus 
virtudes y partes a fer Emperador de 
Roma. Sócrates hijo fue de vna pobre 
maeí l rade partos,y de vn entallador 
o esculptor,yporfu virtud y fabiduria 
fue tenido en grande opinión y muy 
honrado de las gcntes.De Euripides ni 
Demofthenes no fe nombran en el mu 
do fus padres, pero file hazenrefonar 
fus nombres por quien ellos fueron. 
Puefto que la hidalguia adquirida por 
propria excellencia fe ha de tener en 
masq la heredada de lospaífadosCref-
peéto a la perfona que la adquire)por 
lo que dixo luuenal, que le agradaua 
masTherchides que era vaíerofo ca-
ualIero,queelhijode Achiles Princi
pe y feñor de aquella ciudad y Reyno. 
Queriendo dar a entender, que vale 
mas fer virtuofo y valerofohijo de po
bres y humildes padres, que vicioío y 
couarde hijo de leuantados y ricos.Pro 
íiguiendopucs nueflraplatica^mas al

to pufo la mira y mas pretendió el que 
inítituyo la milicia y el eíla do de los 
nobles caualleros y hidalgos,de aque*í 
lio en que vemos fe oceupan muchot 
de ellos: que no para pallar la vida en 
ocio,trafnochar yno madrugar,ni pa
ra comer ni beuer en de mafia y qon fo 
brado regalo fue hallado, no paratau*» 
rear toda la vida,y andar alcá^ados de 
íueño y de hazienda, echando a mal la 
propria y la de la muger y dé los arm> 
gos y conofgidos:trampeando con m i l 
mohatras,cchando a perder a los mer 
caderescodiciofos con prometerles ilíi 
cita ganáciarni para folicitar laviuda,ni 
inquietar ala cafada, ni para diílraer 
aladonzclla;no para cílar en placas y 
corrillos murmurandocoplaticasper-
judicíales,y hallando tacha en fu proxi 
mo^íin perdonar del cielo abaxo a per
fona viniente, ni guardar refpedo al 
amigo o conofeidojíi es que eíla a ufen 
te,yguay del que primero buelue las 
efpaldasy fe aparta del corrillo:no pa
ra entretener fe íolaméte enfus ficílas 
y juegos, que aunque en razón de fer 
enfayo del exercicio de las armas,de q 
en las veras han de faber vfar,fean lici 
tos(fegun en otra platica diximos) tal 
puede fer la intencion,que no fe efeu-
fe en ellos peccado mortal. No para 
darbuelcas,ni parafeílejar los feraos, 
ni para baylar, danzar y hazerfe mafca 
ras.TVR.Hazepunto porvueñravida 
yaduertien lo que eílauades.Dezi en 
breue,fi el hazerfe mafcara es o no pee 
cade mortal:porque déla calificación, 
que en ello hizieredes,nos defenganc-
mos,ü es bien hazerfe mafcara, o no. 
VALD.ComoTurri tano,que finólas 
condenamos por peccado mortal, fera 
bien que fe hagan i Oyd lo que dize S. 
A u g u l l i n , ningún peccado es tan pe
queño y venial que no fe haga mortal, 
quando os contentays dehazerle: es a 
íaber , quando aunque fe os mandaífe, 
y entendiclíedes fuelle mas graue, no 
dexariades deiohazcr.Afsi que erra

do vays. 
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do mySjque no todo lo que no espec* 
cado mortal es bien íe haga: baíta y 
fobrapara dar por indecente y defe-
charlo como malo feapeccado venial: 
que afabiendas no fe ha de hazerpor 
lavidafegun dize S, Thomas; ni aun 
por ella deue el varón que fe precia de 
Cauallero de lefuChnito ponerfe en 
prouable peligro de oíFender a Dios, 
ni aüvenialmente.que el que en femé 
jante peligro fe puliere, entendiendo 
lo que haze y tuuiendo lo en poco, 
íi es en materia de peccado mortal , 
peccara mortahnente^y fi de peccado 
venial , peccara venialmente. De lo 
qual collijo,que aun que nofea pecca
do mortal de fuyo la obra de hazerfe 
mafeara e n í i ( c o m o n o lo es, por que 
puede ferpara buenay mala,para l io-
neíla y para illicita recreación,y afsi 
es indiferente ) contodo aun que ello 
fea afsi, y que losluegos dcleytables 
con las deuidas circimílancias , las 
qualcs declara Sando Thomas,fon I i -
cieos: en vnos lo condenaria yo por 
peccado mortal^y en otros no. T V R , 
Como es eífo^que el vio de vna m e f 
ma cofa fea en vnos peccadQ,y en o-
t rosnofVALDI.Eí lo efta claro fiat-
tendemos a laintencion.porque de la 
manera que ninguna cofa puede ícr 
tan facil,que fies la mádan hazerpor 
fuerano la halleys difndl. de la mi f . 
mafuerte,ninguna cofa ay tan fanda, 
ni tan pia,que i i lo hazeys con mala in 
t e n c i ó n , de antidoto preferuatiuo, 
no fe os conuierta en rejaígar. Afsilo 
dize Nauarro apropofito delalimof-
na: que es San¿ía y pia cofa el hazer-
la,pero fi vos la adulteraysconfin de 
induzir a la perfona que la hazeys ? 
peccado mortal,clara gofa es que fe 
os haze pecado mortal:y lo rnefmo es 
deloyr milla. Ea lo qual fuelen caer 
muchos caualleros mo^os,que vana 
miíla para tener occafion de hablar 
en ella con quien no deuen,y hazer en 
tre tanto que la miíTa fe dize, los con-

• 

ciertos que fueiéponerfe en execucio 
fuera de ella: pero no voy aun a eíTo, 
fino quelo lleno en razón del peligro 
queay en eí mudar de roí l ro y dísfra-
^arfe(q e§ cierto las mas vezes fe haze ' 
paragozar de mayor libertadla qual 
da occafion y animo de acometer y 
felicitar loque es oflenfade Dios)por 
que en aquellos que folo lo hazen con 
fin de holgarfe licitamente,con la l i 
bertad déla m afea ra que les concede 
hablar y bayíar con menos r e í p e d o 
de jo que fio ella les es licito,y que en 
tienden de fi no fer fáciles a caer con 
efie medio en otras flaquezas, ni van 
enbufca de ellas,digo q en cite no fera 
peccado el hazeríe maícara : aunque 
por folo fer cofa fingida,y por auer fi-
do el demonio eí inuentor de los dif-
fra^es,para tan perjudicial fin como Genc. i . 
fue para engañar alhombre,y por no 
acreditar cofa que la mayor parte de 
los que la hazen es con dañada inten-
cion,nifer en ello en alguna manera 
confiente,feria razón que nadie fe dif-
fracaíIe,quanto mas gente dehonor, 
damas y mugeres honradas, y por 
no imitar al demonio ni a fus obras, 
pues de ella y de fu auéfor renuncia
mos q 11 and o nos defuafiallamos del, y 
nos pallamos al bádo de k f u Chriíio: 
pero en el otro fíaco,que fabe q a qual 
quiera occafio tropieza y da de ót icos, 
con el con fen t i miento déla voluntad,y 
cj el hazerfe maícara es totalmente po 
nerfe en peligro de ofFender a Dios y 
peccar,en efte tal no fera licito en nin
guna manera fopena de peccado. Filo 
baila para lo que es nueílro intento. 
Ora boluiendo al principal que lleua-
m o s , d i g o , q u e ñ o p a r a tanlcues fines 
ha fido inuentada la milicia y fu arte, 
que eí loes fer cauallero, fer militar. 
Eílo conofeeremosfí confideramos el 
motiuo que tomaron para inílituyrle 
en fu origen. Dizen las hiftorias ,de V c ' ^ s ' ^ 

dondelo tomaron Policrato y Sánelo ^T. epus. 

Thomas,queRomuloluego que huno ^ . u . ^ i o 

edificado 
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Origen de edificado la ciudad de Kom*> hizo dec 

cion de mi ! hombres, de los mejores 
y mas honrados del pueblo ( de eñe 
mi ímo termino vía el Spiritufan&o, 
quando hablando de Dauid, al fentido 

p . T . ib i , litera l^com o dize fandoThomas^y de 
fu conílancia y fortaleza, le alaba, di-

G a n í i . y . ziendola ejpoía,mi amado es blanco 
y rubio eícogido entre mi l ) Quilo 
Romulo que tueíTcndelos mas fuer-
tes,de mas confian^3,y en quien fe def-
cubria mas valor y verdad ( ncceíTa-
ria cofa para vn cauallero ) para poder 
en comendarfe les la falud de la patria 
y fadefFeníion,y que fueífen fuíFrido-
res para poder pelear y reíiílir a los 
traba;os,que femejante exercicio tra-
he coníigo. Afsi que del nombre del 

hciadelamÍ ^n Clue ^ue (Pues íegu^ eíla dicho vie
ne de mi l efcogidos entre muchos) 
para fiar de ellos la República,y para 
que por ella y en fu acrecentamiento 
y deffeníion pelealFen y murieílen íi 
fuere meneíler , pueden los que de e-
íle preheminente eílado gozan, en
terarle de fu valor que deuen tener, 
y de la fidelidad que en ellos fe hade 
hallar,para aífegurar la confianca que 
de ellos fetiene.Por lo q dize el mif-
mo aud:or,que la faludy bien del cu
erpo de la República conliíle en la ex-
í^ellencia de los caualleros,y en que los 
que para eíle grado y dignidad íeran 

^ ¿ c í a nñ efeogidos^no folamentefean fuertes y 
Udaíonfide robuílos de cuerpo,pero valerofos y ef 
tud d y Vlr" ^ o r ( 5 a ^ o s y fieles decoraron: para que 

fean como fundamento, y eílabilidad 
de la comunidad, y los conferaadores 
y defenfores de ella. BEN. La fidelidad 
creeria y o , es en ellos lo principal. 
VAL.Defpuesde fcrChrifiianos es el 
ferfieles,ni podran fer como deuen lo 
primero,fino tienen lo fegundo.TVR. 

Notas dd El maeftrofrayLuys de León tratando 
m a e ñ r o F . de las mugeres dize, que no cumple 
eaUper tV aclueIIa que con fer honefta pienfa fer-
^acaiada. 1c poísibie fer mala:que ramo es de de 

íoneílidad en la muger caña el penfar 

que puede no ferio. De la mifma ma-» 
ñera creeriayo podemos ponderar la 
fidelidad,aque los gaualleros eíla obli
gados con fu Principe y con fu patria» 
que entiendan fer fu obligación tal y 
tanta que no cüplen con folo fer fieles, 
fino con tener para íi muy perfuadido 
quefer lo contrarióles es impolsibíe: 
y q afsi como ay heregia mental,auría 
rebeldia mental fi pudieífemos juzgar 
délos malos penfimientoi.VAL.iMuy 
biendezis, porque aun penfar poder 
no fer fieí,es cofa que ha de caufar cor* 
rimiento en el cauallero que traíporta 
do de la imaginación le paífa tan mal 
Cafo y tan aborrefeibíe y odiofo pen-
famiento por la cabera. Mas como el 
fundamento de la fidelidad bien funda 
da,es fer el hombre virtuofo,a eíla cau 
fa no fe liftaua ni daua titulo de militar 
en tiempo antiguo,fino a los que eran 
muy dotados de virtudes, prouados y > 
exercitados en ellas. Y a un ha liare ys 
en los antiguos libros de nueílra £fpa-
ña,q ue no baílaua para fer caualleros, 
ferio en razón de defeendencia natu
ral por lina;c(a los quales llamauan do 
zcles)pero que era neccííario armar 
les cauallcros,velando primero fus ar
mas en la Igleila en feñal de que vota-
uan y prometían fer principalmente Ong?dela 

deífenfor de ella y déla fanda fe Ca- coi1fíbre ¿* 
tholica,queaanaQ de aquí el vio quefe üe ros . 

tiene de armarles a los que reciben ha 
bito en las ordenes de caualleria, que 
en Efpaiía y otras par tesdel mundo ay, 
de las quales ninguna de ellas ha dexa-
do eftaloable coílumbre.a dode es or
dinario jurar fidelidad y lealtad,ai m i 
ración de lo que como dizen Vegecio ^ f ¿ c ¿ * 
y otros,vfauan en Roma, tomandoju- ?om'lA' 
ramentos de fidelidad a los quedauan 
titulo de militares, fegü que en poder 
de Lucio Flaco, y de Gayo Varronio 
coníules de Roma juraron los prime
ros caualleros,de q uie fe toma j uramé 
to.Por lo que dize Policrato, que dos Ucm.cv 
cofas fon las que principalmente hazé 

al ^aua-



Délos Caiiallcrosygente militar. 
al cauallerojes a faber eleccion/y facra 

fuíamcmo mento.eíeccion, por ferjuftofean de 
h a z e n a k í - clara fangre y de limpio linaje (fegim 
»^«??- cnEfpaña con mucho rigor fe guarda) 

facra mento,porque con elnos obliga
mos a Dios,principaIinente en aque
llo quejáramos y con juramento pro 
metemo9:Iuego no es razón tener en 
poco dignidad que vale tanto y cotan 
ta folemnidad fe haze, y que para tales 
fines fueinuentada. No imaginen los 
que en ella fe comprehenden que les 
obliga a poco, que íoloeí fuílentarfe 

Las honras c n fu ^ o n Q j - y ¿QCoro y no hazer vileza 
van con las ^ , r n i 
cargas deÍU cotralo quelu eítado promete, es car 
dentarlas. ga,para los que de voluntad no la lle-

uá,y no fe faben amañar a elIa,no muy 
fácil de lleuar. Por lo quedizeel To-
í lado, que las grandes honras van jun
tas y coíligadas con grandes cargas. 

Diffinicion T V R R I . Aunquela honra no es mas, 
4ehonor. que yn teftimonio de la excellenciade 
Ari f t . s . c r i . Ía virtud,fegun dixo Ari í loteles ,y def 
& s.&i.Re pues del Sanílo Thomas,por lo que es 
SÍT IZ premi0 de la vir tud, porque como di-
i o s . q ze el Toílado , lapolicia no tiene ma* 
2' ''•& ciuo yor bien con que galardonarla Ca efta 
A b u . í u p e r caula peccan mortaíraente , íegun el 
^ at.tom.j m i fino Abulenfe,Ios principes,que da 
Ari f t .4 . e t i . ca^dado dignidad de honor a los i n -
s.r.i.z.q. dignos)con todo,fegundizenles mef-
Peccanlos' mos > es la mayor de ios bienes exte-

A W l . i n Ge 
neí". 

riores .7 afsi no fe ha de tener en poco, 
pueílo que auneldeíTeo de honor quá 
do es bien ordenado,es licito y bueno, 
antes creería yo fe deuc conferuar co 

Principes 
en dar ho
nor a quien 
no lo mere
ce. 

Ínter verb. 
muchas veras. V A L DL De tal manera 

i i . q . j . ' es el honor, premio de l av i r t d , dize 
^emTo d'c S- Auguftin,que la virtud no ha de fe-
h v i r tud, guir elhonor,mas el Honor a la virtud: 
Aug.dcan. qUe es dezir3que loshombresnohan 
D e m a s ^ f ü dequerer la virtud por folo fin de fer 
maha deíer honrados(como fea i a verdad/cgun di 
la honra. ^ ze elToftado, que de mas eftima y va 
A bul inMa lia es la virtud que el honor) pero han 
the. t c m . j . de querer fer honrados por fer virtuo-
Arif ta .Po- foS4f)ize Ariílotelesjque folo el honor 
l i t i . fe dize bié politico,como mayor entre 

los bienes exteriores de eíla Repúbli
ca.Por lo qual dize el mifmo S, Augu-
ftin alegado a Ciceron,eíle bien del ho 
ñor es muy codiciado ; pueíto q por el 
íe aguza los ingenios en las artes,y por 
el fe encienden ñaturalméte loshóbres 
de altos penfamientos y de grande co-
ra^para hechos heroycos y notables. 
De aqui es(fegun dixiíles)q afsi como 
es peccado,honrar a quié no fe deue,ío 
es,fubtraer y quitar el deuido y mcref-
cido honor al q por fu vir tud fe le de-
ue:porq dexarde honrarle es hecho in 
ju í toyobra cotra juílicia.afsilo fíente 
S.Pablo,q es deuda q íe deue y fe ha de 
pagar,el honrar al que lo merefee y íe 
es deuido fer de las gentes honrado.JEs 
de tanta eílima y precio elhonor ,que 
no puede con oro y plata rehazerfe, 
pues no puede con las cofas deíla vida 
de mas eílima y precio apreciarfe.Lle-
ga a tanto la reputación y decoro del 
honor,que deue el honrado no defeuy 
darfe jamas de conferuarle(dexo aqui 
de los q profeíTan el eítado de períec-
ció,delos quales porel honor de Dios 
píamete fe renücia el del mudo)y fcgú 
el derecho cornil era licito(antestj por 
el facro Concilio Tridctino có grande 
fundaméto y razo fe prohibieífe) la car 
por el honor y por cofas do de fe auétu 
raíTcalos hobresaparticular defafio, 
y es licito deíTenderic co armas, hada 
matar al que os le quifiere quitaren fu 
deííenfion,como por deíFender la pro 
pria vida.Por lo que dize S. Auguícin, 
que el que es negligente y defcuydado 
en coferuarfu honor y fu buena fama, 
elle puede con juño titulo fer anido 
por cruel Afsi que el honor es en tanta 
eílima que va al yguaí y pare;© en opi
nión con lavida.De aqui es,quc lo que 
no tiene lugar fin perjuyzio del honor, 
no le tiene jamas,ni fe puede hazer,ni 
es juílo que fe haga.Pero todo lo dicho 
aeí le propoíito fe ha de entender de 
fuerte,queei honor de,que aqui trata-
mos,vaya fundado en el honor 5 Dios 

M m y no 
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17 8 Paitefegunda Dialogodecimoquarto 
y no le contradigá:que coit efta limitá. 
cion ni aunes peccado deíTearle ni pro 
curarle5por licitos niedios y no de o-
tra manera é Porque clara cofa es que 
cnrefpedo de Dios,fegun dixo fant 

mdK ÍS- & regó r i o , no ion de mas eíliiíia y pre 
bet.x ? . 4 4 : ciólos que eílán en mas alto grado de 
íicutcxccik ],onor pero los que viuen mejor. 
t iam. _v A i - A n r t • 
Anas a.40. Que esloquedixo Anaítaiio presbi-
í .uon loca. tero p0r citas palabras^ no la erainen-
Kolos nws . j 1 , , 1 ... . . , 
honrados, cía de ios lugares, míos linajes y dig-
peroiosmas nidadesnos hazen a los hombres mas-
ftlamascer cercános a Dios: pero lás buenas obras 
ta de Dios, fon las que a el nos allegan > y las ma

las las que de Dios nos deíuian y apar
tan. Afsi que no el que eíla mas eíeua 
do en honor, eíle es clmasfanéto y el 
mejor,mas por lo contrarii^el que fue 
re mejory masíanétojeíTe íera el mas 

loan.chrir. honradoifcgun dixoS. íoanChrifofto 
Mat . '&^a - nio. BENA.Con todo vemos que fe 
bct. d. ead. tiene oy mas quétay mas fe interefan 
c.rnuiu. |os ^¿^j-es p0r e| honor que por qual-

quiera otra cofa deílá vida, qués es lo 
C k e . á a m i qued i^oCice rón : adonde hallareys 
dcia. hombre que anteponga el honor de 

fu amigo al fuyof Mucho mas fe fíente, 
A n ñ o . l ib . dixo Ariftoteies fe os aí|ega al ho-

noí>q íi le os quita la hazienda. V A L . 
B Wnor de Todo eífo digo fer licito fí va el honor 
loshoWcs hombre fundado en el honor de 
dar en el de Dios: íegun deue le r , y es juítolea en 
Dio?. el verdadero hidalgo y cauallero, al 

qual el honor le hxze venir a las armas 
y para conferuar eíle honor, entrar en 
reñida batalla. B£iN. Oyd a propofito 
de lo queya dixiíles del trabajo, con 
que el honor fe íuítenta,lo que refiere 

Cic.offi.c.s. Cicerón del hijo de Catón:el qualeílá-
w de do en el Campo de Pompiiio,codicio-

c tñ l j l da fode honor, fe adelanto en la batalla 
dosacaua- mas de loque por juramento, que co-
" " r d ^ r f u mo cauallero,fe leauia tomado^e era 
honor. l icito, luego llegando efto a noticia de 

fu padre, embio a dezirpor fu carta a 
Pompilio,querecibieíreotravez el ju 
ramento militar de fu hijo por auer ro 
pido elprimero. Mareo Catón eferi-

üio a fu hijo que eílaua en el campOj q 
auia entendido auerfe quedado en el 
alojamiento fin feguir a fu capitán ge
neral, por lo qual le mandaua que no 
lleuaíle mas armas de alliadelante,co 
moque contrauinoalo que como ca
uallero deuia. Marco Torcato mando 
que fu hijo fuelle muerto, porque fue 
a combatir fin licencia de fu padre.Sin 
eíle trae Valerio Máximo muchos o- Vaie.Maxi, 
tros caíligos que hazian y mandáuan 1'3* 
hazer los Principes a los caualleros q 
fe apartauan del campo, o que fe de-
xa uan tomar ^ iuos en la batalla,o que 
afifrentofamente huyan de ella, a los 
quales como viles mandáuan acotar y 
publicar por enemigos de la Repúbli
ca. Los caualleros,que no pelearon en 
la guerra púnica,fueron condenados 
a fíete años de deílierro en Sicilia, y 
a que no comieden fino pande cena
da^ efto por fentencia del Publico Se- Ve ^ 
nado Romano. A eíla caufa dize Ve- e& ' 
guecio^quelos Caualleros en el hecho 
de las armás entrañan con doblado te
mor , por vna parte de fer muertos 
por los enemigos,ypor otra déla muer 
te afírentoía del caíi:igo,fi como caua
lleros no peleauan. t i ta era la caufa q 
peleauan varonilmcnte,y que alcanza 
uan tan grandes victorias. Dize A u - AuloGeíü 
lo Gelio,que por tres razones fon caílillb'7* 
gados algunos por íus deméritos (lo 
que aplica a los caualleros) la primera, 
porque queden caíligados del mal he
cho, lofegundo ,para emienda déla 
parte, lo tercero , por efearmiento 
de los demás : y de eíla vltima,dize 
Pla tón, fer la mas importante,mayor 
mente para los caualleros temerofos 
decaer en infamia* Por loquevereys, 
que el derecho, tratando del derecho ^crct'u^ 
mili tar , pone entre el honor y el pre- ' * 
mio,el caítigo,como cofa en eíla digni 
dad neceíTaria. Afsi que ved con quan-
to trabajo fe fuflenta el arte del caua
llero y el honor, de que es el cauallero 
premiado.Dexo de traeros a la memo 

ria las 

Plat.dc R¿ 
pub. 



De los Caualferos y glntc militar. i j ^ 
riá las partes que ha dé tener parafa- da! de lo aparente que de lo intirinfeed 
l i r armado en campo formado: ías qua yneceíIano,pero i i va lo vno con lo o« 

BCr.admiU. les noto S.Sernardojdiziendo, que ha tro, tolerar fe les puede.Quando A n i -
templa. de fer ágil j l igero, p re í lo , valerofo, bal fe fueparael Rey Andocho, mádo 

Cuerdo,yde buen difcurfo, con otras el Rey hazer alarde para que viera A -
.v dcre. Sue Vegecio y Sal uñió notan: de que nibal la hueñe y la gente que tenia, y 
mi\i 't. ŝ neceílario fea exercitado y eclio al quan rica y galanamente adere^adajco 
s Axxñ' vfo de las armas , porque afá como al frenos dorados,giiirniciones aljofara-

' auaikro S"2 naU£gan^0 es muy neceíTario das y guarnecidos de oro y plata: quan 
SueTaber0 ^ber nadar, afsi al que va ala guerra le do el Rey, que fe gloriaua de los adere 
el ví'o deks es neceíTario íáber tratar las armas q qos de fu gente , huuo enfeñado a A n -
armas* prcfeífa, que fepa pelear quando es nibal fu exerci to ,preguntóle íl juzga-
para l a z w n ieneí ler ,y retirarfe,quaado no con- ua, baí laualoq auia v i i lo , para los Ro-
jniedo csme uiene quefe aucnture:quefepa defen- manos,refpondio (d^doque tuuo en 
jiefterave- der y expugnar vna fuerza, y aun lo q poco lo que de aderemos vio, parefeié-
2CS 'r ' para ello es neceíTario: que fepa final dolé que no era lo neceíTario para la 

mente hazer miedo, y tener miedo; guerra,aunque de mucha valia^no a la 
pueílo que el que nada teme,es teme- intención del Rey, fino a lo literal de 
rar io , y por el mifmo cafo no haze las palabras,íi bañarafeñor, aüquelo» 
miedo,y el que ha de hazer miedo,es Romanos fon muy auaros: queriendo 
neceíTario fepa retir arfe y tener mic- dar a entender que bafbria el rico def-

Nofea el ca do • Añade a ellas cofas Vegecio, que pojo para enriquecer a los Romanos, 
uaüero aíFe no ha de fer el cauallero aíFeminado, íiendo elfos vencedores, pero no para 
mmado. criado con regalos, pueílo que los ta- que ellos fueíTen por las galas y atauios 

le? no fon fufndorcs: y por eíia razón vencidos.Con todo aquello, no fe han Tenga qnt 
fon mejores para el vfo de las armas de tener en vi l los buenos y galanos a- t ac i cauaiic 

s e n c e n i ñ . ^ villanos. A efto va lo que dize Se- dere9os,el traer las armas limpias y l u ' ZÚ^TáTxl 
H, ' ' ñeca, que fon mas fuertes y esfor^a- zidas^que es indicio de buen foldado y ^ ¡ e i l ^ 

dos los caualíeros que fe criaron en las de cauallero,q fe precia de ferio.Quan £ucrra-
montañas en el campo y lugares aípe- to mas que verdaderamente el orna
ros, que los que fe crian y leuantan re- men tó y aderezo anima al que le trae 
galados en las ciudades. Lo qual po- y a los de fu bádo,y defanimaa los del 
driamos conceder fino vicíTemos lo cótrario, ni es prohibido, como no fea 
c¡ puede mas en los hobres bien nafci- por pura vanidad. Que en los libros de 1'M*&.c.¿¿ 
dos y caualíeros elhonor(qles es pro- los Machabeos hallamos,quelleuauan 
pno,fer celofos del y defenderle)pues los efeudos dorados,quehazian con la 
por eñe fe amañan y fuíFren qualquie reuerberacion del fol,qdauaen ellos, 
xa trabajo: no negando que no fea nc- refpládefccr los motes y valles. T VR¿ 
ceíTario para hazerfe fufridores el e- S. Bernardo no mueílra eílar bien con Beril-V^ 
xercicioperfonal, porque pocoapro- lo que vosdezis,antes loreprehededi Fa* 
uecha la voluntádji falcan las fuerzas, ziendo, los caualíeros q dorays las ar-
o fi por ocio quedan eneruadasy fio. mas,los frenos,y las efpuelas,las filias, 
xas. T V R R I T . Otro lenguaje es eñe, los eftribos,y que con piedras y perlas 
que tratar de galas y de enriquecerfe, enjoyays los adercens de vueftraperío 
y enri^arfe y leuantarcopete, y licuar nay devueñros cauaílos,no encendeys 
gorgerm con vn palmo de lechugui- queeflb es mas cofa de mugeres flacas 
lia. V AL D I . Vanidad es eífa grande, q de hobres valerofos^no echays $ ver 
y argumento, de que hazen mas cau^ q laefpada del enemigo notédrarefpe 
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8 o Parte fegunda dialogó dedmoquárto 

Incommeí ¡ 

&o a vueílras galas que no fon de v t i l i 
ycgue.li.3. ¿acj y prouecho para la guerra?Vegue 

ció dize>que viédo Scipion AfFricano 
vneícudo fuerte y bien aderezado di-
xo^que fipor fer bien aderezado auia 
de fer mas fuerte, que el aderezaría el 
fuyo me; or.VAL.S. Bernardo^, quien 
primero aílegaíles^reprehende a ios q 
hazen dela gala loprincipal,q es como 
aquellos que có iiazer mueílra de mu-
chos libros,y con tenerlos muy concer 
tados,les pareíce les han de tenerpor 
do¿los:peroiio reprehende ni dize q 
eílo juntado como aíTeflorioalavalen 
tia,fuerza y esfuerzo, que es lo princi -
pal,feaillicito?ni Veguecio lo conde
na. Quinto mas que para el exemplo 
de vnloldado daros he otro ¡ acuerde 
feos lo que de Julio Cefar fe halla eferi-
to,que en fu huelle auia cauallerosque 
Ueuauanfus armas y fus perfonas muy 
ricamente y bien adere^adas^ío que fe 
notadlo hazia el Gefarpor induítria y 
por que juzgaua conuenia afsi para la 
mifma guerra.Pero dexemos eílo pa-

V a k . M a x i , ra Valerio Maxim o, que a eíle propoíi 
lib.j. totrae varios exemplos:feanlos caua-
E l fin del ̂ eros principalmente muy Chriília-
arte militar nos^coníideren que el fin principal de 
€Slad uTe' â ̂ ^ate^a es ^adeííerjíion délafan¿la 
de fu Reyy ê Catholica^de fu Rey,y de fu Republi 
deiu Rcpu ca^fean obediétes a fas fuperiores:guar 
bhca. déreípe¿lo a los ancianos y mayores, 
CauaTeros 9 aunque todos fean caualleros,yen vn 
,no§os reí- grado,no les ella bien a los mo^os ante 
peden aios poner fu platica donde ay mayo res,pe 
>ieJ0 ' ro efeúchar y aprenderde cIlos,lo q co 

fus canas f j experiencia,yprudécia pro 
me te: no fe den a vicios,aduiertan q !a 
crápula y la luxuria fon vicios que ella 
mal en vn caualíero, y le inabilitan de 
las cofas q fon de fu profefsion,y le di -

No fe den minuyen en grande manera fu reputa 
- ^ s a v k k í ; cion.Solo aliado y cozido,dize Yegue 

nía dcnu.fia cio,era licito comer a los que profeífa 
beuermCr y uá el arte niilitar.De los caualleros de 
Vegue.l1.4- ^efar fe halla q cílauá vezados a padef 
ca. ccr hainbrc ,y i iG ahazcrcadaldiaelco 

tes con mengua de la reputación y no
bleza que eflan obligados a conferuar. 
Guardenfe,haIlandofe en hecho de ar-
raas,moílrarfe codiciofos de vi l defpo 
jo,y de llegar a templo o cofa fagrada. 
Que lulio Cefar con fer gent i l , prohi-
bio,queno llegalTen a los templos fus 
caualleros y foldados para tomar de e-
llos cofa alguna:no eílen ociofos,y con 
ygual obfemancia guarden de no occu 
parfe en officios o exercicios baxos y 
viles.De Metello,dize Veguecio, que 
prohibió, que ningún caualieropudief 
fe oceuparfe fino en armas y cauailos,o 
enferuira íu principe. De Afsica dize, 
que por efeufar el ocio,mando a fus ca 
ualleros que entendieren en hazer na 
uios de armada no fiédo meneíler.Có* 
cluyamos en eíla platica con dezir fer 
honrado yllluílre eílado délos caualle 
ros,hjdaígos,y de los ciudadano?, que 
gozan deite mifmopriuilegio,yque el 
arce militar y exercicio délas armas(fe 
gun ya diximos,y dezimos agora)es lí 
cito,y cabe juntamente co fer Chriília 
nos,fegun doólrina del gíoriofo Bauti-
íla,que al principio deíla obra allega
mos. Y fegunambos derechos Canó
nico y Ciuii lo declaran.-y fabemos que 
huuofan¿los ,que valerofamentepe
learon contra les paganos: y los deue 
deauer muchos en ellos tiempos que 
pelean contra los herejes,en deffenfio 
y exaltación de la fanóla fe Catholica. 
Pero aduiertan que es officio en el ho
nor delicado. Porloqual en t reo í ros 
documentos de S. Ambrof io^A vno, 
q el caualíero no fueHe alabado, entre 
tanto que exerciraíle las armas, por 
que no borraííc fus alabanzas con algu 
na vileza del vfo de ellas. Ibiia obliga
do a derramar la fangre porfuley,por 
fu Rey, y por fu patria, por los pobres, 
por deífeníion de las muge res y perfo
nas mifera bles, que no tienen ampa
r o , ni quien las fauorezca.Pero la ma
yor obligado y la mas alta pelea y mas 
ardua lucha,a que el caualíero eíla obli 

gado 

No fea el ca 
uallerocodi 
cioío de def 

íasíagradsis 

Licita es el 
ai te militar 

Lu 

Amb. vt di' 
cítuf ni vita. 
Auguft. 

Con que»10 
tíuo han¿e 
tomarlaar 

ualleros. 
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gado para fuílentar fu honor y fu í epu-
tacio^q hade tener fu fundaméto en la 
verdadera vir tud, es ía lu^ha q dize S. 
PabIo,quc ai cauallcro de C h n ñ o fe le 
oíFrcf^e,no contra géte baxa3perocon 
tra principes y potertades de las tinie
blas, enemigosinuiíibles, que inuiíi-
bíementé hieren fin poder tomar de 
ellos viíible vengan^a.En eíla milicia, 
dize l o ^ q u e e í l a oceupada la vida del 
h6bre ,e í laes]a verdadera hidalguía, 

B e m . í n c a - ' moílrarfe briofo y fuerte contra el de-
t i .cát . hom. monio.Afsi lo dize fan Bernardo, que 

es mas vencer al demonio, que al Rey 
Pharaon con todo fu ejercito é A efto 
particularifsimamente eílá obligados 
los caualleros,que blaíonan ferio de le 
fu Chr i í to , y aqueílos,que trae la Cruz 
en los pechos de diííerentes ordenes 
.militares. Vayan vnos y otros adelan* 
te,yprofsigáen fus iníli tutos,mueílrc 
fevaIerof )s contra los enemigos de la 
Cruz,que el que venció en elh^es da
rá cumplido vencimiento y v idor ía 
de fus enemigos en eíla y en ía otra v i -
da.Bafte lo dicho en eíla materia, que 
otra nos eíla eíperando. 

D I A L O G O 
D E C I M O Q U I N T O , D E L 

eftadoy profefsion dé los 
Medicosy medicina 

temporal,/defu 
origen. 

JVRRI. Y S L O feaoresf faííd a 
ver laca9a.BEN.Que ca-
ca.TVR.Nokveysf BE-
N A . O q grande animal, 
catad aquí la herida: bien 

le acerto:yo affeguroq no le matara en 
tiepo deíagéciíidad en Athenas.V A L . 
Que esfTVR.Vnlobo,que ha muerto 
el mo^o déla labranza con vn arcábala 
^o eíla noche, no fe quedara mas elpa-

ílor de qaf3,de que le matauá los cor de 
ros.Pero dezi Benauéte , como es cííb 
que dezis,(j no le matara en Athenas? 
BEN'.Porq los Athenienfes tenia al lo- ^ict-vúi 
bo en mucha e í l ima , y le veacrauáen UiU 
honor de fu dios Apoilo.en tanto gra-< 
do era e í to ,qpor ley eílaua codenado 
el q le mataua a pagar los gaílos que pa 
ra las cofas,conq,iigiiiédo fu rito,le en 
terrauá,fe ofFreícian,cj no ferian pocas: 
pues pretendía co efto penar el maleíi 
CÍo,y cúplir cófu vana rel igió.TVR.De 
fatino le llamo yo:pueí loq no he oy-
do dczir,q en las Ierras fagradas fe ha
lle có buéíignificado e! nób rede lobo , 
pero fiépre a la mala parte. Gomo por 
S.Matheo alos hipocritas,y por S.Lu- Mzth .c^ : 

caŝ a los pharifeos y principes tiranos Luc'10-
que les llamo lamifma verdad lobos. 
V A L . V n lugar os dcxiys^en el qual,íi-
no miraíTemos mas q la letra,no feria 
verdadera vueílra opinión, q es en ía 
bédicion y defpedida del patriar cha ía 
cob,q en llegando a-Benjamin le d a o , 
loboaíFcrradory aranador: l o q d é l a ljeilc'4i?i 
perfona de Benjamín no fe auerigua, 
mas por lococrario, quando Moyfen 
bédixo ala tribu de Bc;aniin,Ie llamo Ambro.de 

amado del feñor.TVR.Pues como pue ^enedic. Pa 
den conuenir y cocordarfe eílos luga- t'iartlia-
rcsfVAL.Eíro es lo d hazen ios doéto- L ^ c r u ' 
res fan6los,qaIübrados de gracia y luz 
fobrenatural,aünq con mucho trabajo 
de fu parte(íin el quaí no fucle Dios ha 
zernos mercedes tágrádes.íino es por 
particular difpeníaci6)a!ca^aró el ver
dadero fentido délas eferipturas. Por 
loqual S.Hieronymo(aunq trae prime 
ro elfentido,q daíos Hebreos a eíleíu Hic^n.iii 
gar)interpreta lo q aqui dixo Jacob de ^ £ t ' He-
S.Pablo: lo mefmo hazen Orígenes ,S, 
Auguí l in ,yfant Ambrof ió , diziendo O ú g . h o m : 

que Benjamín no fue jamas, lobo, ni hi ln Ezc.cL 
zo obras de lobo deuorador y deílruy. L m ^ * a d 

dor,ni dio comida,pero eílc fue 5.Pa- A™hro.vhi 

blorel qual fue deía tribu de Benjamín, s S ^ i o 
ya la mañana de fu mocedad fue lobo.como y por 
perfeguidor de las primicias del nom- ctoio'd¿" 

bre Chri-
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bre Chriftiano, procurando robar las medicina. Aísi lo dize La&ancio q.ue Laaan.Fi,.. 
oue^as del rebaño del paftor que con la mordedura de la biuora cura cotí los 
tato trabajo y coila íuya baxo de fu glo poluos de la mifma biuora quemada» 
ria del monte de los cielos humillado, Quanto mas queDiofcorides afíirmaj 
dexandolas nouenta y nueue^or fola que los hombres,quecomen biuoras, Dlorcorid-

Math.18. vna que fe le auia perdido en el defier viuen muchos años > y tienen robufta 
to deíte mundo:fegü que deíi mefmo feneélud.Lo que deuio de confidcrar 

i.Gor.ij. fant Pablo lo dize, y a la tarde de fu j u - TertuIiano,quádo atribuyo la vida lar Tertulia 

Aaor uentud diuidio los mas altos coceptos ga del cieruo^a que comea la vejez fer *** 
delado6lrinadelSpiritufand:o,de que pientes:con Ias quales ferenueua,y fe 
íe halíaua enriqueícido y a h$ gentes rehazc purgandofe para viuir muchos 
conmuchoamorycharidad.BEN A . añoSéAfsiquepor eítas caufas^parade 
N o es todo malo lo del lobo, que vn clararla prudencia délos medicos,fin-
auifo fe eferiue del,harto bueno.y es q gieron vna ferpiente con tres caberas, 
quando han depaíTar algún rio^fi es q fegun deziamosja vna de perro, porq Picr.VaUi. 

viene crefcido,el vnlobo fe toma déla tiene grade memoria y reprelentació s' 
cola del o t r o , y afsilos demás vnos en de lo paííadorotra cabera de león, que 
pos de otros aíidos délas colas paíTan es coníideratiuoy deloprefenteintel-
liapeligro de anegarfe:también ente- ligéte :otra deIobo,aI quai fe atribuye 
demos que es animal ellobo de agudif de las cofas venideras la prouidencia. 
fima y clara vifta, que vee las tinieblas T V R R I . No eíla mala la prudencia de 
de la mas efcuranoche.Por lo quallos los medicos,feanprudentes quato m á 
antiguos en las hieroglificas y eríipre- daren,que yo n i tengo, loores a Dios, 
fas,que para deferiuir la prudencia i n - riecefsidad de ellos, ni de fus medici-
uentaronífolian rñezclar la cabera del nas.BEN.No lo dirán otros afsi q lo ha 
lobo .T V R R L D e z i eíTo mas claro, bié meneí lenpor lo que dize el^abio, 

rier.Val.u. BENA.En el templo de Apollo eftaua hora al medico,quepor lanecefsidad, EccIeí: ^• 
vnfimulacro,a cuyos pies tenia figura- qparatufalud nene la República del, N{.cefsidad 
da vna ferpiente contres cabe^as,vnae ordeno Dios , que le huuiefle en ella* ¿el medico 

de perro,otra de l eón , y otra de lobo De Dios es y procede qualquiera me- "ie" 
Bi^on!** Con que quiíieron dar a entender la decinal remedio;la fabiduria del medi 
Horan. prudencia de los que ejercitan el arte co le exaltara y dará honrado lugar en 

de la medicina:de la qual como es no- Ja República entre los muy honrados 
torio,hizieron inuentor a Apollo:por de ella,y a la prefencia délos Principes 

^ m b o b d e ^ C o m o dize Hipocrates(fegun affir y feñores: puefto que todos, vniuer-
k pmdécia marón los de fuprofefsionjel medico íalmente ricos y pobres, tienen del ne 
de ios medí jeue fer prudente,y coníiderar lopaíTa cefsidad: a eíla caufa el altifsímo fe-

do , que en la enfermedad procedió, ño r crio h medicina, dando virtud a 
lo prefente del eílado , en que feha- las plantas, a las hierbas, y a las pie-
11a, y lo venidero, en quepuedevenir dras ,metales ,yí imples .Porlo qual el 
a dar.Para eílo ponían a lo? pies del íi- varón prudente no la tendrá en poco, 
mulacro de Apollo la ferpiente,que fe V A L D I . Si, pero en eñe lugar no ha-
gun eíla ya difcurrido,cn las letras hu- bla el Sabio folamente délos médicos 
manas y diuinas fe le atribuye íagaci- y medicina temporal, mas júntamete 
dad,y prudencia: y aun fobre eítas co- de la medicina efpirituaí: que fea eíla 
fas le añaderi , fer í imbolo de la falud, verdad,hallar loeys,confiderando que 
por que ella mefma trae coligo, como en el capitulo antecedente hablo de 
en otro lugar diximos,de fu veneno la las enfermedades efpirituales y de la EccKs?. 



De los Médicos y origen de la medicina. 1 ^ 5 
templanza y dicta neceíTam para con 
feruar la falud efpirituahagora trata y 
daremedios,como,fipor ventura en-
fermaremosjauemos de íanar: que no 
lia íido menor la liberalidad, la miferi-
cordia, juntamente cenia prouiden-
ciadefte nueftro benignifsim o íeñor, 
que lo que fe defeubre en eílo,pues no 
íolamente nos quiere preferuar de los 
males del vnoy otro hombre interior 
y exterior : pero t amb ién ,dado que 
por nueílra flaqueza, por nucílra ne
gligencia y defcuydo,o ( l o q es mas) 
por nueílra deforden y malicia cayere 
mos en enfermedad,tuuieíremos re
medios i y quien fupicíTe aplicarles 
para cobrar entera íalud. Eílo mefrao 
cntendereys por lo que fe í lgue.Por 
<]u.c auiendo tratado del cuydado,q[ 
tuuoDios ct proueer y dar alos hobres 
remedios,y médicos ymediospara las 
enfermedades corporales,pafla luego 
a tratar de las efpirituales, enfeñando 
faludables antidotos preferuatiuos y 
medicamétos para las enfermedades 
del alma. Mas pues fe nos ha venido a 
las manos, bien fera que digamos al
go del citado y profefsion de los m é 
dicos y medicina temporal,dexando 
lo que toca ala cura cípiritual para fu 
lugar. Para lo qual conuiene faber, q 
la feiencia o arte de la medicinales vn 
habito del entendimiento (que no 
caufa^i da falud ni enfermedad) con 
que conofcenios que es lo que caufala 
faiud,y que la enfermedad: y afsi co
mo el arte de la medicina ení iconí i -
derada no da ni obra falud, afsi es de 
los médicos que no fon los que caufan 
fanidad aloshombres,pcro fon mini
aros delacura,conquc aplicando los 
neceífarios medicamentos alcanza el 
paciéntela defeada falud. Afsilodize 
Hipócrates en vno de fus aíForifmos: 
naturaleza es la que obra todas las co^ 
fas,y el medico el miniílro. Eíle nom
bre de medicina, deriuay viene de lo 
que es dezir medio, entre lo que es 

¿e )uuent. 
& íencf tut . 

Diffinicioñ 
de la enfer-

exceíTo^ydeffedo.'por lo qual fegun 
dizen los phifícos,y authorizan con 
Hipócra te s , la medicina es vn fuple- Hipeen, 

mentó de lo que faíta,y vn quitar de 
lo que fobra. Afsi que la intención de ^1.e,acre 
la medicina y aquello a que tiene ojo y Aria-, ad l i . 

rcfpcélo el prudente medico, es, cu
rar el mal,y conferuar la falud. Gomo 
fea que la enfermedad va enderezada 
a deílruyr la ygualdad y el fano tem-
peramécode la mediocridad por ma 
ñera que podemos dezir , la enfer- mcdadyde 

me dad no fer otra cofa fino vn defeon- laíalutí-
cierto,y vna perturbación de la atre
guada paz que las calidades tienen en 
tre fien el cuerpo humano: afsi como 
lafaIud,por el contrario,cs vn cófen-
timiento y amigable concordia,que 
las partes y calidades elemétares con-
feruan entre fí vnidas en eíle cuerpo. 
M e es el fin del medico y deía medici
na: para que de dos raaneras,fegü di -
?cGaleno,fue aliada:es afaber,conex- ^ a i c ^ p ^ 

pcriengia,y con razón. £s empero la mo»AFIlor-. 

experiencia el mas principal pringi- ia. in vtro 
pio,quea cñaar tc fe dio. A ella fe le a- dufto.c.z» 

Ilegaro d'ípucs propoficiones y verda
des fagadas déla philofophia y feien-
cias naturales,con otras q con difeurfo 
y razón fe hallaron,con que fe perficio 
noyrefuko vna arte perfeéla con fus 
preceptos,reglas y obferuácias,regula 
day copüeíla por la reda razí5,ra ediáte 
la qurioíidad, la inquifició y diligécia y 
larga obferuácia y eípeculacion de las 
propriedades de las cofas,de los mo-
uimiétos délos cieIos,d£ losinfluxos cf 
los planetas,y de lascaufas ocultas,q 
por los efFeólos en los fimplesfe ha def 
cubierto,c6 varias experiecias hechas, 
y q de cadaldia fehaze.arte la ilamaró 
los proprios q fuero cxcellctes en ella. HiP0C/a-tó 
Mas como leaq ciarte,qualquiera q aero ¿ e n * 

fea,no fue luego en fu comiendo con la t!;lraIl0)̂  
perfeccion,que llega a tener defpues, antnedf 
de aqui es, que fu ele auer diuerfos 
dos de artífices, fegun q en la medici- ^ 0 i n f d í : 
na los ayunos que llamamos empiri- medid. 

M m 4 eos 

Grigc d é l a 
medicina. 
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Diferencia 
S grades en 
tre losmedi 

cosrlos quales délas experiencias de 
las curas ya hechas,con los medicame 
tos que vieron aprouecharon a vnas 
enfermedades^procedena curar otras 
femejantes:no tuuiendonoticia de las 
virtudes de los medicamentos, ni co-
nofeimiento de las caufas de las enfér-
niedades,pero foiaméte délas particu 
lares efperiencias hazen reglas cornu-

Ccl . inpro- oes y generales, fegun dizen Celio y 
Gaien.iib.7 Galeno. Deftos nacenotros artifices 
meden. de la miíma arte que llaman methodi 

cos;los quales fe rigen por reglas ge
nerales, no facadas de la expeneciade 
losparticuIares,como es délos empi^ 
ricos,pero de lo que defcubrenpor lo 
q denotan por los principios indicati-
uos de las enfermedades y fus acciden 
tes.Los perfectos artifices del arte de 
la medicina fon los que llamamos me 
dicos,fimdados en fciéciaphifica y na-
turaUque aunque tengan quenta con 
las experiencias y con el methodo y 
difeurfo de la enfermedad, y lo coníi-
deren con mucha attencion,pnncipal 
mente fundan íu arte y fu exercicio en 
razon,y en las caufas de donde las en-

D o n d e a c á - fermedadesproceden.Pormanera,q 
naluraCco- a donde no allega la feiencia natural,a-
jni£?alame Hi comienza el arte déla medicina.Vá 
deema. colligadas eílas dos profefsiones: y 

fon tan neceíTarias para en vno^que fe 
confunden los nóbres entre íi,llaman 
doifegun enEfpaña folemos,al medi
co phifico,entendiendo que quádo de 
zimos phiíico,es lo meírao que medi
co . Luego enterefe el medico, fegun 

La de tener por íu officio y en confeiencia eña o-
a medico. bligado,de las feiencias naturales: por 

las quales entenderá fer los elementos 
quatro.Los quales y fus propriedades 
y caufas elementares, fnas^alientes, 
fe cas y húmedas, íimbúlizan con qua-
tro diferentes humores, como fon 
coleraJflema,fangre,y melácolia, que 

p e l a igual en ^ coinpoficion del humano corn 
dad y tepe- r 

rametopro pueíto, enrazo del cuerpo concurren 
cedelaíalud en cada qual,de tanta efficacia y pode 

Confidera-
oones que 

r io , que en fu concordia y igualdad co 
fiíle,no folamente la íalud de los cuer-
pos,pero grande parte dclfofsiego y 
quietud delalma:pues fuelen,quando 
alguno de ellos predomina con impe
rio tiránico , caufar pafsiones de ani-
mo,que perturban y inquieta al al nía, 
por razo delavezindad,y dcla eílrecha 
vnion del cuerpo y de ella, De aquí es 
que por el pul ía raítreanlos médicos 
y llegana tener conofeimiento de al
gunas indifpoíiciones de eíTa alma,co-
rao dize el Foílado.y no foiaméte de-
uen confiderar las partes y facultades 
del cuerpo y de fus miembros,y los af-
feótos interiores del animo, pero tam 
bien las cofas que exteriormente con-
feruanla íalud,y foncaufa déla enfer-
medad,como fon el ayrejos majares, 
y la beuida,el loGieg ) y defeanfo: o por 
el contrario la inquietud y excefsiuo 
traba;o,el fueñoy elvelar,lareplecci6 
y debilidadjlaspafsiones yenojos^o los 
contentos y alboroto?. Otro ñ>q coníi 
dere la edad,el riempo,y la compkxio 
delpaciente,yla región en que viue, 
como dize S. Auguílin .Por lo qual el 
aduertido medico vfara diíFerentes 
medicinas a eftasobferuancias propor 
cionadas.Tenga también el medico al 
guna noticia de la feiencia délos plañe 
tas,parafaber quando fon fus conjun
ciones, y en que fígnos andan, y quan
do ha de auer eelipfis de íol y luna,por 
que la vniuerLl noticia de cüas cofas 

es degrande importácia ,por la impre 
íion que hazen en los cuerpos huma
noseara la apphcacion de los medica 
mentos y dar de las medicinas (con q, 
fégunordena naturaleza,curánlas en-
ferm edades con remedios contrarios 
al mal) y como dize S. Gregorio, to
das eílas feiencias y fu:ultades,en quá 
tofonfubalternas y miniflras déla me 
dicina,eítan obligados en confeiencia 
a faber los medicos,como la medicina 
y arce de ella, la compoficion del cuer 
po humano y de fus partes mediante 

laeípe-

Abulenin 
Exod. 

Cofas q caá 
í an la iakui 
o la enfer
medad. 

Aug.epifi:.; 

Greg U-mó 
ral. 24' 

Losmedi" 
cose flan o-
bligados a 
tener ícien-
ciade lasco 
ías de íb ar
te. 
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Obfemácia 
¿e los medí 
cosy aqeflá 
obligados 
í 'openade 
pecado mor 
tal . 

S.Antbo. S 
floren. ?.p. 
r)tu.7.c.z. 
Caiet.in fu
ma, verb. 
medicus. 

Scne.de bc-
ne.li .y. 

Caufas por 
qfue defter 
iadaU nie-
decina. 
Kerc l ib . 1. 
Efuab.li.itf 

laefpeculaciony coníideracion de h 
anotliomia de elfe cuerpo, ib pena de 
ferteii)erario,ypeccar mortalmente, 
ñ de eftas cofas no tienen bailante noti 
cia,y experiencia en las curas necesa
rias: y aun obligados a reñitucion de lo 
que ¡leuaren,pormas que el enfermo 
fane^y aunque fean graduados en publi 
ca vniueríidad,yque fe les aya concedí 
do licencia para curar.Pueílo q la feié-
cia fin la experiencia vale poco,y aü po 
dria fer muchasvezescaula de muchos 
danos: comofeajquevale mas laexpe 
riécia fin fciencia,que lafeiencia fin ex
periencia eneftaprofefsion.y mas que 
feranhomicidas délos que murieren 
por fu temeridad y arrogante prefum* 
pciójOpor nofeguir los preceptos del 
arte déla medicina, o por defcuydarfe 
(feftudiar fobre la enfermedad,© devi 
litara! enfermo. Caen en eílo,y pecca 
mortalmente los médicos que apli
can remedios,y dan medicinas antes q 
conozcan y eílen enterados delaenfer 
medad y calidad del maí,o dudado del 
medicamento,por no auer hecho ex-

Í)erienciadel,cntendiendo que puede 
er notablemente dañofo o 111 ortifero. 

T V R R I . Seria razón, fueíTen los tales 
médicos y cirurgianos caíligados co
mo homicidas voluntarios,pues volun 
tariam ente fe ponen en probable con
tingencia y peligro de matar y priuar 
de efta vida a los que emprenden a cu
rar,fin tener entera feiencia y experié-
cia.qual es meneíler.Efto, y el vender 
adulteradosfimplesy medicinas, fue 
la caufa,porque(dize.Seneca)el princi
pe de la ciudad de Athenas condeno 
aun mal hombre a muerte,como ene
migo del publico bien y de k falud de 
los hombres.Gráde infamia es del me 
dico codiciofo, que deífea ganar a co
i la de la falud y vida de fus próximos. 
De aquí es, que los1 de Babylonia no 
querian medicos,fegun dizen Herodo 
to y Eürabon: queriendo mas que, fa-
cando los enfermos a la pla^a , diellen 

los experimetados en femejante maí , 
remedio para curarle,© antidoto y re
gla para preferuarfe del,íacada déla ex 
periencia,que meter fu vida en manos 
de quien no tenga,iii poíTee las fciécias 
Y partes neceílarias para curarles. De 
la mifma manera feria razón deílerraf 
fen déla República los matafanos, que 
con titulo de fer vtiles y mucha parte 
déla Republica,fon enemigos domefti 
eos de elIa,haziendo mas ri^a deíarma 
dos,que vna pie^a deartilleria por do 
de abre camino. B£N. Lo mcfmo fue 
en algún tiempo en Efpaña, y en Egip-
to, íegundíze elmefmo Eítrabon: aun 
que defpues para cada enfermedad tu-
uieronlos Egipcios fu medico. V A L . 
Otra cofa dize Heródoto bie notable, 
yes,que en el patín o pórt ico del tem
plo de Salomón eílauayn libro para re 
medio y cura de qualquiera enferme
dad por í i . diílinóto y bien ordenado, 
elqual desbarato eiRey deHierufalé 
Ezechias,porque el pueblo no curando 
de yr a Dios,ni inuocarle en fus males, 
loio acudía a pedir remedio a efte l i -
bro.TVRRí.O que bueno fuera agora 
en ellos tiempos,que conlas deforde-
nadas comidas y beuidas sy con los def 
conciertos de los hombres, fon mas y 
mayores las enfermedades, que jamas 
haní ido.queel excedo en ellas cofas, 
dizeSeneca,fer caufa de diuerfas enfer 
medades,y que nadie deue marauillar 
fe de verde íordenen la Complexión, 
del q fin regla come defordenadamen 
te diuerfosguifados y potajes, Ella es 
la caufi,que los hombres viuian anti
guamente tantoy eílaua tanfanos,por 
que noauian falido tantos inuentores 
de badulaques, como agora los ay en 
las cozinas de los feñores. Afsi que co 
eíle libro p o dria fe efeufar la auancia 
de los medicos,yla poca chandad,que 
mueíl tan tener, defcuydandofe de los 
enfermos,y mas íi fuere pobres. V A L . 
El tener deícuydo de vifitar,o dexar al 
enfermo antes délo que deue, por lo 
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%%6 Parte fegundaDialogo decimoquinto. 
qual fucceda la muerte del pacicnte^ó dos pacientes en cura, elvnorÍQO ye! 
alargaríele la enfermedad moftrando otro pobre > el rico le paga, y el pobre 
poca charidad en lo vno y en lo otro* no,en igual peligro no pudiendo acu-
ya dixiraos pecca mortalmente con o- dir a los dos,a qual deue de acudir:a lo 
bligacion de rehazer los daños ,de que que refpondo,que al rico,que le paga, 
fuere caufa:cayendo en lo meímo,quá íiguiendo en eíto la dodrina de Ñauar Vbif 
do corta algún miembro/in eftar muy ro:y vn fundamento que trae dodetra m c m ^ ' 
aíregurado,de que es forqoíb;yfi llega- ta de eíla materia:mas ru£goles,procu 
do ala execucion,no fuere diedro ya- ren de acudir a ambos. Pero no fea to-
plicare buenosiní lrumentos.TVR. Y do tratar delospeccados en que caen 
el que afabiédas alárgala enfermedad, los médicos en razón de la vida corpo 
o la cura del llagado? V A L , EíTa es pefa ral,que de ellos ay en que podrían tro Nofeo] 
da manera de hurtar, lleuar la hazieda pecar tocantes ala vida eípiritual del den L V c ñ 
del affíigido, dilatándole la aíFliccio y alma,con que no folamente fe atrauicf ^ ^ p m n - a i 
deteniéndole en ella.Enlo que dixiftes fa el peligro de fu alma de ellos, pero Ca Simo< 

vbWUpra!1 de no vifitar a (ospobrcs,obligado efta délos pacientes que curan. Pecca el 
V i a a eIlo,no auiendo otro medico, que lo medico,íino perfuade al enfermo que 
tfo ahrguS haga,o auiendole,Ia rata parte de los q fe confieíTe, antes que le de medicina c .cUn£m¡ 
la cura déla je tocaren:ni deue fer tyrano con los r i para el cuerpo deue tener cuy dado, q tasdepen,. 
enferme a C0S)nj a |os (|Ue veen con mucha necef fe prepare la cura del alma: íiao fuere, cxtrcmis-

fidad y defleo de curar:que fuelen por quando manifieíhmente viere que el A j vcr 
curar la llaga o la enfermedad del cuer mal es fm peligro:y aduierta que .iunq mcdi.*VCr' 
po,hazerla incurable en la hazienda, clpaciente no quiera confcflUrfe, no 
derruyendo al miferable, que por re- deue dexarle por efío: cumplido tiene 
cobrar fu falud, dará quanto tuuierc: con declararle el peligro en que efta 
no es cofa de Ghriítianos fino de gente y con defenganarle por í i , o por el re-

S f c u r a r inhumana: pida fu trabajo yfaiario^que d:or,o padre de cofefsió,Mire mucho 
alospobres razon tiene en ello,y lo es de q las Ke- en eífo de aduertir a los circunílantcs 

publicas fe lo de en com un, con obliga y defengañar al enfermo, quando en-
cion de curar de balde a los pobres y tiende que ello ha de fer parte, para q 
miferables, que no tuuieren con q pa- el paciente fe difpongacomo deue pa
gar. Yo fe de algunos médicos de bue rabien morir, y haga teftamentodexá uofehiáe 
na confeiencia, que con la cura de los do fus cofas claras y fin pieytos. Pecca v íar rcme-
miferables fuclé ellos curar fus almas, también quando por la falud corporal ¿ u X o í n o 
redimiendo la culpa y pena de fuspec aconfeja remedios cótrarios a la falud raicotrams 
cados con vifitar de balde, y dexar de- efpirituahy aunque no loaconfeje, ba- ^ cíPIrI' 

moíhalfbW baxo de la cabecera del pobre lo q de íla que lo aprueue para caer en lo mef tua ' 
nosmedicos cafa del rico fe lleua, para que de ello mo.Lo mefmo fera íi concediere licen 

fe le compre la gallina y la confitura3y cia de comer carne al religiofo, qpor 
aun darle y pagarle las medicinas:efíb las obferuancias de fu orden no la pue-
es imitar a los fangos médicos que de comer,o al flaco,y que no ayune en 
ha auido y es fer verdaderos médicos, días , que la Igleíia tiene ordenado lo 
y dignos de fer galardonados de Dios contrario,aunque no peccara el q con 
en el cielo,y de fos principes y padres parefeer del medico la comiere, o no 
de las Repúblicas en la ticrra.Trae cm ayunarc,creyendo que tuuo razon pa
pero difficultad en razon de paridad,fe ra concederfclo/egun dizeS. Antho- s Antho. 
gun pocos dias ha,difficulto vn do éter niode Plórencia.No fe fatigue el medi vbií'upr«. 
de eíla profefsion, fi tiene el medico eo bufeando remedios exquiíitos y ex 

traordi-* 
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ordinariós para curar al enfermoi n i fe 
aífiija de que fe le mueran, quádo no-
fuere a fuculpa:que muchas fon las en 
ferinedades que Dios ernbia para ca-
ñigar a los hombres > o por fecretos 
juyzios > que no alcanzamos, fin auer 
c^ufa naturalioyaque las aya o no con 
trarias,permite Dios q nofe enticdá> 
y en tal cafo por demás fon,dize el T o 
íl:ado,las diligencias de los médicos^ 
pero folamente la mifericordia de 
Dios3fegun fe collige del texto. Segú 
podriamos para eíto traer muchos e-
xeplos de la fagrada eferiptura y fuera 
de ella: fino lo vieífemos cadaldia con 
m i l quemuerende muerte fubitanea, 
fin que fe heche de ver antecedente 
caufa^aque pueda echarfe. TVRR1T« 
Acor tafeñor cfta platica délos medi-
cos^que yo jurare por Benauéte ypor 
m i que no tcnemosvoluntad de íer lo* 
V A L D 1 .Noteneys razonTurritano, 
que ar te es,quanto alo prim ero,necer 
fariay muy aprouada.Eílo entende-
reys fi leyeredes a Sant Auguílin, y el 
derecho canónico:y aú en elciuil don
de fele cocede al medico a la prefécia 
del Papa,o del Reyjugar éntrelos co-
des y feñores. Y enfuma en las letras 
fagradas es la medicina alabada,y íefu 
Chriíto feñor nueílro fe hóro del no-
bre de medico,yfu palabra de medi-
cina,fegun dize Sane AuguíHn, que 
bailada folo aquefto para dar prouada 
la excellencia de la arte y del artifice. 
Segundariamente prueuafe la exce-
llencia de efta arte por razón del fu-
je to , que fegun dize el Philofopho, 
por elfujeto fe diüinguen lasfeiencias 
y fe entiende la excellécia de ellas: el 
íujetode la phifica que es el fúndame-
rodela medicina,fegun dizimos, y 
aundela mifma arte déla medicina, 
es el cuerpo natural,comoes el mudo 
con las cofas que en el fe encierranalas 
eftrelías y píanetas,Ioselemétosy mix 
tos, y finalméteel hombre cuerpo ani 
mado,q es fobre quatos animales fon 

y lo masjnoble,q délos Angeles abaxa 
pueda auer* Deltas cofas y particular-
mete del hobre cóíldera el medico las 
propriedades ypafsiones. Digo para 
mas fuerza deíla verdad,íer principal 
ymuyneceífaria la medicina yartiftees 
de ella en razón del fin y dé lo que en 
ella fe pretiéde,que en vna palabra es 
la falud,y la conleruacion del indiui-
duo y de fu fubílancia y fer del hóbre* 
Que cofa,dezi,tienemos los hombres 
mas chara,oqual es que fea co mas ra
zón mas preciada f T V R R I T . Si,pero 
el fin déla medicina no va dirigido a la 
conferuacion del eílado vnmerfal del 
hombre,fino fofamente del enfermo 
en particular. Porque,como alia dixo 
la mifma verdad, del medico folo tie
ne necefsidad el enfermo yno el que 
eña fano. V A L D L Claro eítaq el me
dico no puede perpetuar ni immorta-
iizar alos hóbres ,como alia dixo Da-
uid,mas con todo aqueíio fon grande 
parte para que fe coferue la faiud y no 
fe acabe la vida pnraero,de lo q fin fu 
focorro ydiligécia fe acabaria. Y que 
fea efto có tanta euideqia que aun que 
es folo (f Dios refufeitar a los muertos, 
ay enfermos,en quien fe vee auer fido 
la diligencia de los médicos de tanta 
importácia para cobrar la falud, q de 
fefperados de ella dezimos, los refuf-
cito Dios por medio de tal dodor phi 
fico, o medico. En fuma entre nueue 
guias,y capitanes, que dize Marcilío 
Fi ícino/er neceífanos para alcázar la 
perfección de eíla vida naturales a fa-
ber tres planetas en el cielo, tres dif-
poficiones en el animo, y tres prote-
¿ b r e s y padrinos en la tierra,voo de 
eílos eselexperimétado medicorfin el 
qual y fu arte por marauilla fepuede 
gozar falud entera. Afsique no teneys 
que arguyr,que honrada es el arte de 
la medicinary aun que fuele raouerfe 
reñida queííion éntrelos médicos y 
juriftas fobre la pregedécia/iguiédo la 
dodrina del Apoílol Sant Pablo , de-

Necefsidad 
de la medi
cina en ra
zón del fin.-

Math. 

Pial, 87. 

Mar.Fid.de-
fiudio.íor. 
í a m t a . l i . i . 

Nueueguias' 
ncccllanas 
p a r e e l b i t i í 
nuefíi-¿i fa
lud . 

S 

uemos 



BENA. 
e-i í v 

188 Parte fegunda 
u t m o i exórtar alosváos ya loé ó t ró l i 
q fe honren entre íiryque preceda en
tre eIIo$ cí mas antiguo. Eílo me paref 
ce que bafta, mayormente que fe va 
iiazicndo tarde. 

^ D í A L O G G 
D E C I M O S E X T O , D E L 

eftado de los mercaderes 
y tratantes. 

V A Turri tano, guarda 
las picrnas.TVRR. Pues 
yo áíieguro que fon bien 
meneíter y que harían 
harta falta fi me las r om 

picíTenjO quitaííen.BEN.Dios os guar
de de tan grade daño, eílos mc^os fon 
inconfiderados,arrojan la bola con to
da fu fuer^Gn tener quema con quie 
entra o fale por la puerta, y pueden ro-
per las piernas a alguno inaduertida 
mente, que le har ían , como di^iftes, 
mucha falta.TVR.Qualquíera miem
bro que fea^íi tuIíído,caufa notable i m 
perfección en el cuerpo natural: porq 
todos juntos le hazen y conílítuyen en 
aquella perfección (| ha de tenerpue-
ílo que como dize S. Pablo, cadaqual 
tiene fu ofíicio y exercicio diíFercntc. 
Por loquale í vno tiene necefsídadde 
que elotrolefauorezca conloque es 
de fu facultad: lo qual no puede fies § 
fe halla manco o tullido,ni abil para la 
obra,quele eílaencargada.Por lo que 

Arift.7 etí ^ z c P ^ 0 f 0 p h o , q ü c q u a l q u i e r a c o 
' fa es perfe6i;a,quando puede obrar fin 

sbem.4.mc eíloruo aquello,para que fue hecha, y 
lhco* a que fu virtud fe cílíende.Trae a efte 

propoíito en otra parte el exemplo 
de la fierra, que fi es hecha de made-
ra,ferafierra en el nombre,pero no 
en la í ub íknc i a , ni para el eíteólo, a 
que talinftrumentofe inuento , pues 
no puede cortar. Afsi del bra^o, o de 
lamano,o del otro que tracvnapier-

O d c c i exto 

~i.CorÍn.í» 

na hecha a torúó,que aunque fcapler* 
na en el talle,no lo es en la fubílancia:-
pues la pierna de madera no ayuda,ni-
trae al cucrpo,antes le espefada carga, 
y el cuerpo la ha de arraílar a ella* 
V A L D i . Bien a propoíito de la perfec 
CÍon,o imperfección délos miembros 
difeurris. Pero vamos mas alia yapro-
uechemonosdefto mefmo para clin* 
í l í tu to ,queproíreguimos.Y digamos 
afsi, que de la manera que cí cuerpo 
humano feria imp erfed:o,íi le faltalle 
alguno de los iníembros,por carefeer? 
de la obra,q es de la facultad de aque
lla parte: de la miíma manera el cuer
po mixtico dé la República quedaría 
imperfedo,fi le faltalle alguno de los 
eftadosy officios,que la hazc perfecta. 
O pues come^añes lapladca,por occa 
fion déla falta notable, que harían las 
piernas en el humano compueílo fifaí 
taífen: digamos lo que harían ios que 
firuen, como por ellas, en el cuerpo 
de la República , y de quanto feruicío 
fon en ella. Bientcndreys memoria 
de aquella reuelacion que en fueííos' 
tuuo el Rey Nabucadonofor de a-
quelía eílatua grande y de eí l rañahe í>ani 
chura: por que la cabega,dízc el ípiri-
tufando, que era de oro,Ios bracos y 
los pechos de fina plata,Ios muslos de 
bronze,y las piernas de tierra: queri
endo, fegun declara Daniel, dar a en 
tender los eílados diíFcrentes del go-
uierno vniuerfal deímundo.De lamíf-
ma manera fe os ha de figurar, que en 
lo que hafta aquí auemos difcurrido, 
fe ha guardado taíorden que aplicado 
los eílados déla República a partes del 
humano cuerpo,aucmos llegado a la 
cintura :y es neceíTario tratar de ella a 
baxo en lo que d e í k fcgüda parte nos 
queda. Venia agora en íu lugar tratar 
délos muslos fegun ordennatural.pe-
ro tomemos eíla licencía,y figuiédola \ 
orden deprecedccia,pues ella ya tare 
cebído en el mundo y con razón ( aun 
que aya quien diga que no por fermas 

noble 
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noble ni menos neceííario ) preceded 
los mercaderes a los labradores, diga 
mospriraero del eftado 5ios mercade 
res y gente de trato,^ copáramos a las 
piernas: luego diremos deleitado de 
los que profeílan la agricultura: que 

, fon los que entendemos comparara 
Mercaderes iX r t - r , , ^ 
c ó p a r a d o s a i o s muslos, hu ía viíion de la eítatua 
las piernas que acabo de reprefentaros, dize que 
llwnanoP.0 laspiernas eran de hierro. Dado a en

tender que paralleuar la carga,quede 
todo el cuerpo fuíiécanjlian de fer re-
zias y fuertes, Afsi lo deuen fer los del 
eílado délos tratátes^pues fon elloslos 
qcófus cótrataciones y comercios fu 
ííétanjylíeuan como fobreíi lallepu-
blica.proueyendo la délas cofas necef» 
farias para las comodidades de los l io 

VgoSfant . ^res ^e e^a' ^ i26 Vgoquelos merca
r í a . ' deres fon grande parte de eífa Repu-

blica,yque ayudan mucho a conferuar 
la: por que fon caufa ( por razo de los 
commercios) que haya paz y fe con-
ferue entre lasgetes y naciones diífe-
rétesspor manera que de eftas y de c-
tras vtilidades^que los que fe oceupan 
en eíla profefsion^acarrean a la Repu-

í r a n Patri. t> ĉa> Y ̂  caufaquefea masproueyda 
U.T.deinftil y mas í{luílre,cóciuye FrancifcoPatrt 
Reipub. ció condezir^fe les deuelugar defpues 

de los hidalgos y ciudadanos. T VRRL 
No fe yomomo dezis cíí'o contra dizié-

rcíhlllb,<í< do lo Ariíloteles, que no quiere fean 
los de eñe eílado y exercicio admiti
dos en el gouierno delaRepublica,por 
que con fus tratos no hazé fino inquie 
etarla. Por lo que eíla mejor con los 
labradores, y los antepone al eílado 
de los mecaderes, contra lo que haíla 
aqui aueys dicho. Fortifica la razó de 

A u g . i s.de Ariíloteíes Sant Auguíl in, el qual di-
Tnmt.c . s- ze(por las vfuras y tratos illicitos en 

que andanlos mercaderes) que todos 
quieren comprar barato y vender ca-

Contra los * n • ' i r > { , 
tratares de ro. Kequenta allí vna burlay donayre 
maiaconaí de vn chocarrero^que allegando en la 

lonja o pía^a de todos los tratátes, co 
prometerles q íes adeuinaria fus pen-

famiétos^y loque cada quaí quería ,fa 
lio (deipues de eícuchar le con atten-
cion)con dezir, todos quereys com
prar barato y vender caro : lo que re-
íoluiendo cada qual fobre fí, hallaron 
por fus conciencias fer verdad * N o 
fe para que emprendeys alabar gen« 
te trafaguera , vfuraria y engañado-
ra ; QüP íi lo echays de ver s haZen 
m i l engaños en las mercancías: afeon-
denlas > para que eílen en reputación 
y fuba el precio de ella : encubren las 
faltas de los que veden: y afsi vereys^ 
que los que vendé paño5tienenÍas tic-
das efeuras^y q entre la luz por alguna 
íaetera,a la quaí almagran y dan algún 
coloreara que fe deslumbre la luz y 
no entre tan clara > como en traria: a-
dulteran los fímples, fegun vemos, lo 
hazenlos que tratan en cera^n éípe-
cieria,o en cofas que reciben o puede 
recebir alguna mezcla, que no fe e-
che luego de ver;faífificá las medidas y 
lospefos por no dar lo juílo.Pues i i paf 
famos a los q tratan en grueífo, en ca
bios , q de vfurarios entre ellos: que 
de interefes maílíeuados.quc de cam
bios fecos.y que de re cambios .que de 
tiépo dado de balde vendido có ex:eP 
fíuo interés: que de traeos fingidos, y. 
con nóbres dobles; feria nuca acabar,fi 
en eftas coías nos detuuieílemos. Por ^ 
Vidavueíladexemos los por géteaua-
ra y codiciofa,halIa íe lo ayan. V A L . 
A paíTo Turritano, que mayor ha de 
fer el eílomago délos que tratan y con 
íideran las cofas de la República: en la 
quaí a manera de cuero, q por bueno 
que fea el cordouan3no puede aliar fe 
íinhijada: de la mifma manera,por 
bien gouernada q eífa R epública fea, 
entre muchos buenostemerofosde fus 
cociencias, no puede dexar de auer al
guna hijadade malos: para reducio de 
los quales,y para aduertécia de los bue 
nos,no podemos efeufar, nidexarde* 
tratar de eí íaar te .No entédays,quiera í,osPefosy 
deíFender a los hombres d£ mala con ¡ " « o í * * 

ciencia. 
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fO« . I O. 

Uéu. \$, ciéciajcodíciofosyauarosjq para enfre 
nar fu, codicia mádaua Dios en la ley cj 
las medidas y peíbs fueffenjqualés han 
de fer^ygualcs, juílos y fieles: porque, 
como dixo Salomón^ abomina Dios 
de las injuílicias que fe hazen co faífos 
pefos y medidas.Oyd lo que elSpiritu 
lañólo a eíle propoíito dize por el pro 
pheta Micheas, el fuego abrafa en ca
fa del impio:alli los thcforos de iniqui
dad : allí la medida menor de fu de 
uer: poruétura foy(dize Dios)injufto 
yo^que deua aprouar y dar por buenos 
los pefos faÍfos,cgn que los ricos fe en 
gordan y hazen mas ricos^con in jufti-
cia, con engaño y co iniquidad ?. Quc-
xafe Dios de los a Liaros ricos,y culpa-
Ios de que bufcanirijuílos medios pa
ra enriquefeeríe ; dize que eílos ma-
los, gente fin ley y fin amor, fin tener 
compafsiondeíos proximos^tienen el 
fuego en fu caía,es a faber la codicia, 
que arde en fu friopeqhoifriojpor fal-

parada aiCO ta cle charídad: ardiente por fobra de 
fuego. auaricia:qaanbien compara la auari-

cia al fuego: tres cofas , dize Salomón 
I W | 0 . q fon inf^ciables,y la quarta dize,es el 

fuego,que)arnas dize,baíla:pues déla 
manera que el fuego,quando mas le
ña echays en, el mas fe enciende y 
mucho mas arde: déla mifma mane
ra el auaro, quando mas ganancia le 
days,mas crefee fu codicia y mas fe en 
ciende fu auaricia: por lo que dixo el 
poeta,crefce el amor del dincro,quá-
to mas el dinero crefee: loque poro-
tro termino dixo Sa lomón, que en el 
gora^on del hombre injuílo y dado a 
ganancia andan dos fanguijueías infa-
ciables,lavnaesla codicia y la otra la 
auaricia,que continuamente cftan di« 
ziendojtrae mas,venga mas a cafa: la 
vna pide para grágear y enriquefeer: 
y la otra para atheforar y guardarlo 

i del foí y luna,y de que no firúa para lo 
que fe hizo,ni fea de prouecho para el 
que no lo goza,ni fibe gozanni para el 
que con ello fe podría remediar.Pcro 

IHíleniu 

quiero traer aquiotro lugar, que me 
acude a eíle propoílto del Propheta Amos-%' 
Amos:oyslo(dize Dios por el Prophe « 

v i r . r •, t r Amenazas 
ta)oyslo volotros que moleys alpo- d c D i o s ^ j 

bre,y hazeys obras,con que lleguen a tralos iuja 

favltimamiferiayfeacaben los me- t e ^ q í e d e " . 

neílerofos de la tierra. Que vays dizié laudan a ÍÜ 
do, quando fe acabara el !iies,quepo- rr0XU110' 
damos cobrar la paga del cambio,o de 
la mercancia vendida a fiados1 quando 
podremos veder por laeí l rechezadeí 
tiempo nueflras mercancias aprecio 
excefsiuo ^entonces quadola mayor 
necefsidad faca remos el trigo,que te
nemos allegado y cóprado barato de 
los pobres, para venderle caro a los 
miímos pobres:entonces fera tiempo 
de meguar y defraudar la medida de 
lojuíto,ycrefccrcl pefo3y cargarla ba
lanza : para que co eílas injullicias nos 
apoderemos déla haziéda del pobre,y 
le regamos obligado como efclauo,c6 
obligaciones y contradlos: o para que 
nos íiruan los necefsitados folo para 
que Ies demos los jipatos vie;os,para 
que losacabenderomper -e í l s f e raen 
coclufion buen tiépo para nofotros,q 
véderemos la mafmorra y lo podrido, 
y lo que mi l años auia que eílaua em
barazando nos la tienda. Ora v é d a l a 
letra,como entiende Dios las trapas y 
malas mañas de los que las vían y ma-
ginando que lo hazen con tan grande 
cautela, que nadie lo echa de.ver: y el 
defuenturado no fe acata de que lo 
tenia ya Dios viíto primero que el lo 
hizieíle o lo imaginaíTe.Mas es de no
tar, qua en el termino del hablar,def-
cubre el Spiricufanétolos engaños, q 
en laá medidas y pefos fe hazen. Dize 
loprimero,que fera tiempo de men
guarla medida:qaeesvno de los ma
yores y mas defuergon^ados fraudes 
y manera de hurtar,vender lo quevé-
dieredes vos con medida efcaíia mu
cho menor de aque!la,con que íe m i -
dio lo mefmo, quando vos lo compra 
í les: que es en fuma tener vna medi 

da para 
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da para el comprar y otra para el veri-» 
der.Dize lo fegundo, que fera tiem
po de creícer el peíb : que es dezir 
cargar de pefos falfos en el recibo,por 
manera que el arroba de ío que fe re
cibe , venga delpues afer/egun elju-
ílo pefo y arroba y tercia. Lo tercero, 
con que defeubre otro engañóles , co 
poner la mano baxo de la balancear-
gando la que redunda enprouecho co 
la vna mano,y aliuiando la contraria 
con la otra. Elío pafla^dize Dios,pues. 
ya comiendo a embiarles el caíligo de 
fus peccados con fu perdición: tu co
merás auaro de mala confeiécia, y no 
te veras jamas abañado, ai faciado : y 
fera tu hunúliacion en medio de ti.Pa-
remonos vn poco a declarar efte legua 
je del Spiritufan&o, con que a la letra 
veremos lo que paila cadaídia,quádo 
quiere Dios caíligar a los tales. Dize, 
yo comiedo a embiarles el caíligo de 
fuspeccados^con fu perdición. Quado 
vosveys avn mercader rico,quelevie 
nevna defgracia,que fe le leuátavno 
en Siuilla con parte de fu hazienda: o-
tro en León de Francia,otra parte fe le 
perdió en la flota de las Indias; los la
drones roba y desbalija larecua por el 
camino en la tierra;el cofario le toma 
la nao en la mar y cae fele la caía; dale 
al traues el nauio. Que penfays que es 
todo aqfto,o qualquiera deílas cofas? 
que ya comien^aDios aembiar el cafli 
go de fus robos, de fus vfuras y de fus 
injuíticias; quando vos vereys al otro 
auaro miferable,que tiene los diez y 
Jos cien mil atheforados >y no ofa co
mer , ni dar vna moneda de limofna, 
llena fu cabera de deíignos>de penfa-
mientos délo q ha de hazer de lo que 
tiene allegado; y que a ío mejor da co 
ellos al traues con triíle naufragio de 
laviday defudinero ,queni le logro 
envida, nidifpufodel, comoqueria 
en la muerte, antes los lleuo quien el 
mas aborrefeia; que juzgays que es ? 
diría yo que fe auerigua lo q aqui dize 

el Spiritufando^que comieda Dios a 
embiar el caítigo de fus peccados con 
fu perdición. Y fera fu humiliacio, d i -
ze,en medio de tí; qes lo que vemos 
en el mercader fallido; que efta aba
t ido , afFrentado,pobre, defonrado 
en fu mifma tierra^y en medio de los 
fuyos. Luego bien dize el texto fagra-
do que ya comienza Dios a embiar el 
caíligo de los peccados con fu perdi
ción. TVRRIT* A eílollamays come-
^arf acabar me parefcea m i , q es lle
gar los hóbresa tal miferia. V A L D í . 
N o no,de teneos vnpoco,que eílosfó 
los principiosjque fe firuen en eíla v i -
da^quela comida y las poí lrespara la 
otra fe dexan, que fera todo mas def-
pacio. Afsilodize el apoílol Santia
go por eílas palabras: ea ricos ya que Ucoh'1' 
veys vucílras riquezas perdidas y e-
chadas a mal,y que a la fina grana^que 
veíliadesla paílb por mi l parte la poli
l l a s Q al oro ya vueílra plata tras que 
yuades folicitos,ylo guardauades con 
táto cuydado,fe os va tomado de ol l in , 
llora y dad aullidos por las miferias q 
han de venir y llouer fobre vofotros, 
quando eíla polilla yeíTeoIlin^que co-
fu mió vueílra haziéda harán tel l imo-
nio de que lo dexaíles perder,y quiíi-
ftes mas pre í lo , q la ropa fe la comief-
fe poli l la, y el oro y plata fe tomaíTe 
de ollin,que veílir al defnudo y íocor-
reralnecefsitadocon ello : luego eíla 
mefmaauaricia, q en la vidaprefente 
arde en vueílras entrañas , arderá y a-
brafara,en pena de vueílra iniquidad, 
Vueílras carnes en los infiernos, pues 
que vueílro allegar y atheforar no fue 
otra cofa,que atheforar la yra de Dioá 
contra vofotros, para el día que le da-
reys eílrecha quenta. Afsi que allegué Mat]l-^ 
ganancias illitas y hagan Ce riGos,haga- -
fe Dios de lariqueza(que afsile llamo 
lefuChriílo feñor nueílro)el auaro co-
diciofoCon iniquidad, que aqui come 
<;ara Dios a cailigar le en eíla vida, y 
enlaotrafeles cúplirala medida mas 

a colmo. 
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t'CólmOjdelo que ellos la dieron d é l o 
que vendieron.Sant Hieronirao dize, 
que fo ios malos ricos inicos o hijos de 
iniquidadjtomo lo a mi parefeer de lo 
que dixo el Apoílol^que los que quie
ran fer ricos caen en mi l tentaciones, 
y en el lazo del demonio (q en eíla v i 
da es la injuílicia y la meíma iniqui
dad ) por lo qual anda ricos de defíeos 
inútiles y dañofosifoninutiles^porque 
como alia dixo Salomón} el auaro ja
mas fe vera íaciado,ni abañado de di
nero , y el que amare las riquezas, no 
gozara el frudo de ellas.Son dañólos, 
porque (¡abullen al hombre en la lagu
na del infierno defpues de muerto.No 
ta vna cofa S. loan Chriíoftomo en la 
fralis y manera de hablar de S. Pablo, 
que no dixo eftos males,qu e acabo de 
dezir de los q fonricos,pero de aque 
lios,que quieren fer ricos:para q ente 
damos, que no eíla el daño en las r i -
quezas,íino en el codiciarlas deforde-
nadamente.No quieras^dize el Eccle-
fiaílico, andar toda la vida congoxofo 
tras de injuílas ganancias,quc no te a-
prouccharan en el dia del encubrimic 
toy de vengan^a.Coía es digna de no 
ferpalTadapor alto, lo mucho que el 
SpiritufanAoencierra confolas eílas 
palabras,en el dia del encubrimiento: 
el Litin de eíla pala bra dize,in die ob-
duélionis: confieíTo que algún dia me 
ha dado en que entender elle vocablo 
por la diueríidadde cxpoíicioncs,que 
le dan los interpretes.BEN A . N o tie
ne mucha difficultad, que el Calepino 
y Vocabulario eíle mi ímo romance 
le dan que vos le diíles.V AL.No igno 
ro eíTo^pero veoque el Spiricuíanólo 
acompaña eíTe vocablo con el que es 
dia de venganca. Por manera que no 
parefee puedan eílar juntos dia de vé-
gan^aydia de encubrimiento: como 
fea que el dia de la venganza eíla cla
ro fer e) dia del juyzio; pues como fe 
compadefee que el dia de juyzio, aí 
qual Uama S. Pablo diadereuelacion: 

y en otro lugar dize , que defcubríra 
Dios y reuelara maniheílamente en 
aquel dia(es a faber del juyzio) las co
fas mas oluidadas, y lo que entienden 
los hombres guardar con mayor íecre 
to en lo intimo de fu coraron : y que 
a eíle mifmodia llame el Spiritufan* 
élo dia de encubrí miéto f Para hurtar 
el cuerpo a eíla obieccion, interpreta 
la glofa eíle vocablo afsi, que llama a 
eíle dia, dia de encubrimiento délos 

. fentidos:pcro no m e quadra e í l o , por 
que es hazer del dia del juyzio y de vc-
gan^a, dia de muerte : y aunque fu ele 
Dios" dar a las vezes la muerte por ca-
íligo,no es ella, con que toma Dios 
(hablando propriamentc) vengaba de 
los malos,fino el dia deljuyzio,cita co 
íideracion deuio de raouer a Vatablo 
para traduzireílc vocablo^ mas pro-
priofentido:diziendo,dii de acometí 
miento.Lo que puede entenderfe,por 
el acometimiento de la muerte, o deí 
de monio, haziedo parte formada có-
tradel malo enjuyzio. Pero todas e-
ílas interpretaciones a vna p3rte,pues 
el vocabulario Ecclefiaílico,iuelo to
mo acargo,Io paíTo por alto,digamos 
(fegun que lo aprcdimos)que íi fe mi
ra la fuente,de dóde fe traduxo eílevo 
cabio de Griego a íoLa t ino , hallare-
mos,q en Griego,q aquí traduxo el in 
terprcte,dia de encubrimiento, le in
terpreto Budcojdia de inducción. 
T V R . Mayordifficultad me parefee, 
que abra de aplicar eííe vocablo de in
ducción al verdadero y germano fen-
tido,que bufcays:porqueno fe yo que 
otra cofa fea induccion,fino vna forma 
de argumétarque enfeña Ari í loteles , 
a donde dizc^ que el mas claro délos 
fylogifmos y argumentos que fe hazc 

porinduccio,eseldcm6(lratiuo.BEN. 
O tro ay retorico,de que vf? Qointilia 
no.y aun o t ro , que llamaron Socrati-
co,de que vfa Cicerón en los tópicos. 
VALD.Dadme lugar,que ío que vo-
^otrRl^is»áitQYO'l3L i nducc ión ,de 

que 
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^ue vfo Quintiliano^cs pfouar la fuer 
9 1 de vnacofapor fu femejante: como 
feria dezir,íila contineneia es vir tud, 
luengo también lo eslaabílinenqia: íi el 
clérigo eíla obligado a guardar c a l i 
dad , luego mucho mas el reügiofo • 
H que llamaron Socrático es de c-
íta manera > que fe os van pregun
tando cofas, que no las podeys ne
gar, y de vueftra mefraa confeísion 
íaíe ía prueua y la conclufion . Afsi 
que (boluiendo al punto) mas parefeé 
que fe acerca al fentidogermano, lla
mar al dia,queíe aguarda.SaIomon(co 
mo diximos^al r ico , y dize que no íc 
aprouecharan en el fus theforos tfas q 
fe congoxa, dia de inducción, que dia 
de encubrimiento: pues fe ra eiioafsi, 
que le pidirá al miferable, en el dia del 

"r ju /z io y de venganza quenta, y le yran 
prouando fus delirios con inducción 
íbcratica,pidiendole cofas,que dema-
nifieílas y fabidas no las podra folapar 
n i encubrir: y dcílasfusproprias con-
fefsioncs,procedcra íu juila condena* 

•;'. adTl icf . cion,Hablando el Apoílol fant Pablo 
1. dé lo que pallara en ella,y qualha de 

fer,yparaquanto ticmpo,dize: darleá 
en aquel dia,por las proíperidades i l l i 
citasjbreues y temporales, penas éter 
ñas de muerte.Notaque dos cofas jun 

Penacklm taaqui fant Pablo, penas eternas y de 
fiemo es muerte; para que fe entienda, quede 
muerte/in , r ti- 1 1 n 
m o m . ' tal manera lera allí el penar que fera 

morir , y de tal manera fe ra el morir , 
quefera morir ilcmpre y no acabar. 
T V R R I T . Terrible cofa es oyrlo,quc 
feraei padefcerlo. V A L D I . Afsi es: 
yquereys cnteder conquanta razó le 
le dará al logrero y al víurero^ya! inju-
fto en el vender y comprar eíla fenten 
cia,en el dia déla veganqafq juftifica la 

i-Joan. j . caufade Dios contra los tales el Apo
ílol fant íuan diziendo , dad acá , el 
que tuuicre bienes y eíluuiere rico y 
proíperado en el mundo y vec al po. 
bre necefsitados fu hermano y [próxi
mo por naturaíeza^padef^er eílrcqha 

ncccís idad,a}aquaí cí rico ciérralas ^cn'iidt,2f 
^ ~ 1 r 1 i el que no ia 

entrañas , y con frente de marmol, coi.{c a f a 
.y pecho de diamante , y coraron de próximo j o 

hyelo, no folo fe le eíla mirando fin diemk!' 
íocor re r le , pero le eíla armando re-
<ics,como áixo el Propheta Abacuch» 
aguardándole, como al paffb con la ne acucca' 
cefsidad,para cargarle de intereíTeSj, 
y licuarle lo poco que de azcnduela 
le queda: y para dar a entender como 
el aguardarle a pallo, no es dándole 
prieíla al pobrecito, fino efperando 
que el por fu necefsidad venga en fus 
manos fin yrle abufear, dize el Rea! 
ProphetaDauid, que eíla aíTentado: p ^ j ^ . 
a í íeotado, dize, eíta en aílethancas 
con los ricos en afcondri;os, para ma
tar al innocente, harto matares, qui
tarle el fuílento de la vida, que es la 
hazienda, pues de aqui fe fígue el pe
recer y morir de hambre la muger 
y hijos, y aun algunas vezes es caufa 
dé ía muerte del alma, pues por la ne
cefsidad caen en defoneílidad las hijas 
yaunlopeor, confintiendo la madre: 
todo lo quai fe carga el logrcro,que es 
caufa de tales daños. PaíTa adelante e! 
Propheta contando los modos y mane 
ras,que tiene el rico para derribat al po 
bre,haílalos penfamientos^pues, dize 
en fu cora^on,que Dios no tiene quen 
ta con pobres; y declara quanto va en
gañado , pues Dios es tutor y pro ce-
¿lor de ellos y les hara;ui1icia en aban 
dancia. Eílc tal como podra preces 
der, que huuo caridad en el? bien fe fi-* 
gueluego, pue í loque la charidad es 
Dios,que el que eíla fin charidady vi* i . í o s n . ^ 

ue fin elía;eíla fin tener a Dios propri-
cio,y que viuefin Dios:delo qual que 
males nopuede eíperar cn efíavida// 
en ía otra: po re í lo dize el Propheta, 
tiene cfparcidas las redes deíu indu-
ílria 3 y no perdona ganancia quaU 
quiera que ella fea, l ici ta , o illicica : 
que marauilla fino tiene charidad, ni 
tiene dios a quien a m e , o teniaü 
que fe dirá , puc§ todo fu guydado 

Na ^ pons " 
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pone en adquirir hazienda,y confia eü 
ellafquefe cumplirá en el lo que dize 
Salomon,que ál meiieíter (qüé é$ qua 
dola mirericordia, que víare con los 
pobres, le puede mucho valer) en el 
día de la venganza no tendrá Dios mi-
fericordia del^ni Je perdonara íus cul
pas ypeccados. Guayde vofotroslos 
rigos, dize la mefma verdad, que go*-
zays del confuelo en cita vida^viuiédo 
abañada mente, pues entended que lo 
Ilorareys qüado os Wreys mas pobres 
q aqllos q agora teneys por médigos. 
Entonces os hallareys burlados. Por lo 
qualS. Pablo eícriuiendoa Timoteo 
le ordena y dize^q mande alos ricos3q 
no defuanezcaflini pongan fu confiaba 
en fus riquezas inciertas3fino folamen 
te en Dios viuo,Paílays por la burla q 
haze el Apoí tolde los ricos, y conque 
donayre dizeaque pongan fu confianza 
enDiosviuo ^es comoíidixera)es tan 
grande la ceguedad délos auaros codi 
ciofos,que adoran aldinero,y ydolatrá 
en elj comoq fueíTc fu Dios: pues en^ 
tiendan que viuen engañador, porque 
aunque tenga el mamona en fu cafaco 
íu theforo venerándolo como Dios , y 
lo fea fegun fu opinion(parefciendolcs 
que no ay mas mundo fino es tener o 
no tener)es dios muertOíque no podra 
valcrles a la necefsidad:por lo qual má 
daldes que confian en Dios viuo >qué 
es el que nos da en abudancia todas laá 
cofas-para que vfemos bien de ellas y 
las gocemos a prouecho del alma. Lúe 
go no hagamos menofprecio de los po 
bres tuuiédo en mas los ricos, que me 
j o r y mas cierta es la confianza del po
bre que la del rico.Pueílo q,como di -
zeIob,e í lc quádo fe durmiere(delpe 
fado fucilo de la muerte) no fe llenara 
cofa que le fea de prouecho, ni le val^ 
ga.Dize bien S.Gregorio a nueílro pro 
poíito,c|iiedc los aueres no podemos 
gozar mucho tiempo,porque o fe han 
de perder en vida,o ios auemos de de-
xar ala mucrt^.Dc aqui es, que llamo 

ogodecmi 
A bacuch,a las riquezas deíía vida no 
nueí l ras , doliendofe délos q en ellas 
confian.El Apoílol S. Pablo las llamo 
eüiercol.por S.Lucas las IkmoChr i í lo 
efpinasdo que declarando S.GregorÍo 
dizeferc6paradasaeípinas ,porloque 
con los cuy dados y trabajos de adqui
rirlas y conferuarJas puncan al alma. 
Mas fi todavia confer íales queremos 
cóferuarlas,repartamos las co pobres, 
y gallemos las en cofas buenas, que el 
gallarlas en eílo , no es perderlas finó 
aprouecharlas y ponerlaj en cobro pa
ra la mayor necefsidad. A eíla grange 
ria llamo le fu Chriílo feuor nneílro, fa 
ber facar de lo malo bien ganando ami 
gos perpetuos con dinero y con bienes 
temporales.Lo mefiiio aconfeja S.Pa
blo. Que fegun dize 5* Augoilin^los po 
bres ionios verdaderos pajes, que re-
prefentan a Dios la mifericordia, que 
con ellos vfo el rico.Ei Sabio llamo ala 
limofna faco,en que guarda y athefori 
^a el que la da. Eíla es la caufa porque 
quifo Dios fuefien los vnos pobres y 
los oíros ricos en eíla vida, para q los 
Vnos merefeiefíen en el dar y los otro? 
en el pedirhaziendo el Rcyno del cie
lo venal para aqueiíós,q con dinero di 
ílribuyendoíe bien compran,fegun di-
Se S. Auguílin,el cielo. íuílo es,íegii q 
auemosdifcurrido,feálas riquezas i i * 
ci taméteadquiridas, ordenadamete y 
fin eí l remo amadas,y c6 piedad diílri 
buydas, y que fea la codicia y el auaro 
afFedo de ellas aborrefeido de cora
ron, que las riquezaa fo lamente fon 
buena spara los que faben vf i r bien de 
ellas,fegundizefantAuguílin,quiereS 
enrriqueícer y tener bienes feas tu 
bueno: verguenca y corrompimiento 
grande es,quiera gozar vn malo de 
muchos bienes como quiera allega
dos :eílos no hazenmas buenoalhom 
bre,pues como dize Séneca , el que 
quiere echar juyzio y calificar acer
tadamente a vn hombre, deue coníi-
derarle por fi feparado de fus a^ere^y 

de fus 
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1 De los mércadéirSsy fratanfes; i ^ ^ 
de fus honras mundanas, y témpora- eon nótaMe dáno del pró^íüió^que íl H«rí0 £S llg 
lesrefpedosjuegohade conñderar el con efto íe deííca, peccado es mortal, 

La confden cuerP0 Por y el alma: y parando en fegü dizeíant Auguí l in^quequdquie zioddpro-
ciadcchTa11 eílajConfiderc fu confeiencia, que es ra, que fe víurpare o licuare l i l ic iume X1U10-
qmen esca- la que verdaderamente declara^quicn te dei próximo y en daño fuyo, ora fea Guan!erc 
aa^ua. es cada qual, no las riquezas fallaces, en fecrcto,o en publico^es hurto,y pee en lis trac1 

n chrif ^um0:, 0 ̂ or cai^P0 5 que las lia* cado mortal. Buena es la ganancia, y l i x*%* ¡̂*& 
mo fant íoan Ghrifoílomo, o forabra, eita es^quando en ella no íe haze frau« lu j , 1 X 5 » . 

mi.?4- feguneíSabiOiOhenojfegunlob.Sera deamengaño:pueí lo que haziendoíe í'tIPer r-xo-
iob.'x4. Jusgo bien dejara Dios por las criatu es in;ufticia,Iaqual en qualquieraco- f ^ / I ^ 
Sap.14* rasfquefonjeomo dize clSabio,íino la fa que fe haga/egun el Angélico Do-naie.' 

zos y carga pefada de los defuentura- ¿lor , es peccado.mortal: por lo que el S,Til0a 
dosjque en ellas ponen fu coraron y to engaño es contra el íepcimo prceep- a 
do fu amor f lera bien andarfe tras los to>y contra lo que dize el Apoílol Si Aa The í a J 

aueresquefon tentaciones del alma, Pablo,cadaqual de vofotros fepapof c-4* 
y grilíos,con que fe atan en miferables feer lo que es fuyo con honor y con 

Atígtifi. de priíiones los libres aíTedos délos nc« bondad,y no fe dexe vencer del apaf-
^crb.aomi. cios)pori0qucJize fant Auguí l in , q íionado deíTeOíComolos que no conof 
El amor de elamordclos bienes temporales,€S v i cen a Dios fuelen hazer : n i fea afgano 
poTaiLT*1' ^a ^e penas cípirituales,porque detic- que engañe a fu hermano en los negó r 
vubdepe- nen a la volü tadpor codicia. Afsi que, cios y contradaciones. Porque,como ecIeíí# ^ 
Badpmtuá fegun en otra parte dixo el mifmo Do dize eí Sabio entre el comprar y el vé- Buena es k 
ibl'ícr.í© l o r i a n d o , clamor del mundo haze der fe encierra el peccado(lo que fe ha cotraaaoó 

adulterar el alma:y el amor de las cria de entender quando concurre engaño íin énsañ0i 
turas aun en eíla vida con diuerfas pe- o interés mal lleuados)bueno es eí vé-
fadumbres la cafliga .Luego para que der y el comprar, quando no fe llena 
las riquezas no lean dañufas, no fe han mas del juico p rec io .TViUU. Ay efta Ñaua ¿x ^ 
de procurar con codicia, ni fe han de la difficultad, en faber qual es eí ;uílo n u m . 7 S ? " 

Tfal. Í I . " amar con auaricia. Afsi lo dize el Spi- precio de las cofas.V AL.EÍ;uílo pre-
ritufando^que no pongamos lavolú- ció de las cofas es, el preciar pecunia- ^ es el 
tad y atiecto de coracon en ellas: mas rio,cn que comunmente la cofaieefíi dei./coías,. 
como tener riquezas y no amarlas es m3,y dezimos que vale al tiempo que 
difficuitofo,deaquifcfigue que el pof fe vcndc.connderada íu bondad, y la 

M a t k ^ : feerlas , es peiigrofo. Por lo qual a los vtilidad.que de ella refuitaenel que 
que quieren feguirla perfecta vida a. la compra,confiderado el lugar3el cié. 
coníejo íeíu Chní lo Señor nueílro re^ po, la abundancia o la falta que de ella 
nunciarlas,comoeftoruo que fon de ef ay,ylos muchos o pocos comprado-
fa vida perfeda, fegun quando de ella res de elía;a fe de mirar cambie el mo-
tratemos fe dirá mas por c^tenfo. do del vender/iay tafla o noi TVRRL 
Buenas fon las riquezas, íifabemos v - Todas eíTas recartarillas fon meneí ler 
íar bien de ellas, bueno es el adquirir- para focar en l impi j , q a i l es eí^uílopre 
Ias,fiespor medios l íci tos, tuuiendo ció délas cofasf V A L . Aunque fea mu-

Traa. n . quentaconloa pobres, quelaquarta chas, es razón lafepan los tratantes No Cxc«a 
»bufio. délasabufiones fe dize fer el hombre decoro y que ei que es official de vn laisno««2í 

rico fin piedad de los pobres, que ni fe artc,oblig.idoeik a faber lo ne^eífario 
compadefee de ellos, ni les haze l i . para acertar en e ln i fe le admiten los r 'kíviu 
mofna:bueno e s ^ u á d o no la procura defcuydos por ygnorancia : quanto coí^ 
mo^nidefleampi deíbídenadamence m * que para eíTo fon losTiieologos y 

ganonii 
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canonlílas^para q confultando co ellos medico, feííor meneíler es prouocar 
les afllguren fus cófeiencias. Bueno es os a vomi to , q os dará la vida,reípon* 
el dará cambio^las cotrataciones de de,no me trateysdeílo,q no tego eíto* 
las mercancias de vnas a otras prouin mago para vomitar : Dios me libre de 
CÍas,comono cocurra vfura real o me ta mala cofa^tornar a labocacofas aze 
tal.Mandaua Dios en la ley, que en las das y corr6pidas,vienen me íi lo hago 

Lcuit ,ay. ganancias fueíTen los hombres teme- fudores demuerterafsieselloyafsi paf 
roíosde Dios.Como íi dixera,acuerde fa,quádo manda el confeíTor hazer re-
fe os,q ay Dios y juflicia, no lo ileueys ílitucion de lo mal ganado,qIe toman 
todo por vn ra íe ro , imaginado q qual al penitente anfías de muerte.como pa 
quieraganacia es licitaidize luego,pa- dre,q he de deícaer de la opinion,enq 
ra que pueda viuir tu hermano y tu foy tenidofqíireíHtuyo lo qIleuecon 
próx imo contigo fin q le deílruyas,no tra coníciencia,he de quedar pobrefa-
le darás dinero a víura.TVR.Declarad migo q no lo lleuarades, pues no era 
nos eíToja q líamays vfura real, y vfura vuellro,dira el confeíTbr,y p ues lo tra* 

Onc cofa es mcntalfV/^ L.Llaraole vfura real,la o- gañes y engulíiíles fin coníiderar el da 
vibra real bra del dar a vfura o a gancia illicita,co ño,q dello os podia venir, q lo vomi* 
en los cam- m o feria||euar mas de lo q vna cofa va tcys,yqrecibays pena de efías azedias 
MiercLs. le de contado,por darlo fiado,o cargar y tragos,q en ello íentireys en peniten 

mayor interés deloqucenlapla^a cor ciade los males,que caufaíles ai mene 
re por el dinero,que fe da a cambio, o ílerofo,de quien malííeuaíles, Vfura vfuramen-
darle realmente fui entender que fe ha mental es,aqlla voluntad determinada tal-
de pagar en las partes dóde fe remite, de ganar con illicito medio y con inju-
íino folaméte porq corra el tiempo y fta ganancia, q aunq no fe cüpla el mal 
a la bueltaaya ganada có el interés de propoíito depeccado mortaI ,pueí loq Naua . in íü" 

la yda y bu el ta del cabio: como lo es ta íola la intención determinada y ineli* ma.cAy.nl 
bien dar fobre protefto vna y mas ve- nada a la ganácia illici ta baila, aunque ŝ * ^ uft 
zes dinero licuado interés del interés: no aya pado expreflo o tácito para fer & ] n . i í ! ^ 

o comofera coprar amenos precio,de vfura.BhN.No fe quien querrá entrar I»a-Z-
lo q a fu tiempo fueíenvenderfejtrigo, en effe laberinto,ni quien querrá dar*-
azeyte,y otros frutos,y otras cofas,d6- fe a profefsio ta peligrofa. V AI , .No ay p . . oroe, 
de fe vee,q al dinero de fuyo contra fu duda fino que lo es ymuchoiy afsi fera d c f l c b á í 

naturaleza le hazé q para dinero y que mayor el merefcimiento,quáto fuere mercader, 
crezca por folamente tenerle algü tié- mas el peligro, íi fabe facar la ñaue de Jefómiciito 
po adelátado,no obílate q en los a ¿los fu confeiencia de entre los efe olí os de 
y contratos no fe diga.Tábié es vfura: preceptos y obferuancias,q en eíla ma 
aunq lo disfracé con dezirvna cofa en teria pegajofa de interés le atrauieíían 
elloá y fer en effe&o otra,q es hazer la y eíla obligado a guardar. Dezia Pytha 

vfarapaUia vfura paliada,fegü la llaman los doélo- goras, ni el cauallo fin freno , n i l as r i 
da. res.De todo lo q deíla manera fe lleua quezas eílan bien,ni puede fer buenas, 

re allende de fer peccado mortal,ay o- ni eílables fin prudencia, al apetito de 
bligacion de re í l i tuyr , q es vna délas naturaleza es cofa difficil refrenarle y 
cofas mas penofas,q puedan fer, y que mucho mas íi va juntado con rique* 

iffieultad ^e masma^a §ana fe ^aze: es como ê  zas,que entonces buelue infano. Pero U c c c f a ' ^ 

de'rcíutuyr gloton,q íi le mirays,quando com e, ve no por eíTo fe ha de condenar el arte, ^ ¿ ¡ ¿ J , 

reys q traga con vna prieífa y co vn gu- n i dar por mala,fino por muy buena y como a p¿ 

í lo,que os haze venir gana de comer, neceffaria:no la condena vueílr o Cice f * * * ^ * 

pero fi es que eñe repleto y q le diga el roncantes dize fer neceííaria, con tal q ckc.'offi.^ 
pongan 



Deíos mercáderds y tratantes. 
0í)n termino en la codicia y que no 

ein fin limites ías ganancias^ fe pro
meten. A infoíencia fe ha de atribuyr 
quando apetefeé los hombres mas de 
lo q les conuiene.Las riqueza$,dixo So 
crates^ucho feabriáde eílimar5fi fo 
lamente caufaíTen regaío,mas d q mu 
gho ías poneariefgOjVee lasperefeer: 
elq muqholas guardajde puro cuyda-
do fe abrazare! q las athefora có dema 
fiada codiciaiporq la eíperá^a de alean 
^ar ie trae folicito > y el cuydado de lo 
guardar, lo tiene inquieto, y afsi no fe 
yojquaj es mas miferable,o el que de-
fea y efpcra fer rico.o el que pofíee ías 
rxquezas,pucílo q el que efpera>traba-
jo le confume,y elqpoíTee^aun délo q 
tiene y poífee no es feñor. Afsi que,ter 
mino ha de tener la codicía.Mayormc 
te q aun por los deíaílres y varios fuc-
ceubs es bienq fe dexen,como diÉen,. 
con los dados en las manos^yno quiera 
los mercaderes tentar por el cabo fu di 
cha a que allega, que quando menos 
fe acatar en3fe hallará fin hazienda y fin 
el honor que en ella fuadauan.NeceíTa 
ria es el arte, que fin ella como fin las 
demás no fe edificara la ciudad, fegun 

Ecde. 38. ê  Spiritufando dize. Platón, quando 
riat.ii.x.de dio la tra^ade la bien concertadaciu-
Ilc^ub• dad,de los pr im eros dixo fer ncceíTa-
Eenefidosq r^os ôs tratante s,como aquellos, que 
recada Re fauorefcen a laRepublica, y la focorré 
publica-de enfus necefsidades, ya los Reyes y a 
res. lus exercitos.rero díganlo los luftona 
T i t . L i u i . i i . dores de los Romanos, elfocorro que 
i2' r*M* alosScipiones hizieronlos raercade-

res,en eílrecheza grande de baftimen 
tos en Eípaña:como les focorrieron a-
comodando a la República de tiempo 
para pagarles. Como fe harian las guer 
ras, y feembiarian los dineros'para 
las pagas devnas a otras prouincias y 
de vnReyno a otro,fi ellos no fueiíenf 
Como feproueerianlas Repúblicas de 
las cofas a la vida neceíTarias q fu tier
ra no da, fino huuieíTe contratación 
y commerQÍo,fin el qual apenas puede 
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auer República 3 ni cónferuarfe,qomo 
dijeron Platón y otros, Quanto mas 
que por e ñ e medio nafeiendo los Ve 
necianos en medio del mar.y los Ge 
noueíes faltos de t ierra, y losRagueí-
feos angoftos de feñorios y rodeados 
de enemigos,dádofe los vnos y los o-
tros a la contratación y mercancia, ha 
ennoblefeido fu patria y conferuado 
en fu libertad: hafta llegar a fer Reyes y 
poílcer losVenecianosReynos:Los Ge 
nouefes y RagueíIcos,ciudades y forta 
lezas inexpugnables,con q fe fuftetá y 
defiende de los enemigos delaíaní la 
feCatiiolica.De los Florctinesno digo 
na,da,puesloqueco mercancia gana* 
ron,loperdiero por ciuil difeordia. Pe
ro dixeron me,fiendo yo en Florencia 
que todos losq tratauan en fedas y fe 
excrcitauan en ella^egun es de ver en 
vna calle principal,^ ay donde viué los 
Sederuclos)es gente bien nafeiday ge 
tilcshombres(quealiadizen)los qua-
les por no eílar ociofoSjfe exercitá en 
aquella arte fin defeaer de fu puto por 
ello.Que no el arte, pero el mal vfo y 
abufodelfe condena ordinariamente. 
N o fe ha de tener en poco, dixo ífocra 
tes,Ias facultades por dos razones: por 
q fuelen redemir las adue ríidades,y fa 
uorefceralos virtuofos.EÍ dinero, di -
xo Sophocles,acarrea alos hombres a-
migos y honor.Neceílaria es,dixo De 
moílhenes,Iahazienda, pues fin dine
ro no fe haze, ni /e puede alcanzar cofa 
de las que fon mencíler. Conofciendo 
efto Prodico, tenia pueíto vn rétulo a 
la entrada de fu aul3,que dezia: la vna 
mano laua la otra mano:y afsi al q nos 
diere algo, dar le emos algo * Mo pen-
feys,que íiempre el adquirir es proue-
cho,y el dar es daño;q quádo entrabas 
colas fe hazé a fa tiempo y con virtud • 
arreglada mete,ayudan al poíTeífor de 
las riqzas,y íes fon $ muchohonor.Co 
tal moderacio fe ha de procurar y guar 
dar las riqzas,dixoSaIuíHo,q por ellas 
deípucs fu poffeíTor no fe entriftezca: 

N n 3 pueíto 

Alher.Uh.f. 
ác re.^dífic, 
d i * • 

Solo ei áhu 
í'o de los ar
tes fe conde 
na. 

líberat.' 

Soplicdcs, 

Dcmoft. 

Salsifí: 
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Math.i ^ . 

Pueílo que las cofas que por mal cami 
no entran en caía no dan f^lucUni paran 

Menos diffi en contento. Afsique, pongan los que 
Tlú^IX amanías riquezas y las prücuran,y el 
en los me- fer rico,cuydado en los medios licitos 
dios para c- y en eI bien di ílribuyrías, que en eílo 
Piut.mora. dixo Plu tarco^ay mayor ditficu)tadr q 
Hicrunyad en el cnnq'uefcer. Q^c^omo dize S. 

coP*- Hierony mojalgunús n eos fon que edi 
fican Iglefias, labran capillas y orato
rios con marmoles y columnas:no,di-
ze fant Hieronymo, lo condeno^haga 
cadaqual de lo licitamente ganado, 
lo que le es licito y le parefeiere: aun 
que otras cofas ay en que poder em-
plearfe. Por donde entenderán, con 
que prudencia deuen poííeer y ga-
ílar la hazienda en hofpitales y obras 
fan&asy pias. Y por remate, fiendo 
el eftado del rico, y del que para fer lo 
trata y negocia , ar duo y peligrofo,co« 
mo fe colige de la dodrina Buangeli-
ca:tomenlos que en eílo anduuicren 
lo 'que para fu feguridad faco y noto 
fant Hieronymo de la doctrina del A* 
poílol fant Pablo, que nofean fobcr-
uiosy prefumptuofos: que diílribu-
yan de buena voluntad y repartan par
te de lo que tienen con los pobres, con 
los menefteroíbs ynecefsitados: y lo 
tercero, que no confien en el incierto 
y débil fundamento de fus riquezas, 
fino en folo Dios. 

^ D I A L O G O 
D E C I M O S E P T I M O , D E 
los marineros y coflarios, que 

nauegan por la mar, y 
del origen déla na-

uegacion. 
, S I acabaíTedes de falir al 
campo . B E N A. Como 
queprieífa lleuays ?TVR. 

• Buen rato ha que me tie
ne abonado aquel milano, que eíta 

TVRRI. 

pueí lo , como veys en rueda, que con 
todo que hazeayrefe fuílenta en vn 
lugar dando fus bueltas tan concerta-
das,que me admira, BEN. Cofa es eíTa 
que la Qonfideraron los amigos prime-
ro,que vos agora:pues fon muchos de 
opinion,fegun dize Piinío,que los ho-
bres aprendieron, en el arte de naue-
gar,lleuar el tim6(que es lo principal) 
y gouernar con ellos nauios,guiádolos 
para donde quieren, por lo que agora 
vemos,como aquel milano con la cola 
fe gouierna,büluiendola,ora a vna par 
te, ora a la otra, conque fe encamina 
para donde quiere,y haze fuerza, y fe 
detiene contra la vioIencia,que el vic
to le haze,que no le lieue. T VílR.Go-
mo güilo de faber eílo: folo entendia 
deílaaue fer tenida por rapace y roba-
dora,que afsi lo he leydo en Arií lote-
•les.BEN.EíFo es verdad, q ya los Egip, 
cios fe firuieron de eíla aue para dar a 
entenderlos que fon dados a robar y a 
tiranizar, fegunque defpuesde ellos 
lo dixo Platón y otros, queriendo fuef 
fe í imbolo, q declarafíe aquellos, que 
fe dan por auaricia a robar a los mas 
flacos y menos poderofos violentan
do les con tiranias y robos de la mane
ra que el milano lo haze con los pollos 
pequeños y defualidos.VAL. Enq an-
days? BEN. Ha nos dado occafió aquel 
milano, que alia va volando,de acor
darnos de lo que del fe efcriue:y dezia 
mos como le tuuieron por aue de rapi 

• ña .VAL. EíTo eíla claro,que aun las le 
tras fagradas lo declaran, donde fe da 
poraue immunda .Por loqua lpor í f ay 
as amenazando el Señor el caftigo,que 
aubdeembiar contra losde Ydumea, 
por no auer fauorefeido a los de fu 
pueblo,fegun que a elfo eílauan obliga 
dos,dize entre otras cofas: alli, es a fa
ber (en Ydumea) fe allegaran ios mila 
nos^lamadofe vnos a otrosdo q(aunq 
LeoCaílro lo declaropor los Apoíloles 
alfentido mixtico: los quales defpues 
del caíligo de la íinagoga fe auiáde;un 

tar. 

Plin. li.10> 
Cío. 

De donde 
íe inue to el 
t imón de la 
nauc. 

Arift .h.S.Í 
nat.aiumal. 
c . j . 
Pier.Val.li. 
17. 

Plato. 
Boeti. 

Milano fim 
boio de tira 
nos y roba
dores. 

L e u i . i i . 
Dcur.14.. 
iray.34-

Leo Caílro 

Ada.Apoí' . 



De les marineros y coííarios. 

í-Iicre.S. 

f l milano co 
jiocéia mu
danza del 
tiempo. 

Imtcntores 
clsia naud 
gacion. 

Inucntores 
Jlos nauios 
de r emo. , 

F l a to , i n ío -
j l u f . 

Dos maiic-
ras decótra 
t ación. 

tar,como fe juntároniCoüofclendo, k~ 
g i l ciize Hiere mías, gonofee el milano 
la mudanza del tíempo^que era ya ve» 
nido el de la predicación Euágelica) a 
la letra fe en tiéde de los ladrones y cof 
farios ,quecon auariciales auia de in 
quietar en fus cafas, y robar con codi
cia . T V R . Por manera,que el milano 
no fue íignificado de cofa buena,íino 
fue del arte del nauegar, pues no fue 
pequeño beneficio el dar tra^a a los ho 
bres y como inuentaflen el t imón : fin 
el qual 3 entiendo que pudieran poco 
gloria ríe los Tirios ,y los Phenices de 
auerfido losinuécores del arte del na
uegar , pues aprouechara poco auer 
nauios5que fin t imón mal pudieran en 
golfarfe^yguiara fu deíleado puerto: 
ni aun los de Tofcana, que délos del-
phiñes fe preciauan auer aprendido el 
andar en nauioá de remo, pudieran 
exercitar elyr en coílo, íi t imón, con 
que guiaran fus nauios^ no tuuieran. 
BENA. No fue de menos importan» 
cia el hallar el ancora, con que las na* 
ues en las defiertas playas, de las alte
radas olas fe aífeguraílen . Mas a todo 
eílo,que razón ay, para que auiendo 
difeurrido de muchos citados, y ar
tes difFerentes, fe nos palle el arte del 
nauegar por oluido l V A L D I . Ningu
na : antes me parefce,Ia teneys vos 
muy grande de acordar lo tan a fu lu
gar : pues fegun algunosquierenjel ar
te del nauegar va mezclada con el de 
lamerancia.Puerto que, comodize 
Platón, dos maneras a y de ganar y ad
quirir : vna entre los que quieren, co
mo fon los que de voluntad preílan,o 
dan,o q véden,q es proprio délos mer 
caderes :1a otra es y fe haze con apro-
priarafilo qfepuede, íegunhazen los 
caladores y peícadores:y como lo ha-
zen los que andan por el mar, que por 
vna parte comunican con los merca
deres en aquello que es contratar,ven 
der, y llenar lo que es de vna prouin-
cia en otra:y por otra parte comunica 
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con los caladores y peícadores: o por 
hablar mas proprio,có ios vfurpadores 
vfurpádofe lo que puede no íiedo fuyo* 
T V R . Como puede fino es fu ye f V A L . 
Digo que pueden con potencia y por 
violencia^no por que puedan, íegun 
leyó razón. BENA. mal antigo es ef-
fe,que ya fe a donde vays: dezis eííb 
por los piratas y coíTarios que andan 
por el mar. Digo que es antigo mal, 
pues Platón , como ya dixiílesjy A n * 
l io teles , entre las maneras de apro-
priar y ca^ar puíicron los coíTarios, y 
eíla claro que efte apropriar y aprouc 
char no era de cofas proprias ya ad
quiridas , ni menos de fus fubditos, 
pero de hazienda agena ; pues halla
mos que en la primera tregua y capi
tulación de paz, que fe hizo entre los 
Romanos, y los Garthaginefes, vna 
délas conueniencias fue, que los Ro
manos de allí adelante no paíTarian el 
cabo , quellamaronhermofo, parayr 
en coíío, o para mercangias. lulioCe-
far en fus commentarios de los Ale
manes , hablando de fu tiempo dize, 
que no eran infamados de ladrones, 
ni de gente que íalia de fus tierras pa 
ra yr en coíTo y robar en las agenas. 
Afsi que era ya mal muy eftendido, y 
fe tenia como por virtud para exer
citar alos mancebos sy extirpar el o-
Cío. V ALDÍ. Mas antigo es el exem-
plo de Nemrod , al qual por la mif-
ma caufa de fer dado a rapiña y a ty-
rania le llamaron las letras fagradas, 
robufto calador. Dexemos eíio pa
ra adelante, y digamos como el ar
te del nauegar y marear (del qual 
como dize Platón , vino el nombre 
de marinero) tuuo principio de la 
obferuancia de muchos y grandes pe
ligros y naufragios , que los h o m 
bres padefeieron , confiderando la 
caufa de ellos, y con que pudieron o 
no remediar los . Afsi quedegruef-
fos acaecimientos por gente g r o f 

ra CQnfiderados > vino a fer arte, y 
N n 4 atener 

P l u t . i i i v i t , 
The íc . 
Anft.Pohr, 

A n t i genial 
es el \ r en 
coíTo. 

Polícra.li .f 
hi í lo. 

lü l i . Cef.in 
commenta¿ 

Plat. i.dc 
Rcpub. 

Origen del 
nauegar. 
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a tenerla naucgagion fus obferuancias 

M a x i . T i r i . ymethodo, aunque lo muy primero 
ícr.4©¥ fue,que los hombres que jamas viero 

nauio3deííeando tener trato y comer
cio co otras naciones y prouincias,mo 
uidos a vezes por interes^o por necefsi 
dad y falta de cofas: creyendo que eíla 
uan aislados y cercados de la mar , co* 
menearon a tener quenta con las aues, 
como en el ayre contraílauan y le re-
fiftian,y de que manera y uan por el de 
vna en otra parte. Vieron tambien^co-
molleuauan las aguas fin ^omergirfe 
o ^abullirfe los arboles y pefados tron-
cos.Tambicn deuieron prouar como 
(quando caydos en el agua a cafo) era 
remedio para no ahogarfe, y para íalir 
de ellas el bracear y menear los bracos 
y piernas.Todas eftas cofas^y otras par 
ticulares coníideradas, dieron enha-
zer algunas generales qonfequencias: 
paraprueuay experiencia délas que
jes deuieron de hazer algunos nauios 
ruíl icamente labrados, fegun refieren 
los que en las Indias han eftado,qpor 
el lago de la ciudad de Mexico3ya def-
de antes que alia fueíTen los Elpañoles, 
yuan los Indios con vnos leños hechos 
de robuílos y grades troncos cañados 
yjvaziados, que llaman canoas.que la 
mi íma necefsidad les deuiera de enfe-
ñar de hazer. Ya deípues aífegurando 
fe poqo a poco de que las aguas íufria 
pefo^y que fe podria abrir camino por 
ellas con fuerza de remos, y ayudados 
de vela eíparzida alviento,atreuieron 
fe a hazer nauios de leue materia, y 
a meterfe en ellos yarrifcarfu vida. A 
los principios creeria y o , fue tierra a 
tierra, fin arrifcarfe a engolfar por el 
m a r á dentro:haíl:aque animados por 
losexéplosy mouidos de curiofidad, 
de codicia,© por necefsidad y vtilidad, 
pulieron el arte del muegar en el pun-

l lo ' .Mhc/ . t^que le vemos.Bien fe, quePlinio y 
ü b . f . d c ^ d i otros dizen, que los maeílros deaxa, 
fica.c.ii. facarondelos pefcadoslarazony arte 

de hazer los nauios. Como quiera que 

ello fuelle , la caufa y principio de ha
llar la nauegacion fue, fegun dize Ho- H o m c c p u 

niero,querer los hombres huyr depo 
brezapor fuegoy por agua,auenturaa 
dole,legun dizeOracio, éntre la efpe- la 
ran^a de ganancia y el medio délos pe ^ . 
ligros.BEN. Quiero referir a eíte pro- m í o d ^ i ? ' 

pofito loquedixo Biasphiiofopho, q 
aquellos que nauegan,no deuen cocar* 
fe con los viuos ni có los muertos/ms 
como gente que tiene fu vida puerta 
enbalanza,pueíl:o q^fegü Xenocrates, 
laeíperá^aes la q les conferuavn cier 
to ra í l roy fombra déla vida: y el me
dio de aquellos, que en tanto peligro 
fe vee,es fu vida y fu viuir.Que no eíiá 
los que nauegan mas lexos de la muer-
te(dixo Anacharíis)dequáco tiene de 
grueflb la tabladcl nauio. Que es lo q 0ra ri x 
de uiera coníiderar Oracío, quando le odae.g. 

parefce fer los que nauegan,como ge-
te defefpecada deremcdio.Grandeau 
dacia fue,dize Piinio,querer prouar el flin'H' 
mar,y no fue Un injuria délos hombres 
la inconíiderada temeridad del que tal 
arteinuento,que no le baílaua la tier
ra parafepultura jfín querer también 
que la mar,o que carefcieífen muchos Lucrch. z. 
de eífa fepuítura,muriendo en ella. Ay derenat. * 

dolory quantos íe quedan por las de-
fiertas playas fin poder hazer relación 
délo que en el miferable naufragio paf 
fo.Que la caufa délos naufragios es,no 
auer proporcion,ni conueniencia algu 
na entre el hombre y fupoderio,y el ar 
rogante mouiraientoy fu terrible alte 
ración de la mar, y con todo no efcar-
mientan. V A L . No efcarmíeatan,por Las asuas 
que es prouidencia diuina:a la qualy a ddaju 

Ju bien ordenada volútad fe ha de atrí- fliuadiuii''1 

buyr la caufa de las tormentas y naufra 
gios,quandofiruenlas aguas de mini -
ítros de fu diuina juíticia.Que fegun di 
xo por el Propheca Hieremias,Dios es m w ^ ' 
el que altera las aguas y haze leuantaí 
en el mar fus entumefcidas olas,yel es 
el que en ella caufa las tormentas,para 
caítigar y amedrentar a los rebeldes y 

defuia-



e ios manncrcs y tratantes. 2 0 1 
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•peccadores. 

Contra los 
marineros 
de mala con 
ciencia. 

Pía . inpl ic . 

defulados de fu voluntadifegü quepor 
nafeido exemplo a efte propoíi to,po-
driamos traer aqui3Ioque paffoenío-
nas>quando pretendió afeonderíe dé 
Dios>y efeufarfe de cumplir fu raanda-
do.A efle mefmofeñor y a fu prouide 
cia fe ha de atribuyr la inuencion del 
arte de nauegar: que fue prouidencia 
fu ya para fu mayor gloria, commodi-
dad,y feruicio délos hombres.Los pe-
ligros,que concurren en la marola m i f 
maefcnpturafagrada los va exageran
do en muchaspartesjlos quales folamé 
te^dize el Sabio,podra el que paflb por 
ellos contarlos* Tornando a íque efta-
uamos^digo que el arte de nauegar fue 
inuentadapara dos fines: el primero y 
mas principal para paífar a los hóbres 
y a fus aueres déla vna ala otra parte 
íbbrelas aguas,el fegundopara auxilio 
de la guerra.TVRR.Haze punto íeñor 
Valdigleíia.Qup la tormenta de la na* 
ue3enqueyuaíonas,fuepor fus pecca-
dos?VAL. AfsiesaloliteraLTVRRL 
EíTo pregunto, que no fe me encubre 
la figura, que en el tragarle la ballena 
fe encierra.Pero íiendo ello afsi,que eí 
pefo de los peccados de vn hombrc,de 
vn Propheta de Dios,que folo fe le no-
ta,feguii dixiíles,la inobediencia cope 
ía rdenoyra predicar a los de Niniuc 
(como dize la hiltoria)pone a tatorief 
go vnanaue,que por vl t imo remedio 
defefperadosdel,eícojan echar el pee-» 
cadory fus pecados del nauioala mar: 
como es,dezime,que no fe traílornan 
los nauios cargados de géte infolente, 
peccadora,y malaf BEN.EíTo pregútal-
doaPlaton,quanta marauilla fea,y ra-
ra aue,como dizen,hallarfe marinero 
bueno,finofuere, quandofe veen ya 
perdidos y en la tormenta caíi ahoga
dos. El os dirá como por ordinario los 
que liguen eíla arte ion auaros yma* 
Ios,gente fin fe,finverdad,defcuydada 
en la vida,gente impaciente,rapace,in 
íolentey mala.VAL, En lo que repara 
agora Turritanodeuieron de reparar 

dores en el 
ñauio. 

los Makefes,quando el Apoíloí S. Pa
blo aporto a fu Isla por el naufragio: q 
viéndole íalído de vñ naufragio ta gra
de, y que luego fe le aíio déla mano 
la biuora, tuuieroncreydoferalgúnho Aaa.ApoC 
micida,mal hóbre,al qualpor fus pee- c.-.s. 

cadoslamar le defechaua, y la tierra 
no le recebia a vida:por lo qual pode
mos dezir, que aunque los peccados 
de ios hombres fon tan pefados y gra-
üés,que fin poner duda eneIlo(fi la m i 
fericordia de Dios no ío fufpendieíle 
dando tiempo al peccador para que fe 
emiende) bailan a traílornar la ñaue 
mayor que fe halla, aunque fueíTe co
mo la que llamaron Argos,tan grande Val-Flac'lit 

y tañen orden como la deferiuieron. 
No por eílofilanecefsidad lo pide,fe 
haderehufar de meterfe el hombre No fe hade 

bueno ennauio de gente defmandada: Îluí"ar la 
o en galeras,a donde por ordinario vá b T r S i ó p o r 

muchos homicidas,ladrones, y en fu- andar pecca 

ma los defechos del mundo, por que 
no fe comete a nueílro aluedrio, ni va 
ello anueítra voluntad,efcoger buena 
o mala compañia en los paBajes, o na
uios de buena o mala gente: que qua
les ellos íbn,nos auemos de feruir, y fa 
uorefeer de fu induí l r ia . No digo eílo obligación 

' para efeufar a los capitanes de galeras 
y de ñaues de la obligacion,que cieñen 
de dar orden,corno los q van enellos, 
y debaxo fu ;unfdiccion,fean Chriília-
nos,y viuan como tales,no confintien-
do en ninguna manera peccados publi 
cos,ni que fe embarque géce,que pro
bablemente por fu citado y manera fe 
riapofsible fuellen efcomulgados, fin 
enterarfe primero de que no lo fon:ni 
para que comentando ellos defí mif-
mos,reformen la vida y guarden ;uíli-
cia (particularmente les encargo por 
reuerenciadel Señor, no fuíFran en fu 
galera blafphemar del nqmbre del Ser 
ñor,ni que falte a fus remeros lo necef 
fario para paíTar fu defuénturadavida, 
ni les alarguen la muerte con no dexar 
les falir y darles libertad acabado el tie 

N n 5 pode 

que tienen 
los capita
nes de l ia
mos y honi 
bresde cabo 
que gouier-
n á e n ellos*. 
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Paite fegimda Dialogo decimófeptimo,-
po de fu p enitccia,qüe fon cofas eftas, 
de que darán eftrccha quenta)peropa 

f o t vn ¡u- ra que fe cofuele el bueno cofiderado, 
ito no fe 
pierde la na 

l o b . l . 

'Gcne.i¿>. 

que afsi como la congregación de mu
chos malos irrita iajuíbciade Dios:aí 
íiía redicuddevn folo bueno puede 
ferparte para mitigar a eíTe Dios ele-
métifsimo,y alcázar la falud de todos* 
Solo era lob bueno en la tierra de Vs9 
Solo era Loth perfedo en la Ciudad 
de Sodoma^por cuya piedad y bondad 
fuííri Dios a los moradores de ella : y 
quandopor ferobítinados determino 
émbiar fobre ellos el rigurofo caíligo 
co fuego del cielo, dio lugar a q Loth, 
fu muger, y fus hijos falieílen prime -
ro déla ciudad,y íe puíieíTen en cobro. 
Eíto ha d e confiar el bueno, que entre 
muchosmalosanda envn mifmonauio 
en la mar: que aplacada fu juila indig
nado perdonaraDios a los de mala có-
ciencia,que con el van>dandoles tiépo 
de penitencia y emienda ( lo qual ella 
obligado,el que menos pecador fe fin-
tiere,pedir a Dios) a que ( dado q por 
ña períeuerácia en el mal > quiera Dios 
cafligar los) dará euaíion de aquel pe
ligro a los buenos, referuádola execu-
ciódefu ira para otro tiépo* Y quádo 
lo vnoni lo otro no haga Dios,eílé ci
ertos los tales , que aunque padezcan 
naufragio con los malos ypeccadores, 
no fera parte la muchedumbre de de-
monios,que licuaran las almas de los 
defuenturados malos a los infiernos, 
de eíloruar que ios Angeles no lleuen 
las délos buenos,que entre ellos fe ha 
llaren,a la gloria. Malos era los Princi
pes y congregación de lo Philiíleos^ q 
murierójuntos en vna cafa,y folo Sam 
fon bueno, que juntamente padefeio 
con ellos: pero en difiFerentes lugares 
fueron fus almas, y para diíferentes fi
nes , los muchos malos para, penar y 
morir fiempre,y el folo bueno para def 
canfar y vmir íiempre.Gon todo aque 

San mas pe fio, que entre gente de mar fe hallan 
"ueOSyPOr aim mayores vicios y peccados (fi fe 

Entre mar! 
ñeros í'e ha 

fufFrc dezir)que en la que puebla y Ví̂  
ue en tierra.Ora fea caula de ello la l i -
bertadjd tratar con differentes géces y 
naciones,de dóde facan diuerías coítu 
bres malas,que fe les apegan: ora fea la 
Codicia y ganancia mayor,o el ocio, q 
aunque con las borrafcas y tormentas 
lo rehazen,e s el mayor el ocio, de or
dinario, y defeanfo de los marineros y 
gente,que en la mar anda, que de la q 
anda en tierra. Quiero deziros que en 
las muchas vezes, que he auenturado 
mividaenlamarj con diíFerentes na-
uios y gentes de diuerías naciones, he 
hallado algunas muy Chriílianas,y ho 
bres de mucha llaneza, bondad y ver
dad: que finperjuyziode las otras pue
den íer los ReguceíTes alabados por 
gente,entre la marinera,de muy buen 
trato, de mucha Ghriíliandad y bon-
dad.TVRR. Apafsionado osmoílrays 
por eíla nación; como no es tan Chri -
í l ianay tan valiente a la mar la Catha-
lana,la Vizcayna,y otras^V A L . No qui 
to yo por alabara los vnos,el honor q 
a los otros fe deue, ni me trateys de 
apafsionado,pues no lo mueílro co los 
de m i nación. Por las hiílorias halla-
reys las azaÍías,quelos Catha!ane$ han 
hecho en la mar. y los que,por fola vna 
razon,podemos conciuyr han entendi 
do mejor lo eíTencial de eíla arte y de 
fus fines,pues vemos que las leyes déla 
mar fe eferiuieró primero q en otra al 
guna,en la lengua Cathalana: y que el 
libro que deeí lo trata,Ílamado deCon 
fulado,ha fido recebido por todas las 
naciones del mundo, fieles>oinfieles, 
pues en Conílantinoplajen Flandes^en 
Ingalaterra,en Italia,Frácia,y Efpaña, 
todos fe rigen y gouiernan portas le
yes de Confulado,que Gathalanes or-
denaron.TVR.EÍfo fera,quanto ai tra
to y mercancias, pero no en lo que es 
fer marinero y -coílario. No darán los 
Bizcaynosla ventaj a a nadie.VALDI. 
No la den, que poco va en ello* Pero 
tornoadezir,que las hiílorias van He 

n a S j 
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De Jos marinercs y coííarios. 230 
iias^de lo que por la mar Cathalanes meparefce fue l ic i toVy ío es el yr ení 
liizieroiiéDiga lo la Grecia,ylo que hi coíf o.en aquellos primeros tiempos lo 
zieron en el mar negro,y en el Duca- fue por derecho nacural, y agora por 
do de Athenas y Neopatria. Aunque derecho de las gentes me pardee lo fe 
en materia de coflarios no mehagays ra contra los paganos y enemigos déla 
difeurrir por fer cofa para m i odióla, fan&a fe Catholica.VALD.Poco con-

^ h c í a VÍt' ^^^*(-'omo odiofaf Plutarcho dize,q cluyíles con vueílras authoridades y 
Thc el' eíluuo en la gente antigua engrande razones.Masoscocedere y o q u e e í l o , 
cofar íosco reputación el officio de coíTario, por enrefpedo de lo que en el citado de 
mo peccan manera que todo fu pundonor y fu v i r innocencia (de lo quaí trata particular 
en y renco t u ¿ func|auan los hombres en eñe mo- mente San d o Thomas donde vos le El dominio 

do de adquirir con violencia apodera- alegays)tenia el hombre y era fu yo por deus cofas 

dófe de loque podian robar tiránica derecho natural^que es lo que vos có- "aoT" í 
mente,cautiuando las gentes, y eílran cluys.Yo concedo eífo mefmo, y aña- á c r c á l 0 ^ 
geras naciones,y haziendoias efclauas do a ello^que no folo por derecho na- tural y dlú 
con perpetua íe ru idumbre . Era,dize, tural,mas aun por diuino,el dominio y 
tan admitida ella manera de viuir,que feñorio de las cofas a íi inferiores, era 
quando andando por el mar o por la concedido por diuina difpenfacion y 
tierra los hombres/e encontrauan los juílicia a todos los hombres del mun-
vnos a los otros, preguntauan íi eran do fin excluyr a ninguno de qualquie-
del arte, fi eran coíTarios y ladrones, ra nación o ley fea. Que efto fea afsi,fa-
V ALD.Con folo efle nombre de ladro coló del primer capitulo del Geneíis, Gene.c.x. 

nes,que les days>diítes vn rafgo y bor- donde dixo Dios,hagamos al hombre 
ronaquanto bueno dixiíles, o pudiera a nueílra imagen y femejan^a, paraq 
des dezir en fu fauor, íi no os atajara, prefija y tenga el feñorio fobre los pef 
TVR.Bien ella elfo, pero dexandomc cados del amar y de las aues del ayre y 
a m i efla qucíl ion:veamos, no fue lici animales de la tierra. Por las quales pa ibí. 
to en los tiempos que fue ta en vfo,co- labras,de la manera que declaro el au-
mo dize Benauente el yr en coíTo^Por thor de la naturaleza, fer fu voluntad, 
uentura todas las cofas inferiores al ho que la tierra produxcífe yerba verde,y 
bre no fon y fueron criadas por diuina los arboles fruto,con otras colas equi" 
prouidencia,y fegun orden natural pa uaIemes:declaro fcrlo,que los hobres 
ra el vfo de efie hombrefSegun lo quaí dominaíTen y tuuieíTen feñorio fobre 

Anf.z .c t ic . dixo el Philofopho, los hobres fomos las criaturas a el inferiores. Confirmo 
en cierta manera el ñn de todas lasco- efto Dauid en diuerfos lugares, con de pralln-s.& 
fas,quc víamos de ellas,como de cofas 2Ír,quefujeto el Señor todas las cofas 1138 
que por nofotros,y para comú vfo nue a los pies del hombre,y q ue el cielo de 

j . P o l i t , í t ro fehiziero.Y en otro lugar loprue- los cielos, donde tiene Dios fu particu 
TodasUs concluye,que el poíícílodelas co lar y propria morada,crio lo para fi.pe 
co ías íonpa fas exteriores es del hombre por jufto rola tierra para los hombres. Y a la le-
raeihobre. y natural t i tu lo , trayendo para efto el tra dixo Dios efto mefmo en el Deute Dcurh.4. 

exemplo de lacada de los animales fal- ronomio,defengañandoles,dcque no 
uajes:los quales el hombre ca^a y fe los eran,ni fon fol,luna, o eftrellas, o otra 
apropria a íi, por folo el titulo de que cofa de las que defte cielo a baxo ve-
por derecho natural pertenefeé a quié mos,Dios:pero todo ello criado, para 
los alcanca matar. Quanto mas,que e- vfo y minifterio delhobre. Digo mas, 

s . T . i . p . q . ftaes doctrina de Sandio Thomas y para mayor fuerza de la primera parte 
66**'1, muy rcccbida.Por lo que concluyo, q devueftragonclufion, que todo aque

llo, que 
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IIo,que Dio§ en la primera creación y 
ordinacion de fu mera voluntad dio,y 
concedió a las cofas, y lepareício dar 
les y conceder Ies por razón de fu na
turaleza, íes pertenefee por ley y dere 
clio,que Ilaraamosjde naturaleza, Por 
lo q conluyíles bien,que íiendo que al 
hombre por diuina prcordinacion y 
prouidencia,todas las cofas a el inferió 
res fe le dieron y concedieron para fu 
vfo q le compite y pertenefee el feño-
rio de elhspor derecho natural. Pero 
quiero acercarme mas al punto de la 
difHcultad, y concederos, que aun por 
dereclio,que llamamos de las gentes, 
eílo mefmo le pcrtenefce.pueílo que, 
concedido , q huuo Dios las cofas crea 
das al hombre en vniuerfal, y para to
dos los hombres fin difFercnciar los, 
a ellos mefmos píugo,que de aquello, 
que con la primera facultad les hizo 
Dios feñores en común, lo fueífen en 
particular de lo que cada qualoccupaf 
fe y fe apoderaíTe.Dc lo qual nafcio a« 
queíla regla de derecho,^ dize:lo § no 
es a nadie apropriado, al q primero lo 
occupare,fe cocede,comoes en lospef 
cados de la mar, o en la ca^a del monte 
(dódepor particular cílatuto no cflu-
uiere prohbido,como cofa ya apropria 
da a otro,q es feñor delíojes licito a ca 
da qual apropriar a í i ,y Hamarfe feñor 
de lo que pelcare,o cacare. Afsi que el 
común confentimiento y voluntad de 
la vniueríidad de los hombres ( q eüb 
es lo que llaman los dodores derecho 
de las gentes)diofeñorio al hombre en 
particular de aquellas cofas(que le era 
concedidas en común por derecho di-
uino y natural) que el primero occu-̂  
pa í íe : para que cada qual fupiefle fer 
fuyas y tuuieífe cuydado deguardarlas 
y coferuar las; para q deíla manera fe 
tuuicíFe paz entre los hombres,que v i 
uen y hazen morada juntos por diuer-
fas poblaciones, y para otras vtilida-
des,que deílo r eful tan.T V RRI.Noos 
ganfeys mas en prouar m i con^luíion.. 

V A L D I . Hela querido coí i rmar , por 
que de ella faco yo vn fundamento ir
refragable para lo que pretiedo íacar 
en limpio.El qual es^ue í iendo,como 
es,1o dicho verdad, y q la obra o hecho 
dejuí l ic iaque dio verdadero titulo a 
los poíTeíTores para adquirir aquello, 
que pudiere, apropriarfe por fuyo fue 
primero,que la obra de la mifma juíli-
cia, queles dio titulo de poífeer l o : y 
la que les dio titulo de poí lecr lo , pri-
mero,que la que manda que fe buelua 
yreíl i tuya a cada qual lo que es fuyo: 
íiedo afsi que porderechodiuíno y na
tural fe le dio al hombre titulo de fe-
norio,como eíla dicho,en vniucríal,y 
por el délas gentes le tuuo para apro
priar lo en particular. Luego aía mif-
ma juílicia humana^que efte titulo de 
apropriar lo en particular y poíTeerlo 
le dio,conuienc y pertenefee coferuar 
a cada qual en el dominio délas cofas, 
dcofe halla feñor y como fuyas poílee. 
TVRRÍ . Que quereys inferir deílo f 
V A L D I . Lo q quiero inferir de aqui 
es lo que tengo ya prouado,es afaber, 
que con juño titulo poíTee cada qual, 
loque jucamente adquirio:yq quitar 
fe lo có violencia, haziedo fuerza a fu 
voluntad,es in;uílicia:y por coníiguie 
te mal echo . T V R R I T. Concedo lo 
que dezis en razón de los ChriíÜanos' 
yfieles,que guardamos ley y pulicia, 
por ambos derechos cononico y ciuil 
ordenada: pero dudo, que valga eílo, 
ni aproueche para los Turcos, moros, 
y otros infieles enemigos de la fanda 
fe Catholica. V A L D I . £n lo que yo he 
difeurrido yprQuado,no hago diíTeré-
cia entre moros y paganos; que no k 
hizo Dios,quádo concedió feñorio de 
las cofasalos hombres vniueríaíméte, 
como de lo dicho fe collige; luego no 
es razon,quc los hombres la hagamos. 
Dequele í igue ,qi ieaunlos infieles tie 
nen juílo dominio y feñorio dé lo que 
poíleen.De que faco ycócluyo loque 
f^e m i intento prouar,que no es hcito 
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De los marineros y coífarios. 
a perfona priuada aíguna^ni publica íSn 
legitima caufa o titulo, quitar a nadie, 
ora fea fiel, ora fea infiei,Io quepoíTec, 
deípues que con p i l o titulo lo adqui
rió y fe lo aproprio.Eílo es aueriguado 
por eíla raz6,que a nadie es licito(aun 
que fea perfona publica y minií lro de 
juílicia)hazer injuílicia a nadie,por fer 
en oppofito contrario ala juílicia,quc 

\ conferua a cada qual en fu derecho.Ni 
menos fer a licito violar la diuina ordi* 
nacio,o derecho natural, ni el derecho 
de las gétes:el que eílo haze ocúltame* 
te,comete hurto,que es tomaf lo age* 

Hurto es to no contra voluntad del d u e ñ o , lo qual 
noíontfaTa esoppoíi toala;uí l icia ,que difpone, q 
volútad 4el fe reitituya a cada qual lo que es fuyo, 
dueño. y filo toma ala clara y a la defeubierta, 

es robo y rapma,que es for^ofamente 
y con violencia tomara otro contra j u 
fíicialo que esfuyo.TVR. Todo eííb 
me agrada: pero que titulo puede te-

I.i]udi«qiic ncr cfinfiel de fuhaziendafyo veo que 
ieconuicrt« , T r • J . , * Á 
no es feñor al Iudio,que le conaierte y pide el fan-

d o baptifmo,le dan por perdidos to
dos fus bienes, que es feñal de que no 
los pofíeya con jufto titulo. V A L D I . 
Eílo quede íosjudios allegays, no es 
contra lo queyo digo: porque los l u -
diosque oy fe hallan, viuc de logro ,y 
los bienes,que allegar on,fuer6 con ma 
nifieílavfura. Por lo qual liendo eíle 
modo de adquirir cotra todo derecho 
diuinoy humano,por fer contra chari 
dad,no fe puede dar titulo de juí lopof 
feíTor al q de eíla manera poíTee lo age 
no,que malamente í leuo , como fuyoí 
y afsi toca eílo a la Iglefia por derecho. 
Mas que tiene que ver eílo con el Tur 
co,o pagano,que poífeefu haziéda de 
agüelos y tataraguelos pacificamente, 
y co titulo que le daíu principela quie 
reconofcefTVR. De eíla manera tam* 
pocofera licito,hazer armadas reales 
para defapoderar el turco de íus tier
ras^ al hereje de las fuyas. VAL.EÍTo 
no,que es máchala difierencia,que ay 
del tur^o,que fe líama,intitula, y fe tie 

de lo q poí-
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ne por fe ior de ios Reynos y eííados q 
poííee^al que es particular,yde tomar 
la haziéda del particular en particular, 
o tomarla en vniuerfal: y es mucha la 
difFerencia,q aydel moí iuo ,que fe to
ma para las armadas rea!es,al que fe to 
ma parayr en codo. Porque quanto a 
lo pr imero , el Turco, n i el hereje,no 
poíFeen conjuílo titulo lo que llaman 
fuyo.Dado que fi delTurco hablamos, 
c ly fus paíTados fueron y fon tirano&,q 
ellmperio déla Grecia,y otros Reynos 
y feñorios que poíiec,los oceuparon y 
ganaron t i ranicaméte , de quien ya los 
tenia apropríados,y con ;uílo t i tulo e-
ra feñor de ellos. Por lo qual no pudo Ningún de-
ningun derecho darle titulo al Turco, alfmSioti 
para que fea verdadero feñor, y poíTea ture" dVlo 
con;uíl icialo que tan contra ella to- P311"6̂  
mo,y con violencia robo de los q eran 
verdaderos feñores de lo que poíleya. 
Quanto al hereje , eíla claro que por 
mas ;uílo poíTcííor fueííe,y feñor délo 
que poífeya primero que hereticaífc 
yfeapartaíTedel gremio de la Iglefia, 
fue,en fer declarado por here;e,perdi f ^ l l f J l 

do el derecho, que en fu hazienda te- cho de lo 4 
nia,por auer fido traydor,y cometido ^ ¡ ^ ^ 
aleuofia contra Dios feñor abíoIuto,q 01 0 ue e* 
le diera eíía mefma hazíéda,dc la qual 
le era deudor y del fcr,que graciofamé 
te le d i o . Afsi que juílaraente fueron 
proueydas en los facros Gañones las 
cenfuras y penas contra los herejes: 
y entre ellas ía confifeacion de los bie-
nes,y luílifsimametc, como de bienes e-e^com«-
- • - 1 , - - , . mcamus. 1 * 
inciertos y aeuolutos a la fede Apo- & iy.deh¿ 
ílolica,da el fummo Pontífice inuelli-

C fícur. 
C.ad abóle-
dam. 

tenas. 
dura y titulo de feñorio al Principe \Tfv*™ 
Chriíliano,q le parefce3paraque lo co délos Rey-
quifteygane,y para que fuiecadoafu ^0SvrurP^ 
45 j - • r 1 1 , r • . «03 por los 

obediencia le alcance el finmaspnnci paganos a 

pal,que es la predicación de la ley euá- ^ n ¿ c } ' 1 pre 
gelica y^conuerfion de las gentes , a fe'ÍT 
exaltado déla fanéta fe catholica.Para 
lo qual , como no pueda fucceder eñe 
beneficio y eíle hecho de juílicia íin 
fuerza y violengia,es neílario hazerar 

hca. 
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mas íbbre tan legitimo titulojyco tan 
lionrofo motiuo.Por manera q dado q 
entonces fe haga daño a los partícula-, 
res, y que fe faque en las haziendas de 
los particulares y les gautiué ellos por 
cfclauos,eílo no escon fin principal de 

f ines (fquai robaral p r ó x i m o , ni quitarle lo que 
cpicra em- Con buena fe y por juílicia humana (h 
m inficís" 4 el conoício y rcconofcio por ta!)pof-

feya 9 mas con intento de falir con Ios-
dos fines principales, que en tan juila 
emprefafe tienen. El primero y mas 
principal es,la exaltado de la fanda fe 
catholica,y elfegundo y menos princi-
pal^quitar el dominio de aquella tier
ra al que contra jufticia fe apodero de 
elía^y que in;uftamente poífec:y darle 
a lverdaderoducñosqueporjuí lo titu-» 
lo dado por el fumo Pontífice, que le 
puede darles feñor de ello. Todos los 
quales requifitos faltan en el yr en cof 
fo3como en leguaje cortes llaman los 

,.. marineros al robar (digo en aquellos. 
No es hcito , „ v D. j 1 c 
y r d e p r o p o que depropofitono tuuicndo otro ha 
Tito en coiío que aprouecharfe en daño del pro-
í t i t p r i ñ Ximofalenen coffo, y es eítefuofficio; 
a p e g ú e l a contra los qualescíta la excomunión 
pasdíidar. fofo faifa ¿Q\ feñor, que de los que 

yendo en fu viaje enquentráco enemi 
gos o en guerra declarada , no trato ) 
en el qual hecho,como es de fuyo ia 
juílo,fe hazen muchos agrauios, mu* 
<;has infolencias y muchas injuílicias, 
en fumaq nopueden fácilmente ima-* 
gínarfe.Que no para el negocio en ro» 
barlahazienda, pero paila a matar y 
degollar, y acometerfe abominables 
peccados, que por honeílidad callo» 
TVRRÍ.Luego pencado fera,hazer da 
ñ o alas galeotas de los moros, y a los 
nauiosde Inglefes , qucpo re í l a s par-

lícito es ex tes nos inquietan.VÁLD. Vos days la 
loñtiós'dc razon,y feñalays,como no es peccado, 
ks panes fino muy licito y deuido dar en ellos,y 
por dónele ccharlcsafondo fus nauios,y cauduar 

les a elIos,y a lo que traen,porque vna 
cofa es yr a offender, y con animo de
terminado para ello a inquietar Í o | 

%'aainqui 

próximos a fus tierras y cafaSjOtra co
fa cs,oponer fe a los que con el mifmo 
animo vienen a las nuef í ras , y defen
dernos de quien nos inquieta y cauía 
notables daños , a los quales no pode* 
mosproucer de remedio, fino es con 
ygual o mayor violencia o fuerza de 
aquelia,que fe nos haze, o con quede 
prefente fe nos amenaza co el peligro 
al ojo.Mas concluyamos en eílo qoo la 
dodrina del Spintufand:o,otra vez en 
nueílras platicas allegad3,que a los fol 
dados y gente armígera mando Dios, 
que anadie inquicten,ni enviílan oíFcn 
diendo.De lo qual eollige el Angéli
co dodor,q la milicia no fe ha de vfar 
por oílenfion^mas folamente cnvt i l i . 
dad de la Iglefia Cathol ícaRomana, y 
de la República. De lo quaí entenderá 
quanto peccá y oíFenden a Dios aque
llos que toman las armas con folo fin 
de robar. T VRRIT. Dezi nos algo del 
officío de aquellos,que gouiernan Ios! 
nauios. V A L D I . Y a eíla el arte de fu« 
yo tan eílendida,que no diríamos co^ 
ía nueua,pucílo que ya fabe el capitán, 
que eíla a cargo fuyo todo lo de la na-
ue,o galera en comun,no folo en reíp-
pedo del nauegar ( que cífo es en que 
ii fuere cuerdo,ha de prefumir tener 
menos votos oyendoprimeroalos de 
mas,y concluyr con el que le parefeie 
re mas acertado) pero en lo que es 
del gouierno de los marineros y gente 
y de fu vida, gomo padre de familias, 
4 es íjlí,y loreprefenta. Ya fabe el pa-
t ron,quccí laafacargopnncipal f i ic ta 
lo de la marineria,ya fabe el comité o 
el nauchero,que la execució del naue
gar, templar fas veías,y el mandar re* 
mar o licuar remos 1c toca: ya el pi loto 
que ha de tener noticia de las tierras y 
mares por do nauega, colas cornetes, 
baxios y efcollos,con los reparo? ypu-
crtos,con el fondo délas playas:vnos y 
otros entiendan que han de tener co
nocimiento del curfo de los planetas, 
particularmente del fol y luna// de fus 

conjuiiV 
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cojunciones^ydela manera q faleyíe 
traíponepara faber echar juyzio del 
t i é p O j c j ha dehazcr y délas borrafcas y 
viécosyde q ha de fer pronofticadores:. 
pueílo que^cotoo dízen iíídoro > Sane 
Ambroí io y fant Bafilio, la mar en fu 
•mouimiento y en fu fluxo y refíuxo 
inutalas crecientes y menguantes de 
la luna q conozca también los dos po
los , que llaman ártico y antartico, eí 
vno de los quales,es afaber el artico^íe 
defeubre en eílenueftro emiípherioi 
que es la tramontana,por laquaí con ¡a 
aguja fe gouiernan en el golfo los ma
rineros, y el otro llamado ántarticoi 
encimar délas Indias3qüandoperdié-
do la tramontana de viíla(:.cobrah eí o-* 
tro exe y p o l o meridional gouernando 
fe por eí.Vnos y otros entiendan, que 
Ban de fer obedientes y preílos a lo q 
lesmandan^vigilantes, folicitos y di l i -
gentes^q no les va en ello menos que 
la vida:por lo qual los antigos los def-
cuydos de los marineros no los caíli-
gauan co menos que en eíTa vida y pe
na de muerte. Ello todo, q no es nue-
í l ro principal intento,dexemos lo y di 
gamos lo que es,bien fepan los de eíle 
cxercicio3que él mundo todo es dicho 
mar en c o m ú n , feguu fe collige de al
gunos lugares de la fagrada eferiptura^ 
y en particular la multitud de los pecA 
cadorés: dize íant Gregorio que eílo 
es por los grandes peligros, que ay dé 
naufragar el alma con la multitud dé 
baxios yefcollos de occafiones,que fé 
atrauicífan para perder fe. Por lo qual 
no puede fer nauegar por eíle mar fin 
la ñaué de la penitenciara la ñaue com 
para fant Hicronimo la penitécia: y en 
quanto el fruto de elíá(quádoporriau» 
fragar en algü peccado, eílá la vida del 
alma|en peligro'de perderfe)llamaa 
eíTa penitencia tabla defpues del nau
fragio : eíTa faber/acramento que co 
repetir le y tornar de nueüo a afir de 
las obras de penitencia falúa y recu
pera lo perdido mediante la gracia 
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«pe con eíTe íacram entufe nos d i .O 
digamos afsi, que el facramento del Saaamíco 
baptifmoes la ñaue para nauegar y fo- dd baPt,í:-

• » . 1 , i , , P J ^ mo compa-
ore pujar las oks de los trabajos y te- radoeia na 
taciones del mar de la vida prefenre: üe-
pero quando naufragamos rorapiédo 
alguno de los preceptos de Dios acó-
gemoños ala tabla del facramento de 
la penitencia.Eíle facramento ha de te 
nerpor guarida de íus flaquezas, prin 
cipalméte los que por la mar andá,por 
dos principales razones>íavna es porq 
andan en mayores y mas euidentes 
peligros de la vida, que los de mas: la 
otra,por que como Ion oy en vná ciu
dad, mañana en otra,con las nueuas 
gentes oífrecénfe nueuas occaíiones 
de peccar . Y afsi como á la ora dé la 
partida tiene querita eí marinero de 
trocarla moneda,y defpidirfe de aque 
lla,que no vale,en o tro lugar fino en a-
quel en que éfta y fe deipide:de la mif-
ma manera feria razón tnuieífe quéta 
de defpidirfe dé las offenfas, que en a* 
que! lugar hizo a Dios,y no llenar pec-
cados de vna tierra eiri otra, mas con-
feíTarfe y trocar de vida cónueuo pro-
pofito deviuir mejor de aliiadelante: 
tomen eíle conféjo y verán como íes 
y ra m ejor, como tédran charidad con 
los paífajeros y próximos > que en fas 
nauios van,y como de fus libertades y 
vicios fé irán poco apoco emendando, 
que no fera poco fi {acarnos eíle fruto 
deíla platica. 
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5-08 Paite fegunda Dialogo dccimooélauo 

•Plaotus. 

Animal engendro naturaleza mas fe
cundo ^vcd devna puerca quácos co
chinos .TVR.Vos os vays luego a la ef-
peculatiuayyoa laplatica que tengo 
por ella caíi aueriguado lo que dize 
PliniojCj en la carne del cocino fe halla 
caíi cinqueta fabores y güilos diíferé-
tes: los quales fe le deuieran de repre-
fcntar al moqo^que introdujo Plauto, 
quádo viédofc foío en cafa fin fu amo 
ni otra pcrfona que le fucile a la mano 
dixo^oquepeí l i lécia ,que mortaldad 
aura de pemiles: otro tato feria íl 
arbitrio me dexaíTenpor las mañanas 
yr a la difpenía,verdaderamentc a mi 
me fabe mejor q qualquiera otra car
ne. BENA. No os haga daño. TVRRÍ . 
Como daño? Si Galeno tiene voto en 
elloja mejor carne de todas es. Auer* 
roes con fer de los foípechofos dize 5 q 
fegun Auicena la aprueua,fc deueprc* 
ferir a otra carne, por fer mas confor
me a nueftra naturaleza: y fu fangre y 
carne del temperaméto de la nueüra . 
BENA. lo que yo fe y he leydo es, que 

Pier.vai.ii. los Egipcios^omo gente amiga de in-
quirir las cofas oceultas y dados a la ef-
peculacion de lo que es feparado de 
materia^que mas fe alcanza por juyzio 
y difeurfo^que por los fcntidos,tcnian 
muy poca quenta con eíle animal:pa-
refcicndoles fer v i l yabiedo^no tanto 
por fu hechura^i por fu carne(que,co 
mo dezis es por lo menos fabrofa} 
quanto por que fobre los demás irra
cionales tiene eíle los fétidos níasim-
prefíos en la materia: y eran los Egip
cios de parefecr^q fe auia de dar muy 
poco crédito al fentido,por que puede 
fácilmente fer en ganado. T V R R I . Lo 
cotrario de eíTo fundo Ariíloteles en 
buenaphilofophia:tuuicdo por la mas 
cierta prueuaja que délas cofas fujetas 
9 ¡os fentidos hazen. BENA. Dixifles 
bien,de las cofas a ellos fujetas, pero 
deílas haziá los Egipcios poca eítimá: 
antes ninguna cofa aborrefeian mas, 
que los argumentos yfophiílerias,que 

A riño." 

para inuefligar las cofas naturales 3 lól 
Peripatéticos fuelen appíicar. Por to 
qual folian por el puerco entender los 
fophiflas: como gcnte,que tiene poca 
certeza de las cofas, pues no fe leuanta 
de los fentidos arriba, ni da credito^íi-
no a lo que por ellos railrea , femejan-
tes al puerco,que jamas leuanta loso-
jos,por la fombra que [c hazen fus lar 
gas cejas y peílanas, ni vee el cielo alü-
brado ele planetas,hermofeadoy enrí-
quefeido de eílrellas, qual mas qual 
menos refulgente. V ALO.Por el núC-
mo í]gniíicado,dize Plulon íudio,pro-
hibiera Dios a los Hebreos la carne 
del puerco:para que entendieífen lo q 
para alcanzarlos altos facramentos , y 
diuinos miílerios,conuiene cuitar fo-
phiílerias.Éíío para los que a manera 
delpuerco, que con íus vñas partidas 
anda fiempre efearuádo en el lodo, va 
con fútiles diuiíiones occupadosry cm 
beuecidos en las cofas raílreras de na-
turaíeza,confumiendo la vida,finleua 
tarlos ojos del entedimicnto a la cote 
placion délas cofas fobrenaturales.co 
que el autor de eíla naturaleza nos ar
rebata y admira. Quien no alcanza la 
diíFerencÍ3,que ay entre el cuerpo(co 
íiderada fu materia)al aímafy la venta 
ja que ella le haze,con fer intclligibíe, 
yniforme,indiuiíible,y de vna mifma 
natura fiempre en fu modo de proce
der f finalmente immortal y oiuina, 
muy conforme a Dio?,que la crio f de 
que es la lucha entre ella y el cuerpo,^ 
Plato aÍcanzo,y S.Pablo palpablemen
te íintio,fuitétando varonilmcte la d i f 
cordia domeilica, que entre eílas dos 
partes ay de continuo.Quien no ende. 
de,quan errados van eílos puramente 
Philofophos, en la fombra de fu vana 
prefumeion ciegos? De aquies,que de 
e í l o s , y délos que foío entienden en 
contradezir las verdades apuradas, q 
la Theoiogía rcuelada alcan^a^y la Iglc 
fía enfeña,habIádo el Propheta, les lía 
ma puercos, queyfando mal del en

tendimiento 
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Bel cHadó de íoslabradores. 
antedi miento y del pyz io y de las ície 
cias humanas q para methodoy medio 
para alcázar las diuinas el íeñor les dio: 
van royendo losfarmientos y mordié-

. do el fruto de la viña de Dios,q fon los 
Sáélos y fus obras>fus interprecaciones 
y declaraciones catholicas: y con q alü 
bradosdefobrenaturailuzpor el Spiri 
tufanólo^q van aderezando y tienen a 
cargo y en cuílodia ella viña de Dios la 
Igleíia catholica Romana.Deílos tales 

t . f c t i l dize el Principe del Apoíloíado fant 
Pedro, fuera mejor no auer alcanzado 
conofcimiento del camino déla ver
dad,pues voluatariamentc fe dcfuia-
rondeella.que aqui entiende por la fa 
grada efcriptura, camino verdadero, 
delqualjos herejes tornados puercos 
montefcs,fe apartaron,cafados con fas 
raílreras y fenfuales razones. B£N. B i é 

puercofim- los compara Dauid a los herejes^y pu-
cultof.15^1 ros Phüoíophos.-pero quieroq enten-

days, q por lo q agora vemos haze aql 
puerco m ouiendo la tierra co el o^ico, 
fon algunos de parcfcer, q le tuuieron 
por animal coníagrado aSaturno,inue 
tor de la agriculturaffegun que los de 
Candía , a íupitcr, perfuadidos que fu 
lupiter tomo la primera leche de vna 
pucrca)y por el entendieron el agricul 
tor3aiiquc parezca la cóparacion odio-
fa .VAL.No va eíTo fuera de fúndame
l o , pucftoq alas riberas del r i o N i l o , 
donde fus inundaciones hazenlo que 
en otras partes lalluuia,y caufan, co
mo dize Iafagradaefcriptura,abundo-

l íay ," 3i fas mieíTesrel modo y manera defem-
brar es,que como la tierraporfer a bu 

,„ dantemente regada, no tiene necefsi-
Manera de , , , i - i , , 
í'smbrar ¿t dad de arado m de reja, echan por los 
los Egyp- campos eíle ganado,el qual arando la 

tierra,y apartándola, como eítos ha-
zen^íiembran en ella mouida,Iaíimie-
t e , y deíla manera,deíla fuerte echa, 
fobreuiniendo a fu tiempo la inunda
ción del r io , |cogen abundantifsima 
mente lo neceífario paraíi y para o-
tras prouincias. N i fe han de offender 
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cíos. 

ios que fon de eíla arte,de que lo com 
paraííen y entendieíTen por el puer-
co,que íi leemos a Vcgueí lo , hallare- Veguer, ac 
mos que los Romanos, no fe defonra-r5miiít* 
ron de ponerle entre las iníignias m u 
litares, ni le parefeio a Pa lemón , que Vtte^n^ 
hazia injuria a Marco Varron llaman- p ,cr ." 
dolé ( por fu facundia y copia, y por la 
diíTerencia de las cofas que marauillo- MarCO Var" 
famente de^o eferitas) puerco. T V R - IZliL™ 
RIT. Bien eíla eíTo, pero mucho me- do pü£rco* 
jor y masproprio me parefee enten
der por la reja la agricultura. V A L D. Rc1ia 
N i aun eíTo vadefuiado déla r a z ó n , tura. ' 
ni de lo que en las letras fagradas d i 
ze el Propheta Ifayas; queriendo íig- ifay.zJ 
niñear la abundancia y la paz, como 
dizenlos Doctores fan¿tos, que nos ",eírlony,in 
ha traydo la ley de gracia y predica- ireaeib.4.: 
cion Euangeíica, dizen afsi: De Syonc'6^ 
faldra la ley, y la palabra del Señor de 
Hierufaiem : y luego, y las efpadas y 
langas conuertirfe han en rejas y ho-
zcs,quefon iní l rumentos pacíficos, 
Y que caufan la hartura y la abundan
cia en la tierra. T V R R Í T . Vna cofa 
no callare, y es, que no fe, íi eíTos Do-* 
dores que dan ella interpretación a 
las fagradas letras en e í k lügar ,niTcr- T e r t a . i u ; 
tuliano con ellos (que alfentido 1 2 1 ^ ^ ^ 
tico interpreta por efpadas, las indo-
mitas y obílinadas condiciones i las 
quales conuiertc la palabra de Dios en 
vna gente llana ypacifica,como fuelen 
fer los queíiguen clhonrofo y pacifi
co exercicio de la agricultura, íi viuie-
ran en nueíiros tiempos,tuuieranocca Agrirairura 

Ü i i - - promete 

on de no comparar bcnchciostagran paz y abun
des y partes tan excellcntes, como fon dancia, 
paz y abundancia, a gente que vemos 
tan deflraydc de eíTa miírna paz y de 
eífa llaneza y bondad,que antigúame-
te,enIos que c^ercitauan las cofas del 
campo fe defeubria. Porque van los 
tiempos tan trocados , que aunque 
muchos años antes prophetizara algu
no al renes déla verdadera prophecia* 
no faldria d^l codo meotlrofo.Pues ve-
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mosjúue en muchas partes^no las efpa clarando fer judo > y por derecho diui-

C o n m los das y las armas en rejas,como el Spiri- no deuido^al fenndo que los dodores 
malos labra tufando dize, pero las rejas y losara- interpretan íobre el tunda meneo de 

dosjlas ho^es y las abadas lo conuierté las palabras de le fu Chriílo feñor míe
los labradores en armas: en efpadas y í t ro : manda y ordena Dios le paguen 
enarcabuzesyen efeopetas de rueda: diezmos y le reconozcan por feñor y 

27.3.1. & 
Cai'cta.ibi. 

teres» 

Luc. 10. 

de ta! fuerte que fi[e perdiera la mili-
ciaren los labradores de algunas pro-
uincias fe hallaria,y íi encontray s co al 
gano de ellos por elcápo, mas le juz
ga reys para,fegun va armado y a pun-
to/oldado que exercita la guerra^que 
labrador a migo déla paz: mas recelo té 
dreys que no feafalteador de caminos^ 
que faie a cífenderos (como fueíé aígu 
nos fer mas amigos de íeguir eíle otó* 
cio,que de cnCuruarfe tras el arado) q 
buen agricultor, que fale a enfeñaros 
él camino. Y fi vays a fus cafas, mas pa* 
refeen cafas fuertes^donde viuen folda 
dos de guarnic ión ,que humilde fuelo 
lleno de ios frutos , que por fu trabajo 
les dio el feñor con fu liberal mano y 
bendiciones verdad que la llaneza y 
bondad fe halla entre ello? hoáo es en* 
gaño , malicia übíHnada,yra, oceulta 
imbidia/amiliar indignación, fraude* 
mentira,morcai codicia,engaño en el 
pagar diezmos y primicias y los deui-
dos derechos a los feñores ceporales; 
oceultando fin manifeftar parte de fu 
cogida, y dando de los frutos lo peor: 
fía aduertir,ni coníidürar,que ellos fru 
tos fe los concedió el que defde el Pa-
triarcha Abraham(que pago decimas 
como cofa deuida a Dios,al Sacerdote 

fínhc7uZ Melchifedech,del defpojo de aquella 
Oprimidas celebre v i d o r i a , que al can^o de los 

cinco Reyes s como fe halla en el Ge* 
Gene. 14. neíis) opor derecho y ley diuina,o a 

lómenos por derecho poíitiuo,regula 
do con la voluntad de Dios , quifo en 
qualquiera ley fe exigeíTen y paga líen, 
para el fin principal que digo y para la 
fuílentacion de los facerdotey liemos 

A b u U n . í u - ^ 2 ^ ios (como dize el T o í l a d o ) en 
pcr.Leúir. ambos teílaméneos : y por derecho 
c?. canónico interpretando la Iglefia y de-. 

Abul m.Gc 
nc. 

monarcha del cielo y tierra, y por da
dor de todos los beneficios que rece-
bimos: con la décima parte de eífos 
roifmos frutos , que el por fu benigni
dad nos da para nueflro fuftento r em« 
biandopara ello afu tiempo agua del 
cielo, con que fe riegue lo fembrado y 
diuerios temperamentos en los qua-
tro tiempos del año,para que fe madu 
ren y fazonen. Y es tan deuidoy tan 
puefto en r a z ó n , que como noto él A* AbuUbi. 

bulenfe,los gentiles dauan,cogidos ios 
frutos enel otoño^ decimas de ellos a Del pagar 

fus fingidosfacerdotes. Oianto mas, dlc¿!nü7)C 
quedei íe r en elto heles, y pagarjuita nos años, 

mente los deuidos .diezmos vienen las 
cogidas y las abundo fas raieíres,y délo 
contrario, lo contrario de e í lo : fegun 
que es de ver por las letras fagradas. 
particularmente dize Dios por el Pro* 
pheta Malachias ala letra ellas pala* Malach.j. 

bras,traed a mis troces y graneros cu* 
plidamente todas las décimas dé los 
frutos fin diminuyrlas,y tengan que co 
111er en m i cafa y en m i Igleíia los que 
me íiruen,y vereys como abriré las ca
taratas de los cielos, y os embiare 11 u-
uias y bendicion con abundancia^ y o* 
xearede vueílra parte a los animales 
que llegaren a comer vueílros frutos, 
y no fe corromperá ,n i perderán vue
ílros fembrado s, ni feran infru¿luofas 
vueílras viñas, y todas las gentes os lia 
maran bienauenturados.Afsi que bie-
nauenturados concluye Dios,que fe ra 
y profperados y ricos los qae paga
ren enteramente los diezmos a la Y -
gleíia, pagaren los deuidos derechos 
a fus feíiores,y dieren hmofna que co* 
1110 dize el Sabio, la bendición del Se- prouer.io» 

fior haze a los hombres ricos: ni lo fe-
ían menos lo? que pagaren a fus Año

res 
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res fus deuidos dcredios .-'pues el mif- comkí íc fu pan mezclado con íudor 
UiS- I0í mo Dios porfant Lucas dixo/er deui- de fu cara, no pueden dexar de mez-

do a fus difcipulos ? y a les jornaleros, claríe en el muchos males, y notables 
que trabajan en la viña de Dios fu Igle imperfecciones, en que caen y dan los 
fíales dieíTcnlos fcglares y pagaílen co que le fíguen, y en el fe exercitan: fe
m ó cofa deuidafufuílentacion, como gun dio mueílra de ello Caym, que 
jornaleros: eíTe mifmoDios>confirmá fue el primero délos que aráronla tier 
do lo que aqui dixo,añadio y jú tocon r a , y Hfau, reprobos entrambos, que Gene.4; 

ello lo que alosfeñores temporales fe por no canfaros no digo todos los en* 
Unh.zt. deue:mandando por S,IVIatheo pagaf- gaños délos deíle officio,fegun los apú 

fen al Ccfar, y a todos los feñores tem- ta fant Amhonio de Florencia. V A L , j.p.tit.s.c, 
perales fus derechos, q ;uílamente fe Dilatado os aueys enefb materia , y 4 . § . « » 

Vicios en ^euen y ellos cobra. Pero vamos aunque teneys razón de yr a la mano 
qvxüJicn adelante y digamos de fu malicia en el alos vicios y peccados;con todo no ha 
cafr osia- vcnder,y cautelas en aguardar los tic* de fer ello de manera, que condeneys 
ÜI* oreSí pos de mas y mayor neceísidad para vniuerfalmente a todos los que liguen 

vender mas caros los frutos de la ticr- vn arte o ofncio,y que fon de vna pro-
ra,caufando la neceísidad de la habré, fcfsion,por malos: penitencia grande 
y q muera el pobre a fu culpa.Obílina^ lleuarian los buenos, yí inrazon mani
da y ra y rancor có fus feñores y con la ficfla fe les haria, íi por las imperfec-
gente noble, no la pudiendo fuíTrirni ciones y culpas délos malos del mif-
tragar ,comoíi pudieífen o valieííe fin mo officio, lleuaíTen ellos la aíFrenta. 
ellos cofa alguna.Ocultaimbidia de fu Para lo qual, y para que entendays,co 
vezinopefandole délas proíperidades, mo aueys de calificar los que fon da-
q vec en fu cafa, parefeiendole q fe lo dos a eíla arteieatended fer, como di-
quito Dios a el ^ara darfelo al otro.In- sciílesjverda^que fe dio por penitécia 
diguació tal y co tanto a r r imo, que íi del pcccado,el trabajo y ejercicio de 
alguno les hain;uriado,nofe cótentan la tierra. Pero no es eíla buena razón, 
con la razonable fatisfacion, que qual para que de ella fe concluya,fer el arte 
quiera hombre honrado fe cócentara: mala.Gofas a auido y fucceflos de gran 
pero como gente grcíferajdeangoíto de bien, cuyaoccafion ocaufafucer-
pecho y vi l condicion,ao fe paga haíla ror y mucho mal . Quema Plucarcho, Piut.li.aio-
que por vna niñería y cofa que releua que auiendo vn pintor pintado vn bno r ú i 
poco mas que nada, vea muertes y e- focaualio,quifoparadarle cumplida 
ftragos haíla beuer la fangre de fus ene perfeccion,pintirlela efpuma enla bo 
nngos.Segu qhaacontefcido beuerla ca,y no acertando a ello, de puro moy 
de hecho yhazerdelos hígados car- n o , arro;o la efponja,en que limpiaua 
bonadas y comerlos.Fraudeenios pe- los pinzeles,a la pintura,para borrar-

; fos y medidas. Mentiras,quc no ay fia la, la qual acertó a dar en la boca,y co^ 
ros de ellos, ni en fus palabras.Codicia mo eítaua fuzia de los colores que auia 
que por ahorrar matan a los pobres de fer la efpuma, dexola impreíla en 
peones de hambre,niau ellos noofan fulugar,y con mayor perfecion déla 
comer fino es lo pcory mas malo. En que fupiera darle el artífice . Afsi 
fuma, lo que y o confidero es, que efte fuelefsr ello, que de grandes errores 
officio de labrar y cultiuar la tierra fe fucceden grandes prouechos-comolo 
le dio al hombre luego en acabar de noto quien dixo (ponderando los bie-
peccar Adam, el primero: quefiendo nes que gozamos,y mercedes que por ' 
en penitencia defups^ado?para que occafion de eflamefm a culpa primera A m & r ^ 

OQ a Dios 
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Dios nos Iiizo)o dichofa culpa que v&t A eíla cauja califica el Plii íko al agricul 
reícieíTe tal y tan grande Redemptor torporhobre q attende a fu interés co Arift.7.pó; 
de eIIa,quando menos Dios yerdade- honeílo trabajo, y que con el y con fu lm,c'4* 
ro^y hombre inculpable. Afsi que bol* ganancia nos da lo ncceíTario para la v i 
uiendoalo que eftauamos^no arguy* da .TVRRlT.El lo es íeñor como de-
ftes bien,niconcluyíles,queriendo co zis , quees arte, de que refultan mu-
denar ciarte por auer fidola culpa y chos prouechos en la república vni -
clpeccadola occaíiondel.Pero valdrá uerfal,que no fue m i intentoprouar 
lo dicho para dar por prouada fu anti* lo contrario* Antes para confirmación 
guedad de la agricultura, pues fue el de ello reduzgo a la memoria,lo q en AHÍI.I.ECÓ 
primero de los officios, en que los hó* otro lugar dixo Ariftoteles.-q es el agri nonu.ci. 
bres fe exercitaron.Lo queconfideran cultor como hijo que pide a fu madre, 
do elPhiloíopho dixo5que eíla mane* que quieredarfeWno por fuerca co~ 

ada ajincui ra de ganancia le parefcia auerfidoda mo enla guerra,m contra íu voluntad, 
tura y fas dapomaturaleza.Loinefuio tuuo crey como elmefonero,que exige y cobra 
Anft!t.po- do Marco Var ron , quando dixo fer la mas de lo ju í lo) el neceíTano alimen- cice.i.oí-n. 
líti.c.f. vida délos hombres en vna de dos ma t o . B E N A V . Por eíla mifma razón 
hi^dlrcm ñeras, o r u ñ i c a , o ciuildaruílicay del Tull io dize, ninguna ganancia fer mas Ninguna ga 
¿i!" campo fue dada por naturaleza, y la licita, ni darfe con mayor abundancia, ^ X i u ' 

de las ciudades inuentada por los hom n i fer arte mas merecedora de que fe ladeiaagrl 
bres. Pero les que mejor fentimos f i - den a ella gente noble, quanto la agri- culmra-
guiendola dodrina del Spirituíanclo, cultura: porque no juzga Platón, ten-
entendemos auernos íido dado eñe la- ga el agricultor mas fin en fu arte.quc 
boriofo y ruftico trobajo de Dios: el pedir a fu madre la tierra los alimen-
quaI,como dize fant Auguílin,el arti- tos neceíTarios: íiendo ella tan amiga 

Auguíl. £ce , que fabe facar bien dé lo malo, de darlos, que aun fin pedirfelos fuele 
pueílo que íi fue dado por penitencia, darlos a las vezes a los animales y a 
refultan mi l bienes de a q u í , como fon los mifmos hombres, fino fueíTemos 
extirpar el ocio,occuparfe en honeílo infaciables,y fi nos contentaííemos los 
exercicio, falud del cuerpo, quietud que agora lomos de la humilde y fim-
delalma>fofsiegoalentédimiento,bo plecomidaque aquellos primeros fe 
dad en la voluntad, defeanfo enlame- contentaron, los quales, como gente 
moria,feguridad de la confeiencia, ga- mas templada, con abellotas y trutos 
nancialicita, recreo natural, alegria de la tierra gracioíamente dados v i -
nioderada,auyentarfe la ambicion,hu uieron los años a centenares: agora Gene-̂  
millaríe la foberuia,tratarfe con Uane- que crefcieronIospotages,menguaró R s 0, 
za, euitafe la adulación del lifongero, fe las vidas.Por lo que no es marauilla, ras perio-
los tratos y fegundas intenciones del íi muchos hombres grauifsimos y no ms P J ^ ' 
cortefano , ponefe tafia y tienen fin bilifsimos fe dieron al campo y a fus fon^hagrí 
las interminables preteníiones, no fe ejercicios. De los Qriegos,preclarifsi cuhura. 
temen las calumnias, nofobrefalta las mos hombres fe dieron a pafcer ga-
imbidias,efl:imanfe en lo que fon las nado y fe honraron de fer paftores.hn-
priuanc¡as, defengañanfe los hombres tre Romanos hallaremos que citando 
con t iempo, dafe vado a importunos Cincinato arando, le vino la dicta- . , 
negocios, grangeafe tiempo para apli- tura, Porcio Catón Cenfor, y mae- príEfac. 
carfea cofas de Dios,y con efto junta- í h o de buenas artes fue muy dado 
mcnte,quando menos íacafela comi- a la agricultura. A Abdalomino e-
day fuíkntasion neceflaria delhobre. ftando labrado en fu heredad,le llama

ron 
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ron y de ella le facaron para las iníig- Ja güerra, qtie con tanta arte plantaul 
mas reales . y gouierno del Reyno de y difponian los arboles, como en la 
Tyro ,AHbioLcntuIo de lailluítrefa- guerra los eíquadrones, moílrandofc 
ini ludelos Fabios.dizeCiceron^lepu en ello curiofos, daua defí frutos en 
fceron el íobrenombre por fer muy abundancia.De aquí es,que Platónjuz f 
buen fembrador.VAL.No os canfeys goy timo por arte diuina Ja agricuku- ^ J e e ^ 
en ello,que la íagrada efcnptura eíla r a , y beneficio que fe le hizo al hobre Según Pía* 
llena de perfonaslliuílres, que fueron en darfelo, y no arte humana. Xe no- t6\lh ̂ r i -
Iabradores:vn Noe que planto la viña, phon^ue es el que quenta laque digo arte diuina. 
vn i atnarcha Abraham, vn Ifaac, vn de Cyroja llamo arte de las artes, co- Xcn0-in ^ 

Gr 0 ^ 7 ^ j cob,y rus h h 0 ^ r o efta^ue fue to- mo fuprema entre ellas. Y anade,que ^ 
2 *S * da cfta gente principal de la ley de na- quando el Rey Cyro daua las pagas y 

turaieza, dada a la agricultura y excr- remuneraciones a fus foldados, les de^ 
i . R c g . t i , ciclos del campo. A Saúl con fer Rey, zia, aduerti amigos^uepoco aproue-. 

dizen las letras fagradas,^ andana tras cha arar los campos, y íacar de ellos a 
a .Para, A 6-. los bueyes. Dado fueOzias,Rey va- bundofas cogidas, íi vofotros no fuere 

leroío y por fus visorias celebrado, a des fuertes y valcrofos en la defenfa 
las cofas del cápo.Hafta el hijo de Dios y feguridad de ellos: y quando hazia lo 

í o s n . i ; , honro a fu padce,dádole titulo de agri mefmo con los que entendía en la agri 
cultor: y el mefmo fe comparo ala oue cultura,dezia, vofotros entended, que 

p S e I ' I í3*? al Sorcicro>yaI grano del trigosco- poco aprouecha moílrarfc fuertes y va 
W c . ? . ' fas todas,que a la agricultura pertenef leroíos los foldados en la guerra, fi vo-
Apoc e, M . cen.BEN.Luego razón tuuicronBlon- fotros no poneys diligencia en que fe 
«mnüphá! do y Beroaído de alabar la agricultura, laque déla tierra frutos para vituallar 
as. y Plinio enacnbuyr la fertilidad y cogí y baílecer los exercitos. Quanto a te-
o S c e o r - dasabundofas del tiépo alainduílria: nerygualcuydado dcambaTcofas^e-
gia carmi. ya quelos Emperadores enperfona,y trato de lo que eferiue Xenophon,tei 
rim.Ub.is. ios Keyes arauan loscampos,como es nemos a lo viuo en el Rey nueí l roSe- Conmo¿(i2 
>'3, de creer: que afsi lo dixo Cyro Rey de ñor,el qualfm faltar punto alo que fe conferufeí 

Perfia,marauilIandofcLyfandroemba ha deproueer en la guerra y gouierno, Rcyfu$jar2 
xador de los de Megara,de la orden y tiene cafas de campo con arboles y ;ar t,mcs* 
concierto y diípoíicion délas plantas,y diñes marauillofamentc bien pueílos, 
alabando alque las auia afsi pucílo,yo, fin fer prodigo en ello,fegun que otros 
d u ü C > r o , y de mi manólas puferalo fueron y fon,gaílando cófuperfluydad 
qual,vlendo Lyfandro la Real perfona en hazery conferuar curiofos ;ardi« 
con las veftiduras Realeo ornada, que nes, que fuera mejor darlo a pobres, 
es lo q dezis feñorf dixo, que eílos ar- Pues lo que enel Aran;uez(que es la 
boles plan taro vueílras manosfde effo principal de elías)gafta,Io cobra de la¡? 
te marauilks Lyfandro, dixo Cyro ? frutas y frutos del mifmo lugar y de la 
pues yo tejuro,que jamas eílando con c á c e n l o qualfuelcfuMageíladpaífar 
falud fe me ha paliado dia,q primero q algunos racos,y diuertir y defiPenderfe 

dftunSon me aíTentaíle a la mefa para comer, q dela pefada carga de continuos negó
los anti- 1 o no haga 5 m i mano alguna cofa toca ciosdo q para poder con mayor aplin 
Iptkhiviz te a *a §uerra->oala agricultura. Afsi q cacio darfe a ellos,es neceíTario;^ es lo vv -. 
ctc 'deYaj alegrandofe la tierra deia reja dorada, q dixiftes,yd.íxo Plinio,haziá losRoma lní' 
¿ucrra. " y de el triumphantelabrador, pueílo nos:y dizePlutarco,q enia vidaruílica f i n t i n ^ 

que con yguaícuydadotratauan lasco muchos Romanos llegaró a ver del dia híQmh ^ 
fa| dela aga^ukura, y k | tocante^ d e f u n ^ i m í e ü c p g c h e n t a a ñ o s . A f s i q 
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nos 
raron. 

occafiontuuieron de llamar ala agri. 
cultura arte de las artes. V A L . Todos 
los que vos dbdíles,y con ellos Philon 
ludio^q delamifma manera la llamo, 
y vnos y otros la tuuieron por arte ne-
ceííaria, y por mas bienauentarados y 
dichofosalos que íiguieronla v idaru 
ílica del campo, que a los cj viuiero en 
las ciudades.parelciendoles viuen apar 

êfcartadTs tados de ambición y de infaciable aua-
de fus Rey- ricia:qual feria razonfueíTenoy^ de-

;u" uen fer los que tienen y liguen eíla ar
te. A l a qual, como feguro puerto, fe 
recogieron muchos Principes: fegun 
quede DioclecianoEmperador fe lee, 
que defcartado del Imperio fe recogió 
afu heredad para gozar de la tranquil! 
dad de efta vida.Es v erdad que ellos to 
marón el campo como puerto de fus 
trabajos,como gentiles: de la manera 
que los Catholigos y alumbrados de fe 
íacrofanóla, haziendo mejor elección 

Carlos quin ^ retiran a monafterios.Como vimos 
to? dos dias ha del Inuidifsimo Carlos 

quinto de eíle nombrerque el animo, 
que tantos enemigos con tantas guer
ras y trabajos no pudieron vencer,ni 
doblar, elmifmo le venció y fupero, 
defcartandofe publicamente en l a v i -

íurfclsií 11a de Bruxelas en el año de 15 55. a 
Hiftor.Vón laprefencia de los Principes y citados 
tifíenla vi. de Alemana , renunciando animofa 
dePau.4.. mente el Imperio y los Reynos, que le 

fueron de Dios encomendados:al qual 
todoy por todo dedico y dio el refto 
de fu vida, retirándole, para poder oc 
cuparfe mejor, en el monailerio de 
l u í t e e n l a v e r a d e Plaíencia. Notable 
exemplo de modeí lo feñorio,y de que 
jamas fue vencido de las honras del 
mundo, pero que de ellas fueíiempre 
vencedor. Eíle ezemplo ,ofariayo af-
firmar,feguiria el Chriílianifsimo Phi 
lipc fu hijo, de buena gana,fi las cargas 
de fus Reynos, y falta de quien fe las 
ayude a IleiJar, le dieíTen lugar a ello. 
De le el que le profpero gracia, que 
vea anueí íro Principe y feñor en edad 

y difp oíicion, que pueda defeanfar de 
negocios,a fu inuifto padre,y el gozar 
a fus vltimos dias de algún deícanfo. 
Boluiendo alpropoíito:digo,que elar 
te de la agricultura es honroía,vtilofa, 
y fegurifsima ganancia eníi3íi en ella 
no íe atrauiefla mas que fembrar y co 
gerlos frutos de la tierra: vendiendo* 
los a fu tiépoy por moderado precio, 
fin querer grangear mas de lo licito y 
razonables EN. Dezi feñor como en-
tendeys eíTof por ventura no es licito 
conferuar el trigo>y aguardar que val
ga mas caro>a mejor precio ? Porque 
feria rezioncgocio,que de mihazien-
danome fea a m i licito hazer ío que 
quiíiere,y grangearla en m i beneficio, 
quanto entendiereyfupiere. V A E D . 
Licito es,hazer délo que esvueílro,a V.on-0r,eiia 
vueílra voluntad, con taiq en ello no y veder ios 
íe hagainjuílicia^niíeatrauieíTe daño £™^c6it 
del proximo.BEÑA.Como injuíliciaf fonoenat 
V A L D . N o entiendo de la juíiicia le
gal, que es hazerla entre partes y con
denar delitos , que es proprio de jue-
zes. Pero de ja que llaman commutati IUÍIÍCÍ 

ua.,que es aquella ygualdad y equidad, 
que en el comprar y vender las cofas 
fe ha de guardar , poniéndolas en fu Aúñ0t 
jufto precio:fegun la eílimación en q 
fon eítimadas y tenidas:fegun el tiem* 
po,laabundancia,o neceísidad/egü el 
prouecho y vtiíidad,q deílas faca el q 
la s compra.B EN. Veamos feñor todas 
cífas confideraciones no baila que las 
tenga el que compra? a mi q íe me da 
valga poco,o mucho/i el cópradorme 
lo paga bien,y de fu voíütad me da por 
elloaquelío,q nos cocertaraos? V A L . 
51 , mas eíla razón podria tener fuer
za en las cofas no neceífarias , que 
confiílenen mera voluntad, que pue
do paífar fin ellas. Como délas joyas, 
que fin el diamante,que me piden por Enco^s de 

el cien ducados, opor el rubí dozien- aiimetosU 

tos, puedo vi uir y paífar: y confiílefu LT/fbr?o-
precio, en queyo que le quiero ven- fo el veda: 
der le precio en tanto fi le quifíeredes, l95' 

ofino 

acom 
mutatiua. 
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o fixio dexilde que por e l , o fin c iño 
aura mas o menos hartura en vueftra 
caft. Pero en las cofas neccflarias par
ticularmente de alim entosneceíTarios 
a la vida liumana3por lo qual dizé que 
el vientre no fuflpre dilacion,no vale ni 
puede llamarfe trato voluntario, íino 
for^ofo y violentado de la neccfsidad, 
y dclpreciílo meneíler .que aunque a 
cíTa voluntad diredamente no la vio
lenta el quevende^porqno hazefuer-
^a^para que fe le compre lo que quie
re vender,fuérzala porindiredo, la 
nccefsidad, y haze que le den lo que 
el pide por eIlo,el detenerle en vender 
lo , quando es neceíTario, valiendo, o 
no.Para que mejor me entendays,p6-
go por cafo,que la cogida de ogaño 
fue razonable , mas parefeiendoie al 
cediciofo labrador,quees poco precio 
la taífa,vfa de eíla maña, que afeonde 
el t r igo , para que los necefsitados del 
(fiendo coíaií in la q ial nadie puede 
mucho fuít entarfe) le den mas precio 
de loque vale y feria razón, Claro eíla, 
que en tal cafo fe haze injufticiaalpro 
ximo,y fuerza a la voluntad,pues. quie 
ra, o no, valga,o dexe de valer, ha de 
dar qualquiera precio por redemir fu 
ham bre(quenole va menos que la v i 
da en ello} tras eílo fera bueno, que 
quiera el labrador, que le de el cápate 
ro íos^apatos ,y el otro la camifa, ola 
capa, a la taíTa^o al juílo precio ,fegun 
aquello, en que le eíla,convna ganan 
cia licita y honeíla.y quiera el no guar-

Contí-a los dar ta í la^ i fuero, nicontentarfe,con 
rfsTaque- quefclepague d trigo, íegun loS ga
llos quepo- íios que h izo , y que gane con ello lo 
íño enT1 P ^ 0 : ^no 4 ^ e r a ganar lo pofsible, 

o impofsible, q forcados los hombres 
delanecefsidad ledanf Sieí lofe con
fíente, no ay masfeguras Indias para 
ellos, ni mayores falteadores, que a-
guarden las gentes al paíTo con daño 
de la Republica:pueílo que noaypaíTo 
maj eílrecho q la ambre y necefsidad 
de alimentos, de que 1Q§ talc§ fon cau-

t ic í ra . 

fa.. Quedarla el aüaro agricukoa,que 
haze mercancia de los frutos delatier 
r a , dize fant loan Chrifoílomo , íl al
guno le enfeñaíTe, como conferuaífe 
largo tiempo, y vn año para otro el t r i 
g o , que no fe gaftaíre,para que pudief 
fe venderle carorpues mire que eíTaar 
te y eíTa induíkia le enfeñara la mifma 
mifericordia,que Dios vfa con el,dan-
dole cada año frutos para fu fuilento: 
que íi es,que el vfare de eíTa mifma m í 
fericordiacon fus p róx imos , no para 
conferuar íingaílarfe los frutos vno, o 
mas años, mas para perpetuar el cucr* 
poy el alma con vida ererna,le enfeña 
ra la mifericordia el arte y la induílria. 
BENAV. Pues que remedio para efcu 
far eílo, de que hazeys tan grande ef-
Crupulo^venderlos frutos luego feri a 
imprudencia: quanto mas, que nadie 
eíla obligado a redemir a colla de fus 
facultades y hazienda necefsidades de 
la república. V ñ L D L Es verdad, que 
a nueílra particular coila, no fe deuen 
remediarlas comunes necefsidades en 
todo,pero íi en parte. BENA. Como 
en parte? V A L D I . De eíla manera, 
que de los frutos de la tierra, que el 
í e ñ o r , mediante vueftra induítna y 
trabajo,, os concedió , vendays fegun 
los tiempos gozando de todos los pre 
gios: como feria dezir, que íi tuuiere-
des mi l y dozíentas cargas de trigo 
que vender, que no aguardeys al ma
yo (que es quando la necefsidad y la 
auaricia del labrador pulieron el trigo 
en excefsiuo precio} a venderle todo^ 
pero que vendays cien cargas cada 
mes, y de eíla fuerte no cauíareys vos, 
con vueílra deíapíadada detención , la 
necefsidad y h a b r é , ni la remediareys 
vos folo íino por la rata parte:ni queda 
reys defraudado enelprecio^pues go-
zareys de todos los precios,q en el año 
concurriere, Pero dexemos eíto^q con 
dezirles no feanauaros de lo que con 
tanta liberalidad les da el Señor ,yque 
guarden julligja fin hazer pcrjuyzio 

Oo 4 al pro 
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Ndeí lamás 
obligados a 
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larremctUar 
en todo la 
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Iban.Grifo 
hi Mat.ho-

La iuíHcia 

m i . i J. 

Eccle.7. 

al próximo,fe les dize a los labradores 
y íc Ies aduierte3quantofe puede^y de 
ue en eílaparte.Paes fegunenfeña fant 
loan Chrifoílomojlas obras humanas, 
que fon autenticadas y aprouádas para 
Agilidad del cuerpo, y falud del alma, 
fon las que fe haz en con jui l icia , porq 
la jufticia es partc5q perceneíce ala v i -

es parte de da eterna^, y queiios gula y lleuaa ella, 
kvuia éter Afsi qúe.haga cada qual obras dejuíli 

cis,como hs haze el labrador en fu ar-
te(íi juí lamente fíñ áuaricia focorrieri 
doalnecefsitado próximo de los fru
tos alavidañeceiTaria,en ella fe exerci 

Id^in epíf. ta)dela qua^dize elmefmoS.IoaChri 
0 foílomo^que depende de la diurna gra 

cia.De aqui es, que el Spiritufando la 
aprúeúa diziendo^ño teñgás odio ̂  ni 
te enfade el trabajo del campo, q Dios 

™0¡ulZ fue el autor de la agricultura. B £ N A * 
cuhrra. No ay duda lino que Cicerón dixo fer 
C,Ce"ícnec' ^e todas las artes que acarrea vtilidad 

en * la mejor y la mas noble la agriculturas 
Pero como es efíc^que Dios fue el au
tor de la agricultura, que fea en alaban 
§afuya?yáfábemós lo fue en peniten
cia de la culpa de AdamiVAL.Sin eífo 
dize Moyfen fancí:o,q al m i M o Adam 
e n e l e í l a d o d e innocencia pufo Dios 
en el regaladó parayfo,para lo guar-
daíre,yobrádofe eXercitaíTeen ladeley 
table agricultura.B£N,No fe me afsié-
ta lo que dezis, porque la agricultura 

Colu.lib.x-. es laboriofa,tanto que dize Co|unielan 
que eíle exerciciorequiere,nofolamé 
te hombre qué fepa el arte y entienda 

Vir n in e^cur^0^e^oscieíos y d e l ó s plañeras 
Geoígim (pue$ como dize Virg i l io , cóuiene fea 
El labrador pronoílicador de los vientos y lluuias, 
noftu-Idor0 Y 9ue entienda lo que la región en que 
délosuem- viuepuede lleUár, y las conjunciones 
Pos' délos íignos y planetas, y que entien

da quando es tiépo de arar y fembf ár^ 
podar los arboles y las vi iás y otras co 
ras defuofíicio)pero pidé la agricultu
ra hombre rnoí-o,galíardo,fano, m e m 
brudo y fUerte,paraquepuedafuílen-
tary reí i í l i ra los trabajos de fu arte. 

Gene.s; 

t senté 
és propna 
paía la ágri 
¿altura. 

Que, como dize Plinio, ha de luchar Plin-i'.is. 
inuchas vezes con la tierra y con el ca
po. Y afsiaconfe ja Catón al labrador, 
que no perdone jamas al trabajo: que c T T l l l ^ 
fi eílo no haze, nafcera de aquí el auer dor la ¿ \ t l 
de Comprar lo que fuele dar el campo, ^ ¿ t ^ " 
que es infamia, y con que defcubre fu po.are ca' 
falta.VALDLAfsiío dize el Sabio,yo¿ 
dize,paíTe por el campo del perezofo^ Fl,oner-i4. 
y por la viña del necio, y vi que eftaua 
llena de eípinas^qúe los ̂ ar^aícs cubría 
la tierra,y las piedras la occupauanrdi-
xe en mi,perezofo hafta quando as de 
dormirfMas refpondiendo alo demás 
digo,quc algunas de lis cofas, qué vos 
dezis,comode Vi rg i l io , y Plinio , y o-
trosjdixeron losfmélos parcicularme 
!te delaobferulciadeios tiempos y de 
las eífreilas.-qaeafsilodíXoS.ioáChri 1Ioan,5nío-
io í tomo. re ro no le yó como haziedó Gene. 
?profefsion de Cicéroniano,noos acor 
days de la deledacio y regalo>q nos di Cice.inVer 
ze, trae configo el exercicio del cam* rCm* 
po.Porlo qüal dize Marco Varron^q Varro.de re 
el agricultor ha de tenerla mira a la v- ru^-
tilidad y al dcleyte.por quela vtilidad 
tiene ojo,a que aya copiofa abundácia 
de frutos, el deleyte a la recreación y 
regalo. Ora pues de aqui conofcereys, 
que pudo darfele a nueílro terreno 
Adam,aun en el eííado de innocencia ^0jlre§310, 
la guarda y obra del campo.No, Comó el exeraoo 
dize el doclifsimo Auguílino,qae tu- deiaagnaii 
uieíTe necefsidad de guardas aquel pa- A ^ i u d 
rayfo(queno auia entonces ladronci-
líos de frutas^ que con tantáindifcre-
cionparacogervnamancana madura ,C(;ntra x? 

i r 1 1 1 , *, , ladrones de 
delgajanlarama del arb J , y echan a fruta. 
mal,ciéto que no eftan aun fazonadas, 
y que cogen las vuas en agraz,y deílru 
yeninconíideradamente, y como gen
te beítial,las regaladas plantas, y cu-
riofos enxertos) mas para q giiardaíTe 
aquel lugar para gozar del, y no hizief 
fe^con que fe perdieíle : ni para dar a 
Adampefadotrabajo y fatiga, antes 
delpeccádoíeÍG dioparaq obraífíí aqí 

• regaladó huerto-lilas porq trae coligo 
eíte 
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í.Chor.5. 

exercicio tatarecreacio y cotentó 
en el animo, q a muchos labradores;,/ 
de aqueílosjq del capo guftanjferia dar 
tormeto y pena fi les apartaíTemos de 
la tierra y de fus kboriofos exercicios* 
Ó quanto mas que entonces no pedia 
la tierra las heridas de la rejaque fe le 
dan concí afado^ni los pefados golpes^ 
con que la atormenta el membrudo 
labrádor,püeílo qué él cielo era propi* 
cio,y la tierra fecuodiísima^que no a-
uian paíTado por elia los torUellinos y 
tempeítadesilas auenidas de las aguas^ 
los diíuuios y piedra del cielo j que por 
nueílros peccádos cadaldia agora ve-
mos.Por maneja que no fe le dio en a« 
queíla obra á Ada pena o trabajo fer-
uiJ(que efte por el pecado fe le anadio) 
mas honefla recreación y contento co 
entender3queia tierra aun q de fi pro^ 
duzia y daua con mucha liberalidad 
frutas y frutos differehtes:con todo le 
auia Dios diípuefto, para q fi quiíieíTé 
el hombre exercitarfe en ella(quanto 
fueífe de fu voluntad y para regalado 
entretenimiento y faludable exercicio 
era meñefter, y no porque la necefsú 
dad le eílrechaíTe y obligaíTe a ello) le 
fufrieíTe y lo recibiefíe por beneficio, 
dando en coñtíacálilbio deílo mayo* 
res regalos al alma racional, que las 
obras de Dios y marauillas, que en e-
lias fe defcubren , iua coníiderahdo¿ 
TVRR.Ot ro fentido tienen eíTaspaíá. 
brasquevays interpretando fegun el 
mifmo S. Auguñin .VAL.No fe me eii 
cubren los que le da S. Auguftin : pe
ro tomo los quehazen mas a nueftro 
propofito: es verdad que no va muy 
fuera deloque alíi dize, que le pufo 
Diosa Ada en eíparáyfoparaq obraíle 
Dios en eíTe Adam y le guardaífe.Pue 
ííOique coíno dize el Apoftol SiPablo 
tierradelabor fomosíos hombres,y 
agricultura de Diosj enU qUal hazé 
crefcer las virtudes y perféecioñés, (| 
con fu gracia fus miniílros plantan y 
riegan. Por manera que ni el que en 

Solo Dios 

íiofotros enxire y planta los proue-
chofos documentos^como auemos de 
guardarlos preceptos de Dios y de fu 
Igíeíia,y de que manera, y quándo de
bemos ácúdir a ellá,hi el que los riCga Lazefrutifi-
reduziendolos á la memoria con amo " / ^ ¿ ^ 
neílaciones,y fermonesjes el que faca mVmiuiad 
y dael fruto>perofoloDios agricultor 
de ía tierrade la humana naturaleza^ 
es el que nos haze frutificár con obras 
de algún merefeimiento. O digamos 
afsi que le pufo Dios en eí parayfo^pa-
ra que lo que obraffe Adam poragri-
culturajo guardaíle por difeiplínarque 
es dezir,que áísi como el campo le o-
bedefeia a Adam ( entretanto que el 
tuuo cuydado de exercitarfe en los do-
nesgratuitos,y conferuarfe en fu inno
cencia por gracia fin peccar ) y le daua 
los frutos que el le pedia a fu güilo y 
medida dé fu voluntad: dé la mifnia 
manera obedecieíTe Adam a Dios y a 
las leyes fáciles (pues eran reguladas 
con fu naturaleza) que Dios le pufiera, 
yno líeuaray diera de íi,peccádoiabro 
jos y efpinas. Afsi que Viuán y lean las 
vidas deloslabradores regaladas covir 
tudjocupadas en fu honeíto exercicio, 
pallando fu vida honeíla y venerable co 
fu trabajo: lexos de los lafciuosy pro-
Pianos efpedaculos de las m afea ras y 
vanidadesjquéfe veen en íás ciudades 
populofasiápartádos de ambición y de 
pretenfiones del cortefano¿que por or 
dinarioíáleñlasmas deílás abortizas: 
gozando déla groífura de la manteco-
fa y blanca leche:del fuaue panal ideíá 
dulce miel;delá regalada comida afil 
tiempo^yoccafion; de la ternera y del 
cabrito,o cordero3que paraconferuár £ltf baldea, 
alavtilofamadre, esfuerca quitarle: 
colgando el tocino como quarto de 
ahorcado,y dando con la cabera en la s 
raorzillásique declaran la abundancia, 
que con lá diligeBcia del amo caufa la 
tierra(pero gudrdefe de házer daño a 
¡os fembfados defuvezinó con el ga
nado de que es feiipr) corriendo a ve-

Oo 5 zes 
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t i 8 Parte fecunda dialogó dedmó o ¿laúd 
íes laliebre,oxcando el conejo,armá-
do lazos a la perdiz , para q no coman 
el fembrado, y que a fu coila den ai la
brador comida de hidalgo • Todo a* 
queño le es licito y puede gozar de e-
l io , en fu accepta íimpliqidad( a Dios 
agradable fegun dio indicio de ello, 
quando fueron los paílores los prime-

l u c r . ros a quien lefu Chriílo nueftro fe* 
ñ o r fe declaro) fin oífenfa de Dios , 
y í inque l legueapeccado: delqualfe 
hade guardar principalmcte conque 
no fe dexe vencer de la codicia hazié-
do trabajar a fus mo^os y familia mas 
de lo razonable: que como dize Golu^ 

Coium.ha nie]aj el yr regateando el padre de fa-
Comofeha confus mocos por coías Icues y 
de haner el menudencia mayor daño caufajinole-
bbrador có ftia y poca vtilidad.-porque mas fe,aí» 
íus mocos. ^ r i , r i t 

can^aalmiandoíes con algunas bu rías 
a ratos de fu trabajo: aunque no deue 
alexarfe de fu heredad, ni perderles 
mucho de viíta,que el ojo del dueño 
es el eítiercol, q mas cngraíTa la tierra. 
BENA. No days reglas para conofeer, 
qual ha de fer la buena para Henar pan, 

Scñakspa. y para vinas o a rbo l eé V A L D . Bien 
« c o n o í c e r fe que los que tratan de eíle exercicio, 
a agu s" danfeñalesparaello, y aunparaconof 

cer lasaguas,como fea que de las me« 
jores y mas dLilces,con quelaortaliza 
fe riega,fale ella nías fabrofa. Pero a 
qui no es nueílro íntento,enfeñar al la
brador fu ofíicio, mas como ha de fer 
en el Chriftiano, pacifico, m o d e í l o , 
imitador déla fimplicidad de los fan-
dos padres, que a eíle exercicio pri
mero fe dieron:de aquella llaneza y bo 

Gen i & ^e vn ^^ra^an5> ^e â obediencia 
i i !& 30. de vn Ifaach, de la fan¿Hdad de vn la 

cob: y que fe aparte de las engañofas 
cautelas de Laban, de la malicia de los 
hermanos de lofeph: para deíla mane
ra deílerrando el ocio aborrecible, y 
dandofe al honeílo trabajo,con el qual 
fegaílanlos humores fuperfluos(de 
que eílan los cuerpos repletos y los ol-
gazanes opilados^on que fe diuierte 

los malos penfamientos,y e sc lmed ío 
Con que fe alcanza las virtudes y artes 
adqui í i tas , y la bienauenturan^a y la 
corona de gloria, fegüdixo el Apoftol 
S.Pablo. Por lo que llamaron los fa- a,Tlm-;-
bios del mundo akrabajo, padre de la Eurípides 
fama. Euripides,y otros dixeron ,que Trabajopa 
es el que vece todas las cofasrdeíla fuer t l í ^ l a ^ 
te en exercicios del campo oceupa- Virgi. 
dos, gozan de la recreación y regalos, 
que el mifmo campo hermofeandofe 
con flores,y enriquefeiedofe có frutos* 
fu ele dar :y logre elfos frutos de la tier
ra en paz, y les entre todo, lo que ella 
có liberalidad les diere, enprouecho, 
y leregale Dios con ello,y con hazeríe 
participante délas promefas hechas 
aeílos mifnios fanólos , amigos del 
campo y dados a fu exercicio. Paralo 
qual baile loque auemos difeurrido, 
boluamos a caía. 

D I A L O G O 
D E C I M O N O N O , D E L O S 

officiales y artífices de 
las artes mecha-

nicas. 

P O B R E afno y que f V R R L 
cargado va.BFN. Dexal-
de que para eflo nafeio. 
TVRRÍT.Yafe que para 
eíTo nafeio, para la carga 

y para el trabajo, que el Spiritufandlo 
lo dize:peronoha de fer tan fobrada 
que fe cayga debaxo de ella muerto,q 
con toda fu manfedumbre le obligará 
a quexarfe, como el afna de Balam del 
agrauio,que fu amo le hazia: todas las NUM.*: 
cofas han de tener medio. BEN-Pare f-
ccme,que fi Perico de Santorcaz oye
ra quan de propofito os apafsionays 
por vn afno, pudiera repetir lo q vna 
vez a la fnodíxo , que tenia parientes 
en la corte. V A L D . N o es tener parien 

EccM.sf* 

t e s 
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tes fino ttiuchá razon.que Cmrzzon es 
grande la que fe le haze al gfno en te
nerle por animal defpreciabíe, í iendo 
que en fu alabanza podriamos aquí 
traer razones, conque parezca claro 
el agrauio fe le haze. BEN A . Sera por-
vétura alguna de ellas fer grande viña 
dero:que enfciío, como algunos dizé, 
a podar las viñas, por lo que fe vio por 
effeétojque las vides>que elafno llego 
aroer,fueran mas fru&feras el año íi-

pier.Vaí. guiente* V A L D I . N o me acordáua de 
ello,pero fea eíTa vna de las caufas, y 
fea luego otra,que eníosHebreos folia 
fer el afno íimbolo>que denotaua fabi* 

Afno fimbo duria, BEN A . Por cierto feñor,que íi 
mypít11 elrefpedo^uefeosdeue ylaautori-

dad,con que foícys calificar lo que de-
zis,no me detuuieíTen, riera eíío muy 
de veras* V A L D I . Pues no loriaysjni-
tengaysaburla, í inoquegraues autho-
íes lo efcriueníq era entre ellos el afno 
í imbolo de fabiduria como digo. M o -
niales a ello loque Con grande razón 
q u e r i á d a r a entender^y es que el que 
quiere aplicarfe aalgú arte^y falir per-
fe¿to en ella,ha de tener las partes y la 
condicio delafno:es afaber^qomer po-
co^íer laboriofo, feípaciete y fuíFrido, 
no alterarfe, ni encolerizarfe por cofa 
que le digan, comer lo que le dieren, 
ni hazer difíerencia del cardo a la le
chuga , fea pacifico con todos,lleue la 
Carga,y tire el carro íi quiíierenrque es 
dezir enfuma, q el q eíla por aprédiz 

t i aprScííz de quaiqüiera arte,ha de íufrira fus a« 
áquaiquier mosy amas,y aun alos officiales de 
íbTíuffrido. ellos : licuando con mucíia paciencia 

quaiqüiera cofa , y no injuriandofed© 
nada q fe le diga o haga:porque todo 
lo ha de fuiírir el hombre cuerdo, que 
defea aprender y falir buen official en 
quaiqüiera arte o officio. B E N A V . 
Guarda feñor que fe correrán los arti-
fices,íi entiéden3q para con ellos víay^ 
de efta comparación. V A L D I . No fe 
corrieron O rigenes, ni Porphirio, de 
que Ammonio fu niaeílro le^compa* 

raííe alaího,ni Cíeantíies, de que fe Id 
llamaíren,antesrefpondia,es verdad,(| 
lofoy,que traygo ía carga de Zcnon: 
como íi dixera ,hórome de fer laborío 
fo y fuíFndojporque con ello he falido 
conmiintento aprendiéndola fciécia 
d e Z e n ó i P e f o que va debueyaafnof 
pues cofafabidaes qe l Angélico Do* 
¿tor lumbrera déla Igleíia San¿to Tho 
mas por las mifmas caufas de fer labo-
riofo y calíado,íe llamaron buey.Qua-
to mas que no es el aího menos honra 
doJde lo que arguye igualarle el Spiri- Mó¿.m 
tufando con el hom brerpueílo que ha 
llareys en las leyes de los Paitos, que 
mandaua Dios le oíírefeieífenlos pri^ 
mogeni tós ,quer iendo que de ellos fo» 
lámete fueíTen redemidos el hombre 
y el afno,por el qual madaua la ley dief 
fen vnaoueja,animal manfuetifsimo, Padenda 
paciétiísimoy íimplicifsimo: q u e p o r í ^ 6 t(:n^ 

n j n 7- r los hombres 
elto podemos a nueítro propoíito en- para fahr 
tender la manfedumbrey la pacienciacó10 ^ emi 
que han de tener los hombres para ía,prendci1* 
l i r con lo que emprenden* Y para que 
no nos can fe 1110 s mas en eílo , por el 
afno entedieron lo§ doctores íandios, 
la humanidad de k f u Ghrifto feñor Glo'inJerí; 
nueíiro,fobreIaqualcófunimapacie-mLxü'c'4< 
ciaíCÓ profunda hunnldad,y co increy 
ble tolerancia>no folámente fuíFrio las 
penalidades de hambre, fed, canfan-
cio,injurias,a^otes/ y muerte ignomH 
niofa:pero lo que es mas,la carga pefa 
da,afqueroia y fuzia de las immundi
cias y peccados del mundo, todo ello 
parafalir con la obra, que emprendió 
denueí l ra redempcion, deque fabo 
admirable y diuino maeílro:reportan 
do elfummo honor y gloria , que por 
ella(a mas delacreacion)íe deuemos¿ 
Luego que marauilla,o que agrauio fe 
haze a los artificcs y officiales de las ar 
tes mecánicas a la vida neceílarias, en 
quedara tratar de ellos, nos íiruamcs 
de las propriedades del afno,figuiendo 
en d i o al grande Auguftino, que eíla Á 
Comparación hizo primero? T V R R Í . n u m a ^ 

Acuer-
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'Acuérdenle auerleydo en Ariílotc-
les, que no todos los que tiene fuerzas? 
fon fucrtesjíino folos aquellos,que en
tienden Qoniiílir la virtud de la forta
leza en la paciencia y fuíTrimiéto,y d^n 
con la obra de ello reílimonio. V A L . 
Hablo el philo/bpho ta acertadametc 
en e í l o , como en todo lo demás. Pre
gunto , que era la caufa, que antigua-
mentefalian artíficesraros,y diuinos 

^m. M • c. 0f£cia|csc|c aqueii0ía ^ue fe apücaul? 
a que atribuys falir vn Apelles, vn Pa-

Prc?0rcs 7 P^^^y011*05 excellctirsimos pintores, 
níemor£OS Cuya Pintura tuuieron, aun los anima-
fcies, les de la mifma cípecie,quc pintauan, 
^ircwi . por viuos y natural es ffegü que vnper 

ro ladro a vn perro pintado^y vn buey 
dio bramidos a otró buey, que vio en 
vna tabla imaginando fer otro buey co 
mo el lo era,y engañaríc las aues llega 

fcamfi.Tcx doa picar en lasvuas pintadas^Ouefue 
ofii. la cauía,que vuo vn Dédalo en el mun 

do,que a las eílatuas daua ojos^que fe 
meneaífen^y neruios para que mouief 
feníusmiébrosfQuchuuieíTe vn Phi-
dias,y vn Miguel Angel; vn Archinae-
des,y vn Epeo,y otros architedos y of 

r;- ficiales,cuyas obras eran confideradas 
: 4Qon grande admiración?BEN. Creeria 

yo,que lo caufaüa íainclinació,que ha 
zia,fe dieíTen y aplicaíTen a feme;antcs 
cxercicios.VAL. Dezis bien, que cfta 
fue vna de las caufas principales porq 
verdaderamente dauan los antiguos 
en él blanco con guiar a fus hijos por el 
<;amino,a que conofciá fer inclinados. 
Pero entended,que la inclinacio apro-
uecharapocoyíino fueron laboriofos, 
pacientes y fuíFridos. Por lo qual dixo 

Eurípides, acertadamenteEuripides, queeltra* 
bajo es padre de la fama: y es cierto lo 

¿r*íc1r£! ^e y caufa,de que huuieüe tantos arti 
m- fices famofos en el mundo,en otros tic 

pos,que eran los hombres mas dados 
ai trabajo,mas fufFndos,y mas pacien
tes de lo que agorafon. Quien hizo tan 
ta mofo aHercuIes,fino los doze traba 
íof que del fe qusnían^Quien ivzo(a^ 

¿n cofas mayores y de mayor gíótla) 
al grande Alexandro^ Cefar,a Scipio, 
y en nucílros tiempos a Gonzalo Her
nández 3 a Colon,a Hernando Corte s: 
quien,o que ha hecho celebre a vn A -
nftotcIcs,vn Plato: y en letras diuinas 
vn S. Auguftín, y S. Hicronymo, y en 
nueílros tiempos a Sanólo Thomas, 
Graciano, y a Pedro Lombardo, y al 
Toílado,fiao el trabajo, y lo que cada 
qual de ellos fue laboríofo y paciente^ 
tolerando elfos trabajos,quc fuíFriero, 
y para dexar al mundo feiencias y efcla 
refeida do&rina,padefcier6 f Afsique 
no os marauilleys, de que tratando de 
las artes mechanicas(c] fon mucha par 
te de la Rcpublica)digamos, que para 
falir con fu intento han de llenar carga 
como afnos,fer fuíFridos ypacientes,y 
que han de tolerar el trabajo los que 
íe dieren a ellas,íi quiere falir perfe¿tos1 
en aquello a que fe aplicaren. B E N A . 
Bien eíla,pero acuerdome,quealpus 
b lodee í l e generóle comparaíles en 
otraplaticaalospies.VAL.EíToesen Vnh^m 
razón de profeguir la metaphora del 1 ^ 1 % ? 
cuerpo de laRcpublica,que compara^ 
mos al puebloy géte vulgar a los piess 

fegunlos comparo Policrato,encarga 
do,fe tuuieílc mucha quenta con ellos, 
con guardarlo reciban heridas, o da
ño aIguno,que ü ellos tropiezan, todo 
el cuerpo fe íiente,pues fon los,que lie 
uan fobre fila carga del .que no poryr 
mas terreros,han de fer menoíprecia 
dos,ni mal guardados :pero deue fe te-
ner grande quenta con ellos, pueflo g 
por la mifma razón que van junto tier 
ra y la pifan,atraueírandofeles piedras, 
yguijarros,yotrosimpedimétos,que 
Ies pueden hazer tropezar, es neceíTa-
rio tener mas quenta con ellosxoníide 
rando lo que fon de feruicio, y la falta 
que hazen,quando ellos eílan débiles, 
o enfermos.Digan eílo los gotofos, q 
en darles la gota a los pies, ni pueden 
valerfe,ni menearfe, por mas fuertes, 
mo5o$y^Ilard9s,que eíten los otros 

miembro ŝ  
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nnernbroSípues falta los fundametos^ 
fobre q carga el cuerpo. Afsi q, como 
dize el comentador, de grade íeruicio 
y de mucha vtihdad fon eíFcs pies:que 
reprefentan en la República el eftado 
popular. Bfto mefmo fíente fant Gre
gorio declarando aquellas, palabras de 
lob, mis pies haníido transformados: 
dize^que con los inferiores fe ha de 
tener grande quema con guardarles, 
por que puede mas fácilmente fer en
gañados . Afsi que por ios pies enten
demos el eílado popular;cuyo exerci-
cio fon las artes mecanichas. Los qua-
les deuen contenta ríe de hazer íuper-
fonaje en la comedia de la vida huma-
na,y feruir de lo que les cabe 3 que es 
obedefeer a los mayores, y lleuar con 
paciencia ío^ trabajos de eílaRepúbli
ca, para lo qual nafeieron; cada qual 
en fu officioy exercicio. Aísilo quifo 
dar a entender el Apoílol Sant Pablo, 
quando dixo,que en efte cuerpo mix-
tico fon diueríos los exercicios, orde
nándolo afsi vn folo Dios para bien y 
conferuacion de eífa República. Eílen 
e n e ñ o y no fe empinen, ni tenganim-
bidia dé los que veen hazer officio en 
eífa República de bracos, manos, de 
mas preciados y de mas nobles partes 
de eíTe cuerpo, que ningunos de ellos 
eíla ociofo: cada qual tiene fu manera 
de oceupacion y trabajo (como ya fe 
ha difeurrido) quepara trabajar, dize 
elSpiritufandujnafcimos los hóbres: 
cada qualtrahe fu carga,dize el A-
poílol,y a cadaqual fe dará la remune
ración a medida de fu trabajo. Por lo 
qual dize Dauid, bienauéturado eres, 
y biéfera para ti,pues llegarte a comer 
dé lo que ganaíleconel trabajo,y con 
la obra de tus manos. Por que la retri
bución dé lo que con paciencia licua
remos , y en exercicios humildes en 
efta República trabajaremos , darfe 
nos ha en la otra, donde gozaremos 
de ella condefeanfo y gloria. Mas por 
que foraos los hombres enemigos de 

lo fiado ,y amigos de que fe nos de íue 
go lo q fe nos promete,amde el Pro-
pheta, que aun en eíla República tem 
poral fe nos dará parte de efla retribu
c i ó n ^ paga de contado, píraíperando 
el feñor a los que le temen y obedefeé, 
V en obras honeílas fe ocuparen, con 
hijos y bienes temporales: de que fe 
vera el pacifico y humilde rodeado y 
abaftádo. Afsi que no fe affiijan,nídef-
confuelen por no gozarde mas ako¿ 
o mas noble eftado aquellos,^ fu fuer
te les cupo nafcer en el común y mas 
humilde que feria pofsibíe hoígaíTen 
muchos de los que goza de eftado mas 
honrofo de trocar de buena gana(íi les 
fueíTc licito)con ellos, aunque en cita
do inferior. Qoanto mas q no fó ellos 
menos neceííarios en ía República pa
ra obedefeer y feruir,que Ion losíeho 
rcs,losnobles ycaualleros,para man
dar y fer feruidos. Prueuafe aquello 
poría poquedad y flaqueza denueftra 
humana naturaleza. Ninguna cofa,di-
Xo Homero en perfona de VhíTes, es Homero, 
mas flaca ni mas necefsitada,q el hom
bre ; la tierra cria y fuftéta los anima-No ay cofa 
les,qual mas y qual menos abrigado,1"3/ i!CCCÍSí 
r 1 11 i /i r • 1 r tada que el 
joio elnombre eítanecefsitado de age w b r e . 
l io auxilio: nafce defnudoy defampa
rado de naturaleza , moílrando con 
lloros fu necefsidad. La qual es tal y 
tanta,que íi no le focorrieííen con em-
boluer le co vnos pañales en nafeiedo, 
atándole y emboluiendole las manos 
los pies,eíar íeya,yparar fe yahierto, 
como trocoinutil ojütaria al momeco ^ 
el fin de la vida con elprincipio del v i -
u i r . Que cofa es,que a cada animal ía 
mifma naturaleza da abrigo y le vifte, 
a vnos con lana,y a otros con pelos, c-
tros con cerdas, a qual con plumas, a 
qual con efcamas,qual con conchas, y 
que folo al hombre le embie al mudo 
fin cofa que le cubra o le repare f para 
los demás animales efta perpetuamen 
te la mefapueftay baftecida de comi-
da^on que la mifma naturaleza les ha 

Zeplato; 
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K plato: y para que coma el hombre, 
le es neceüaria induftria, diligeneia, 
vigilias y trabajos. Qual quiera animal 
mfee con fu officio, mduítriado para 
ganar y paCar |a vida,vnos con fuerzas 
y ligercza^otrosco fagacidady aítucia, 
vnos corriendo,otros ladrandojotros 
bolando, otros cacando, otros raílrea 
do^por mañera que a ningún animal 1c 
falta fu arte y fu induílria natural,para 
que fe alimente y viua:fegun fant Baíi-
ho difeurre de las aucs y animales 
copiofaméte: yquealosneceí í i tados , 
para fus commercios,de armas, fe las 
lia dado la mifraa naturaleza difieren-
tes,a vnos cuernos, a otros colmillos, 
dientes,pico,fegun fu meneíler y fu eP 
pecie, fin tener neceísidad de auxilio 
externorantes por lo cótrarioíl es que 
alguno anda en ello fol ici to^ empre-
de tener cura y cuydado de ellos , les 
va peor, como vemos q el xirguerito, 
o otro paxaro que fe tiene particular 
quenta de proueerle de comida y be« 
uida: y el papagayo , que la feñora le 
precia, y el alcon,que el calador rega-
la,caen muertos,quando mas cuydado 
fe tiene de ellos,ío que no fuera , ñ les 
dexaran a que ellos mefmo,fe bufea-
ranfu comida, y aun fi fue la caufa de 
fa muerte o enfermedad.fu pieráellos 
darfe remedioy bufearfe medicamc-
tos q el hombre nofupo darles: folo al 
hombre le es neceíFario quien leayu™ 
de y fauorezca, y quien fupla en el con 

debs mes. artc ¡o que no proueyo naturaleza: y q 
para efto fe induftrien los hombres 
en aprender y exercitar diuerfas ^rtes. 
Vnos para hazer cafas donde nos repa
remos y recojamos, otros para hazer 
paííos,conque nos viílamosjqual para 
hazer nos cacado para guardar nos los 
pies.qual para hazer reparo, con que 
abrigar la cabera: qual que labre de o 
ro: qual de plata,qual de fierro,qual de 
otro metal: lo mefmo de las obras de 
madera,y otras cofas neceííarias para 
viuir,opara bien y commod^mete v i -

Necefsidad 
inuentora 

uir. B E N 4 . Agora entiendo ía caufa,' 
porque Ha maro algunos philofophos 
madraftra a la naturaleza,y dixeró fer 
le masproprio nombre q madre: pue-
fto que moí l ro tener mas cuydado de 
los animales deIcanipo;q délos hom-
bresiantes moftrando deícuydo en dar 
les lo neceíIario,Ies proueyo délo que 
cíluuieran meyor íi n ello.pues vemos 
y p roñamos en nofotros diuerfas paf 
fiones, que nos traítornan la mente y 
atormentan, que en los animales q ca 
refeen de r a z ó n , no las deícubrimoss 
folo en el hombre fe nota el l lanto, y 
por duelo y fentimiento derramarla* 
grimas,folo en el hombre la defoncíH-
dad,foio en ellaambicion, la codicia, 
la congoxa y cuydado de lo que ha de 
fer,y muchas otras cofas,q nos inquie
t a n ^ aguan la vida. V A L D . Aun que 
fea hazer mas larga la digrefsion de lo 
que penfaua,quiero hazeros capaz de 
lo que dezis,para que entendays, co
mo es eíTo, y quien tiene la culpa: puc 
ílo que culpar naturaleza es culpar a 
Dios autor de efía naturaleza: en el 
quaí,comodizeelSpirí tufand:o,noha 
liara elhombre afsidero para querellar 
del;uílamente:pueílo que,como dize 
el mifmo Spiritufando en el mifmo 
lugar del Ecdeíiaftes , hizo Dios al 
hombre per fe do; y el fe embarazo en 
los lazos y enredos, difhcultades y tra
bajos , enqueügorafe halla. £ | redo y 
perfedo D ios , como pudo hazer al 

hombrc , ímo perfedo,bueno y íin fal* 
tafcriando le en juílicia original, do
tado de feiencias, fin fer necefsitado a 
trabajo o defeomodidad alguna, pufo 
le en aquel honor y en aquella perfec
ción , de que era capaz naturaleza hu
mana en eíla vida, nafeieran los hijos 
de Adam(íi e n e l e ü a d o d e innoeccia 
los tuuiera,comodize Lyrajen la r ed i 
tud natural, por la qual ninguna rebel 
lion huuiera departe de los fentidos, 
para contrauenir o repugnar ala razó: 
fcgunqucdefpucs delpeccado prono 

el Apoílol 

A natural^ 
marón 
daílra. 

Culpar ila-
turaleza,es 
culpar 4 
DÍOS. 
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el Apoílol,las leyes diíFcretes y la rc^ 
pugnanck entre ellas)en eílo confiília 
laredi tud delhqbre, en que la carne 
obedecieíTe al efpiricu, en que al infe
rior el íliperior le prefiday mande , y 
en cj el inferio r le obedezca: por que> 
como dize vn do&or graue , entre 
Dios y la carne eíla como por media
nero el eíplritu del hombre racional^ 
q ara la partey porcio inferior co Dios 
en eíla formajes a faberjobedefeiendo 
eíTe efpiritu a D i o s , y mandando a la 
fenfualidádieíla orden no la defeoncer 
to naturaleza,ni Dios; lino el mifrao 
hombre menofpreciando y rompien
do el precepto de Dios. Luego en pe* 
na de fu pecado y enemiéda y caíügo 
de fu culpa,fea en muchas cofas el fe-
ñor efclauo,el amo criado, es afaber,a 
ccíTee la carne al efpintü,y fienta ladef 
nudez la falca de cofas, lapefadumbre 
de fu$pafsiones,Ios trabajos y fatigas, 
á qué cíle ella fubjeda : que juila cofa 
es, pues no qüifo dominar y preíidir, 
fea dominado y preíida otro en e l , y 
como bruto animal feátratadoiel que 
fuera honrado como Angel. Por aquí 
entendereys, que todas las faltas, que 
agorafentimos , y lo q nos vemos ne--
cefsitados, de que culpa mos a natura-
leza,antes que Adam peccara,no eran 
faltas,ni imperfecciones , n i quedaua--
mos diminutos por ello, antes, fegun 
dize Ruperto Abad, era todo en ma
yor perfección» De aqui es como refi
ere Moyfen fando, que aun que yuan 
Adam y Eua defnudos por el parayfo, 
no tenían de ello pena ni vergüenza; 
no por que nofe vieíTen defnudos^ co
mo noto fant Auguít in, mas por q no-
fentian en ellos defaforado, ni defeo-
cerrado niouimiento alguno, de que 
huuieUe deauergon^arfeóDeípues del 
peccado entro en ellos la confuíion y 
vergueta, y la deforden y necefsidad: 
por manera que ni fu confuíion, ni fu 
defnudez,ni el fer meneílerofo, ni las 
©tras paflones y falca? ?q en el hóbre 

ñotamos,no fon,ni proceden de fu na-
turaleza,mas de fu propria confciécia, 
y de fu rébeliony defubediencia. Es 
verdad, que todo aquello fe couertio 
cafi en naturaleza , pero no fue de fu 
primera cofecha> mas de fu primera 
culpa tuuo origen y íeíé apego^porque 
perdida la feguridad de la cojfckncia 
(pueílo que conella^unque défrtudos 
de veíliduras corporales, fe halíauan 
nueílros primeros padres veílidos del 
fobrenaturalamparo y perfeccion,íin 
tener necefsidad de tejado,ni de veíli 
dura)iloíbtros lloramos la dcfiiLídez,y 
la falta de cofaSí que echamos menos, 
a que con arteauemos de fupíir; porq 
defnudos de aqUeílágloriáy honor, es 
forjado emboluernos con paños y con 
íaxuelas. De que ya eí clementifsimo 
Dios compadefciendofe,enfeño como 
fe auia de remediar eíla falta, hazien-
do,como teíligua Moyfen fando, ve- Gen 
íliduras depele;os a Adam y a Eua:co enc'r 
lo quafauquefe moí l ro Dios porvna 
parte,como dizeS.Ioan Crifoí lomo, 
piadofo padre i fue por o t r a / á m benU 
tamos en penitencia dé la particular 
(en refpeélo de Adam) y vniuerfai cul 
pa. De lo qual no quiío fer eírento,ni 
efeufarfe el íiijo de Dios , pues por fer L«^.^-
Verdadero(aunque no puro) hombre, 
quifo paíTar por el fuero defaforado,q 
la culpa agena en el^y en nofotíos pro 
pm, le fujeto.Siedo preferidos los ann 
males del campo a los hombres en eíla M*th'^ 
parte,y aun las hierbas y plantas, pue
ílo que Salomón con toda fu gloria y 
poderio no pudo alcanzar vcllidura, 
coí í íovno de ellos ̂  o como las a^u^e-
íias y lirios:en eílo efiaremos efpefan
do, haíla que venga el faluador reme> ph¿Ii 
diador y amparó nueílrojpara que re- 1 í?'3' 
forme nueílro cuerpo y le transforme 
eñ fu cíaridad,que quando refplandef. 
ceranlos juílos,alaprefencia de Dios, Math.i r 
como el fol,poca necefsidad tendre
mos de vefliduras,ní de otros abrigos, 
que agora aufeqtes de nueílra patria, 

encí le 
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Que cofa es 
ci arte me-
chanita. 

Artífice 

yquá neceí 
íarioíca en 
la Repúbli
ca. 
Mo fe Ka de 
íuíFnrq paf 
íe alguno la 
vidaím otfi 
cío. 
Cicc. Tufe, 
^ujeíl.H.i. 

TI10. Mor. 
íi .s .Vtopie. 

.Tierraliuno 
¿óáe no hu 
«o mas que 
¿yn ofiieio. 

Contra les 
inuentores 
«le nueuos 
trajes volúo 

en eíle valle áe lagrimas de í lc r íádos , 
fon meneíler . T V R R I T . Boluamos a 
lodclas artes mechanicas5y dezid nos 
fcíior lo que fobre ellas fe os oíFrece,y 
de los artífices. V A L D I . Elar tc , que 
llamamos Me cha nica, es vn habito y 
vna deílreza en obrar obras de manos 
confoiÉle razon.artiíicc fe dizcaquel 
q múdala forma de vna cofa en otra. 
Son tan ncceíTanos en la República, q 
no folamente eña obligado el artífice 
a exercitar ciarte, que fabe>y alcanza, 
alo quai deue fer forjado, quando de 
grado no quifieíTe excrcitarie,por que 
como dize Cice rón , deue cadaqual 
excrcitarfe en fu arte,mas a los q eare 
cende arte y deofficio es juño com-
pellir,que le aprendan: que feria tote-
dad grande, imaginar y perfuadirfe al
guno poder paíTar la vida fin officio 
(como dizen ) ni beneficio. T V R R I T . 
N o fe yo para que tantas artes diíFeré-
tes,y tantos officiales de ellas : mejor 
eftoy con lo que dize Thomas Moro , 
que fe vfaua en cierta Isla, en la qual 
todos eran de vnartc,es afaber,labra
dores y dados a la agricultura.Por ma-
nera,que en aquella tierra no admitid 
otro officioiy íi délos naturales quería 
algunos darfe a otras artes, eílo auia 
de fer fuera de alli:parefceme eílauan 
en lo cierto: que es confufion lo que a-
gora paíTa-.tátos ofíiciosya que fueíTen 
de cofas neceírarias,íin las quales no 
podemos paíTar eíla vida, y que cílas 
fe hizicíTen de vna manera íiempre , 
podría fe lleuarpero de cofas volunta-
rias,facando cadaldia nueuas inuécio-
nes,y nueuos trajes > verdaderamente 
es cofa dañofa a effa República,pueílo 
que fe apocan y de íhuyc las haziendas 
con ello. Por ventura no cubría y abri-
gauan las calqas que agora quarenta o 
cinquenta años fe vfaua Ufas ypegadas 
alas carnes,fm mudar quarenta inue-
ciones^q deaquertiempohafta agora 
fe han mudadoí'fi para vn par de ca^as 
c;on toda la gala pofiible baílaua Y m 

vara para tafetancs,dc q firue éri cllal 
meteragora quatro, o cinco? y fí para 
ádornamien toybué parefeer baítaua 
vn bulto moderado de quatro cuchi
lladas por cuxotc, para que es hazerle 
de quinze o vcyntefYfi de terciopelo* 
o rafo,para q cordoncillos y recamos^ 
Si con el fayo o jübon de terciopelo, & 
brocado ¿fe honraua los hombres do
mingos y fieílas> y aunque era eoílofo, 
era lo en razón de la materia folida, y 
buena, por lo qual como no le cortauá 
nideípeda^aua, quedaua en el mayo
razgo para hijos y nietos, para q hafi-
do la inuccioa de cortaduras > trencas, 
brosladuras, y paífamanesjcon que es 
mas lo que fe llenan los officiales, por 
la hechura de lo que ello vale,aun deP 
pues de fer hecho el Veílido,como fea 
la verdad que fe oceupa mas el officiaí 
en quitar y dcílruir có fus trepas y cor
taduras. Con c l ra ípadoy prenfado la 
forma,q el terciopelo, o rafo tenia, q 
en darle la nueua, que para hazer fayo 
o capa ha de tener. Vamos adeiante,(i 
para apegarfe a las carnes para abrigad 
las y por limpieza, conuicne traer ca-
mifa, no os parefee, que bafta fea dé 
liento cafero,o fea de rúan , 0 íi quiera 
fea de olanda^para quien le conuicne y 
puede:mas dezid me de que íirüe el ca 
be^on^o gorgerin hierto y almidona
do con vnas lechugas tan crefeidasy 
lechugadas, que íi fueíTen de verdura* 
tendría vnjuméto>q pafcer todo el diá 
en vna de ellas: y es lo b ü e n o , q para 
que todos hs ííeué tales,bafl:a q fe vfe, 
fin mirar que los ro í t ros , ni la difpoíí-
c ion , o talle de los hobresno es de to
dos vno , q fi al que tiene largo cuello 
y la cara prologada,le eíla la lechugui
lla vn poco mas larga del ordinario 
(por q con ello encubre algún defeco 
o fealdad) claro eíla que el que fuere 
por el contrario, de cuello corto y ara 
redonda y defmcdrada , que le hade 
embeucr y hazer le roí lro deximio: 
juego bien ísria, fe viftieffen fegun les 

pide 
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jpide fu talle y diípoficion, y no todos 
porvnrafero. Pues no he de callarla 
polilla y perdimiento de tiempo > que 
cílos años atrás corría por el mundo, 
con las cadenetas con obra de hilo 
facauan el oro y la plata : no como 
quiera fue la deforde y exceíTo, pero 
a centenares y millares los ducados fe-
gaílaua en obraren laquaI(deílruyédo 
fe la vifta délos ojos,y cóíumiendofe la 
v ida , boluiendofe eticas las mugeres 
con ello , con perder el tiempo que 
pudieran mejor oceupar) fe gallarían 
pocas on^as de hiloy años de tiempo, 
fin que fe atraufíFtíTe otro caudal. Pre 
gúco^defpues de pallado aquel humor, 
hallara la feñora o el cauallero por la 
camifa que le coílo cinqueta ducados, 
o por las bafquiñas, que llegaron a tre 
cientos, la mitad de lo que ello coílo, 
como de las otras cofas, que lo vale la 
materia f Sera efto, como Jas cadeni
llas de paja y de azero, o como otras 
bujerías, con que facan el dinero ala 
géte ligera y leuef De aqui es,que me 
parefce,íbn mas cuerdos en eíta parte 

coíheiJ^c los moros y los turcos, q jamas mu
ís vnTd dan de trage^ni acuchillan la ropa ( de 
*raic!. los quales creo lo tomaro los Venecia 

Bos,quanto al veílir) y afsi có acortar 
la, o añadirla, pueden feruirfe de ella 
haíta que a pedamos fe cayga.Ni en los 
cdifiaoshazen mudanza, las miímas 
^aíasq vfaronlos primeros en fu feda, 
fon las que agora vfan:íin dar en la va
nidad y fu pertluydad de edificios, que 
en verlos arguy e gentilidad, y animo 
de querer conltuuyr la gloria en la 
perpetuy dad de la fama. BEN A. Eííb y 

CStrala va muc|10 mas fe arguye de las fepulturas 
melad de O j r 

fumituofcs y monumentos m a r m ó r e o s , de jal-
fepukros. p£Sjy ¿Q alabaftro, que fe gaña en eílo 

muchos millares,y co eftatuas y colü-
nas, tropheos , que fi fuera ello afsi, 
que en la vida ios ganaran con obras 
merítorias diredas al honor de Dios, 
feria mas tolerable : pero muchas ve* 
ze§ al r^ues^que por hsmímzi % 

zanas, conque defpucs de muertos fe 
honran los cuerpos, eítan ardiendo fus 
almas en el infierno. En la Ciudad de 
Padua en la Igleíia de los E r m i t a ñ o s ^ 
llaman a los frayles de fant Auguíhn) 
v i enfrente de vno de los pórtale s,vna 
machina de vna fepuítura, q imagine 
feria de lulio Cefar, de Augui io , o de 
algún otro Emperador: obligóme la 
curioíldad del edificio a pregiitar,quié 
eílaua depoíitado en aquel fepul--
Cro: fue me reípódido,que vn letrad o 
ordinario, vn hombre,que quando v i -
uo, a penas eraconofeido fuera de fu 
Calle: afsi queíiruefu fepulcro de pre
gonero de quien el era: como dixo el 
moro del otro moro, q por fu vanidad 
era pregonero de fu paclre,pueílo que 
verle enhabito,queno le pertenefeia, 
obligaua a preguntar,quien era,ya que 
fe refpondieífe de fu linage, lo q fuera 
mejor eíluuiera callado. T V R K l . D e 
elfo mefmo íiruen las doraduras y 
pinturas de los edificios hechos finco 
fideracion, para el mercader o cam- / 
biadorry lo mefmo los coftofos trages 
con que el vano efeudero fe quiere 
igualar con el feñor,y con el Principe. 
V A L D L No embárgate lo que aueys 
difeurrido, ( que en quanto al exceíío 
de vana y prodiga gente teneys razón , 
a lo qual en tiendo fe ha proueydo en 
la corte de nueílro Rey de pocos dias 
a ella parte por real prematica ) no 
elloy mal ni reprueua la multiplicacio 
déla? artes mechanicas,y offialcsde Lssartesen 
ellas en la Rebíica. Bien parefee eílays ¿ ¿ " " " S -
diftray do de lo que Ar i í lo t eks dize, nos que a¿o 
que las artes en fus principios fueron r*'ú& i ^ 
p e q u e ñ a s , y no de repente llegaron á lendú * 
fu perfección.Fueron en los muétores 
de ellas como iimiétc,que comento a 
abiuarfe en fus entendimientos y a naf 
cer poco apoco de ellos: pero defpucs 
mediante el ingenio, y la mduí lnahu* 
mana,fegun dize Columcla, la qual Colam,li.i: 
ayuda,y tauorefee a ellas artfís,y no pa c h. 
ra jamas, añadiendo aellas algo, cim 

que 



2.2 ^ P arte fegunda dialogo decimonono 

Plat.inCra 
till . 

No qual-
cjuier arre 
de viuir es 
nieihamca. 

que fe perficíonen,o hermofeen (ma
yormente riendo> como dixo el poeta, 
cofa mas fácil el añadir alas cofas inué-
tadas,q iñuétarías de nueuo) hafta po
nerlas en el colmo de fu perfecció»De 
aqui es q dize Píato^q las artes inedia* 
nicas fó aquellas,^ feperficioná cólas 
manos y có el ingenio del artifice. Por 
loquaí no qualquiera arte hecha ala 
matorral ^ como elq toma por officio 
partir leña,o el otro^q va dado bozes 
por las calles de Rom acecho vn Vul-» 
cano^para limpiar las chimiñeas>o el q 
licúalas tripas para los gatos >y otros 
de efta manera, puede lia mar fe offici-» 
ales de artesmeChanigas:íinofolaméte 
aquellos,q lo fo de obras ingeniólas, cj 
fe pone en exfecucion y por obra co las 
manos,fobre aquello q naturaleza ha-
ze:añadiédo a e í lo , q fea de validad a 

Arif.inprin la Republica,que afsi lo quiere Arillo-* 

A n í i a l m c - ze Ariftoteles, aquellas que fon mas 
th. néceíTariasiporíoqual aun fueropri-
í ó ^ a r t e s niero que las liberales,lasmechanicas, 
mechanicas de que agora hablamos. Son eftasde 
«jocUsHbc muchavtilidadyprouecho, aunpara 

las otras,quc van fuera de eíle predica 
mé to ,comovemos ,y defuprouecho, 
en el ejercicio de la lana(del qual fue 
inuentor,íi creemos a Ouidio,Pallas,y 
fía Iuí l ino, los Athenienfes;pues no 
para el arte y exercicio, en folo el ha-

délas artes zer de los palios, mas deípues de ne-
mechanicas c^os ^ comien^an nueuas artes y offi-

i i i i cios.Porquc para aprouecharfe delpa-
Vtilidadde „ 1 r-r • ^ J - J r a 

Uiana. IÍOJCS neceliario ayatuaiaores,laltres, 
calcetcro^jubonerossquantomasque 
en hazer de eíTe paño concurren o f i 
cios y artes diílin¿las, como cardado
res, texedorcs,tintoreros,o teñidores. 
Pucs,que de la vtií idad, que en la Re-
publica caufa efta a r t e j o ay hombre, 
n i muger de qualquiera edad fea, que 
no halle en que oceuparft en eñe exer 
cicio. Pareíce que le dio naturaleza 
para deílerrar el ocio del mundo. Lo 
qual ha de fer muypueí to en la iaten^ 

Odtd.i.dfi 
afté amán. 

Validades 

cioií del artífice, que fea vno de los fi
nes porque trabaja,no eñar ociofo, ni 
andar vagabundo por las calles jque es 
cofa que viene a parar en fer ladrón,© 
en mendigar y pedir limofna de puer
ta en puerta: que déla oceupacion fe 
íirue Dios,y de ella mefma con el pen-
famientofepuedeorarymereicerjeni 
biandole de quádoen quando a Dios, 
pidiéndole gracia y remedio. N i deué 
perfuadirfe lo ha de fer, trabajar en las 
fieítasmandadas,y de guardarjquéno 
lo fera,íino mayor deílruccion: fegun 
pareíce en la vida de fant loan limofne 
ro,que de dos de vn mifmo officio > y 
cxercicio,^apateros,el vnoeftaua muy 
rico,yel otro muy pobre:yes lo bueno* 
que el pobre trabajaua dias y noches 
fin guardar domingo,ni dia de fieña,y 
el rico los guardaua,y ce|ebraua,y oya 
miíía,fermon y viíperas, y tenia cadaí 
dia fu rato de oracion,por lo qual ima-
ginaua el pobre,que fu vezino y colle
ga en el mifmo officio deuiera de auer 
hallado algún the íbro : pero deíí enga
ñóle el rico con dezirle, que el tbefo -
fo,que auia hallado j era encomendar 
fe muy de veras á Dios > ypigarle las 
primicias perfonales en el día de fieíta 
y Domingo, y en los otros dias en le-
uantandoíe: íiguiendo aquel documé-
t o , queenfeño la mifma verdad,quá-
do dixo, la primera coía fea bufear eí 
Reynode Dios,que tras eíTo todas las 
cofas fe os harán a v ueílro bien y pro-
uecho. Quiero agora fatisfazer a lo 
que dixiftesy y procurare que reuo-
quéys de pareícer en lo que moftrays 
eftar maí>con que aya muchas artes y 
officiales dellas. para lo qual tomo por 
fundamentovna verdad,que colíige 
S.Pablo de la noticia que nos dio Moy 
feneníu Genefis déla creacio del mun 
d o , y marauillas que Dios obro en el. 
Y es que el principalintento,que tuuo 
Dios para hazer vn mundo tan enri-
queícido de cofas diíferentes, tan or
nado ? tanileno de prodigios, que nos 

arrebatan 

Las artes' 
deflierrá i,í 
ocio y yaga 
bandos. 

No fe ha. de 
trabajar en. 
lasíieftasde 
guardar. 

Vida de Si 
loan eíem. 

Math.c,^ 

Mucbo illa-
ftran ala re 
publica los 
curiorosani 
fices. 

Roma. i . 
Geiic.u 

Lavariedad 
délas criatu 
ras da noti
cia del cria
dor. 
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Ambro, 

a r r e b a t a n e n a d m i r a c i ó n : f u e p a r a q u e 
p o r e l ias v i í h s y e a t é d i d a s r a í l r e á d o , a i 
c a n ^ a í T e m o s ios h o m b r e s n o t i c i a , l a q 

quito D i o s d a r n o s ( p u e í l : o q n o es r a z o 
q u e r a m o s f a b e r d e D i o s ^ n i l e p i d a m o s 
m a s d e a q l l o q n o s q u i e r e d a r ^ q u e efta 
fue la c a u f a ^ p o r q M o y í e n n o c o m e n t o 
fu G e n e í i s de cofas m a s a l tas q d é l a s d e l 
n n i d o ^ d e fu p o c é c i a y f a b i d u r i a y de fu 
b o n d a d : a q l l a m a e l A p o f t o l cofas i n u i 
í i b l e s . Y d a d o q e í t e f ent ido es l i t e r a l 
( p u e d o q e í l e m u d o y las co fas d e l , q u e 
f o n a r r o y o s d é l o s e f F e d o s d e f u b ó d a d , 
d a n n o t i c i a y h a z e c o n o f e e r g r a n d e z a s 
y p e r f e c c i o n e s d e D i o s y d e f u p o t é c i a 
y f a b i d u r i a ) d i g o q d e í l e p a r e l c e r fue 
S . A m b r o í i o ^ q u á d o d i x o ^ q u e p a r a q u e 
f u e í T e c o n o f c i d o D i o s , q p o r í u n a t u r a 
l e z a es i n u i í i b í e , h i z o l a o b r a d e í l e m u 
d o v i í i b l e , p a r a q u e los q u e le v i e í f e n y 
c o n f i d e r a í T e n ^ e n t e n d i e í r e n f e r e i a r t i -

i . í c n í . d j . fice m a s q h u m a n o . E l m a e f t r o d e l a s 
f e m e n c i a s , í i g u i é d o a S . B c r n a r d o , c n t i e 
d e ía a u t h o n d a d d e S . P a b l o d e f u e r t e , 
q p o r l o q di^e j q u e d e l á C r e a t u r a d e l 
m u n d o í e r a í l r e a e l c o n o f e i r a i e n c o d e 
B i o S j q u i f i d l e d e z i r p o r e l h o m b r e : í í e 
d o , c o m o es a d m i r a b l e , e l a r t i f i c i o d e l 
a u t h o r de n a t u r a l e z a , q e n fu h e c h u r a 
fe d e f c u b r e , o p o r fer l a m a s e n c e l l e n * 
t e y n o b l e d e las c r i a t u r a s ^ v e m o s . P e 

Defu s"^* 10 ^ A u g u f t m d a a l a s m i f m a s p a l a b r a s 
* * o t r o f e n t i d o , q u e es m a s a n u e í t r o p r o 

Ddartificio p o í i t o : d i z i e n d o , q las m a r a u i l l a s q a l -
úú mundo c a n e a m o s d e D i o s / e r a l t r e a n y c o n o f . 
creador. ^ e n d e i « i o a o , q t u u o D i o s e n h a z e r e l 

n i u n d o : p o r m a n e r a q fer ia e f to , c o m o 
d e z i ^ q d e l a r t i f i c i o y m a n e r a de o b r a r 
y d a r f e a l m ü d o a los c i e l o s y p l a n e t a s , 
y a las c r i a t u r a s de c í í e m u n d o , c o n o f -
c e ra os los h o b r e s la o m n i p o t e n c i a , la 
f a b i d u r i a , y l a b o n d a d q t i l a c r e a t u r a 
( o b r a d e las m a n o s d e D i o s , r e g u l a d a 
p o r fu p r o d i g i o f o e n t e d i m i e n t o ; tef t i -
g u a y d e c í a r á . S i e n d o efto afs i ,Qffrefce 
fe l u e g o al m i f m o p r o p o í i t o , q u e p a r a 
d a r a e n t e i e r e l m i f m o D i o s la g l o r i a 
y l a m a g e í t a d ^ fu t r o n o i n u i f i b l c úo% 

hobres, ^ fomos exteriores (q no alca-
darnos íegu nueílra naturaleza, fino es 
aqueilo,q por los arcaduzes délos fenti 
dos llega alaíma)ordeno Dios a M o y - ^. 
fen hizieífe vn tabernáculo con todas 
aqllas partes,y requifitos,q por el capí 
tulo 26. del Exodo es de ver.Para obra 
del qualpidieííe al pueblo primicias 
del oro y plata q teniá,y del cobre y o-
trosmetales,delaspiedras finasyjoyas, 
dela^fedas y grana fina.Mandóle mas, Exot|.4y, 
q allegaífe madera curiofa de excelen 
tifsimo cedro.De lo qualfegúía tra^a, 
q le diera(q no fe dcXx fácilmente en-
tender,pur la muchedumbre de cofas 
y curioíidadevsq en ella concurré)man Exod> % ̂  
do fe hizieífe el arcarlos ornamentos s?aS. 
del fanduario,eí altar délos faenficios 
y las veíliduras del fummo Sacerdote* 
Pregüto agora,íi para dar algún conof-
cimiéto de laommpotécia de D i os, fu 
fabiduria, y fu bondad, fue neceflado 
criar vn mundo,y para reprefentar en 
parte la gloria y mageílad de Dios , lo 
fue,conltruyr vna arca y tabernáculo No J'"^* 
d t p * . J pemiios ios 

e precióla materia, y para e í lomeí - artifices d i í 
mo vna nueua inuecion y traje de veíH Gerentes ea 
do facerdotal,todo ello adornado y en « . ^ ^ 
riquefeido de oroy p!ata,de joyas ypie 
dras preciofas, de fe das y vanos lauo-
res:a quic parefeera íaperfluo, el auer 
en la república variedad de artes y de 
officialesdeeIlasfQuic,dezi)labrarala Notabie;ir-
maderaparael arca y paralas meíasjf tifido de u 
quien hiziera el candelero y los vafes, lrca dcl Sc~ 
quié las cortinas y corredizas,fino hu^ 
uieradiucríidad de officios yofficiales 
fútiles y dieílros3cada qual en fu arce? 
Solamctc el velo,que diuidia el taber 
nacido, le deferiue el Spi rkuíando de 
tales colores y hechura labrado,y brof 
ladas en el a mil marauiltas, di fferen* 
tes lauores, y riquifsimos, que a pe
nas íe dexa entender fu artificio, que 
vfando de cierta fraíis y manera de ha
blar (como declaran Vacablo y otros Vaíaí>: 
Do¿tores)da a entender el S'pintufan- c l l Z t ® 
do con dezir , que le auia de hazer ^ u ] . 

Fp 3 officiai 
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S-Reg 
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E l arte es 
virtud. 
Aug.de C l 
in.Dei.4. 
Ecdeh. 3 8. 

No es Ciu
dad laqcare 
ce de arces. 

Cice.z.de 
oftici. 

officialíubtilifsimo y de mucho inge-
íiiojplatíquiísimo, eí qual có grade ar 
tificio le auia de a fletar en fu lugar.Lue 
go no fon fuperfluas las artes curiólas 
en la república. Gra digamos del téplo 
que por mandado de Dios hizo Salo-
mon3q officialesno fuero menefteren 
ía grande machinadeaquel templo:en 
fus colimas y chapitelesien las puertas, 
en las mefas,en los candelerosjvafosjy 
otras cofas neccífarias al diuino culto, 
y a la folemnidad délos facrificios^Que 
deílreza de officiales, donde no fe oyó 
jamas en toda la fabrica golpe de mar 
tillo,o de otra herramiencafConcluya 
mos pues,con dezir que el auer diuer-
íidad de ofíicios>es cofanecefíaria, y q 
nos ayuda a elcuar la mente y el efpiri-
tu en la conüderacion y contemplació 
de las grandezas de Dios^q tales obras 
haze por medio dclos hombres: yes 
cofa que arguye grádeza y nobleza de 
eíTa República, fegan dize Cafsiodoro. 
Es muyloablc en eílos officiales,como 
dizcSabellio,el quererauentajarfe a 
los demas>y por eíta caufa la miíma na 
turaleza les haze apetefeer y deíTear 
fer ante piieílos:y elle apetito natural 
de honorjles haze induítriar y adelga* 
zar elingenio}aplicandofe de propoí i-
toen la$ cofas de fu exercicio.Por ellas 
razones dize S.Auguftin,fer elarte vir 
tud paraviuirbieny r e d á m e n t e . Y el 
Sabio hablando de diuerfas artes dize, 
todos eílos tuuieron confianza en fus 
manos,de q auiande viuir de fu traba-
jo,y cada qual fue fabio en fu arte. Por 
manera,que no feria ciudad la q caref-
cieííe de artes3niíin ellas fe edifica.Por 
que^como dize Ciceron^n ellas fuera 
la vida ninguna, como íi dixera, feria 
impofsible viuir fin ellas: quiéfocorre 
ría a los enfermos,quie releuaria a los 
conualefeiétes de fus peíadubres, quie 
nos daria lo neceífario para comer y 
veílirfcon las quales cofas fe haze dif-
ferencia del hombre a los animales, 
que íinvfo de razón y policía viuen en 

el campo.faluajes. Por eílá caufa es co 
fajuíla,honrara las artesy artiheesde 
ellas:pueílo que,como el mifmo Cice ^ ^ ^ 4 ^ 
ron dize, el honor es el que las haze Honra AL. 
crefcer,y el que las fuílenta . Parefce ¿eut-iassr, 

m e , quedareys ya íatisfecho Turri ta- ^^J05 ar-! 
no. TVRRÍ.Si quedo feñor,aunque no 
fueíTe por mas de que las artes deílier
ran la pobreza, que es cofa v i l y abje-
da. V A L D I . Es verdad, que los que 
fe dan a trabajo fon menos meneftero 
fos:aunque no dexi de tener lapobrs-
zafu loa por los bienes, que acarrea. 
TVRRI.Que bienes puede ella caufarf 
V A L D . Dexemos ello por agora,que 
e í l a t a rde , 11 lo acordays, podremos 
tratar algo de ello. 

0 D i A L O G O 
D V O D É C I M O D E L O S 
Pobres , y de lo que merefeen 

ellos mendigando con pa
ciencia y los que les 

focorren» 
V E eílayshaziendofolo, BE N A . 
Turr i tanofTVR.Leuáte-
mede la mefa con frió cu 
pliendofe en m i el refrán, 
y vine mealfol ,adóde co 

moveysyeftoy cor tándome las vñas,cj 
no me puedo ver co vñas largas. BEN. 
Salud y limpieza es cortar fe la vñas a 
menudoraunq dixo Pithagoras, en las 
cortaduras de tus vñas no te mees* 
T V R R I . Que quifo dezir Pithagoras pitiiac0. 
ene í ru fBENAV. Queria que por las 
vñas fe entendieílen los humildes y 
pobres:y aefte íigniheado hablando, 
quifo dezir,q a los pobres (q fon en fin 
cofa nueil:ra,yh6bres,comocadaqual 
denofotros loes) no es jüfto menof 
preciarlos,ni tratarlos mal.TVR. Tra
tarlos mal no. peroyo os digo, q foy de 
la codicio de Charmides,q dczia,fcgü xcncpb.in 
refiereXencph6,no auer coía,q le dicf ^ y m ^ ú o . 

fe maspena,q la pobreza J E N AiPubs 
yo foy, 
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yo foy deíparefger de Sócrates, cj nin
guna cofa es para m i mas agradable q 
lapobreza^pueíloqíi esquaiha defer, 
ni es imbidiofa^ni embidiada.no es l i d 
giofajguardafefinq la guarden, y mu
cho mejor íi fe defcuydan deeila.Quie 
es mas bieáauenturado q ei pobre3puc 
ñ o q no espera venir en peor eílado? 
Por lo qual,pareíceme q el que llega a 
poner taíTa y limites a fu godicia5q eíTc 
puede ílamaríe rico y no pobre.pueílo 
quejfegun dezia Epideto, el cuerpo es 
la medida de aquello,con q feria razo, 
nos contentadenios * Que aísi como íi 
calcamos vnos jipatos hechos a la me 
dida,yq vengan bien,conferuan el pie, 
y nos ayudan a caminar,y íi fon mas an 
dios,nos embaraza y trauan:de la m i f 
mamanera la hazienda,íi es folamen
te para lo muy neceíTario de comer y 
veilir,es buena y deue cadaquaí coten 
tarfe con ella^porq íi defto excede,efta 
mifiiiafobra empobrece,yes cofi que 
da pefadumbre aun el guardarla,y en 
muchas cofas lahazieda íirue de emba 
ra^o.Que esloq dixo Aulo Gclio,q la 
grande necefsidad nafce,no déla falta, 
lino de tener mucho ;q muchas cofas 
fe deilean para enriquefeer mucho, y 
muchas fon meneílerparaguardar mu 
chojo que tenemos,por lo qual, aunq 
rico al que no fecotcnta có lo q tiene, 
dixo Ciceron-.podemos llamar pobre, 
y al q fe cótenta co poco,nco.Dei1e pa 
refeer fue Diogenes,Stobee,qdixo fer 
la pobreza philoíophia 3 q On maeí lro 
la mifma pobreza enfeña , Creeria yo 
lo dixo,porque al pobre no le eíloruá, 
ni embarazan los negocios,quc al rico: 
al qual no folaméte en cofas fuyas,mas 
en las agenas le es forcofo que fe occu 
pe.TVR.Eflo mefmo dixo S.Auguftin, 
fer la pobreza, maeílra de la philofo-
phia: por lo qual mas alabado fue lo-
íepli,por citar en la cárcel, que por go 
uierno y prouidencia:aunq creeria yo, 
efto fue por lapaciencia que íofeph en 
la cárcel tuiio,y no por la pobrcza.BE-» 

NA.Por ventura crceys>vraa mas con
tento el rico, porque poffee mas aue-
res que eIpobrefcngañayíos,que n i aü 
comeíeguro,ni duerme íin fobrefalto: 
que qui to mas tiene el h ó b r e , mas ha 
de guardar,Gomo deziamos,y mas ha 
de diitribuyr,mas cuydados tiene y 
mas occupaciones.Obligado cíla a te
ner mas cafa,mas criadüs,mas officia-
2es:mas nueuas le llegan,que le dan pe 
na. Como lo p rouará lob fíendorico, 
quando le llegauan las nueuas, de que 
fe auia caydo la caía, que los ladrones 
íc le llcuauan los bueyes y lo í ;umé tos , 
q el fuego le quemara las ouejas y los 
paílores:cofas que/i la mano de Dios 
no le detuuicra,.eran para ponerle en 
la tentacion,enq fuele el demonio po* 
ner a [os que guardan trigo para caufar 
mal año,quádo con las aguas le fale al 
reuesfumai inteco.TVR.£iroes yaco 
tefee en los ricos auaros. que noferia,íi 
holgaíTcn ygualmente de deílr ibuyr 
bien fu haziéda3como de allegar y po& 
fecrla:antes me parcfcesq los que ello 
pueden acabar coníigo,fon dichofifo-
mos.B¿N.£n efto pues eíla la infelici
dad , en q los q fon amigos de allegar, 
es los para ellos la muerte el dar. Mas 
boluiendo a lo que de2Ía,la pobreza es 
induíiriofa,ingeriiofa:como fea la ver
dad lo q leyera Plutarco en Erathoitlie 
nes Mercurioxonel vfo todo fe aprc-
dc,q cofa no enfeña la pobreza f Y afsi 
dixoVirgilio,el trabajo y la necesidad 
eftrcraa,todas las cofas vécen;pues no 
le falta el fer honrado,pucscntre perfo 
ñas coníideradas la pobreza es en mu
cha eflimació.TVR.Eab no,íi mádays: 
oyd loq dize vnfando varon;0 mife-
rabie citado de aquellos ¿j viuen medí 
gando:porq fi pide lia vergüenza en el 
roílro,íino pide/e confume de pobre-
zaja qual le nec . fsita a q pida: culpa el 
pobre a Dios de injuílo, q no repartió 
biélosaueres ,acr iminaydapor malo a 

fuproximo,porqnolcíocorre , indigna 
fe có el,y maldizele,Por loqualdixo el 
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$abio,mas vale morir que mendigar* 
Ais i que ía cofa mas vi l y mas infame, 
la mas moleña ,7 io que mas huye de 
los Hombres, es la pobreza: lo qual,no 
ayparaqgaitar t i é p o , e n p r o u a r l o , q 
íi vays por eíTas calles^veireys los aícos 
que caufan los llagados y miferabíes en 
ciías: que mas p reño acude la mano 
con el guate de ambára las narizes pa* 
ra remediar el mal olor, que a la bolfa 
para remediar la necesidad del pobre: 
y mas p reño defuia lafeñora el roñ ro í 
o le cubre con el manto por no ver íu 
miferia,q le bueluc los o;os para com« 
padecerle de ella. BENA. Elfos , q tal 
hazen, guardenfe de que no íes bueiua: 
Dios el r o ñ r o , que eíia es íapena que 
merefcé,como dixo el anciano Tobias 
a fu hijo: al qual entre otros confe;os, 
que le dioenhora que péfaua morir^ 
fuevnode elfostaí,dáde tus aueres l i 
mo fn a aIpobre,ynole bueluas la cara, 
por q íino la fallares a los pobres,note 
la falfara Dios a t i . V A L D I . Bueno es 
elfo de Tobias: de que es la platica ? 
T V R R I T . O como me hueIgo,quea-

- yays acudido para facarnos deña por-
íia. Ha dado Benauéte en alabar ía po
breza, yo en refponderlcy lo que veo 
paila en el mundo, que no ay cofa mas 
míame . V A L D L Afsiío dixo Menan-
dro. T V R R I T . Gracias a Dios que fe-* 
rcys de mi parte. V A L D L Oyosa mi -

Mcnandío. g0S^ no aCabado m i razón. Mena-

dro d a o fer la pobreza lacofa mas fea 
y mas vi l que pueda fer,íi es q os auer-

Apollonio. gon^aredesaferpobre: q como dixo 
vnphilofopho, íer pobre no es vergue 
^a $ mas ferio por cofa fea: como por 

Mo es ver- auer os quitadola hazienda por algún 
guenya íct maie£ci0. B £ N A V . Ya penfauades 
esporfeaoc I urntano lleüar lo mejor de eíta por 

^caíion. fia.VALDl.Niaunquiqa vosIoKeua-
r eys,al íentido que hablays: que aüque 
es pcouerbio de los Griegos, como di-

t ;« ze Plutarcho, la hambre jamas caufo 
mura a ü u k e n o s : y que dize Platón , que los 
ría, deles- peccados de ios pobres fe qañigan en 

jos infierrios,menos q los délos ricosji 
porq fe les defquenta con las incomo
didades q palían en efta vida (lo qual 
pare fe e admite fan loan Ghrifoílomo, 
quando dizc, que la pobreza tiene fu 
genero de maí t i r io , fi fe lleua con pa
ciencia^ fant Ambroí io diziendo>que 
quanto fuere en eña vida alguno mas 
abjed:o>ferá enlaotra mas exceiiéce)c'<5 
todo aquefto no fe ha de entender por 
eílo, fer qualquiera pobreza honrada 
y buena. Q^e legan otro philofopho 
dixo,la hambre todas las cofas haze ía* 
broías lino a íi mefma, que es maliísi» 
m,a depadecenDeaqui es,que no qual 
quiera pobreza fe na de codiciar, ni aü 
quíilquiera riqueza. Ello quifp en al
guna manera dezir.Seneca,,quando di-
Xo,queíi tenemos r e ípedoy coníide* 
raciona lanatüraieza, no feremos ja» 
mas pobres:y fi a la opinion,jaiiias fere 
mos ricos, porque la naturaleza poco 
nos pide,y la opinión mucho. BbNA. 
Eílo es en mi fauor .VALDI. Si es,mas 
no para que en tendays, alabe Séneca 
él e í t r emode pobreza del mldigo;, q 
eñe eíiado , aunque es for^ofamente 
tolerabIe,noes apete£ible,RÍ hablado 
como philofopho (como fe collige de 
algunos dichos de Ari í lophanecs) ni 
hablando como theologo: tenemos 
para efto el parefeer, quando menos, 
de Salomón: el qual entre los eftre 
mos de pobre y rico efeogio vn me
dio verdaderamente digno de fer 
amado de qualquiera hombre f a -
bio : pidiendo a Dios , no le dieííe 
riquezas con íobrada abundacia^ni po. 
breza con eílrcmada necef • dad,pero 
que le concedieíleeilado en la media
nía , quanto a la vida le era neceíLmo. 
BHN. Ello es lo que yo alabo, y lo que 
de la pobreza quife dczir.VAL.Si íoys 
defte parefeer, parefeeme eñays en lo 
cierto:porque cümodixo el mifmo.Sa 
lomon, buena es la hazienda , fi fuere 
fin peccado la coníciencia de fu poífeí-
for:y ía pobreza es vicra^ada de los im

píos 
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pios y malos.TVR. A eííb no Hamo yo 
pobreza jpueí lo que no íe lienta falta, 
ni necesidad de lo neceíTario, fegü d i -
Xo Oracio,y S.Bernardo, deeíía mane 
ramuclios hallaremos,que quiera fer 
pobres,como no les falte nada. V A L . 
N o dezimos fer pobre el que tiene co 
abundancia todo lo que apetefce, mas 
nodexa de ferio el que limitadamen
te tiene lo neceíTariojque le dá para fu 
fuílcnto,pues dé muchas cofas , que el 
apetito le pide,íiente falta,y aunque la 
fienta el pobre y padezca,no es mala la 
pobreza,en opinión de losq juzgaron 
bié de el la. Mas eíloes canfarnosenbal 
de. Yodifcurrire algo fobre la pobreza 
paraq me entendays, y os entendays a 
vofotros. Quanto a la pobreza, aueys 
de faber,q alsi los philofophos, como 
loscatholicos cocuerdá, q la ayen dos 
inanerasda vna es meneíterofa por fal 
ta y pura necef idad:la otra porelecció 
yvoiútad.De aqui es,dize Eíi;obeo,qla 
vea tiene cura y la otra no: la cura>q tie 
ne laprimcra,depéde déla liberalidad 
y hazienda de ios q puede remediarla: 
la fegundá es incurable, porq no quie
re el enfermo da ella tenerfe por ta l , y 
a f i n o pide remedio^arefciendole, q 
elq de la pobreza fe conten ta, ninguna 
cola le falta. Afsiq a los primeros les 
pefa no fer ricos, y los fegundos huel
ga de fer pobres.Por loquala la pobre
za necef itada no llamamos virtud, o 
fi concurre alguná,noíera en razón de 
eíTa pobrezajíino de lapaciencia,con q 
fe toleray ileua.Ala pobreza volunta
ria llamamos virtud,y lo es,fegundow 
drina del grande y pió Auguíhno. Pe 
ro luego diuide la pobreza en tres efpe 
cies«Dize,q fon algunos,que tienen ü l 
ta de las Cofas temporales,pero ella es 
for^oía pobreza, porque tienen falta 
de aueres ,y falta de voluntad de fer 
pobres,qes la mayor pobreza, q pue
da fer.Otros fon,q tienen y p o líe en r i 
quezas con abudancia, pero no fon de 
aquellos,q dizc el Spiritufando, q fon 

a j í 

poírey dos de ellas, porque fon pobres 
de efpiritu yde voluntad,cíla es pobre 
za de oro.-pueílo q íiguen el cófejo del 
Spirituranclo,de que aunque abunden 
los theforos, nadie ponga fu affició en 
ellos. La tercera manera de pobreza 
tiene el medio entre las otras dos, que 
van por íosextremos,alaqual lia mar o 
los philofophos frugaiidad>q es lo mef 
mo q moderación y replanta:deftaba-
itenospor agora lo diciiOéTratemos a-
gora de los pobf es,que lo fon for^ofa-
mente por necefsidad y falta de no te
ner en eftelugar,queafu tiépo habla
remos de aquellos,q no quiíicron pof-
feer. En eílc genero de pobreza y en 
eílado délos pobres no falta q reprebé 
dcr,ni que alabar.TVR.Por alguna co 
fa eitoy yo mal con los pobres, que nó 
es por fer meneí lerofos , mas por fer 
los mas viciofos,pueílo que de ellos ay 
que guítan de ferio por fer vagabüdos: 
a los quales dize & Augüáinies mejor 
no darles üraofná q darla:püefto ^ c o 
mo el mi fm o S. Auguíiin en otro lu
gar dize, la limofna no la han de pe
dir los pobres, ni fe les deue dar para 
hazerles.perézofos y holgazanes, mas 
para focorrer fu necefsidad.Pobres ay 
algunosjquelas enfermedades y llagas 
les rentan rnas,que alguna prouechoía 
heredad»BEN.Defto diré dos cofas bie 
notables,q vnaperionárel igioíayami 
ga de tratar verdad me contó en Ve-
necia.La vna es,q en eífa Venecia anda 
do por la pla^a de S. Marcho,vnprinci 
pal,que eradealli eftrartgero,fe le lle
go vn pobre,como foldado,mal veili-
do,apedir limofna, elcauaüero fe la 
dio^parefciale^onofcia aquel roí lro: 
ydo el pobre boíuiofe a vn criado íuyo 
y pregünto,íi auia conofeido aquel po-
bre:elqualrefpondio, fi feñor, elle es 
vnlacayo,que tuuiftesen vueftra cafa 
tantos aiios ha : apiadoíe el cauailero 
dei,y otro dia llegado eí mifmo pobre 
a pedirle limofna,el fe la dio auentaja-
da, y dixole, ygual os fuerano falir os 
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parte ícgunda dialogó duodécimo 
de mi cafa por no veros en la miferia 
<jue os veys^encogiofe el pobre y dixo 
^ue ya lo conofeia y dcfpidiofe: afsi có*. 
tinuaua cadaldia a pedir fu limoíha.paf 
fados algunos dias,el pobre fue a íapo-
íada del cauallcro,y con encarefeidos 
ruegos ie pidió por merced, le faca fíe 
de pila a vn hijo c¡ le auia nafcido.El ca 
mílero dixo,obra es eíTa.de charidad,q 
la haré yo d" buena gana,yo embiare vn 
criado,para q en m i nóbre lo hagarpe* 
ro replico el p o b r e / e ñ o r ^ ü q fea atre 
uimiéto,fupIico os vcgaysvos en perfo 
na a m i pobre cafa,feraira de coludo a 
m i pebre muger, q pues cj no foys aqui 
muyconofcido,pocova en q os vea en 
trar en ella:deuiera el cauallero fer hu
milde/ / afsi le cocedio que el iria^otro 
dia por la tarde acudió el pobre, para 
guiar al compadre, q auia de fer,y fue-
fe el cauallero conel hafta cierto quar-
íel de la ciudad en vn calIe;on angoílo, 
adonde eílaua la cafaral entrar recibie
ron ai cauallero tres oquatrohombres 
de bué arte muy cnordéy aderecados, 
q le refeibieró , có los quales el pobre 
le dexo (aunqueno fe aílegurauarel ca
uallero dudando no le armaííen alguna 
maraña^por lo qual m ádo a fus criados 
no le dexafsé) entretuuicdole aquellos 
hombres al cauallero vn poco, luego a 
cudio el pobre, no como pobre,fino 
muy como rico bien aderezado y ve-
ílido,y dixole,feñorhaz€me merced 
de fubiravera vueílra comadre/ubio 
eí cauallero, y dio en vna fala no muy 
grandejpero bien aderezada de guada 
maciles.luego entro en el apoíento de 
la partera,a la qual hallo en vna cama 
de campo con fus cortinas de feda,fa-
uanas que íi no eran de olanda, ferian 
defino ruájy aíTentofe en vna muy bue 
na lilla a la cabecera delacama.a don-
de fe le dio vna muy buena merienda. 
Efpantado el cauallero de ver cofa tan 
fuera de lo q imaginaua,pueíto q eníu 
gar devn pobre candil,veya cadeleros 
3c plata, y en lugar de vm filia rota fe 

la dierode terciopelo: dixo,parefcemé 
fulano,q fi es todo aqueílo preílado,es 
mucha la piedad de vueílra t ierra, yí i 
es vueílro y q lo poíTeeys^q foys mas rí 
coq yo.Rcfpondio el q fele hizierapo 
b r e / e ñ o r cada qual tiene en eftavida 
fuinduílria y fu manera de v i u i r , n o 
auia de fer yo mas defaprouechado q 
los demasitodo eílo es mio,y aun mu
chos ducados en vn báco^íi os quiíierc 
desferuir dclíos;refpódio,yo os lo agrá 
dezco.Eneílovio,q!apartcralchaziafc 
nales de quererle hablar, q fu marido 
no lo oyeífe. A lo qual como dieífe el 
cauallero lugar,elia con lagrimas le dí-
xo,fcñor toma la palabra a mi marido, 
que no cílropee a efte hijp como a los 
demás:porq os hago faber que tres he 
parido íin eíle,y qual ha eftropiado de 
vnbra^o, qual de vna pierna*, qual de 
otro brajo^qual de encrambaspiernas, 
para q pidan y mueuan mas a cópafsío 
a los qdeaquelia manera les viercn.lo 
mefmo y aun peor hará de cíle, íi vos 
no lo impedís .Entoces el cauallero lía 
mo a fu compadre^ dixole,yo he hol
gado de vueílra profperidad, aunque 
no de entender el artificio, que vfays: 
guarda q pues aueys queridü,os fueíTe 
compadre,me aucys de darquentade 
miahi;ado:por manera q íi íe,que le i i 
íiays de fuperfona, como alos demás 
hijos,que Dios fin leíion os d io , yo os 
mandare quitar la vida. O y d o c í l o e l 
aíluto y enganofo pobre echo vn gran
de foípiro y dixo,afenory que me m á 
days,yo lo cumpliré afu, peroenteded 
q mequitaysmas de feyfcientos du
cados de reta,quc eíle niño por fu par 
te truxera en cara,medido con lo q los 
otros,q tengo,trac.TVR.Brauo negó-
cio.Y el otro q fuef BEN.Ei otro conta 
re en breue,y es, que en Roma mur ió 
otro pobre,el qual dexo a vn hijo q te-
nia,heredero,c6 tal que dexaífe aquel 
arte de mendigo,q fcguia,comofupa-
dre.El hijo eílaua en Mi lán , y auifado 
de la muerte delpadre,y dc fu teílarae 
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Del eílado de los pofcres. 

Corriía los 
q gouierná 
a los pobres 
íin mcnof-
preciarles. 

líay.c.i. 

Greg.in E -
uág.hom.ií 

Demoílh* 

amia.c.iio 

Cicad He-
Ten. 
C otra cipo 
Ere füber-
tiio. 
Sene.de re-
aned.íbrt. 

t6,entendíendo q la hereda eofiftia en 
quinze mi l ducados,q dexaraíu padre 
en vn b á c o , d ixo, q fu padre auia íido 
vn apocado y vn negligété , porq ela-
ma allegadovenyee yquatro mi l y que 
aú era mo^o. Por lo qual no queria de 
Xar fu manera de vida ni aceeptar lahe 
récia^por no qüplir la codició q fu pa
dre en ella lepuíb.T VR.tíTo claro ella, 
q no lo dezis, para defacreditar los po
bres , pues os moílrays amigo de po
breza* B£N A.No lo digo fino a propo-
fito de lo q dixo Valdiglefias > de q los 
ay viciofosjparticularméte de los q va 
de puerta enpuerta;y afsi(perdoneme 
lo I)ios)q no les tégo mucha deuocio. 
T V R . Pues fi vieííedes lo q paíTa por 
eíroslugarejos>d6deles recoje en hof-
picaíesjo^oporticos, juntoshóbres y 
mugeres, la diífolucion y la defoneíli-
dadqpafsá^VAL.Deteneos^no digays 
eíToaq es cofaq oííéde^y enq í i c f fopar 
fa,abriá $ poner remedio los q gouier 
nárque ellos ron,aquienprincipalmétc 
eíta eí gouierno y cuydado de los po
bres en cargado. Aduertiamigos, q el 
pobre,í i fuere digno de repreheníion 
(comodize fant Gregorio) deuemos 
le de corregir, y a m o n e ñ a r , pero no 
menoípreciarle y vltrajarlc. BENA. 
Eíío dixo Demofthenes, q harto mal 
tiene co fu pobrezarpero no lo d ú e co 
tal animo.TVR-No fe puede dexar de 
dezir la verdadq,como dize S. Augu-
ñin^fi fe nos haze mal fuífrir al rico fo 
beruiojquien fufFrira al pobre, q lo es? 
Deílos,dizc Ciceró,q quiere mas alle
gar ríqzas co en ganos y maleficios, q 
co trabajo y co officio. Enteded, q foy 
en eíio del parefeer de Séneca: que no 
me da pefadúbrelapobreza,pero mu• 
chos en ella,que el vicio no eíla en ella 
mas enel pobre, VAL.Ti rado va eíTo a 
nueílro propofíto,q ue Séneca no lo di 
xo al fin q vos le alegay s)íino para mo 
í l rar q la pobreza no es mala n i pefa-
da,fino el pobre,que le fabe mal ferio, 
y no lo lie ua gon paciencia.: pobre es 
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a queI(como en otrolugar dixo)que fe 
tiene porpobre; y el que a la pobreza 
teme, y afsi para no fer pobre,es buen 
remedio no temer a eíla pobreza . por 
lo qual dixo vn philofoplio, cura eí te
mor y no licuaras mal la pobreza: q a 
las aues ninguna cofa les faltabas oue-
jas y animales del capo proueydos ca-
daldia fon de Diosde comida . Que es 
lo q con mayor certeza y fundamento 
dixo la niefma verdad,a las aues y aun 
de ellas (como dize S.Lucas)a los cuer 
üosprouee í in arar o fembrar la libe
ral mano deDios .Có q quifo S.Lucas 
encarefeer la infinita bondad,que aun 
de los malos mueílra tener cuydado: 
fola eíla incomodidad íiéte el pobre,q 
no tiene,co que focorrer a los demás, 
Pero boluiedo alpropoíi to, no os tégo 
en ta mala opinión Turricano, q crea 
de vos,tengays odio al pobre,lino q es 
auer vifto flaquezas en ellos,y coías re 
prehéíibles: a las quales íi tuuielTemos 
refpedo de muchos de los pobres, fe-
fiamoshomicidianos(puescomo dize 
S. Ambrol lo eíFo es matar al hóbre ,no 
focorrerle en fu necefsidad)y pocos fe 
rian dignos de limofna.Pero cóíidere-
mosloq dize S.Hieronimo,q elqdali 
mofna al pobre y no le menofprecia 
por fus flaqza?,hazemifericordia;pue 
íto q no fe ha detener reipe&o alaper 
fona,mas a la natuaaleza: no fe le da íi-
mofna al pobre en razón deferpecca-
dor ymalo,mas porq es hóbre necefsi 
tado,y có eílaintencio no fe fufletael 
malo íino el l uño en razo del mér i to 
q alcanza aquel , q con el pobre vfa de 
•mifericordia.Qoanto mas q,como di
ze S. Gregorio, no fe ha de prefurnir, 
pida el pobre por fu volilcad^ mas con 
apellido de fu necefsidad. Afsiq no le 
defechemos por malo,ni le tengamos 
en poco,o boluamosla cara.Oyd lo q 
ae í lepropol i to dize el Spiritufando: 
hijo no defraudes al pobre del fo corro 
q le eres obligado(q eíío es dezir,no le 
defraudes lalimofna,como vn author 
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2 34 fattc fegunda Dialogo vigcíioio 
^ i r n í a 6 ^eSun ^ fuerza del vocablo griego ex- quandoloauremos nieneílef rpués co Eldarfimof 
pobrl?t pone) y no le difsimules, ni le exafpe- ella fe perdonan los peccados^y fe redi J0ar'aer3 a5:íie" 

res en fu pobreza^ni le deícofueles. So niela muerte eterna y las penas del in 
loan.Chnf. bre las quaies palabras dize S.loa Cl i r i íierno.Pienfa el r ico , q le ha venido al 
iiorti.i^. in foítomomo digas pefares alpobrcque pobreDios aver,porq le encontró y le 
U ^ ' no fe te allega, para q le vltrajes mas dio vna limitada limofna. Ygual feria 

paraq le focorras. Seria buenojq lie- coníideraíle y agradefeiefle la merced 
gaífe a t i dexádo Sacudir a Jos demás q Dioslehaze con auerle dadooccaíio losn.chri . 
diierido5paraq le tomaíTes la fagre, y con el encuctro del pobre, de que fe le inMat-ÍCr' 
le remediaíles de vna herida, q trae, y abra el camino del cieIo:de que fiebre 9* 
q tu le dieífes otra^Nopor cierto,mas (queafsi le llama Auguílino j y d e q l e . 
curarle déla q trahe. Luego paraq ha* falga la mercancía a mas de ciento por verfdoinifC 

p r o u i ^ zes eflo con elpobrefxNofabesloq hie vno,dádo lo que no puede retener,pa^ 
r * * re y aíFíige vna mala palabra f Mas va- ra alcanzar lo que le es neceílario pof-

le alas vezesqladadiua, la buena ref feer.de que le pare Dios delante quien Me l ' c^ í i a -

Auguíh . i n . pueíla. Por lo qual dize S. Auguílin,íi le ayude a licuar de efta vida para la o- c o S ei en! 

^fai. I O J . puedes,da,y fino puedes, mueí trate af tra fu haziédayfu recamara. Que,cc- centro d d 

fable,porq quandono ayfacultad, re* modizeS. íoanChrifoí lomo,Iocuraes r'obrc* 
muñera Dios la bodad. De aqui es, q y grandeinconíideracio,dexarnueítra Ican CIirir 
aunq algunos t égápor mejor,cílc los hazienda al lugar de donde nos partí" m Maceo* 
pobres en fus ofpitaíes,dode fe les de mos y defpedimos,y noproueer,vaya 
lo neceílario fin yr por las calles medí- adelante parte de ella primero q nofo 

Senefido g¿ido,fegun q en Roma de poco acá fe tros al lugar donde auemos deyr .De-
n o s W i o s vfa,y en Genoua;c6 todo no eíloy mal mos alos pobres,q como dize el mef- yshom.ad 
mendo'nos¡ conq fe reprefente por ías calles; q es mo fando,a ellos damos y Dios lo re- Colo*J 
miiericor- eíte vno délos beneficios,^ los pobres cibc,y el es el que fe nos cóílítuye deu^ 
día. haz en en laRepubíica, mouer los ani- dor para pagarlo y remunerarlo para 

mos a mifericordia, con q fe mueuan fiempre.De aqui es que acófeja S.Gre 
las entrañas mifericordiofasde Diosa gorio,quealimpiemos el animo para 
tenerla de nofo tros. Como fea q la cha quando damos limofna,pues lo que fe 
ridad no confííl:e,como dize S. Augu- da ala mano del pobre^recibe Dios co 
íHn, en el dar,nieíl:a en el faco fino en la fuya. Afquerofa cofa es que el paje, B¿refi . 
las entrañas.Porloqual copadefeiedo que trae elplato^végafuzip ante el fe- i w l t l z c d 

nos de fu aíflicci6,merefcemos, aunq ñor .TVR.Pcro fenor ay algunos t a im Pobret011 

no les demos,nopudiendo darles.que. portunos.V A L . Eííos pues nos caufan í^m2on'a 
como dize S. Gregorio,el verdadero otro beneficio, que nos exercitan lapa 

Gre. i.mei, j ^ j ^ o f t ^ es afíiigirfe déla aííliccio ciencia.TVR.Otrosdá en feringratos, 
laverdade del aíFíigido.Bfíb mefino dize S.Augu VAL.Donofa cofa feria,efperar dellos 
xahmoína ftjn en otro lugar,y añade,q fe de lo q el agradefeimicnto. Claro efla,como 
cerírddpo & puede con liberaíidad,paraq fea ale alia dixo la mifma verdad, que aíq re-
tre. gria común en el,que la limofna da, y cibealProphetaen nóbre dclProphe Muh. 10. 
quend^co4 en elq la recibe. Afsique profsiguiédo ta(quees dezir por folo quien e! es) q 

lo q de Tobías no acabaíles de dezir, folo efpera la recópenfa,que eífe Pro-
feamos mifericordiofos de la manera phetale puede dar.Qual fera,dezi,lo q 
quepudieremos,fituuieremosmucho efperays delpobrefperodaldeyrece-
demos muchojy fi poco, poco, y libe- bilde,efperando de Dios ía paga, que 
ralmente,con buena gana y voluntad, por vnvafo de agua promete y íuele 
Que el dar limofna e§ ad^ íb r a r ,para á%r ciReyno d d o i ̂ iclp^Y afsi dize S¿ 

JLcon 

mi tem. 
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León Papa3amonéíl:a iios el fenor,qué 
demos en fu nombre vn vafo de agua^ 
jporq las cofas^q en fi fÓ de poca eítima 
la buena intéció las haze preciofas. A f 
l i q no efpereruos de los pobres la gra-
titud;antés la pobreza es l a q u é e n l o s 
hobres defcubre fu contrario, q es fer 
ingratos:y effe es otro beneficio, q nos 
haze. Por lo quaí dize Sé Hieronimo,fe 
ha ella de ámar mucho por q es defcu-
bfidora de los a migos,y declara quien 
verdaderamente nos amá,pués no ay 
q uié híbngee al póbre,fegú al r ico, y es 
nías por lo q del éíperá,^ por fu perfo-» 
na.TVR.Alomenos cóeederme eys,^ 
es en ellos laimpaciéciarepreheíible* 
V A L . En qualquiera lo es, quáto mas 
enellosfNo ayduda,finoq deuéfuíFrií 
có paciécia fu necesidad y pobrezajco 
m o e l e n f e r m o e í amargo dexo de la 
afquerofa purga.pueílo q íi tiene voto 
en eílo S. Gregorio^la pobreza es me
dicina parácuifar las íiiaíasy afFe¿ta~ 
da^cóftúbréSi BENA. Acuerdóme a-

do en Plato v na cofa bien a efte uer 

Rom. SV 

lía y.48. 

Pobreza es 
fragua y cri 
í'o\ do de fe 
prucua nme 
ílrapacicaa 

propoíito^q deue feruirde cofuelo pa
ra los pobres: dize, q aquellos q padef 
cen pobreza y necefsidad, los juzgaua 
porjuftifbimos y fantiísimos, pues pa-
refce q defnudos y necefsitados de auc 
res téporales , vltrajados y tenidos en 
poco,los tiene Dios aíidos de tal fuer
te, q no pueden todos los trabajos del 
müdo,n i aü efía pobrcza,apartarles de 
fu Dios .y por cófíguiéte ni de la virtud^ 
V A L . Eííb dize Pablo habládo de la 
pobreza y perfecücioneé délos Apo-
íloles.Mas! para cofuelo del pobre,miw 
árád ío q dize Diospot Ifayás, yo te eP 
cogí enía fragua déla pobreza:y es co-* 
íüo íi díxera yo íos quiero a los pobres 
en effe eílado^paraq affligidos y necef 
fitados no fe enfoberuezcan,có lo qua! 
e liaran masfeguros.Quiéeíla tan aíTe-
gurado de fi,que eíle ciertOiq fi fe vief 
fe enprofperidad,no mudada de vida 
de buena en mala,y de humildes coítú 
bre§ en cont raáa | fPobr eza, dize 5«íp | 
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Chnfoftomo>eS la fragua de los traba» 
jos y perfecuciones^có q prueüá Dlos^ 
y apura los buerios,y aquellos a quien 
el ama:fegun q dize el íabio,q íos pur
ga y apura Díos ,como el oro en el cri» 
fol,pero a fu tiepo proueera Dios a fu 
necefsidad y pobreza,como fue en aq-
llos principios de la Iglefia, y cómo lo 
haze con los fandos,cada dia traslada 
dolos delámendicidady pobréza,que 
en eíta vida paíTan , á los theforos y r i 
quezas de la eternaé Que es ío q dezia 
Thobiasafu hijo del mi ímo nóbre ;No 
temas hijo mío 3 que aunq fea nueftra 
Vida con pobreza,muchos bienes alca 
j a r e m o s , í i fuéremos temerofos de 
Diosjíinos apartaremos de peccado, 
y fi bizieremos buenas obras. Afsi que 
no confiíle la defdichada pobreza íola 
mente en la falta de hazienda; que,co-
mo auemosya diicUrrido,ylo dízen 
Séneca y S.Grégorioilapobreza es ca
fa honefta,ni es pobre el que de lo que 
tiene fe contenta,mas aquel que mué 
re de dtfleo tras aquello, que fe le def
iende . La miferable pobreza y defdi
chada es falta de virtudes,íóbra de pee 
cados,ydefnudez dé buenas obras. A 
eíle propoíito d i to eí Angel al que fe 
tenia por rico y aballado : T u dizes, 
que eresried ^abaíiadojy fin tener ne
cefsidad de cofa algüria,nofábes mife
rable en la pobreza qué eílas.-pueílo q 
eres meneílerofo,pobre,ciegoy defnu 
dof Querieiido defíengañarle, dé que 
aunqueriqo de hazienda y de comodi 
dades corporales * eifa pobre de v i r tu
des en el alma, y necefsitado de bue
ñas obfás.De las qualés habládo líayas 
d ize^ las riqzas íálüdables fonfabidu-
riay íciencia.y el temor de Dioselver 
dadero theforo. No haze,dize S. Hie-
ronimo,la pobreza al meneílerofo3po 
bre,mas accepto a Dios^fi es q fe guar
de dé cáeí en peccado entre las baflu-
rás en que ánda.Declarañdo S.Grego
r io aquellas palabrasdelpacientifsimo 
íob,diziendo; íi menofprecie al defnu-
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do pobre^dízcfer mas defnudo el po
bre , que carefee de humildad a que el 
mas mendigojque anda fin camifa mo 
ílrando por mi l partes fus carnes. Por 
manera que el pobre brioíbjfegun di-
ze el Sabio, no le es a Dios agradable. 
Solos aqudios3dize S.Auguílin,puedc 
líamarfe pobres q fon ricos de deífeos 
en íu coraron y procuran allegar en el 
arca:q,comoen otro lugar dize^aquel 
va miferable delante de Dios que es r i 
co en el arca y pobre en fu confciccia. 
Que aprouecha tener el oro en el arca, 
fino tiene a Dios en fu confeiencia, ver 
dadera riqueza del coraron y theforo, 
que no fe puede perder? Eíla es la ver
dadera riqueza^como el mifmoS.Au-
guílin dize, q haze al hóbre verdade-
ramecericoy bienaucturado. Cóíide-
ren los pobres eílas cofas^y co ellas los 
muchos pejigros,en que viuen ios r i -
cos,y la fegundad, en que ellos viuen. 
Que aprouechanlas riquezas al q aua*. 
ra mente las poíFec? Son ellos por ven
tura mas que theforos de los pobres, 
que íi en vida no fe lo dan,fe lo manda 
en la muertef Quanto mas, que íi ellas 
fueren allegadas coniniquidad,peref-
ceran(dize el Sabio) en aíFlicció de fu 
dueño ypcfleífor.Quc mayor riqueza 
q viuir íeguros de enemigos de ladro-
ncsfpuescomo dize Seneca,aú por los 
paíTos dóde fe roba y mataba el pobre 
feguro.El pobre dixo , elpoeta,aonde 
quiera halla cama^pueíloq doquiera fe 
acuella y duerme,Seguro de cóciécia 
y alegre .Taldeuierade ferelpobre^q 
S. AuguíHn requeta en fus cófefsiones, 
quetopo en la calle mendigado y muy 
akgre:dize,qcomo lo vie Ife^dixo con 
vniuipiroa los q coel yuá , no ayeoía 
mas dcííeada q la alegria, ved ora efte 
pobre q la alcá^o:figue luego, el pobre 
fe aíegraua y yo me congoxaua,el eíla-
ua feguro y yo temblaua y temía. Ta! 
deuierafer el pobre, que S. Gregorio 

, quéta llamado Ceruulo^q mendigaua 
parafuílentar % fuspadre§,ya|a ora de 

fu muerte fue dichofo de oyr la muíica 
celeílial ofñciarle en ella: y tal Lázaro , tó^f 
q fue al feno de Abraham. Afsi 4 eíle 
donde Dios no conofeido de la alegria 
quieta y foiregada,pocos le conofeen, 
y folaméte los pobres le aleaban. Pero 
rematemos eílo có la mas efácaz cofi-
deracio de todas: y es q el hijo de Dio* 
rico y feñorvniuerfal por naturaleza 
quifo,dize fant Pablo, hazerfe pobre. 
Que fue hechar el feiío, defpues de a- a.chor;?: 
uer aprouado la pobreza por losPro-
phetas, particularmente por Dauid , y 
por fu Euangelio. TVR, BíTo de S. Pa- Malb!*̂  
blo,fi vos mádays, noparefee, íirue de 
aprobacio depobreza^íino déla liberal 
mifericordia de Dios:el qual iiendo r i -
co,quifo hazerfe pobre, para enriquef 
cernos a nofotros co fu pobreza.VAL. . 
Nafcido viene al fencido,q vos le days, 
aunque no va lexos el que yo le doy. V i 
no para enriquefeernos con los thefo 
ros3q entreynta y tres anos que andu-
uo en el mundo , aquiílo y dexo en fu 
Igleíia^para que nos valgamos de ellos? 
en nueítras mayores necef$idades,qua 
fon las efpirituales del alma. Segü que 
el Sumo Potifice y perlados $ cífalgle 
fiados difpéfan y diílribuye mediante 
los facramentos neceíTmos para nuc 
ílra fal u d,y co otras obras, a fus ti eposf 
y occafiones.TVR. Veamos,pues no-
brays al Papa y los theforos de la Igíe-
fia, no feria bic dixeííedesalgo ^la ígle 
fia,y de fu efpiritual gouierno, pues a-
ueraos difcurridodel tépora l fVALD. 
Teneys razó.pero eílo no es cofa, q fe 
hade tomar fobre cáíado,fino muy de 

propofito y defpacio: fegun con 
d diuino fauor lodífccurri- ' 

remosen mas platicas " -
que fobre ello fe 

nos oíFr efee 

ran, } . . . [ • • ' 

Fin de la fegunda 
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natural ^ofa íea auer la en el mundo. 

P E R S O N A S P A R A T O D O S L O S D I Á L O G O S . 

T V R R I T A N O . BEN A V E N T E . V A L D I G L E S I A. 

Cauía porq' 
ú Sol paref 
ce mayor al 
falir y traí-
foncr. 

TVRkI . V E claro y que fereno fale 
el Sol eíla niañana.pronoñi 
co es de buen dia. B E N A. 
Yalosquede aquiadelante 

ferantales, no ion de perderrpueí lo 
que en inuierno, pocos fe pueden go
zar en el campo.TVR. Agora que veo 
íalir el Sol^querria me enteraffedes de 
laGaufajdeloq por ordinario vemos: 
que el Sol quado fale o fe traípone pa-

' refee mayor que quado efta en medio 
del Cielo. BEN.La razón que para eíTo 
fe da es, que las epilaciones y vapo
res de la t ierra^ el ayre en el leuantar 
del Solano eña atenuados ni adelgaza-
dos,comoquando el Sol los ha yapuri 
ficado.que es quando va alto en fu ma
yor fue rea: lo mefmo es al trafponcr, 
que faltando la fuerza y calor del Sol 
fe bueluen eíTe ayre,y eflos vapores de 
la tierra a codenfir, y pararfe gruefos: 
de lo qual procede,que mirándole por 
entre eííos vapores, y defcubriendofe 
el Sol por entre ellos, parefee mayor: 
.como íi te miraíTemos por vn eípe;o, 
o por el agua luzida y clara, q es cierto 
parefeena mayor. TVR» EíTo es lo que 
veinos,que íi hechamos vn quarto, o 

Vn real en vn bareno de agua, parefee 
debaxo de ella mayon BEN.Eflo mef
mo. T V R . Luego eíTo mefmoTera,lo W 
que algunas vezes he oydo dezir, que ter tres Sol 
íe ha vifto tres foles en algunas partes:les¿ 
dcue de fer que lo parefce,pof eftar an 
tepuefta entre el Soly losq le miran 
alguna nuue cargada de agua, mas a-
pretada y mas congelada por vnos ca
bos que por otros: quedando en ella 
el Sol, y formando cada qual de las par 
tes por donde efta ía nuue, tranfparen* 
te,, la redondez del Sol, nos la reprefen 
ta: fegun que v i en cafa de vn tin mío 
íiendo mochacho : que me pulieron 
vnos antojos, y me hecharon vn real 
fobre vna nie ía ,promet iédo dármele 
íi le acertaua a tomar al primer lance* 
y eran tantos los reales que fe moílra-
uan,que no fabia de qual hechar mano 
por verdadero.A^uerdome q defpues 
q deíla fuerte me buríaro,mirc los an
tojos^ v i q no eráIIanos,peroocliaua 
dos,o labrados como con muchas cali
llas : cada qual de las quales ymagino 
y o , reprefentaua la redondez y forma 
de vn real a la viíla de mis ojo.s,por ca 
da ángulo de fus caíjllas, fegua que en 

Aaa cada 



3 ,i arte tercera Dialogo primero. 

anas 
coi a 
Eiüí'a, 

efeer 
íblcs 
Vfcdi 

cadavna de ellas fe formaua. B E N A . 
Lllocs déla macera que lo declarays 
con eíla conparación: que ícgunlos an 
guíos queliazela nuue,con eítar en v-
nas partes transparente y en otras ef-
peíia y eícura, hazela repreíentacion 
del planeta y redondez del Sol. Aunq 
fe t iénepor cGlaprodigioía y por ma
la f c ñ a l / p a d o parefee el Sol, de lama 
ncia que dezimos multiplicado. Co
mo quando vemos en el Cielo algún 
cometa, que pronoíHcamos algún m-

, fortunio y mal grande.V ALDl .Gran-
íecue. hb. ele temor pulo en losRomanos enten 
de .predi- der que los Albanefes afürmauanauer 
gií's. vifto dosfoies, fiendo ccnfules Lucio 

Vetullio y Q^letello: mas bienpudie 
Antiio. ía- ranaíicffuraríé,pues como dixo Ar i f lo 
hb. j . tele^no puede auer dos íoies en el mu 
Aríft. Ethi. ¿ o . De la qual doctrina íiipo bien apro 
l í r d c s í b . 1 uecharfe Alexandro Magno fu difcipu 
le?. lo^quando pidiendo Darío la paz^íeref 
Tiut.mvit. pondio con el ladiziendo ; que ni el 

mundo era pofsible poderfe luñentar 
ni regir con dos íb les , ni dos podero-
fos Reynos podian con feguridad y bu
en eftado delgouierno,3 bien aiienirfe 
en el mundo. TVR. Quemouio a Ale 
xandro a dezir eílo? V ALDI.Seria pof 
íible le mouieíleparecerle que el mun 
do todo era pequeño, y todo poco pa
ra inchir los vazios de fuambicion.Pe-
ro eílo a vna parte,mucha§ razones ay 
para fauorefeer la fentencia de Platón, 

,( del qual no fe alexa Ariñoteles,que es 
d?*!<:".&' Ia mefmade AlexandroMagnoipueílo 
día. 4.& que dejas tres maneras principales de 
jy.onarciiia g-ouiemo ( es aíaber Monarchia, que 
di k s eo- es gouierno de vno lolo; Anitocracia, 
memos. qUe es gouierno de pocos principales 

en laRepublica,y Democracia, que es 
gouierno de todo el pueblo ) fueron e-
Itos principes de la Philcfophia huma
na de pareícer,fer la M onarchia la me-
yorymas conuenientc, para gozar de 
vna perfecta policía y perpetua paz: 
que fon los fines a que fe tiene coníide-
y aüon en el gouierno. T V R R I . Con 

todo vemos que ay en el mundo mu
chos Reynos gouernados por Reyes di 
fFerentes. V A L Di . También vemos 
muchifsimas difenciones y guerras 
crueles que proceden de eílo mefmo; 
de auer diferentes leyes,ccílunibrcs, 
y diuerñdad de re ligio, lo que no feria 
í i todo e l mundo por vn Monarchafe 
gouernafe en lo temporal,0 fueífepof-
lible. T V R. Siendo ello afsi que íeria 
meyor,oomono es pofsible f V A L D I . 
Yo diré como : porque deprauada la 
voluntad,ya corrompida la naturaleza 
por el peccado, tuuieron los ambicio-
ib s y maíos( como fueró Caym y Nem 
brod )el paterno dominio natural y fuá 
ue en poco, con que íl Adam no pecca, 
ra,fueranloshombres gouernados: pa 
ra eílo fue criado vn Adam.Hizo Dios 
dize el Apoílol íant Pablo,de vno a to 
dos los hombres, paraque fucíTe cabe-
ca de todos ellos,legun fant luán Chrir 
íoí lomo dize, y para mouer ajos hom 
bres y obligarnos ala cofederada amif-
tad que feria razón tuuieífemos,de ba 
Xo de vn folo paterno dominio. Dize 
Chrifoílomo,no crio Dios a los demás 
horabres,jii quifo fueífe Eua de la mií-
ma tierra que Adam : pero que todos 
tuuieíTemos origede efíe Ada para ju 
rarnos y eílrechar nos co vinculode pa 
rétefco,en vnio de vna voIuntad,fujeta 
al imperio de vn padre,aunque terre
no, fegunque mando,.Euafu muger le 
cbedecieííe.Sabia bien el que los hizo 
que defpues del pcccado,íi dexaraaE-
ua fjnpreíidente, auiasde auer cifma, 
aü entre losdos.Eüotrae coligo la exee 
llencia de nueílra naturaleza esafaber 
a petito de dominany de aqui a pateP 
cer y qrerfer el hobre como Dios: y 
de eílo el,peccado,y los males q por el 
viniero al mundo. Vno délos qualesy 
muy grande fue la ambición: origen q 
digo fue déla cifma, y diuifion de vno 
en muchos feñores, y de vna manera 
degonierno, en muchos. Elle mifmo 
principio y fudamento comorays de 

difcor-

deauer & 
fci entes ie 
ycsy íofla 
bres vieag 
las d>u:íb-
nes y e,ue£n 
ras, " 

G ene, ¿ ri 
& 10 

Adam fue 
creado pa-
ragcucrnsr 
alodu tres 
en paterno 
dcniinio.11 . 

loan. Chi 
íoíl, in 4 . 
Corint. 
Hom. 3 4 . 

Euaporque 
sio quifo 
Dios fucile 
de la inef_ 
ma materia 
que Adñiu,. 

Gene.- f . 
La cxcclle 
da de nam 
raleza lui-
mana tras 
coní'go a 
pct(ro de 
dojnuiar. 

Achuica 
fue cr<gen, 
de Izapn*', 



De la Mómtcíxk SpirifuaL 
dia,^de los niales que fobrcttiio y 
ay en el muclo)aulojy deílo progedioi 
q nú folo cíle íüáuc y natural paterno 

t. dominio fe perdieíTeimas ó todos los o 
don nafdo txOs géneros ffgouicírnos q dcfpucs de 
el ¿egcnc- í te fe hallaron, degenéraíTeni y fe <;oil* 
Símos&0" uirtieíTeno en motín de pueblosjO^rt 

bandos>ó eñ t irania.Pueílo^ laMonar 
ehiafacilmécs fe conuierte en tiranía: 
la Aríftocracia^enbádoy parcialidad: 
la Democracia en motín y leüantamic 
to de géte popular. De aquí es qífupue 

Gcn. i t : ftala malicia y ambicio humante! in-
«rd/a terez,la díucríí Jad(quefue defpües)de 
muchos las lenguá^jde las Goplexiones y natura 
Reyes. |es,co difficultad fe puede bien auenic 

y confertárjyafsife tuuo por tolerable 
pidiírf ío! Y™*?™ baaño,al adef más Reyes y fe 
Reyes. ñores en lo téporal^pídiédolos los m i f 
u RcS's*. mos hóbres como parefee por la eferi-

pturafagrada)có ral q fea ellos tan defa 
pegados de ambicio^ájuílificados ytá 
buenas como aueaios dicho ya en o* 
tras platicas feria razo FucíTeiitparaqué 

Goniemo gozafe el mudo í m a perfecta y dicho 
a ios Keycffa paz;y fea fu manera de gouernar re-
fcnía C¿cn^az'1^ *vno> a modo de Monarchia 
Monarchia. porque de otra manera feria confufió. 

T V i l . No lo fue en tiepo de Romanos 
elgouierno á 'muchos .VAL.NoIofue 
entretancoqjaunq los q gouernauá era 

Diflador mucíl0S>f£ vniá envnacoforme volun 
en que occa tad:de la qual defuiando, luego huuo 
fir.nes ícra guerras y calamidades. El remedio de 
p a r a j e / l a s qnales era acudir a lavnidad de vna 

fola voluntad:conofeíendo ningún me 
dio fer mejor, para reparar el daño q 
la difeordia de diuerfos parefeeres y 
voluntades caufara,q remitir todas las 
prctéciones a folo el arbitrio de vn ho 
brc/Al qual llamaron Didador;que pa 
ra tales occafioncs crearo, acuyoímpe 

Marr v , ' t ío todos feíuietauá,Deq (comoquic 
«larcvarrd. , * .tt, l Ti

re Marco Varron)toíiiaua fu nobre de 
di¿bidor:par q a fu dicho todos obedef 
cian.Afsiq,encre muchosvarones efe o 
gíaa vno^para q de machas Volitadas 
hisicíTs: vna. De la qual apar tandofeia. 

República,© ÍIIUCJ:C,O gráüémenta ádo 
lefee.háíta q con la mifmavnidad fe cu 
rey laíie*TVR»Póf cíío dize el Philo-
fophoifcr la virtud Vnida,más fuerte y 
mas cfficáz,q effaméfraá ¿i feparada y í 
funida^VAL» EíTo cíla claro.Y afsi dizé 
los Mathematicosi como teíligua Ma
crobio,^ el numero fenar es macho, y 
el par es hembra:decIarando por aqui 
la fuerza de la VnidadiLa qual no es nu 
inerorpero el origen y fuente,el princi 
pió y fin de todos los numeroSéPueíloq 
en todos ellos fe halla, y del todos pro-
cedé,y es el q entre ellos no tiene prin 
cipio ni fin:q por tíla razón, y por que 
no fuíFre diuiíion la vnidad,eslimbolo 
queíignifica paz,concordia,amicicia y 
pied4d:y fobre cílo todo vn Dios foloé 
Afsilo cntédio el Trifmcgiftf a, llama 
do a Dios vnidad: dé la qual todas las 
cofas fon y participan, toman fu origen 
y fer.Por manera q fin Dios no fe pue
de tener cefa: ni gozar en el mudo tflas 
q gozamos:^ es lo q dixo fant loan: en 
el principio de fu Euágelio , hablando 
del Verbo eterno. Aun Ariíloteies mo 
í l ra^lcá^ar eílo mefmo:y lo dize D i o -
ni fio con mayor luz*£íl:é Diosesvnico 
gouernador de cielo y tierra:y por la 
nnfma manera en las parces y poten* 
cías del aimaprefide vnaméte:a la qual 
llama Philon ludio cabera y alma del 
alma:y fant Auguílin dixo fer lam ente 
en el hombre,como Dios en el mudo* 
Vemos también que en la multitud de 
los miébros y partes del cuerpo, prefi* 
de vn coracon o vn Cerebroi Afsi que 
cofa es natural preíidir vno entre mu
chos. Por lo qual ya que en lo t émpo-
ral,por las razones que diximos,no íea 
pofsibleauer folo vn monarcha: en el 
clpiritual auerdiúeríidad de gouiernós 
y mas de vna cabera, y vn principe y 
monarcha eskimpofsibíe,y feria, no go 
uierno: mas confufion. Como fea que 
diuerfidad de gouiernos efpiraniales 
arguyen diueríidad de leyes, oíed&s: 
diucrfidadde leyes, diuerfidad de re* 

' Aaa 2 i i g i -

L a ÍRéptiístl 
ca en fferina 
luego fi la 
apartan de 
laVnidad, 

Áhft . 

Macrobio é 
íomVScipio. 
hb.i .c.ót & 
l ib i i . ca. : ¿ 
Vnidad y 
fu fuerza. 
Lsftan. fir. 
li.de opi.¿e 
y ca. 8. 

Vnidad finí 
bolo de paz 
decócordia 
y de vn 
Dios. 
Mer. Trií'm 
í n piman. 

Dios' vni
dad piinci-
fio de todas 
lastpías. 

í oan, i i 

Metapí. ÍT. 
& i z . c . v U 
tim. 
Dio.Alrc.de 
dim. ;íkim. 

•C.4. 
Lawiente ert 
el hóbre, co 
mo Dios era 
el mundo. 
Phil. lude. 
Smm. opifi, 
Aug. delibi, 
arbi. li. iT 
Cofae? na-
türal eí go?». 
üictno de 
vno. 

íriipoíibíe 
es en lo ípi 
ritual mu
chas (jabelas 



4 Parte tercera Dialogo primeró. 
religiones: díueífidad de religiones, la comparación y íemejan^a que 'tic -

KatHraicza diueríidad de Diofes ¡cofa que la m i f ne el Sol con Dios, fcgnn que délos ef 
ÜcrnwK ôs n ^ naturaleza ( aunque no lo en- f edos pueden los hombres collcgir,dí 
cToí-c".',0S feiiafe la fe,y declarafse la eferiptura ucríos auctores efcriuicron:particular ^ 

fagrada ) lo áborreíí e. Luego de lo mente aquel Cele í l ia ldodpr Dioni - dü w . ' c ! ^ 

primero a lo vl t imo bien fe arguye y íio.Mas con todo aqueíto que tuuiero 
concluye: que afsi como es impoísi- los gentiles muchos argumentos, pa* 
ble auer muchos Diofcs,es impofsibíc ra perfuadirfe fer el Sol fu Dios y co-
aucr muchas caberas y gouicrnos dif- lorar fu engano,y fobre todosellospor 
ferentes en lo efpintual. T V R . Que la fervnico y folo, dé lo qual tomo laeti 
fe ío diga y enfeñe eífo eíla el aro:mas mologia de fu nombre, íegun dize I f i -
como prouays que naturaleza lo abor doro.De clíos mcímos gentiles huuo hb. /. 
rcílcf V A L D I . Como,lo primero con que puficron mas alta la mira de fu en W A K S 
lo mcfmo que nos hapueíto en eíla pía tendimiento. Según la pufo Sócrates, 

dio alos qac 

fmbííos ytica,que es el SoLpueílo que fiendo el- reprehendiendo a los que veneraron 
sol. loafsi, que ninguna cofa viniente puc« al Sol como Dios:atribuycndo fuluz y de fer engendrada fin el Sol,y fu calor fu forma al mifmo a u é b r de naturale- Dios 

fegunel Hiilofopho,feaplaneta,arbol, za, vnicoy todopoderofo Dios. Del 1 ° ^ ' ^ 
o animal. (Por lo qual le atribuyeron qual r econofeio auer fido el ̂ Sol y luz DICS ¿bio 

|ene?* 1 el temperamecto de naturaleza, y le délaluz,fcgüq le llama el Nazianfeno v«o. 
qrati .Ub. í . llamaron regidor del Ciclo, de los tic- Theologo, diziedo; folamente ay vna 1-
U & t y . ' h h ' Pos Y cíe ios planetas,mcnte yalma del luz que no fue encendida jamas, ni tic 
Phm.i'ib.i. mundo, y el alumbrador que da luz a ne origen ni fuccefsion,y eñe es Dios, 

lude, las eflrellas) con todo vemos, no qui- por naturaleza vniuerfal feñor y M o -
de1 mundV.zo naturaleza.(pórque fuera abfardo narchadel Cielo y déla Tierra. V A L -
cpifici. y Confufion en eíla^fueíTen muchos ib DLiífe mefmoüios vno,quizo el mef 

les, (fegundeziamos fino fulamente v mo .certificarnos de eíla verdad en 
^or ío íe i n o - ^ N A. Por fer tan allegado arazo muchos lugares de la eferipturá fagra 
L l Fo^íl auer fofo vn Dios y vngouierno, los q da,habIandopGrfi m e ñ n o y por losfu Dcotc:4; 
yniciad. feguianla natural,rlc adoraron al Sol yos. Yaymitacionfuya (dado que en Ó. 11.& rgj 

por fu Dios: particularmente los Per- lo temporal por las caufas ya dichas, 1*^1'' 
fas, defecchada la muchedumbre de de las quales,y de la deforden de natu- i.Coriir. 
Diofes (como cofa abominabley con- raleza fue origen el peccado,no es pof | ' e ^ 

•pitado, fufion grande. )P^r eña mifma razón, íible ) ay vn Monareha Efpirkual folo vn róio' Ma 
i-cSaú?. le tuuiero Pytagoras y Hefiodo en gr á en el mundo,vna ley,vna fe,vn baptif- SP̂  

de veneración. VALÜI . íant Grego- mo:como lo dize el Apoílol fant Pa-
Libro es d 

Grcg. Nafi. f l o Nafianfcno dixo del Sol, por fu ex- blo,y por coníiguiente vna manera de nwndo, 

domiv^" cellccia y ílngularidad, fer como Dios gouierno vniuerfal y^Monarchico. E-
entre las colas fcnfibles,o alómenos di Ha verdad nos enfena , la mifma na-
Xo Serio yo del mundoy que por eíla turaleza: íiendo el Cielo , y el mun-
caufa en la creación de efle mundo co d o , y las criaturas que en los Cielos y 

Ion dei má meneo Dios por la creación de la luz: la Tierra fe defeubren , vn libro que 
¿o co i.en- que íegun el mifmo dodlor í ando di- no trata de otra cola íino deelarar-
uiu-Cy per zc^s la formadel Soí.Por manera que nos eíla marauillofa vnidad , vnica 
^nna dd mibgrofamente fue, aúnenla mane- y diuina Monaachia . Afsi lo dixo 
Sol. ra de fu creación, preferido a las de- fant Anthonio rcípondiendo a quien 

mas creaturas, criando Dios fu forma le pregentaua como podía viuir fo-
primero que la materia, BENA, De- lo y fin compaoya en el dcfierto. 

1 — — * — ; " ~ B I N A . 
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BEN.Nó Mzo mucho en deáir eílo vn 
íande^que vn Philofopho lo dixoito-
da cita machina del müdc(dixo e lTr i f 
megiftra Mercurio)fu diueríidadyfu 
orden y fu hcrmoíura^nos da materia 
de contemplar a Dios y fu gouierno: 
puefto que eílo todo.,y con ello la meP 
ma naturaleza^es como vn libro lleno 
de diuinidadjy vn efpe;o de cofas diui-
nas, y de las marauillas que a la vnidad 
devn Dios y fu Monarchia fereduze. 
VAL.Demos agora de mano a los Phi 
lophos, pues tenemos teílimonios mu 
dios de ían¿los; entre los quales es S. 
Bafilio, que al mundo todo llamo l i 
bró eferito ^ q deícubre las marauillas 
de vn folo Dios.SantlóanDamafceno 
dize ellas paíabras;la orden y concier
to vniuerfal q naturaleza creada guar
da en fî es vn libro:del qual vfa bien el 
que cono fe e fer todas las cofas partici
pantes del que es vno en fer, llamadas 
por el al fer que tienen y de que goza* 
Sant Auguíl indize que las criaturas^ 
fon vozes que dizen y tefíiguanvn folo 
Dios y fu gloriado que aprendió enfe-
iíado de Dauid por boca del Spiritu 
SanCto y quando dixo;que en los cielos 
y en las obras que acá baxo fe nos def-
cu bren, fe lee la gloria que ellos mani-
fieñany dizen 5de eílc folo Dios: y del 
Apoftolfant Pablo que dixo eílo inef-
mo. Nofolamente, las criaturas folas 
hazenvn Jibro^que declara las maraui
llas de vnfolo Dios: pero es eílc Dios 
tan amigo de la vnidad (puefto que fin 
ella no puede auer orden^ni concierto, 
concordia,ni paz) que las criaturas 
y el mundo todo con el vno ,hazen vn 
folo libro:íiendo ello afsi,que de la ma 

ñera que dizenlo,sMathematicos,que 
todas las lineas tiradas des del íentro a 
la circunferencia, fe juntan y tocan en 
vn punto, del qual participan y tienen 
fu origen:afsi todas las criaturas, con 
mas verdad y mayor perfeCtion, tiene 
origen de eñeDios,y cíláen el,que les 
d a e l f e r ^ ó mas cxcellcnciaque eníi 

$ 
mefmas. Por lo quaí le Haiiio el Tr i f - Dio« t^Ui 
megiEra a Dios, efphera y red6dez,cí]v5crcuriu$-
fentro de la qual es en todolugar, f in 
auer circunferencia que le auarque y 
comprehenda. Afsi que eífcDios vno, 
y las criaturas muchas vnidas conDios 
hazen vn libro.Según comento por el y ^ ^ i 
íu Euangclio el Euangeliíla íant Ma-
theo, intitulado a eíTe Dios y fus obras 
y marauillas, libro de la generación. 
Es verdad que elle libro (fegu teftigua ApocT,í,-r" 
íant loan, que en eípiritu leyó en el) 
eíla eferito por dedetro,y por defuera. 
Y es por lo cjue raílreaua de Dios el a-
gudo Phi loíophoMercurio ,quando le M c r c n . T a 

comparo a vn cuerpo folidoxomo fe* 
riá dezir,avna bala de oro,o plata,o dé 
otro metaLquelodedentronofele def 
9ubre,nifepuede ver cotilos ojos: pe
ro entiéndefe por la fuperficie,y por lo 
que fe parefee por defuera , y fe toca 
con las maños* De la mifma manera 
fue neceííario, que eñe libro f ueííé e A 
crito por las cubiertas del, y por la en-
quadernacion:para que pues no pode
mos en eíla vida leer en lo de dentro 
(por eftar cerrado y ccl lado)haíhque, ¿•Cox' 4» 
defatados defte mortal cuerpo ^ fe qui
ten los impedimentos> que pueftaeí PíliU*I< 
alma en cite vaío de tierra (fegunfanc 
Pablo dize ) lo e í loruan , conofeamos 
por lo eferito en las cubiertas ( como 
por las doraduras y lindezas de la en
cuademación la excellencia del libro) 
por las criaturas al criador: y por fu or-
de,el que Dios feñory criador de ellas 
guarda:y por fu gouierno de naturale
za,^ q tiene el autor de eíla naturale-
Za.Ora vamos letréádo y leyédo en las 
cubiertas de eñe libro,y facádopor las 
cofas deñe mundo la vnidad de Dios y 
defuMonarchíarparaq de aquifaqmos 
fer neceíTario la aya en la tierra,en lo q 
es gouierno eípiritual.Eñe mudo infe
rior eña claro qfeha de gouernar a i m i 
tacio del mudo fuperior,que coíidera
mos délos cielos q vemos arriba. Pue- , 
ñoqjfegun fe colíige de ü n t Au^uíHn. Auguii 
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Parte tercerá Dialogo primero. 
Bonauentu. Bunauentura,Iuan Gerfon y otros,tres 
111.2. d . i . cj. , ^ r , •' T , 

p i o s mudo 
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mundos podemos cóíidcrar. El vno es 
puramete eípiritual.elqual es aquella 

l o . Gerf. p. vniuerfal congregación de los Ange lé 
4. eos efpiritus, por fus coros y en fu or-
¿liTjf1! ^ení c<̂  fus obras y efpirituales hechos 

' ordenada,a gloria y feruicio deDios: 
de cuyo mundo archetypo (que afsi le 
llama fant Auguílin y loan Oerfona 
Dios)tuuieron fer y principio por crea 
cion. Eíle mundo fpiritual (para con 
Dios^y entre fi^y para con los inferio
res aíi)gouierna efle Dios cnynidady 
concordia de vna Monarchia diuina. 
Por manera que fea fegun es, vna Hic 
rarchiaCeleñiaI,vn efpejo de Eterni
dad, vna cadena de diíFercntes eslauo-
nes,de diíFercntes voluntades^endic-
ladas,abforptas y vnidas có Dios , que 
a tan y prenden entre íi,y por chandad 
y luz de gloria fe vnen con el mifmo 
Dios. De eña Monarchia y dominio 
hablaua Moyfenían¿lo quando dezia 
hablando có los fuyosjde vueílroDios 
y feñor es el cielo, y el ciclo délos cie
los. A eíle Reynoy gouierno fue arre 
batado fant Pablo,con tanta admiracio 
de la orden y concierto, de la vnion y 
paz que entre aquellos en Diofados 
eípiritus vido : que noatreuio hablar 
deello,jUZgandono fer negocio para, 
lengua de carne el tratar de aquel fupc 
rior mundo y Monarchia. Aimitacion 
de eífe mundo,fuc criado eíle mundo 
vilible inferior,para vn mi ímo finca
ra que tiraíí e al mifmo gouierno y vni 
ca Monarchia.Ora comencemos a dar 
cíla verdad manifieíla por los mifmos 
cielos.Pot vetura no es cofa clara,auer 
mas orbes y tener ellos tanto reípeto 
al mas alto(que llaman los Aílrologos 
primero en mouimiento)que aunque 
los demás cielos tengan fu natural cur
io de Lcuante a Poniente: con todo,ti-
rados del mouimiento del cielo mas 
alto, tienen otro mouimiento de Po
niente aLeuante, con que le liguen y 
obedefeen, fegun dize Plinio? Vemos 

Dcut. 10. 

s .Cor. I Í . 
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Pli.nat.l-iiíl 
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mas en el ordé deíle mundo, que aun* 
que aya diuerfidad de eílrellas , .y vna 
Luna q en la noche fe mueílra lumino 
fa, íolamente ay vn Sol; del qual la Lu 
na y las demás eílrellas toman luz,y to 
das las cofas,de los cielos abaxo,por c-
íle Sol fon viuificadas, y alumbradas y 
gouernadas,como ya dix;imos.Vemos 
también, en razón de prcíidccia entre 
los elemétos,q aunq tengan entreíi,co 
mo las demás cofas eslauones con que 
fe correíponden y prenden ( q fon las 
calidades co que íimbolifany concuer 
dan ) todavía ay vno foloque prefide 
en excellencia y puridad, y en jugar y 
mas alto afsicnto,que es el fuego. Las 
plantasy enramados arboles tienen fu 
fundamento en vna rayz mayor q las 
denias,aunq fea muchas.Entre los ani
males hallaremos que,por in í l indo na 
tural, prefide en fu efpefíe vno; fegun 
de las grullas lo notaron muchos natu 
raIes,yf |élos.De aqui es qPlinio deJas 
aues dize,fer como principe de ellas el 
águila caudal. Virgil io llama al carne
ro Capitá3y entre las abejas pone Rey. 
SantCypnano y fant Ambrollo notaró 
lo mefmo en eílosy enotros animales, 
particularmente en las grullas. Epipha 
nio dize que el león tiene éntrelos o-
tros animales como poteí lady impe
rio real. Si es en los pefeados, viflo e-
íla en los Delfines que van por vno ca
pitaneados. Mas porque (liguiendo la 
íimilitudq ya diximos, para declarar 
eí lanatural Monarchia como parte q 
procede y como cofa que dep ende de 
vn Dios) las lineas quando mas fe ale
gan de fu íentro, menos goza de la vni 
dad de fu principio : dé la mifma ma 
ñera las criaturas , quando mas mate
riales, mas iraperfedas, y menos go
zan de la perfección y luílrc,y del con
cierto y gouierno de efta vmdad ( que 
dize enii perfeclio.) Quizo Dios que 
la vnion deeílas cofas alhombre in
feriores, fe juntaífc en eíle hombre, al 
qual hizo a fu ymagéy feme;ácaDios, 
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para q todas las criaturas a el inferio
res reípectaíicn en el ellaymagé^y có 
ella tuuiciTe authoridad para madar y 
prefidir aeílbs animales de la tierra, 
aues del ayre, y peces de la mar. A e-
fte hombre llamar6 tábie los fabios de 
eñe mundojpor vn nombre q íigniíica 
mundo menor,por razón de la feme-
pn^aque ay del mundo inferior a eíle 
liobre; y por que contiene en fi lo que 
las cofas del mundo inferior contiene 
(como dixo el Philofopho) pues tiene 
fer con las cofas inanimadas^crefee co 
las plantas, y íiente genios animales. 
Tienemas^q es el vjtimo y mas alto es 
lauon de la corrcípodencia q enfí tie
nen todas las criaturas inferiores a el, 
y el q préde con las quelefonfuperio-
res. Por íoqual le llamaron algunos 
Orizonte entre las dos naturalezas: es 
a faber, que fe juntaron en el la natura 
leza eípiritualjCÓ las cofas que fon cor 
p orales participando de ambas natura 
lezas. Por manera que a la mifma tra-

y modelío de ios demás mudos efpi 
r i tu al y material, tiene en íi quic en el 
preíida co imperio monarchicho ( co 
moya diximos,en razo ^1 cuerpo y del 
alma) porque todos los mundos tres q 
aqui cóíideramos va conforme aquel 
mundo Archetipo,queco ydeas eter
nas e ñ a e n l a mente del artífice. De l 
qual ab eterno fue la tra^a ( fegun nuc 
Itro modo de liablar)dc todo lo que a-
uia de fer, y del gouiernoy manera de 
gouernar con que eílos mudos hechos 
a eíla tra^aaman de fer regidos y go-
uerados, gozado de íi mel'mo:y de los 
mudos a que dio3y puede dar fer en íi. 
T V R R i T.De todo lo que aueys ha-
fia aqui dicho, no me parefee refulta 
otra cofa 3q prouar fer el mundo redu 
zido a vnpnncipio.xra eniedamos por 
eíle vocablo mundo, el mundo cfpiri-
tual, o el material y fenfiblc , que ordi 
nanamente llamamos mundo, o el lió 
bre, fegun qiuíieronlos Philcfophos 
llamarle deíte nombre,mudo menor. 

V A L . EíTo mcfmo entiendo auerpro* 
uadory con elío,que la Monarchiay go 
uierno vniuerfal de vno,es mas perte-
fto y mas natural (pues va conforme a 
la ordé que guarda naturaleza) que las 
otras maneras de gouicrno.TVKR1T. 
Bien fe infiere y entiende por lo vno 
lo otro,y que todo va fundado en auer 
vn folo Dios,al qual todos adoramos, 
creemos, obcdcfccmos y rcuerencia-
mos por Monarcha y feñor vniuerfal 
del cielo y de la tierra:pretendeys mas 
de vueílro largo difeurfoí* V A L . Co
mo íi pre tendiéndolo mejor,y que es 
mas a nucftravtilidad, y mas neceíla-
r io quefepamos.TVR.Y es q ^ V A L , 
Que los hombres pues participamos 
de dos naturalezas (fegunya en otra 
platica dexamos claro ) no foíamente 
auemos de tener vn folo gouierno te-
poraI(comolas cofas que ion m e r a m é 
te corporales y temporales) ni vn folo 
gouierno cfpiritual, ( como los Acge-
les y naturalezas incorpóreas cfpiritua 
les)pcro, entretanto que en elía vida 
viuimos,para ella, y para que nueílros 
comercios vaya bié ordenados, ende
rezados avn fin,q es gozar deDios,fon 
neceífarias dos maneras de gouicr-
no:reipeclo a las dos naturalezas, que 
fe juntan y andan juntas en el vnko co 
pueílo de la criatura racional,que lla
mamos hombre. T V R . Bien eíla elfo 
entendido, que es el hombre ccmpoíl 
cion de dos naturalezas en vno» B£N. 
EíTo dixo Iuuenai,bien lo de claran las 
cofas que nos apartan délos animales 
brutosxomo es el hablar,el ingenio,el 
fer capaz de las cofas fobre naturales y 
diuinas.Eílo mefmo dixo, aunque con 
otras palabras Aeliano, llamándole al 
hombre honorabilifsima criatura. Pe-
roCiceron,y Ariftoteles claramente 
conofeicron fer el hombre participan
te de dos naturalezas , corpórea y 
incorpórea. Por lo qual dixercn,que 
el alma prcfide naturalmente y man
da al suerpo: loque í igue Plutarcho. 
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V A L . No tiene cíTo difficultad, clara 
Cofa es,rcr el hombre de dos naturale-* 
zas5la vna en razón del almaíq es intel 
Icélual y eípiritual; y la otra en razón 
del cuerpo, corporal y material. Las 
quales aunque realmente y có eí fedo 
no fe diuidan^ni las diuidimos en fus 
obrasjpor manera q enlavidaprcfcn-
te entendamos, piiedalajvna obrar fin 
la otra.con todo aqueíto, có la cófide-
ración las diuidimos y feparamos: en* 
tendiendo^q aúquc alma y ciierpo(co-
mo dixeron fant CyrilloAlexadrino y 
Athanaíio)en vna fubfiftencia y por ra 
zon de vn fupueíl:o,o fupofito fubfiíláj 
fon dos naturalezas:rs a faber,celeílial 
y corporaljuntas en vno fegundize el 
Nazianzcno Theologo^y íant Augu-
ílin por eftas palabras:dos fubílancias 
ay en el hombreóla vna es cuerpo con 
íus íentidosjlaotra es el alma con la ra 
zonjpero el cuerpo no obra ni liazc co 
fa alguna fin el alma^íi empero el alma 
haze muchas cofas fin el cuerpo. B t M 
De entender eílo Platon^y la ventaja q 
haze el alma al cuerpo^vino a dezi^no 
fer otra cofa el hobre q el alma : o co* 
1110 en otro lugar dixo, fer el hóbre al 
ma immortal en mortal lugar metida. 
V A L . No hagamos mas lárgala digre 
f iün,dexame acabar lo q voy adezir. 
Di^o pues con fant Auguílin^quc el al 
ma haze y obra muchas cofas fin el 
cuerpo^nolas cofas que fon de animal, 
como fon comer y beuer, dormir, y ca 
minar,y otras a eíle talle:perolas qfon 
de natura racional,como es dirigir íus 
obras y fus hechos,como fabio, como 
juílo,amar y elegir lo bueno y feguir 
lo cemo tal: y aborrefeer y defechar lo 
malo como malo: finalméte conofeer 
a fu Dios y amarle. Que íiendo purifsi-
mo y meramente eípiritual como di-
ze íant Ambrofio^aprendicdolo de las 
letras fagradas y de la mifma verdad: 
no quiere de nofotros ni le agradan fi
no las obras eípiritualeslas qwevaneó 
efpiritu. De aqui es, que haze el Apo-

ílol fant Pablo diuifion de las obras de 
la carne a las del efpiritu.y que declara 
do quales fon las vnas y las otras5dizer 
ferias de la carne ( entendiendo del 
hombre que folamente viue como ani 
maljvencidala razó de fu fenfualidad) 
entre otras flaquezas y fuciedades,ii> 
uidia, ira,"pendencia, difeordia y fe* 
das diííerentes;entre las obras q quen 
ta del eípiritu(es a fiber del hombre q 
gouierna en el la razon,y en ella Dios) 
charidad, gozo, paz, paciécia y bódad, 
y vnafola te. De eíla diuifion de obras 
facaronlos fandos la q hazeníde hom-» 
bre exterior y hombre interior. BLN. 
Que en cadavno de noíotros aydos 
}iombres,como es eírofV AL.No dezi 
mos auer dos naturalezas diíl:in¿í:as,co 
nioqucficnd© por fi feparadas fubíiíla 
( por no dar en el error de los Mani-
cheos)pero vna,y vna fubfiftécia parti 
cipantc de dos naturalezas, y vna fola 
ahilarla qual en razón de la carne ape
tece cofas contrarias al eípiritu: y en 
razón del eípiritu apetefee loque es 
allegado y conforme a razón* Aunque 
fant AuguíHn dize,hazé la diíferencia 
entre el hombre interior y exterior, 
los diuerfos mouimicntos fegü elape* 
titofenfual incapaz de razón, y el que 
parte y procede de la razón es,a íaber 
la.voluntad:pero quiere que eífamef-
ma voluntad tenga en fi lucha ( como 
prono fant Pablo) quando por vna par 
te mouida el alma por las infpiracio-
nes del Efpiritu Sancto, quiere toda a-
llegarfe a Diosy vnirfe con el, (que es 
per fe ch íne te fer el hombre interior) 
y por otra parte al graue pefo de la car 
ne,y deíle cuerpo(pefo,que dize el fa
tuo, fer del alma,q la agraua y diuierte 
con varios y pefados penfamientosy 
eftimulos) quiere darfe todo a las dele 
daciones y regalos de efla carne y por 
conliguiente allegarfeal demonio y v-
nirfe con el(quc es del todo fer el hom 
bre exterior.)TVR.EíFo eíla cntédido, 
que en ^ada qual de ios hobres ay dos, 
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en razón de g al viio confideramos 
en quanco a hombre natural y con vio 
de razón i dado empero a feguir fus a-
pet i tos3yfolamétealo que íu natural 
entendimiento con la razon en los l i 
mites de naturaleza le enfeña y aduier 
te/egun eran los Philofophos; y el o-
tro en quanto le confideramos a eíle 
hombre con víbderazon^pero repor
tado y medido^y no folamente ayuda
do de lus naturales,pero alübrado de 
fe y dones fobre naturales. Proíegui a 
delante y dezi loq fundays fobre eíle 
penfamiento.VAL.Lo que fobre eílo 
entiendo fundar es, qué pues eíla cla
ro que en vn humano compuefto con-
íideramos dos hombres, íaquemos de 
aquique há de auer (como dezimos) 
para el dos gouiernos: el vno téporal, 
y el otro efpiritual: dos republicas^vna 
tocante a las obras exteriores, otra a 
las interiores: dos Principes alos qua* 
les r econofea el vno en lo temporal, y 
el otro en lo efpiritual. que es el argu^ 
mentó que tomo fant AuguíHn, para 
efenuir los libros de la Ciudad de Dios 
(aunque el va mas criminal, eftrechan 
do y haziendo la diíferencia entre bue 
nos que reeonofeen a Dios , y malos q 
reconofeen al demonio, que entre eí-
fas dos partes Como dixo la mifmaver 
dad, no ay dar medio)y nofotros le to
mamos para platicar y difeurrir todo 
lo que del hombre y fu república tem 
poral auemos difcurrido,y lo que dc la 
república efpintual nos qday fe nos 
offrefcefTVR.Si penfiuades tratar de 
í l o , no era mas en fu lugar dezir pri
mero de lo q es gouicrno efpiritual, q 
de lo temporal, íiendo lo mas neceíía-
ñ o y mas pr inc ipa l .VALNo, por que 
como dizenlosTheologos,la gracia fu 
pone naturaleza ; pueíto que el alma 
es elfubjedodela gracia. Por loqual 

dizefant Ambrof io ,quequádodevna 
voluntad deprauada , haze Dios vna 
buena, no es que la creade nueuo:fmo 
que mediante la gracia que en eíTa vo

luntad infunde, iárenueua y pérf ido-
na , para que quiera lo que antes no EfTcaos d é 

queria,y ame lo queantes aborreícia,la )uñl!Ka-
y vea lo que primero no queria ver. g ^ c i a / ' ^ 

Quee í t é es eleíFedohazc el do íobre & 
natural que recibe el hombre de la ma 
no de Dios,elquaI viene y cae fobre el 
fubjea:o,queeselalmaya difpueítapa 
ra recebirle , haziendo lo que en fi es y 
puede de fuparte.Entonces fe renueua 
el alma cobrando nueuo fer,que esha-
zer a los hombres de nada: es a faber, 
de maloshazerlos buenos yde buena 
Voluntad, fin que precedan méri tos 
algunos, enrázon de los quales lo ten
gan merefeido. Mas debemos eílo ago 
ra,báílá lo dicho para que entendays, 
no fale ni viene fuera de fu lugar el tra
tar aqui de lá Monarchia y gouierno, 
clpiritual.TVRi Si os pregunta í lepor 
quien fué eíTá Monarchia y vnico go
uierno eipirituál inftituydo, tendna-
des me por demafudo ignorante ; por 
que no áy quien no fepa 5 que fue por 
lefuChnílo feñornueí l ro. Pero quer-
ria/Jado eílo por entendí do, di fe u rr i c f 
fedes algo, diziendo con mayor clari
dad , que cofa fea eíla Republica y efpi 
ritual Monarchia, y del modo que pa
ra inílituirla tuno lefu C h n í l o , y para 

fin. V A L . Muchas cofas encerrays 
en vueí lrapregüta, lasqiules diremos 
enbreue ,quádo la óranos diere lugar 
y el tiepo,dexádolo para otraoccaíicn. 
Mas deílco tengays por aducrtido3que 
en las platicas q para fuisfazer a vue" 
ftraspregütas fe nos cfFrecicrcn,no fe Para las co 
fufre íer ta porfiofo, y bachiller cerno fas de ̂  ^, 
enlaspaífadas: pueíto q délas cofas tj r t tunS". 
la fe nos enfeña,mas fe aprende cóhu- dad. 
mildad ,que con agudeza y prefum-
cion. Que es lo que mouio a Pablo =.Cor. i c 
a dezir,que auemos de reduzir al muy 
gallardo y remotado entendimiento 
encaptiuidad humillado para raftrear 
las finezas qlafe nos defcubre.Las qua 
les,fi co atencionc6fidcraredes,reiul-
tara faludable inñitucio paraelahua. 

Aaa 5 ' D Í A -



J O Parte tercera Dialogo féáundo. 

D I A L O G O 
S E G V N D O . D E L A R E -

p u b l i c a S p í r i t u a l ^que cofa fca^y 

de la v o c a c i ó n y l l a m a m i e n t o 

de las gentes que c o n f t i t u y e a 

efla R e p ú b l i c a en la I g l e -

fia de D i o s , y para q fin, 

que es para guardar 

fus leyes y pre

ceptos . 

TVRRI. i 
O R R I D O e í l o y i d e q 
ofFreciedofeme paflar ca 
daldia por M o l i n de Rey, 
y por las paredes y puer-
tadeíla cafábanlas aya en 

trado en elía-BjE'XCuya es efta cafafq 
parefee buena, y buena la huerta que 
de aquife defeubre. VAL.Nodireysq 
vn diaqueyoos he guiado, no os a^a 
traydo a buen lugardiíla cafa es oy del 
Conde de Benauente.T V R. Que tic-» 
ne que ver , o que hazienda le cabe al 
Conde en CathaIuHa,tanlexos de fu 
eftado^y naturaleza? V A L . Dixeqes 
del Ccnde,por fer como es de la Con
dena , y fue de fus padres co todos ios 
lugares, por medio de los quales aue-
mospallado efta mañana. Direys co
mo lo fe, pues me hago nueuo -en efta 
tierra: a lo qual refpcndo 3 fer nueuo,t 
porauer andado treynta años fuera de 
ella^íiendo mi naturaleza ( fegu andan 
muchos otros con tan juño m o tino co 
moyo fu i , que es íiruicndó a nueílro 
Rey,y continuado los feruicios denue 
ftros padres que hizieron lo mefmo) 
pero en efta cafa paíTe algún tiépo de 
m i n iñez , entre los hi;os de la ieñora 
de ella: de la qual , y de ellos recebia 
mucha merced.BEN.Con quicn,co la 
Condena deBenaoentcfVAL.Nojque 

Doíi luán no es ella tan anciana: mas con fu ague-
¡dc Sujiiga. la doñaStephania deRequcfens,mu-

pona Ste-
phania de 

ger Chriftianifsima y bonifsima,y que1 
lo fue de vnhonrradifsimo Cauallero 
llamado don Juan de Suniga: Capitán 
que fue de la guarda del Emperado^y 
ayo de fu hijo nueftro Rey y feñor. H u 
uo en el mundo de efte bien auenido 
ayuntamientojinuchos hijos. Tres de 
Jos quales(dexandoatrás délas muge-
res y otros que murieron niños ) lle
garon a tener eftado : el vno que de 
ellos tres q era el menor,llamado don 
Diego,fue frayle de la orden dclfeñor ^ s ^ t 
fant Francifco, murió mc^o fin ver el ga. 
mundo cumplidas las elperan^as que Je6Lui' líe 
tenia del. El mayor fue aquel grande íu^pane í 
don Luis Comendador mayor de Ca-
ftilla: que defpues deauer feruido 
en Roma deEmbaxadorpor el Bey, 
en la mar con el feñor don luán de A u 
í l r i a , en Milán gouernador, lo fue de 
los Eílados de Flandes. Adonde acabo 
fus dias firuiendo:( que no deuiera tan 
prello/iendo de tanto feruicío por fus ' 
grandes partes y experiencia de nego
cios,) BEN. Teney s razón de dolcros' 
de fu muerte,que ya le conofei: por fe 
ñas que era fu aííabilidady trato de 
manera, que aun con no hazerlo que 
le pedian, defpedia contentos a los q 
con el negociauan. Y el otrof V A L D . 
El tercero ( que fue fegundo entre los Don laáác 
dosquehe nombrado) ccnocimosle Su-:iz*hijf 
todos por el nombre de fu padre.hom 'C 0 ^ 
bre de mucho cezo y prudencia. Qu ê 
delpues de auer feruido en la Embaxa 
da de Roma, y de Vircy en Ñapó les , 
murió en la corte firuiendo en el cofe-
jo de Eftado, ayo y niaycrdomo ma
yor del Principe feñor nueftro. Cofas 
que quando las coníidero , no puc 
do dexar de enternefcerme;acordádo 
me que en efta cafa, y por efta huerta, 
andauayo mochadlo entre ellos, que 
eran de mas edad,y que fe los ha lleua 
do Dios tan en breue,c6 perdida gran 
deyfoledadde los de fu cafa, no me 
quedafino la memoria deftas coías,y 
la obligaron de rogar al feñor por fus 

. -• • - almas. 
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De la R epública Spiritu 
altóias.que no fui- jamas defagradeíci-
do . íkndo a vn mayor, la que tengo a 
íus buenos intentos: q aunque fueron 
muchas ks buenas obras,por m i inca
pacidad no lasrecebi 5 ellos mayores. 
Mas poco va en ello^que cótentifsimo 
eftoy ene! eftado que me hallo, co la 
merced q Dios me haze en el. T V R. 
Dexemonos agora de deféterrarm uer 
tos'.vamosypaíleemos la huerta.BEN. 
O ,que verdes y quan bien texidas tor
res con fus Almenas de Naranjos, y q 
cerraduras de Arrayanes, con eítafué 
te enmedÍQ, de efbs quatro calies en 
la encrucijada. V A L . No es Aranjuez 
del Rey , nipratolino del Duque de 
Florencia, ni Tiuoli del Cardenal dé 
Ferrara; mas pornofer muclia huer
ta , eíla gracioía. Aqui tiene fu Eílanq, 
y alia dentro €edros,Parraíes y diuer-
iidad de arboles de frutas differentes. 
B£N. Entremos alia. Que bueno y q 
concertado efta todo aquello: qfru" 
¿luoíb y que ameno.Bien dixera Mar
co Varroní i lo viera , que de eñe lu
gar tiene cuydadoVenus/egundixo q 
efían todas las huertas a fu cargo, por 

loumi'.ir; razon deíll facundia. V A L . Mejor d i -
& Epifi.ad xerades,íi viera eílo fant Hieronimo, 
U U t ^ & ledieraoccafion de interpretar aquel 

lugar de los cantares:donde regalando 
vems .&c. eleípofoa laeípofa , la llama huerto 
canuc.4. cerrado,y fuentecellada: fegun en d i f 
igkfta lia- ferenres partes interpreto por la M e -

ÍÜatíadt ria-TVR- Bien a propofito viene para 
que difeurrays algo de ella:aírentemo 
nos aqui entre eítos Cedros: y fea la 
platica en cumplimieto de vueílra pa 
labra, pues no ha mas que ayer que os 
prendaftes de tratar de U República 
cfpititual: para lo qual dbdftesferne-
ceffariojdezir alguna coía déla Iglefia. 

loan. Tur - V A L . Plafeme por cierto.-fauorefeien 
donospara ello entre otros,princÍDaI-

I S Í a ^ : mente el do<a^imo Varony Carde-
' ' nal Torrequemada. E! qual dize fer la 

cora es Iglefia, vn a;uiitami cnto de gente Ha-
*lclu- mada para el culto, honor y gloria de 

Varro. 

^ly llamamiento a ella. 
Dios. T V R . La Sinagoga no fe diffine 
de la mifma manera I no es toda vna 
cofa ígleíia.ySinagogaf V A . Afsi lo di
ze el venerable Beda, (jambosnom
bres íignifican vna meíma cofa. Pero 
efta es la diííerenciá,fegun el mefmo 
Torrequemada, q la Iglefiafe diffine 
por conuocagion, yla Sinagoga por 
congregación. Por maneraque ía Sina 
goga es^congregacíon de gente para el 
culto diuino: yla Iglefia conuocacion 
para el m e í m o diuino culto. T V R . 
Que diíFerenciahallays eneíTofVAL. 
La que ay de conuocar,a cogregar. La 
qual declara aquella fuente de erudi
ción fant Auguílirt ,diziendo que,con 
gregar es cofa que pertenece a ouejas: 
pero conuocar folamente alos hóbres 
que tienen vfo de razón. Efta Iglefia fe 
gün fant Hieronymo yotros íandios, 
fue llamada por el elpofo Paloma,vni-
cay íin mázillaj Viña, huerta cerrada, 
y fuente fellada. Fue también llama
da Naue,cafa,ciudad,exercito,y orde
nado efquadron.Pcro demos de mano 
a todas cílas íimilitudines, porque fe
ria nunca acabar auer de difcunr por 
lo mucho que en cada qual de ellas fe 
ofFrefce que dezir .TVR. Dezi nos fo
lamente por que fue la Iglefia de Dios 
llamada huerta cerrada: pueílo q efta 
natural en q agora nos hallamos, nos 
daoccafion,de quefigamos eíla diuina 
M ctaphora. V A L . Llamafe, dizen los 
dolores fangos, huerta,por que efta 
hermozeada de flores, y enriquefeida 
de frutos diíFerentes, que defpiden de 
íi fuauifsima fragrancia y regalados o-
lores: que fon diuerfidad ordenadifsi 
ma y mucha de dones gracias y hono
res de los fandos, y de aquellos q fon 
viuas plantas en efta huerta y bien cul-
tiuadojardindelaVniuerfai íglefiaCa 
tholica • Llega en ella a las narizes lo 
primero el o ío rde la flor delafruéti-
ficante vid : de la qual dize Ifayas/al-
dra lavara de Iefe,y de ella la flor,fobre 
la qual fe afsétara el efpiritu del feñor. 

Por efta 

Sinagoga* 

Beda íiipev* 
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12. Parte tercera Dial o go fegundo-
Por eíla flor entienden los rabines, fe- fu capa.( .fegiin que por el patriardia 

dieron, in gundizcn fant Hieronimo y Lyra,Icfu lacob eilaua miliares de años antes Gehef..^: 
líay. Lyra, c h n í l o feñor nueí l ro: flor por fu her- prophetizado) ludas 5 quiere el Abad â"per5:AS* 
i c í uc inüo niofura vvaraporfUauthoridadypo- Tuitiéfe fealo iiaefmo, que confiten- adUtc. ' 
flor yvara. y j y ^ r i j . ,̂ j • T i -

derio.Pero digamosafsi,con elmifmo te.Por manera que dezir lacob, que 
S.Hicronimo,q por efta graciofay olo auia de lauar ludas la eílola con fangre 
ra flor de la vid(comonafca de ella^la de eíla vua, y aun fu capa, fue dezir; q 

S a V a ñ - v u a q a r g a d i í s i m a de fuauelicoríquees no folamentelos juftosauian deferfal-
fíiísíma có- ei vino que alegra y enfancha/ortifica uos^y faluarfe lauando la eftola de fu a-
parada a la ^ coní:orta el cora^on ) entendemos la legria, y fu innocencia(que mancharo 
Cantic. z. Keyna délos Angeles^Mariafacratifsi y enfullaron con el peccado de fu o r i -

ma.Enperfonade la qual hablando el gen quandopecgaronjüntamente co 
SpirituSando dize:yo foyla flor que A d á y f u naturaleza)en eñe vino y bal-
alegra elgampo y la blanca azucena q famo defufacratifsima fangrede lefu 

B regozijalaflQreíla>y el ameno valle: Chriílo feñor nueíboipero ail auia de 
esa faber a nueílra igkfia.Nafciédo de fer tanta y con tanta abundancia, que 
eílaflor,ydefusfacratifsimas y p u r i f los peccadores confitentes en la Igk-. 
fimas entrañas i lo figurado por aquel fia, lauarian las capas de los vicios, y el 
poderofo raíimo,,que los exploradores ^olapamiéto de fus peccados, y las m i 

kt,m .t delatierradepromifsion(quelafert^ chasdeellos. Que p a r a e ñ o dizeHie-
Ish c h f lidady abundancia de gracia, y frutos rcmiaslevindimioaeí lediuinorafimo 
por d Raid efpirituales de charidad, que en la I - el padre Eterno,quando (hablando;en 
mo dda ticr jeQa ¿e ĵ 10S los fieles gozamos figni perfona de lahumanidad, de la qual fe 
S i t o ? ? * í icaua)facaron:enelqualiuanpicando viílio para poder padefter por ella)di-

afsi el que iua delante, como el q iua Xo,que me vindimiaíle por todas mis 
enpos: eíloeslefu Chriílo feñornue iniquidadcs:como.fidixera,quifiílesq 
í lro,encuyapreciofifsima fangre,aísi murieíTe para lauar las máchas,yfucie 
los que fueron antes, como los quefi- dades délos peccados del mundo, en 
guierondefpues, picaron y pican falud lalglefia. N o í o l o de í lemundo,pero 
y remedio para fu faluacion.Eíle fue el de mi l mundos fíala voluntad de Dios I-Ioan' -
vino que eílrujo el mifmoies a faber pluguieífe criarlos con fu omnipoten* 

¿ + de fu voluntadjdexandole folo en el la- cia. Afsi que no es marauilla, fi vieñdo 
ay' 5* gar,fegun dixopor Ifayas,fignificando le tan manchado delvinp que folo auia 

que le auian de dexar en la noche de fu pifado y eí l rujado, defeonofeiédole el iray ^ 
pafsion fus pufillanimes difcipulos. Propheta (viéndole tan diíFerentedeliíay.63.: 

T p í a La- De íiru.o efta mifma Iglefia,en traje,en que mirándole en efpiritu le 
^ quanto recogió eíle balfamo de nue- vieraen lalgleíia triumpMte)dixeíre>, 
Treno.i. ftra faIuacion:pueíl:oque por ella pufo quien es efle que faledcEdom teñidas 
' 1 * . D iose í l avuaene lhuz i l l o ,pa ra l av i r - yenfangrentadasfusvcíl idurasfDear 

Iuda(como dixoHierOíu sádifsima te q Maria fandifsima flor purifsima 
humanidad,paraqlaexprimieíréenfu yfm manzilía y fu plenitud de gracia, 
figrada pafsion, los malos, por quié y y la hermofura de fus intclleduales y 
en cuyas manos padefeio. Con elle cf- morales virtudes,es lo primero q her-

•Abúdancia pr i l l l i r falio dcíle rafimo diuinoelvi mofeay enriquefce,y que haze olorc-
Mhcl r i f io no de fupreciofifsima fangre, con tan- fo,ameno yfrudificanteCpor los meref 
y de fus me ta abundancia de elía>y de fus mereci- cimientos de fu facratifsimo hijo y c<> 
reíbnuétos mientGs quelluuo para lauar, no fola fu muerte y pafsió) eíle huertodelSpí 

- mente la eílola de ludas, pero tambie r i tu Sando,la Iglefia Catholica. Luego 
' ' " fe ve en 
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^iftcrcníes fe veen en eí las blancas acucenas, es a 
eñados de f a l , ^ la limpieza y hermofura de las 

virgules.Delcubreníe las graciofas vio 
..,c Ictas^porlasquales entédemos cieña 

Maíft.í do dclosiiumildes agradables a Dios 
llamados bienauenturados por fu man 
fedumbre. Aquife vee el verde torna 

Kdi ' io íbs . íoljdel qual aunque la flor fea amarilla 
(que ílgnifica la deíeíperacio de las co
fa s temporales^delas quales fe quizo 
defapegar// defipropnar(c6 todo,co-
fu verde eíperanca, alegran eíle jardin 
boíuiendofe íiempre al Sol y íiguiédo 
fu curfo: tales fon los religiofos que 
quiíiero renunciar el mundo y fus pro 
mefas,y viucn en fu afpcridad alegres 
y contentos,concierta efperan^a de q , 
afsi como efta ííepre refignada fu pro-
priavoluntadjfiguiendo a lefu Chri-
l i o verdadero fol de júíticia, en cíla v i 
da temooralafsi le 2;ozan en la eterna. 
Parefcenfelas coloradas y enfendidas 
flores de los granados, que figniñean 

Apoftoks Jos fagrados Apoíloics; los quales no 
folamente con dowbrina y excmplo,pc 
ro con derramamiento de f mgre rega 
ron efta huerta,y fueron caufa, con fu 

^axtiores charidad que en la vniuerfd Iglefía fe 
edificairen muchas particulares Igle-
íias^a la vnidad y gouícrno de laCatho 
lica y vniuerfal Romana fu;etas. A q u í 
femueftra la rofade purpureo color, 
que fon los mártires. A q u i la flor de la 

c6fciíorcs< xugofaoiiua que fon los confcíTores 
llenos de miferieordiay piedad. Aqui 

PatHarcíias la flor del aímcndi 'o , que aunque iea 
y Propiie- temprana en elinuierno, no por eíTo 

de^ade dar fruto: quales fon los fan-
d'os Patriarchas y Proplietas^queaun 
que fueron en elmuierno de la Syna-
gqga^no por eílo elexan de ícr conta
dos por arboles deíla huerta cerrada: 
en la qual fruftificaron obra s,con las 

^ n i . i j quales alcancaron vida eterna. Huelen 
ciados, también las flores de las eípigas, nor-

que aunque de ellas fe han de íacarpa
ra hechar en el fuego las pajas y las ari
cas, (Primero que fe enaceren en los 

troxes y graneros del dueño) conrodo^ 
dan fruto de mucha vtilidad. Eílos fon 
los eftados de los cafados, y de otras 
gentes que en el Siglo andan en diuer 
ios commerciosdos quales con pefadú 
bres, con trabajos , perfecufiones y 
convariosinfortuniós trillan la parua 
enlavidaprefente^y d a n d e í i deipues Ca ^, 
futo merefeedor de la vida eterna (fu 
pueíla la diuina gracia.) Afsi que a eíla. 
huerta baxa el feñor de ella, como d i -
ze elSpiritu facélo ^ y hazc ramillete Can. f; 
de las flores que mas le agradan^y coje 
el fruto que le plaze: que fon las obras 
de merefeimiento, que a fumefa le ñ r 
uen los Angeles, para que coma de c-
lías fu efpintual comida , conuirtien-
dolas en fi mefmo y endiofando alo$ 
que tales las hazen. Dize fe la Iglefía 
huerto cerrado: por que no la roen be-
ílias del campo,pues no los gentiles y 
dados a fus naturales fe aprouechan de 
ella:ni la pifan los Paganos, ni la roban 
n i deítruyen los here;es,por mas que 
.mueñren fu rabia en los templos ma- igktfa i b -
teriales.En balde es quanto hazen que ¿aadc!Lclsu ^ 
eíla Catholica Igleíia ella cerrada, co- at C yo 
mo Ib dixo Ifayas llamándola ciudad 
deSyon ( qoe es interpretada la ígle- IWy• z g' 
fía) con muralla y contramuralla; es a 
faber, que la'deíFienden con fu diuini-
dad interior mete lefu Chriílo feíior 
nueílro,q la pufo3y planto los prime- • 
ros arboles de fu mano:y q la cerro ex 
teriormente, co jos Angeles q tiene fe 
íalados pvaraguardalla BEN.Bien d i f 

. currido eíla todo: pero no deue de fer 
menos natural la comparación de la 
ciudad a la Igleíia : porcj[ue me acuer
do auerleydo, que los Athenienfesa 
los moradores de la ciudad llamaron 
Jelcíia.VAL.Tales íbmos, dizeíant Pa f 
bio , ciudadanos y tamíliares de Dios, mos los ik 
los que en la ;unta de los heles eftamos les • 
.encíla Igleíia ; no eí l rágeros, o adue- Ecl!-e-̂  
^edifos^ero gereqviuimos tfbaxo de 
vnfeiíor natural, en policia y en vn g;o 
uierno monarchico en la ciudad de 

- " " ' Dios y re-



1 4 Parte tercera Dialogo fegundo. 
y Repüblica cfpiritual de fu íglefía» 

l^lcfía com- Mas para contentaros (mayormente q 
Saíy iiepu V^enc apropofitOípues aueñios de 
Wtc.tcmpo- tratar de la efpiritual Kepub. y fu go-
ral y porq uiemo) quiero deziroshalgo defta co 

paracion.Clara cofa es(fegü ya en otras 
Chorno nan « • i* • v \ v • • 
de viuírlos platicas diximos;que qualquiera ciu* 
ciudadanos, dad oRepublica, fe liaze y conftituye 
len neceíll ^e niuchedumbre de géte allegada co 
dad parafu amiílad: a la q u i l fe propone viuan en 
Rcpub. .paz .̂y |a conf¿ru¿n: que fe dilaten en 

fus commercioSjy procuren acrefeen-
tar conjuílicia fus haziendas, y tener 
abundancia de las cofas neceí lanas , y 
que fe deffiendan y guarde de los ene« 
migos que podría fer cítoruo, o lo fon 
de fus buenospropoíitos. Empero co
mo vieííenlos hombres,que no podi t 
alcázar eíTo^íln k manuteneciay fauoí 
de Dios:y que fin leyes eñatutos y co 
fejos de hombres granes y prudentes, 
no podían bien gouernarfe : para mu
chas deílas cofas acudieron a los facer* 
dotes,paraqucfucífen medianeros en
tre Dios y ellos, y fufflícaíTenles futir 
íe propicio y fauorable. Otras muchas 

M i s m a s cometieron a íos magiílrados y leyes, 
perfe^cio- y confejeros fabios de laRepublicaípa» 
""a^Rc^u raclue proueyefíen en ellas como mas 
cKhft/que conuenientc fueífe: de la mífma mane 
cncuaicuiic ra fe os ha de figurar fegun ello es,quc: 

;1 enla ciudad de Dios y la República 
Chriílíana todas ellas cofas fe hallan: 
pero fin comparación, con mayor per 
feccion y excellencia y muchas mas. 
Lasquales las Repúblicas temporales 
jamas alcanzaron aporque a eíla Re-
publi a Chn í l i ana , que acabamos de 
dezirfe l lamalgleíia, ninguna Repu-
publica puede llegaryfiendo ello afsi, 

G c n . i . & . j . que folamente reconofee por funda
dora Dios todo poderofo. Ninguna 
puede allegar con ella de antigüedad, 
comofea que antes delpeccadode A -
damtuuo principio (fegunque el A -
poílol fant Pablo particularmente lo 
noto en eíTe Adamen el parayfo an
tes quepe^caílc; yfueradcl,de Abel.) 

ra tempor 

Ig,lefia y fu 
autieuedad. 

Abel, ti &: 

Ninguna República puede fer mas r i -
ca,mas baílefeidanimas bienauentu-
rada que e í la , que goza de Dios todo 
poderofo(en elqualcomo dizcel A-
poílol fe hallan y eílan encerrados to
dos los theforos defabiduria.) para fie» 
pre ^ aquí por gracia en el eílado prc-
féte y en el otro por gloria. En eíla ciu 
dad y elpiritual República > nadie pue
de entrar, ni entrcmctcrfc en cofa de-
lia por fu propria authoridad, ni por 
obras propnas,(por mas heroyeas y ;u 
ílificadas que ellas fean) pero lolamen 
te por fer a ella llamado. Porque co
mo dize el Apoílol,no es negocio que 
fe alcanza por querer,ni poder;pero fo 
lamente por la mifericordia delfeñor. 
Quien fomos los hóbres vaíbs de tier
ra quebradizos y viles, paraq digamos 
al ollero, es a fabcr,paraque vamos a la 
mano a Dios y le pidamos, porque no 
nos haze Chrií l ianos, oya q lo ionios, 
amigos fuyos? Afsi q afólala liberal y 
voluntaria vocación de Dios fe deue 
c í le tan grande beneficio. Yac] como 
díze fant Pablo le plugo predeílinar 
nos ab eterno, y llamarnos a fu tiem-
porparaque fueífemos conformes en 
la obediencia, en la humildad, en la pa 
ciencia y fanóledad al hijo de Dios,por 
el qual tan grande beneficio fe nos ha
ze y de fu diuina y poderoía mano le re 
conofeemos. El qual/iendo nofotros 
muertos en los vicios y peccados, fien 
do injuílos ypeccadores, quizo ( fien 
do como es riCo,yfife fuífredezir,ma 
niroto en fu mifericordia)por ello lla
marnos al tiempo quedize fantPablo, 
aparefcio la benignidad y humanidad 
de lefu Ghriílo. No por derecho o por 
juílicia que en lafaluacio tuuieíTemos, 
mas por exuberatc m i ferie or di a fuy^ 
quizo fernueílro íaluador y faluarnos. 
BE N A VEN. Y como? V A L D . 
Bien preguntays. A lo qual os ref-
pondera el mifmo fant Pablo: con el 
íauatorio de nueílras culpas y pecca
dos, que fue el baptifmo de nueílra 

Collo. 

"a no pUCw 
de'entrar 
lladic fin<s 
c» llamado 

Ro 

Ala librev® 
Cacionfedé 
ve el fer 
Cliri ftiano 
Rom. 8 

Epíie.t 
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dieron_ ni 
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vocación y 
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deeulrasy 
peccados. 

regene-



De h República Spiritual y llamamiento a d h ] 

Fin paraq 

regeneración r y rcnouacion de viejo, 
eunucuo A d a n í : y d e in;uílo,a juíliñ 
cado hombre i en vir tud deí Spiritu 

s . A ¿ T i m . í a n d o , y por lefu Chní to feñor nue-
ílro.Paraque íicndo por el gracioíáme 
te y íin mereícimientos algunos juíliü 
cados 5y adoptados en hijos y herede
ros de fu gloria, tuuieíícmos cierta ef-
peranqa de gozarla defpues de erta vi -
da3en la eterna. Afsi cjue llamados io
nios a ella eljñntual República,aefta 
Iglefía vniueríaiCathohcay íanda^co 
la niifericordioía vocaciópor íu pro-
prio monuo y por gracia ¿f Dios.BEN. 

íbmos a íá Como es eíio Isuorf ya yo creo que fc-
BSados.lla' mos miíericordioíiíáimamente llama 

dos dcDios a fu ígleíia^y para gozar de 
A n í i . p r c í - ciTc niifmo Dios(que es el dichoíb fin 
*aíiroCdc?ia p^J<-lue íomosa eitadichofa Repubü 
locación, ca llamados.)TV.'No hazeys mucho 
Anft debo encrcer eílo,que elPhilofophocó eui-

dentes razones viene a prouar y colle-
gir que ay vn Dios, primera caula:del 
qual todas las cofas procede y emana, 
y en el qual eftriban.-y paran como pr i 
mera caufay mouimieto, y vi timo fin 
q eíta í iépreenvnfer .y que déla m i f 
ma manera es principio del mouimié 
to de nueííra alma, y es caufa que en
tendemos aquello que aleábamos.Por 
q,fcgü el dize,lo q*cs principio y cania 
de que racioíinemos y tengamos vfo 
de razón, no es la razo pero es otra co 
fa mejor.De lo qual coljigeq la vir tud 
del entendimiento es órgano y inílru 
men tó del miímo Dios . Aísi que, 
fiendo el entendimiento inífrumento 
de Dios, íosimpuifos que Anílotelcs • 
llama, y las diurnas infpiracicnes que 
en lo íecreto fentimos , eíta claro 

Como fe <iLie ^on ^e ^ o s y de cuya. bondad los 
ra s defeu- reccnofccmos. Por lo qual concluye 
p o r í S m a s AriH:oteles,llamando bien afortuna-
inípirado- dos y dichofos, a ios que liguen eííos 
ms° diuinosimpulfos : porque íiguiendo-

los alcanzan h verdadera felicidad y 
fummobicn. V A L D Í . Bien dicho 
cica, Mas quiero que fepays , que 

fanc Cypriano parefee va confirman
do eíTa dodrina del Philofopho di-
ziendo. Da Dios algunos allomos en 
nueí l roscorazones ,y embiaen ellos 
alguna fentella de fu luz y raftros de fu 
conofcimiento; porque íl no tuuieífe-
mos alguna noticia de quien el es, ni 
tendríamos qonfianca los hombres de 
alcanzarle , n i auria quien pudieíTe a-
petefcerle,ni bufcarle. Por manera 
que alo que Ari í lotelesl lamaimpul-
íos,llama Cypriano fentir a Dios:cuya 
dulzura y fuauidad nos prouoca y com 
bida a que le defeemos , y lebufqmos, 
oyendo fu llamamiento y fu voz diui-
na. B E N A V E N . Todo effo con-
fieíío y creo: pero dadme a entender 
deque manera eseftavoz deDios.Por 
que como dixo el Phifofopho, la voz 
es vn fonido de cofa animada. Por otra 
parte fabemos,q como dize fant loan, 
a Dios nadie le vio jamas,ni le puede 
ver como dize fant Pablo. N i es mara
villa pucílo que Dios es cfpirku: por 
lo qual aunq hinche todo lugar, y que 
fea en el cielo fu afsiento,y Ic íiruan 
los elementos de eílrado : y por mas 
que fea y fe halle Dios en qualquicra 
parte como dize Dauid , y que como 
dize íob, es mas alto que los cielos, y 
auarca mas que la tierra y la mar,con 
todo aquello no podemos atribuyrie 
(fegun mi parefeer )voza D i os, fien-
do incorporeo,purifsimo yíimplicifsi 
mo. V A L D . A m i g o Bcnauente, en el 
lenguaje de las letras fagradas, quádo 
dezimos qDios tiene bracos y manos, 
ojos y boca,cticndefc aquello cofenti 
do efpiritual y allegoricorfegü el quai 
auemos de entender aquello qalla di -
xo Hieremias,qucprouocamosayra 
la boca de Dios:entendiendo,en ellen 
tido mixiieo por la boca, le fu Chriílo 
feñor nueílro:fegun quequandodi:xO 
líayas queauia hablado la voz del fe-
ñor,y la fabiduria , que procedía y fa
lla por la boca del akifsimo,Deíla ma
nera auemos de entender que íbmos 

llamados 

Cypr . í i .dá 
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Chr i f i i , 
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i6 Parte tercera Dialogo feguhdo 
Per quieíb 
mos los ho-
bres llafflá-
dc-s col a mi 
fericordiofá 
vocación. 
Math.f 
Luc.iS". 

V (ahilé-. 

Gca.x y . i «s-
i S . 
Pial. I J I . 

Dk)s no tie 
lie vez. 
Ambf.lí. de 
íacra. mear, 
domi.c. 5. 
inEpi.Paa. 
cap»8.ii.8c 
7.4, 
Que coi a es 
llamarnos 
Dios aíu I* 

A'Jg.libr.de 
efren.dwin. 

Ikniádos por la voz que Tale de la bo
ca de Dios. Es aíabcr^porh fabiduria 
del padre Eterno^ y por fu facratifsima 
boca ícíii Chriílo Saíuador nueílro. 
Pore í lo dizen aquellos íagrados Co-
roniílas de fu irrepreheníible y exem-
plar vida^que abrió Dios fu boca : es a 
laber^ que cmbio a fu hijo para hablar 
nos y llamarnos por el. Vnavezenel 
principio de eíle dichofo tiempo de la 
gracia,hechohobreviíible y corporal 
como dize S. Pablory para llamarnos 
otras muchas endiuerfos tiempos cí-
piritualmente y por fecretas vias al tra 
bap, y a la cultura de fu vifia, y defta 
huerta: que es fu íglefia Catholrca, co
mo dizeS» Matheo. Porloqual el Real 
ProphetaDauid^cobiday exortaa to
das las gentes aque 1c alaben: porque 
confirmo en cita Igleíia fu mifericor-
dia^cumpliendo fu palabra > que diera 
aun Abra ha m aun ííach, y aua lacob y 
al mefmo Dauid : la verdad y firmeza 
delaqual viuey viuira y eílara en fu 
fer para ílépre. Afsi que entended loq 
digo cen la eferitura fagrada, q íbmos 
llamados de la manera que los lanétos 
lo entendieron. Aduertidizefant A m 
brollo y no recibays engaño, que el q 

, es incorpóreo no tiene voz Dios es 
incorpóreo y afsi no tiene voz corpo
ral. Pero fegun en otros lugares dize, 
llamarnos Dios a fu ígíeíla, es ayudar
nos 3 mouernos interiormente, y eíli-
rauiarnos con fuauidad y íin violentar 
al libre aluedrio, para que reciban la fe 
Cathohca aquellos que no fon al libra
dos con ella en eílaIgleíia. Que viene 
bien con lo que dize Cypriano; y con 
lo que llamo fant Augultin hablar de 
Dios^diziendoda voz de Dios y fu ha
blar es inuifiblcmente y fin ruydofe-
crctamcntc y alia en lo intimo del co* 
ra^on,y en la mas remota parte y mas 
fofegada de la mente dé los fandos, re 
uelar y man if citar fu voluntad^inípira. 
do nos a los hombres^paraque la haga 
mos y la íigamos.En eíla forma oyó el 

efpiritu prophetico de fant loan que le 
dixeron : yo eíloy a la puerta de tu co* 
ra^onllamando^y dando aldauadas: íi 
es que haziendo lo que de tu parte de 
ues me abrieres las puertas del querer, 
con el confentimiento de la voluntad 
y o me reeoílare en los pechos de tu al-
ma^y en lo mejor de ella, y te tare ciu 
dadano honrrado de mi República, y 
fauorido con los de m i Igleíia. BENA. 
Dad acafeñor3íi es como ya dixiftes^q 
nos llama Dios por gracia fin concur
r i r merefeimientos precedétes de nue 
ílra parte^y quádo a el le plaze (como 
dize fant Pablo/upueí lo que fegun di
ze fant Ioan,el Efpiritu fanclo adonde 
quiere y quando quiere afpira) como 
dezis agora interpretando el lugar del 
Apochalipíi^que auemos de abrir nofo 
tros las puertas^qüe es dezir, que auc 
mos de concurrir nofotros en el llama 
miento co algo.VAL. Claro eña. Que 
eíTonofabiadesfno entendeys que en 
la iuílificacion no concurrimos los ho-
bres mere pafsiue, como lo declaro el 
Spiritu fanélo por los padres del coci-
lio de Trcntof Que es dezir, que aun 
que Dios nos juílitica por la juiticia de 
lefu Chr i í lo , no fomos nofotros en la 
obra como tronco,quando el artífice 
faca del vna imagen, que no haze mas 
de recebir la forma q el artífice le da, 
íin entender lo que en el fe haze,ni de
zir o hazer bueno ni malo en ello.hal-
go auemos de hazer de nueílra parte, 
rara que entendamos cjue no eita eua 
cuado delante de Dios , ni es vano el 
merefeimiento de nueílras obras: an
tes fon ellas neceíTarias, concurriédo 
con la voluntad, y diíponicdonos para 
la gracia: que es lo que fe dize con 
fanél Auguítm:el que te hizo íinti(es a 
faber íin pedirte parefeer en ello)no te 
faluara íin ti^cllb es, fin que tu confien 
tas, que quieras y que te diípongas.) 
Mas para que mejor meentendays, y 
fepays el orde que guarda Dios en eíla 
dichoía vocación para fu República: 

entended 

loan. 3. 

Con. T r K 
íes. (S". Can. 
4. 
Como con
currimos de 
nucflra par 
te en la iu-
ftifiq¿cion. 

Dios nos íw: 
ñificapor la 
iufiicia de 
Icíu Clin-, 
fío. 

Mcreícimié 
to tienen de 
late deDios 
r.ueRras 0-
bras. 

Obras iba 
necpílarias 
d-e nueílra 
patre. 
Auguft. i 



Habitó íf i -
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p o ¡irnos me 
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En el Batif-
mo íenosda 
la gracia. 

L a "primera 
gracia iamas 
ccíia Dios á 
cmburla. 

Rcm.i. 

arte tercera iJiaio 
entended que sis i como Dios para lía-
marnos no baxa (deípues que yapara 
formar ella República^ y darleyes, y 
para dar fe aconofeer por fe ñor de ella 
vna vez ba^o) delcielo ala tierra con 
mouimiento de lugar a lugar3 mas por 
vna ícereta inlpíracion enel alma: déla 
miíma manera el aimanefe elcuaíb-
brcfij ni haze mouimiento de lugar a 
lugar, mas por vn habito que llaman 
losTheologos deiforme^que es fer co 
formenueitravoluntad cola de Dios 
(que es lo que llamamos gracb)recibe 
eitas fobre naturales infpiraciones, y 
llamamientos: délos qualcs nofomos 
mereícedores fin eíTa gracia (que es el 
fumo beneficio déla vida prefente y fo 
brenatural)por lo qual excediédo eíía 
gracia los limites de toda naturaleza 
creada, no podemos con obras mcref-
cerla fegun ya fe ha dicho. Pero conto
do aqueílo, paraque feamos llamados 
por gracia ala República déla Iglcíia ca 
tholica, y al fancto Baptifmo (quees 
donde eíta gracia fe nos da,y nos empa 
dronamos enel vafallaje^y en la dicho-
fa filiación de Dios por adopción) es 
neceífario diipenfe Dios^embiandonos 
gracia, que llaman los Theoíogos pr i -
merada qual jamas celia de erabiarnos 
Dios por fu mifericordia : llamando a 
los que fon adultos y tienen vfo de ra
z ó n , ora con vnas inípiracioncs, ora 
con otras: que aunque las criaturas to
das dan bozes y tienen lengua para lla
mamos ( fegun ya dbdmos) al bando 
de eíle fobcrano Monarca: conque di-
ze fant Pablo buelue Dios por fu horra, 
Y condena a ios que por las criaturas v i -
íibles picanearon conofeimiento de vn 
principio y vna caufa, y no le honrraró 
como a Dios ni le recibieron por tal, y 
afsi fon ni excufables. Con eílo fe juíli-
ficaDios dé la culpa que los malospo-
drian darle, con dezir, que no nos lla
mo: quefihizo,como dize fant Pablo, 
pueílo que enel mundo todo fe oye e-

Collof.; 

No tiene ex 
cuía de í"u 
perdicio los 

e Di® 

go f c g n n d o l i 

íla voz, y toca Dios los corazones de 
los hombres por diíFerentes maneras, 
y los llama.No es dize el fagrado Apo-
ílol Dios parcial,en quáto a i/amarnos, 
y viíitarnos; pueílo que todos eramos 
peccadores, y a todos nos llama con fu 
mifericordia. No fe efeufen con eílo 
los malos(íies que fe pierden fuera de-
íla lglcfia,por no querer allegar aella) Sos," 
ni aquellos que, aun íiendo incorpora
dos en eíla Rcpublica,fe pierden, que 
elloferafu daño tan proprio, como lo luüiScacb" 
es fu culpa. Oydloque juílificandofu ncsá 
caufa dize Dios por el propheta Ifayas: . 
q pude hazerpor eíle jardinypor m i Iíay r* 
viña y noío hize f yo la pufe de m i ma
n o j o efeogi las plantas, yo la cerré, y 
fortifique, paraque fueííc guardada de 
las beítias del campo, y le pufe vna ata
laya paraque oxeaííe las aues, hize ene 
lia vn lagar: todo lo qual declara, las di 
ligencias que haze Dios de fu parte, 
paraque vnalma nofele pierda, y para 
que nos recojamos y faluemos en fu 
Igleíia. Alia por Ozeas,reprefentando 
Dios los beneficios que auia hecho a fu Oíe. 15 
pueblo ingrato y defeonofeido, viene 
a dezir;dezi,o haze lo que quifieredes, 
que no conofeereis otroDios,nia otro 
íaluador fino a m i , porque no lo ay: yo 
os abrigue enel dezierto, y os guie y os 
dcfFendi, y os baíleci y prouey de io 
neceííario: y agora que eílays profpe-
rados me dexays,pareciendo os qui^a, 
que ya no me aueys meneílerj pues yo 
me defeargo de lo que en algún tiem • 
po podriades voluntariamente culpar 
me, y digo,que la perdición vueílra es 
por vueílra culpa, yde vueílra parte 
procede: que déla mia jamas recebi-
íles fino fon fauores, auxilios y benefi
cios. Tales los confeílaua Moyfcnfan-
¿lo, y el regalo que haze Dios a los 
fu y os, y lo que les ama y va acarician
do, diziendo: haíla eílo llega lo que 
Dios quiere la faluacion délos hom
bres , y a ios que le reconocen en 

Bbb eíla 

Dente.i j , 



i 8 parte tercera Dialogó fegundo. 
efta fu República la Iglefia, que como 
águila que abriga fus hijuelos con fus 
alas, o que los carga y lleua fobre fi en 
ellas, tai cuydado tiene Dios de los 
fuyos en fu ígleíla. Eílo mefmo dixo el 

Math. z 3. nnfmo Dios querellando de aquellos 
que huyen y fe apartan del, y de fu Igle 
íia : quantas vezes quize allegaros y 
juntaros en amor y charidad, hazien-
do officio de la gallina que enferma de 
cuydado de fus pollos, recogicdoles 

Oriaen. in y abrigándoles debajo de fus alas y no 
Máth. * lo quiíiíles?Quantas vezes ,dizc O r i -

gcnes, quizo Dios conuocar y allegar 
a los fuyos , ya en tiempo de los pa-
triarchas, ya en tiempo de los prophe-
tas, ya con los Angeles dándoles car
go de que apoyaíTen al hombre, ya co 
íupreíencia,y con fu fobrcnatural do-
¿trina venida del cielo y no quificron. 
Luego muy bien es y muy j u l i o , dizc 
Origenes que el que no quizo venir 
ni allegar fe a fu República fea juzga» 
do : no por no fer allegado y conuoca-
d o , mas como quien, aunque fue lla
mado , no quizo venir. Eílo quizo la 
mifma verdad dar a entender en lapa 
rabóla déla red echada en el mar,que 
cojo aquella redada de buenos y m a -

Matk T ?. Jos pefcados. Y en la de lahera donde 
Matk'zo. con el trigo eílaua la paja mefclada. 

Y en el llamamiento que hizo el pa
dre de familias en diuerfas oras y t iem 
pos a íu viña: paraque ent iéndanlos 
hombres, que no es culpa de Dios, íi 
es que no fe allegan a efta Republica,y 
fu Iglcfia de Dios fan¿la:pueílo que j u 
ílos ypeccadores todos fomos llama-

r, , , , dos, y enellamifericordiofamenteju 
Orden de la J , 1 1 
jufüíiíaaon í tmeados porvna orden: dando mue-

ílra Dios en efla juílificacion de fu re
gulada juílicia. Porque Dios es el que 
quita los peccados, y el que juílifica: 

Rom s. â caufa es por los merefcimientos de 
lefu Chriílo redempcor nueílro y de la 

EíFcfío de plenitud de fu juíticia: que nos le dio 
la juítífica- el Padre eterno y có el todo lo que pu 
."ÜJ1' do dar nos para nueílra juílificacion 

Eílo es lo que refultay lo que fe alcan
za defta mifericordiofa juílificacion,es 
a faber, nueílra juílicia: como fea que 
por la de lefuChriílo fe produzc en no 
forros vn nueuo efpiri tu, que es vna 
nucua voluntad, y fomos renouados 
en nueua criatura por fe viua y forma
da con charidad: que es la que fe nos 
diífundc por el Spiritu fan¿lo que fe 
nos da en lo int imo de nueílras entra
ñas , y en lo mejor del coraron, de que 
nafcela efperancacierta déla corona 
de gloria con fant Pablo: íiendo como 
es la raz y el fundamento fobre la qual 
araygados y fundados, podamos auar 
car con los fanólos la anchura.de los 
frutos de eíTa charidad y fu abundan
cia : finia qual fe formada en charidad 
y viua por obras, ninguna cofa pode
mos : que eílo es dezir, la mifma ver
dad, fin m i nopodeys hazer obraperfe 
¿la de algún mcrelcimiento: o como 
algunos interpretan , folo podemos 
hazer nada, que es peccado. La ra
zón es por que Dios es la mifma cha
ridad , y el que tiene charidad efíe tie
ne juílicia y es ju í lo ,por eíía juílicia 
de Dios q u e c í l a e n e l : (fin el qual ni 
podemos ni valemos, ni fomos cofa 
alguna ) y afsi efta el en Dios , que es 
el fin de nueílra juílificacion, y para 
que fomos llamados en efta clpintual 
República, jufliíicados en ella y en fu 
Yglefia. Afsi que por lo dicho haftaa 
qui aureys entendido como nos llama 
Dios de fu parte por gracia, y lo que 
ha de concurrir , por la nueí lra) lo 
que refulta deíle llamamiento,y corno 
para oyr efta vocación no fon mene-
fler orejas ni oydos corporales. BE-
N A , Dezi nos como no, y como íi lla
ma a todos, no todos acuden,ni vie
nen a recebir la fe y el baptifmo,( que 
dbdíles fer ei¡ elpiritual lauatorio del 
Spiritu fanélo en cuya virtud fomos 
renouados en nueua vida ) enia Ygle-
fia?VAL.Plaze me, aunq digan el pro 
pheta Baruch y S. Pablo q no ay quien 

pueda 

Sin Dios p% 
demos nada 

i . T i i n . 4 ; 

Ió*n 1 f ¡ 
1.loan. 4. 
El fin par» 
q fomos Ha 
mados a la 
Iglefiacspi 
ra vnir nos 
con Dios. 

Que es la 
cania que to 
des no corcí" 
penden con 
Cu vocación 
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pueda alcanzar ni faber, o faeílrcar 
ios caminos de Dios, y las maneras 
que guarda y de que medios feíirua 
ene í ta vocación ; mas quica que por 
cíla comparación alcanzaremos algo. 
Noaueys alguna vez entrado en cafa 
de algún mu í i co , o^e tenga muchasvi 
guelas colgadas por las paredes, y pup
ilas por diuerfas partes ^1 apofcnto;ye 
rey s que el va tocando vna de ellas, y 
vosque eílays aífentado entre las otras 
que no fe tocan^ys retumbar agora la 
vria^agóra la otra. Marauillado de ello 
preguntays: mae í l roque cofa es que 
eílando vos tañiendo y tocando eífa ly 
r a , eílas que cílan arrojadas por eílos 
bancos retumban quandola vna^y qua 
dota o t ra ,y hazen fon íin tocarlas ni 
llegara fus cuerdas? Yo lo diré dize el 
muíicoreíío es feñór,que algunas de las 
vigüelas q eílá ay al deredor colgadas 
por las paredes, tienen fus cuerdas en 
el temple,algunaproporción conc i t é 
pie de las cuerdas de ella que yo toco, 
y afsi en hazer fon la cuerda que yo to-
<ío,reípondc acullá en el otro inílrume 
to la otra que tiene proporción y cor-
refpondenciaconel temple deíla que 
haze el fon: y eílo es, quereíponde co 
vnfonido profundo, que es lo queha^ 
zc retumbar al in í l rumento . De la m i f 
ma manera fe os ha de figurar, que e-
íia Dios en las manos de fu ommpotc-
cia con la lira de fu querer,(cuya armo 
nía concierta los cielos y los elemetos) 
y al tiempo que con los dedos de fus 
fecretos ^uyzjos toca las cuerdas de fus 
diurnos atnbutos,refponden vn Pedro 
yvn Andrcs(cuyas voluntades eílan va 
templadas con fu voluntad deDios,me 
díate la gracia preueniete) dejado las 
redes y figuiendole.Da otro toque a la 

CüeL 7° ÍU bondad > ̂ ponác acullá 
vn Matheo(queelbuaya proporcio-
nado fu querer con el dcDios,por vir
tud de ella mefma gracia ) y al mome 
to dexando fus tratos y fus cambios va 
í ecnpos delefu C h n í b rva tocando 

eíteinefable muiico,yrefponde acu
llá vn Publicano y dize , fed me fauora 
bleDios,amiquefoy peccador : toca i uc.7. 
la cuerda de fu mifericordia, refponde Luc- 5« 
IVladalena con lagrimas: vn ladrón y 
dize, feñor acordaos de m i : tóca la 
cuerda de fu juüicia yrefpode vnfant Aao -í>: 
Pablo, y dize,feñor que quereys qu<$ 
naga. Afsi que,en llegando a tener al
guna proporción las voluntades huma 
nas,con la voluntad y querer de Dios, 
uego(aunque no feoyga, y fea alia en 

lo iecreto ) refponde a la voz de Dios, 
y figue cada qual fu vocación en eíla I -
gleíia y República Chriftiana, qual por 
vn camino qual por otro. Digo mas, 
que afsi como el mufico que dixe;quá- TA. 
do tañe,no folo haze m u í k a a vnojino n ^ t 
para todos los que eílá en el apofento- liania á to-
afsi Dios quando habla y llama a vno, tm, 
llama a todos. Afsi lo dize fant Pablo: 
lo que la ley dize, no a vno folo,pcro a 
todos lo dizc.a todos nos llama, y con No excluyo 
todos habla, para q todos le íigamos D,01s«la^ 
y obedefeamos. De aquí es que quan- Th^C 
dollamaua Dios yhabiauapor fus pro los pro 
phetas, no excluya a la gentilidad, por fhet^ 
mas que feñalaílbn a los del pueblo ef~ 
cogido.Quanto mas que en tiempo de s Thom -

Abraham , fe introduxo laldolatria, *'W.*TU 
apamndofe de Dios,y adorando la va- 4* 
na gente la muchedumbre de los Dic-
fes: quejamasdexodeDios de llamar 
a los hombres, y cmbiarlcs auxilios Iamas ĉ xo 
fobre naturales: como vemos lo hizo Dlosd€jla-
cn tiempo de la ley de naturaleza,con 
vn Melchifedech, con vn lob y otros: 
enfeñandofu diuina voluntad y efcri« 
uiendo fu ley en los corazones; por nía 
ñera que la natural (la qual fi guardaí- Laicy m t a 

fen los .hombres, fuppliria Dios coa rcnfaen 
lo fobre natural neceííario a nueftra 
faluacion) no puede razgarfe. Afsi lo 
dize el Apoí lo l : que es lo que vemos 
que hazen aquellos que no tuuiendo 
lcy,haze y guarda en fus obras la ley de 
naturaleza,reconofciédo avn lulo Dios 
y no haziendo injuria a fu próximo. 

Bbb. 2 BEN, 

mar a ¡os 
Iionib es y 
embiar les 
auxilios. 
GCÍI. Í 4 . 
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Dios c; mu 
mutable, 

Epbe.j 

£zecli. ^7. , 
No ay ne^ 
ceíhdad lia 
ruamos 
Dios có mi 
lagros. 

R.om.S. 

Eucbat-iftiá 
buena gra
cia. 

B.arudi. j« 

B E N i l , Luego que es que no guarda 
todos eíFa diuina ley? V A L. Aguarda 
que a eíí o voyiDize el fandio lob * vná 
vez habla Dios y no repí te lo quevna 
vezd3Xo:porqueno ay necefsidad, de 
confirmación^ por fer como es immu-
table^y tal fu querer y fu voIuntad.Por 
manera que en aquel llamamiento vni 
uerfal con que nos llamo Dios baxádo 
cnper íona délos cielos a la tierra para 
cilo3y paravnirnosen eílafu Iglefiaa 
la gentilidad yaludayfmo en vno y con 
figo para vna efpiritualRepublica^fe-
gun por el propheta Ezechiel diera jn -
dicio de ello) no tiene paraque llamar 
nos con mas milagros^de los que tiene 
hechos, y de los q cadaldiahaze ene* 
íla fu Iglefia, con perdonar peccados y 
jullificar impios y malos^mediante los 
fa era mentes, que para efto en ella in-
llituyo:dcxádoíe afsi mefmo en ellos, 
y en forma facramenta^ debaxo de las 
efpccies de pan y vino .-paráque con c-
íle diuino facramento vnitiuo por fe 
y charidad^que davozesy que con fof-
piros incompreheíibíes intercede por 
noíbtros y nos llama, pa rque nos jun 
temos en vna,yrehaga ella erpiritual 
vnion de hombre co Dios en fu Igleíia 
por gracia. Por lo qual fe llama Hucha 
riília}(que eslo mefmo que buena gra 
cia.A la quaíy para enrriquefeernos 
có ella,no folamcnte llama a los julios 
pero a los pcccadores:y lo que es mas 
aun a los herejes y facramentarios,con 
que fe reduzgan oyendo la voz dé la 
madre la Igleíia 3y Con que tornen a la 
vnionde la qual voluntariamente fe a-
partaron:pero no la oyen:que es ello? 
que cierran los oydos.Que diga el Efpi 
r i tu fando que las eílreílas fiédo llama 
dasrefpondéy dizéipreílas efiamos fe-
íior,y las criaturas racionales no relpo 
demos:que es eftoffabeys que? q no fo 
mos eflrellas^que íi lo fuellemos reci-
biriamos la luz del Sol.Que es la caufa 
que en cafa del que haze efpejos, y tie
ne el apofe-nto entapizado de ellos, to 

dos reprefentan lo que elartifice haze^ 
losgcí losy mouimientos ?esque eíla 
luzidosy claros, q l i cubiertos de pol-
uo,obucltos al reuez es cierto no liara 
ni feguiran las; mifmas reprefentacic-
nes:por que no reciben en ellos los ge-
ílos:afsi es de los fuzios y cubiertos en
tendimientos de pafsiones, de libertad-
des illicitasidevicios ypeccados,todo 
poluo y lodo mortal,queno reciben la 
luz fobre natural,ni reprefentan ni ha-
zenlo que Chriflo ordena en ellosrpor 
que no reciben !a gracia que parabién 
obrar es necelfaria; mas ponen a ella 
obílaculo*No fomos eílreílas, niños re 
g imosn igouernámospor el ío lde ju-
ílicia lefu Chriílo feñor nueítro: como 
fea verdad que aquellos querefpondc 
al llamamiento con la libertad delaluc 
drio,y liguen al que en eftalglefia y ef-
piritual republicanos llama, elfos ta» 
les fon como las eílreílas que liguen el 
cürfo,por donde fu eípheralaslleua,lin 
hazer repugnancia ni poner obílaculo 
en ello.Ellos tales hombres que no re-
pugnan,ni ponen obílaculo a la gracia, 
pero liguen y r éfponden Con obras y de 
terminada voluntad , quando fíente H 
fu alma que Dios les llama en los oy- ^ri0 queba 

i i i 1 . r ,J íic hazer 
dos del coraron con vna y otra inlpira por fu parre 
cionfanda, tienen la libertad de fu al- D^ÍM. t 
uedrio bien ordenada. Del qual como c£ r̂c a]uc-
dize fantloanDamafceno, no es pro- <Jno no es 
prio hazer algo de fu proprio motiuo, perJ1ní¿pali 
y como principal a gcte en la obra.Por i.Cor'. | . 
que como dize el Apoílol fant Pablo, 
ni aun valemos a leuantar el penfamic 
topara obra alguna perfe¿ la ,pueí lo 
que nueílrafufficiencia es de Dios.Pe-
roesfuyo,y deue feguir al que le lla
ma: es a faber^a elTe Spiritu fando que 
nos llama a la íglefía y fan¿la fe Catho* 
lica,ya la reducionde nueuavida qua 
do la llenamos diílrayda y eílragada. 
A ellos que fe reduzen por el efpiritu 
de lefu Chriílo y oyen fu Voz y ha* 
zen fus obras en conformidad de lo q ílom^ 
elfe mefmoefpiritu en ellos ordenadla 

• " ' " " nía . . 
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El querer 
Dios q to 
cios nos íal 
Hemos es 
gnarclanda . 
kufikia. 
AvnDr.in E-
jriu.Paitad 
T i m o t h . 
El pnlíb de 
lafcfonlasi 
obras., 
lac t íb . ; . 

L a fe fin o-
hiAs es íin 
frouecbo. 

3" loan. 5. 

l o a n . í . 

niailo faat Pablo gente de ícfuChriílo: 
pueílo que como el Apello} dize, eile 
eípíntu que íegaimos es el que nos af
ielara que íbínoshijos de Dios, f f i fo 
mos hijos ella claro q íeremos herede 
ros y participantes déla herencia y ma 
jorazgo de ieíu Chriílo y de fu gloria. 
Por.m mera q Dios a todos nos llama a 
fu ígiefrajpero aunq ello es aísi^y q co^ 
:mo dizeel ApoiloUes íu voluntad que 
todos los hobres nos fi lúe mos en cJ-ía, 
pi ieí loque fuera de ella no qy Ciiud;c6 
toao aize la'miimaver'4aa3icr muchos 
los llamados 3 y pocos los efcogidos. 
Por que fegundize ían^t Au^uíin^nin 
guno creefi no fueredlamado^perono 
todos ios llamados'corefDonden: con 
obras n i creenrpor masa s legun en o-
tro lugar dize,q.uádo llama Dios da fu 
gracia y reacia la fe5y q fea Dios el que 
da en la voluntad el querer y el obrar. 
De .que viene el daño , porq ponemos 
obíi aculo y reíiítimcs a ella gracia y ai 
fer)uítos:quecomo dize fine Ambro-
íiü^cl querer Dios que todos nos íálue 

' mos es con guardar juílicia: q es hazic 
do buenas obras: mediante las qualcs 
nos tiene Dios predeílinados para la I -
gleí la .Queeíbs fon clpulfo de la fe/e 
gun dize el ApoílioiSanctiago.: íiendo 
afsi^que donde no ay obras, es como 
quando en el doliente no aypulfopor 
fer muertcifcgun lo es la fe muerta fin 
eíias obras: pues es de ningún proue-
cho.Que aun los demonios creen y tic 
bianunas poco les aprouecha pues no 
aman ni tienen chandad , ni obras he
chas y fundadas en elía chandad, para 
las quales lomos llamados a la Igíciia. 

- Ella es la obra a qvino el hijo del^ios 
. en el mundc.cs a faber, para deshazer 
Ja obra del demcnio:y qual fue la obra 
á l demomoíapartarnos deDios y fem 
brar difcordia infernal entre los íiom* 
bres. Viene luego el hijo de Diosen 
el mnndo parabién auenir nos, y para 
vmrnos por chandad a los fieles vnos a 
otros en vno ,y con efle hijo deDios 

en fu JgJeíía - lo que fe' hazc creyendd 
en eihijo de Dios que vino paraque 
creyendo en el,y en fu virtud obrando I o a n j 

tuuieíiemos poteí tad de fer hechos hi 
jos fuyos. B-ü N A.. •Holgado me he Tambi í .Py 

deoyreí fe vucílro difcurlo : por que f ^ c í 
leyédo vn diaa lambiico Pythagonco, 
encontré convn dicho admirable: con 
qucaífirmaua,quc la vnidadde Dios, 
vmo coniigo dcfdc fu eternidad fin 
principio alas almas,con tan eítrecha ' 
vmon y contraao,que entre Dios y el 
hombre no cabe cofa que lainterrom ' 
pa. Lo que no es de maratiillar^entédic 
dofe en razón del almaefpintual.pues 
nos enfeñaelphilofopho, que muchas Ariíl.Mct 

lumbres pueden juntarle y tener fu có 
traólo en vnpunto , de la manera que " l ' 

• niuchaslmeas le tienen en e l V A D O . 
HIo todo es natural^y es lo quevemos 
cadaldia , que íi; eílan muchas velas 
juntas . y fale la luz de elía por algún 
refquicio a otro apofento^no diremos 
fer aquella laluz de vnaíola vela, mas 
ia de todas juntas.Pero no pufo mas ba 
xo h mira de fu entedimíéto elTnme-
gifrra Mercurio, quando dixoy^ue de 
Dios y delamcnte (que es lo mefmo q 
- el alma racional)cr eíce.juntaments vn 
efpiritu.-Como que diXcííe.que rcfulta . 
en quanto puede fe r ina cílrecha vmo 
en vnidad de vn efpintu.Ni fue mas ra Fiotino. 

firero lo que di^oPlotmo^hablando co 
el hombre.bienpuedes, confiado con • 
el arrimo que tienes en el alma, alle
garte a Dios , que no fe te oífrefee lar
go camino en ello, fi lo que es en ti di-
um o j o allegas y juntas con lo mas diui 
no.Queriendo dará entender^quenue 
í lraalma participa aDios,yqdeuemos 
procurar allegaría y vniríacóeiieDios. 
1 > £ N A . Pero dado que por gracia c- ZZ'}oscon 
í temos efpiritualmetevmdos coDios, 
ya hechos ciudadanos y hijos fuyos 
llamados y conuocados en ella efpiri-
tual República la ígieíia Jqueaiiemos -
de hazer f V A»L D . Loque auemos 1 ^ } 
de hazer es vmir en e í k República * *" 

Mere. T r i f . 

^''cnte es el 
alma; -

gracia lo q 
auemos de 
bazer es 
guardar los 
manefamié-. 
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2f 2* parte tercera Dialogó fegundoi 

March.n. 
Lucio. 

Exod. i j . 
Rom, 13. 

i.Ioan. j . 

M%tl). 11, 

Píal.iS 
Píal . i ig. 
No fon los 
preceptos 
déla ley de 
gracia gra-
ues. 

Mctifi, 7. 

laco.1. 
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Mat.i^ 

Plutarcho 
m folo. 

Las leyes 
ílritas rom 
pen los po 
derofos. 

guardando fus leyes. Afsi dixo el mae-
ítro de las gentes que fi queremos en
trar en la vida eterna, es neceffario 
guardar los mandamiétos. Los quales, 
fe incluyen en dos,enamara Dios y al 
proximo:quizo Dios eíléder íu Catha-
lago en diez titulos y preceptos diuidi 
do: pero todas eílas leyes fe reduze en 
vnaque es én amar.Por lo qual dixo el 
Apol lo l que el amor es y contiene enfi 
la plenicud de las leyes. Eíle amor es la 
charidad que nos obliga a obrar y cum 
plirlas leyes defta República, la Iglefia 
fanda de Dios,fegun dize fantIoan,ni 
fon ellas ni los mandamientos de Dios 
graues, antes muyleues y jugo fuaue. 

. 2 or lo qual corria el Propheta a ellas, 
es a faber, para obcdefcerlas,y para o-
brar en fu conformidadjpor parefcerlc 
fer íu guarda anchura de corado: leyes 
que accarrean mucha paz y i in efean-
dalo, Afsi que no para oyr folaméte las 
leyesjmas para obrar en conformidad 
de ellas auemos íido juntados, para v i -
uir en eítapolicia Chriííiana: que aun 
con fer lefu Chriílo autor de la ley,qui 
zo no eximirfe del cumplimiento de 
ella.Pues como dize fant Pablo en for
ma de peccador, del peccado que en 
el fu carne reprefentaua , condeno, 
(íiendo fin cu!pa)al peccado.Luego los 
q quizieré reynar juntamente coníefu 
Chriño,neceflario les es que tomen el 
jugo de fu ley y que guarden los man
damientos de ellos fi deíla vida, y la q 
por eíla fe nos promete, queremos go 
zar.BEN.PÍutarcho dizc,q Anacharíis 
(verdaderamete hombre fabio ) hazia 
burla de SoIon,quando oyó queria dar 
leyes eferitas a los Athenienfes.Como 
(dixo) fipudiíTen las leyes eferitas re
frenar las infolenciasy las injurias de 
los ciudadanos: antes las leyes eferitas 
como telarañas las rompen lospode-
refosy folamente las guardan los po
bres y débiles. Y afsi dize Plutarcho, 
que no le fuccedieron a Solón fus leyes 
n i hizieron k obra en lal\epublica que 

esbiéeftar. 

elpenfaua, pero lo que dixo Anachar^ 
fis y pronoíl icaua.Por el contrariólos 
Lacedemonios no tuuicron por mal Idem in t i 
auer leyes eferitas fegun las dio Licur- CU1&0* 
go,mas procuraua Licurgo , que eílas 
leyes q el diera las .abra^aífen fus ciur 
dades y ciudadanos, y laspufieííenen 
platica jparaqueenuegecidas por co- sin leyes 
¡ lumbre vinieílen a fer tan familiares ÍV!!s "0 
como fi las tuuieííén eferitas en fus eo 
raqones:aunquc no juzgo que por mas 
notificadas y impreífas que quedaííen 
en la memoria y en el animo de las ge 
tcs,fueííc bien eílar fin leyes eferitas, 
íis quiera para que firuicíTen de memo 
rias para los que las ignorad en. Qual 
juzgays vos acertó en ello mas? V A L , Añfl; 
Me;or habloAriíloteles a mi parefeer 
a eíle propofito,quc entrambos, apro-
uando las leyes cfcritas:y diziendo,tic 
nen las tales la deuida authoridad, qua 
do pucílas en execucion: guardadas y 
pucí laspor obra,y aprouadas cola co-
í tumbre.Pero no pudiéronlos Philolb 
phos dar al mundo acertadas leyes n i 
perpetuar las,haíla que lefuChriflo fe-
iior nueflro y verdadero legislador las 
eferiuio en fu Iglefia en los corazones 
de los hombres,con dar nos el I fp i r i tu 
fando,fegun eíla dicho.Las quales po
nemos por obra fíguiendo los manda^ 
mientos de Dios y de fu Iglefia, que 
eífas leyes contienen y nos declaran, y 
fon la ley eferita que en eíla efpiritual 
República eílamos obligados a guar
dar. 8 EN. Ya los mandamientos nos 
los dizen cada domingo en el pulpito, 
y afsi no ay quien los ignore. Dezinos 
agora del monarcha y feñor de eíTa Re 
publica alguna cofa, en conformidad 
de fu jurifdicció y fe ñor io, y délos ma 
giílrados que ay en ella. V A L.Bien fe 

ra: mas primero fe nos cffrefce o-
tracofa que dezir: vamos agora 
a comer,que es muy tarde pa* - •. 

ra comentar nuena 
platica. 

( 0 
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T E R C E P v O ' D E L R S T A -

do EeclcTiaíllco.y dignidad ía^ 
cerdotal, y de aquellos que 

fon llamados ala heredad 
del Señor. 

- rvp^T M ^ í v S A R E S C E M E q u e veni 
^ I ^ M mos a la viña en el t iépoq 

f ^ l f r ^ ? ® Por4 aquel q no lo es?foia 
tf^^k^^6 ffiente la vííita quando ay 
vuas que comer: más el que lena inte-
rezy nene zelode ella,no folo quando 
da prouecho^pero quádo es el trabajo, 
y fe ha de cultiuar,arar,y pedar. TVR* 
Eííe cuydado que tiene ei dueño de íu 
viña;, y el buen viñadero que la tiene 

lailicj» enGomendada,pareícc quizo dar a en
tender elSpiritu ían^OjCon ío que re
fiere q pallo entre los arboles^ la vid: 
que requiriedola qiiifiefe imperar :lcs¿ 
y mandar (obre elios>reípondio:pür ve 
tura fera bien que dexe yo el íuauc vi 
no q de mi fruto íale , con que fe alegra 
Dios y las gentes, para gouernaros a 
Vos otrosf V A L. Bien dczis.-pcroleua 
temos vn poco más alto eíle penfamie 
to^y digamos a íi : que el reíponder ja 
vid a los arboies^por ventura puedo de 
xarmiv ino que agrada a Dios y a ios 
hóbres,fea como U mas cláramete di-
xcra:pür vetura fera bien que los q te
nemos cuydado de arar y cultiuar la v i 
nade Dios, en cuyo trabajo andamos 
occupados(gozádo el dulce vino 5 gra 
c í a , c o n q u e Dios nos enrriquefee en 
cíla vid a, y efperádo gozar la fuauidad 
de la gloria y defean^o de la venidera) 
diuiniendonos de eíle excrcicio nos 
occupemos(momdos de ambición de 
nvádar^por interez de cofas tcpcrales) 
en exercicios baxos,indecctes de la ex 
ceiícncia de nueílro ofñcio^y de la fan-
^ñidadq es juílo q profefíemosÍTVK. 
Que os mueue a dar eíTa interpretado 

a eíle lugarfVAL.Mueüe me a ello 5 el 
coníiderar que el feñer en muchos lu
gares de la fagrada eferiptura coparo 
el hombre a la v i d , y fu igícfia a la v i 
ña. Dé la qual el padre eterno dixo 1er 
el viñadero,y el íeñor de ella viña d i -
xo fer lefüChrifto feñor nueftro.TVR. 
Dezinos por vida vueñra algo mas cía 
ro 5 eílo mefmo.V AL.Que me plazc: 
quiero comentar m i difeurfo por a-
quellas palabras que dixo Mardochec, 
quando fe vio profperado, y librado a 
fu pueblo déla muerte que le tenia or
denada Aman.Milinage y generación 
es ífrael y fu ge teda qual acudió a Dios 
en fu necefsidad,)'có vozes y gemidos 
le pidió auxilio,y afsi el feñor laluo a fu 
pueblo, y nos libro de nueílros males: 
y hizo en las gentes co fu omnipotecia 
marauillas y grandes mucílras de lo q 
a fu pucblo ama. Quifo y mando lo af-
fcque tuuieifcs dos heredades, lavna 
de fu pueblo efeogido : y la otra de las 
demás gentes.-y llegado el tiempo en q 
lo tenia Dios determinado^a piadofe y 
Iiuuo mifericordia d fu pueblo/y de la 
heredad que fcñalo y guardo, para íi. 
N o ay duda fino que; íi ellas palabras 
las queremos entenderá nueílro pro-
pofito,dcfcubrenlas grades raifencor 
días quevfo Dios con fu pueblo efeogi 
do,^ lomos los fieles: i lamádonos a la 
fe Catholica en la íglefia de Dios: libra-
donosdel poder del demonio y déla 
muerte eternapor redempeiomquene 
do que como hijos por adopción géte 
y pueblo fuyo,i¿gamos parte y cabida 
en fu rica heredad. Eftofue loque le 
mouio a fant Pablo, hablando con el 
mifmo Efpiritu fanclo que hablara 
Mardocheo , a líamaraos herederos 
juntamente con Iciu Chr i í l o , feñor 
decífa heredad,qco el excefsiuo pre
cio de fu precioiifsima fangrejcomo 
dize fant Pedro s para nofotros com
p r o ^ aunque faco deílos lugares e-
ila apurada verdad, deque ay here
dad deDios: que es aquella que dize el 
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priñeipe del Apoítoládó fan^ Pedros, 
íér incorrupdbieírm máchá o feñál de 
iiiagua>y fin que jamas fe maíGhiteíCÓ 
feruáda íiépre tínvñ mifmo íer y.vna 
llaiímá prafpendad en los cielos: en la 
qual tenemos parte y CabimiétOi a me 
dida de lá gracia y obrás liechas con e* 
lla^y que en eíla.Vidá hizieíemos. Te* 
da vía acercaridoñOs mas a nueR-ro in* 
tentó j digo > que.eílaheredad q Dios 
tiene guardada páralos fuyos^es la qué 
en ia vida prefente fe nos de clara y re 
•preíénta por lá Igkriá fan^ái Alaqual^ 
habláiidoel feñor parabolicámeíite y 
por íemejan^á, íhn)z a rezes Reyno 
dé ios cielos, a Vezes campo,otras ve 
•fces heredad y viña. De éílaviíia dizé 
fant Bafilio es^y fellamo el mifmo le* 
fu Chriílo^vid^quanto a naturalezahu 
maná3fegun declara fant Auguítinr) 
el padre eterno > y el liiiímo íenor en 
quanto náturálezá diuina > es, el viñade 
íoia nófotroslos fieles y gente pia en 
eñaígíe í iaper fe plantados,!! como di 
ze fant Pablo, en charidad arraygados 
y fundados, llamónos farmientosyque 
entre tato que eíluuieremos en la vidj 
es a íábe^eñ lá fe vina de íefu Chriílo 
(que es la quepor ohf as hechas en grá 
cía va Frudificádo como de lá raíz del 
árbol , el fruto) fin duda daremos fuá* 
ue y agradable fruto a Dios y a las gen 
tes. Bs también fráíis y lenguaje déla 
efcíipCúra,Ílamárnos a los fieles videsj 
y a la congregación de éffos fieles que 
es k Igleíia Catholica víña t fegü por eí 
prophetá Ifayás,y por íeremias > ypor 
fantMatheó. Yo dize el feñor por íe* 
f emias,te plante y pule de m i mano 
toda de efeogidas plantas Viña mia de 
núefeogida, kego que esla cauía que 
medas elfruto á m a t g o y el vino áze* 
dofde eílo tnefmo fe quexa lfayas,o fe 
gun dize el áutor incógnito ,que ¿ó Eü 
cherio va juntamente; el prophetá lie* 
no 4e Spiritufanito llorando ío que a* 
uia de pallar por la Synágoga>(que fue 
la iiguratiua viña de Dios^y por lo que 

auia de paíTar en tiempos auieíTos pof 
éfta Viña amada,dize: cantare en vérfo 
lamentable lo que m i Dios, (al qual yo 
amo)pódria dezir de fu viña; diré lá bo 
dad deDios y las mifericordias que co 
póderofa y larga mano havfadoco ella 
y con fia pueblo, y la ingratitud de los q 
cita viña tenia acargo (fegun fe collige 
de la parábola que por fanp IVÍatheoel 
feñor propufo deftá Viña.) B E N . De
claradnos ellas miiericordias.l^ A»Pa* 
ra eíTo vamos difeurriendo por la mef-
ma authoridad de Iíayas;planto dize eí 
prophetá el amado mió fu vina ^ en la 
tierra mejor y mas fructífera y gruef-
fa (fegun la expoíició de los fetenta in 
terpreies)y dize lo con ellas palabras: 
hizofe la viña para m i amado en el 
cuerno delazeyte. Por el cuerno cntie 
de Cyrillo fu potencia, porque con ella 
hecho Dios lagentilidadyídolátria, y a 
la obílinada 5ynagoga de fu ígleíia. 
Theodoreto interpreta por lo que di* 
ze cuerno, que diga Reyño. como f id i 
xera, la viña fe plantó en el Reyno de 
Iefu Chriílo. Gomo feá lá verdad que 
iio vuo otra Iglefia ni otra viña verda
dera,^ otro bálfámo y vino denueílra 
íalud,íino el que derramo el hombre 
Chriíto,y él vinagre(paranofotros fuá 
uifsimo) que meiclado co yel>fe le dio 
enlaGruz. Mouidodelo qual Orige* 
lies,entiende alludioelpropheta álos 
cuernos dé la Cruz, que fon los cuer
nos cñ cuya virtud y podeí lo deíCruci 
íicádo en eliá, deíTecháñ los Juílosde 
íi a fus enemigos y aduerfarios^ y los 
vencen. A la letra moftro elpjrophcta 
AbacUch ábouárfe deíle modo de Ven 
Gcr,y de la lixaucía que tuuoDios de 
encoger fu omnipoceaicia en los ciíer* 
iios deláGíuzjdiz iendo: furefuígécia 
y fu clarédad fera Como la luz, vendrá 
con cuernos en las manos, y alíi en ef* 
foscUetnos eíiaraafcondida fu fortalé 
zá y poderlo. Como íl di^era.íiédó que 
por naturaleza esDios autor de lá vida 
y de lo priado codo>y q todo lo puede* 
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quizo fer encláliádo en Viia cruz^de íoS 
euerrios déla quklfus manos cftcJáua* 
das cenian la omnipotencia de Dios eii 
cogida y áfcondida. Boluiendo a lo c] 
eibuajen fombray ñgara fueplantádá. 
y pueílalaviña del amado y vnico de 
fus padres íciusjcn laSinágogá:eñ el po 
defio inuirible y iniiiticible de elle lefii 
Chriílo^fácando a fu pueblo de lás nía* 
ños de Phafaon en la figura > y de las 
maños del demonio en io perfeáio y íí 
gurado:í] es cíbviua la Igieíiaá la qual 
pulo en la tiefrá me;or y mas grueíla: 
es a Í3 berbén la plenitud de fu gracia > q 
procede de la páfsion y muerte del cru 
cificado y vngido por el padre > y c6 fu 
proprialangreGhFÍÍl:o:y delas nieiree* 
des y dones del EÍjbiritií fanélo gfacio-
faméte dados. Dexo aqui de traer^, por 
noferos peíado > laapplicacion de eílá 
viña alá Synagóga q hazé ios padres; 
y quiem feguií la aplicación a la lg!e-
fia Gatllolica^fegun los liiifraos dotto 
res íafídas BaíiJio y Ambroíio.Eíla v i 
ña lalgleíia fe liaze de almas liumanas> 
la quaí pláto Dios primero por crea
ción y y íefa Chriílo íeñor nueftro po í 
redeinpcion confus proprias manos: 
fegü q como buen agricultor y viííade* 
ro puede móílrar los callos,qued^l tra 
bajo que tuuo en plantarla le quédard 
paráí iempfe en eíías manos y en Jos 
pies y cofbdo: que fon aquellos cinco 
agujeros 4 que aun gloriólo eñando tú 
mo eíla alX:ntado a la derecha del paa 
dreeterjio^quiZolegdaiTenyfe levief 
feñ para irjoíirar la obligación que tié 
nede interceder por aquellos qleeo* 
ílárotanto*Siendo ello aísi, que loque 
caro coílo Alóle pfeciarfe mas: fegü ve 
mosamaua tiernamente el anciano ía^ 
cob á fu hijo Benjamin y pof que coílo 
fu nafcimiétolavida a fumadre/u que 
rida inuger de eíle lacob. Cefro eíía vi* 
ñ a c o n íeí|3edes y cerradürá de. precc* 
ptos de la ley Euangelica^có que fe def-
fendicfíen las vides:es a faber > eíTás al-
mas y hombres enlaíglefía, A laqual 

ion» 

Per la ¿TOSÍ 
pufo Dioá 
y íaciercloi 
tes en la I -
glefia pará 

Dios feiíalo Angeles de guarda en ge-
iiera^y enparticulaf.qiic 51a manera AngeieStlé 
que a cada cepa y vid fuelen Jos viñade da ^ 
"I 3 r J dos para 
ros poner cabe ella vn palo,© vn arbol^ nueftra de 
en que la vid fe arr ime, y con que fe tCnwd 
fortifique contraías borrafcas de los 
viltos y tempeí tades ; afsife hos ha de 
figurar que no fuíFriendo el feñor * las 
vides de fu regalada viña ( q ü e f o m o s 
los fieles en fu {glefia)fe arraftraíle por 
el fueio^y fueflenios colno vides locas^ 
pifado s por las beílias del campo > y q ^ 
andando raftreros por la bajura déla tener qüeti 
fenfuaíidad nos arrebataíTe el demo- ta CGh laS-
, • ^ i . r i . . . ánimas 
morcón vientos de vanas tentacioñesj 
y atraydosafu voluntad ños vJtrajaíTc 
y pifafe, confín tiendo con Ja voluntad, 
y por obra en los peccados y males a q 
nos prouocai ños dio a cada qualvn an 
gel dé guardaryamas de que pufo enef 
ía ígleíia atalajas q fon doctores, y pre* 
diGadores>facerdote¡s y perlados: % los 
quálés e í k viña Ja íglcíia eflá encarga 
da, para q ayudados y fauorefeidos en 
lo elpiritual de ellos, y con los íacrá-
mentos de q fon miniííros, y de la gra
cia que con efíbs facramentos fe nos 
Comunicá,de mos fuaue y dulce fruto^ 
con obras íánólas y. virtüofas al feñor 
deeíía Viña > que para nueftro bieny 
prouecho nueíírojas pide y las ágiiárf 
da de íiofotrosé T V R . AfsUuego eíTo 
es lo que en fant Ail)broíio he leydo 
deque por la vid y por la (^epá entien 
de el pueblo fiel,que es plantado por fe 
eñla lglefíair En Jáqual de la íiiañeraí| Átili>' ^1* 
en la viña fe tumban.y hechán de cabe 
9a las vides mas altas y m|s poderofas 
y locanas: afsi por humildad fe inclina 
los poderofoSiy fe dedeneniparaqüc 
no fe eñfóberüefcá coñbrio fu potécia: 
y de la manera que fe atan las vides y 
fe endere^añjtaJ las almas Chrifliaíias 
fe impone en la ley de Dios y virtudes, 
y Cotí los preceptos fe aífeguran, Y afsi 
como fe podan las viñas y fe quita de 
las vides lo entre feco y que no lleuá fru 
to que | á z e eftQrüQ,y.quita que lo de-
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mas de la vid que es valido lo l icué, no 
de otra manera en la Igleíia fe fercená 
y corta ora fea corrigendo y maridan» 
dojoraexortando, yavezes caíligan-
dolo fuperfiuo,lo viciofo y malo. B E-
N A . Eííb es por lo quedixo Pytagoras 
que las obras que fe han de oíFrefcr a 
Dios deuenfer puras purificadas^y pur 
gadas, V A L D i , Afsi es^ue aquellos 
íarmientos fon los que lleuan el fruto, 
que los buenos viñaderos aperfiben, 
aderezan bien y eukiuan. De eílo que-
reliaua Dios de los viñaderos, y de a-
quelios que entienden en la labranza 
de fu viña laIglefia^e que no tienen la 
quema que íeria razón an ella^ ni le 
acuden con el fruto que cffe feñor ef-
pera le cíFrefcan yreportende ella.Por 
lo qual dieron alia los viñaderos fen-
tencia contra fi y fu in gratitud^dizien-
do fer juílo les hechaíle Dios de fu v i -
fia^y la eneomendafle a otros viñade
ros labradores que dieífen de ella me
jor quenta.Lo que fe cumplió quando 
quito elfeñor laSinnagoga ( que eíla 
Viña reprefentaua ) de los eícribas y 
Pharifcos de la ley de elcritura^y la en
comendó ( hecha Iglefia viña per 
feftifsima) a los Apollóles y Sacerdo 
tes de la ley de gracia. T V R . Luego no 
es toda vnala viña de que habláronlos 
prophetas5con ladel Euangclio.VAL-
Dl.bi esílvos mandays. T V R . X o m o 
puede fer eííbfi porifayas fe quexa 
Dios de las vides y farmientos:y por el 
Euangelio no es la quexa contra las v i 
des, pero contra los agricultores y la
bradores V A L D I Éílb va confiliando 
originesiy dize, quehablaua el feñor 
de la parte como del todo.Porque cla
ra cofa es,que no todos los ludios fue
ron incrédulos y obftinados, ni todos 
le crucificaron.Por manera que la que 
xa en los Prophetas va intenta ala par
te infiel3que eílando aun por ellos kcon 
los bracos a biertos el crucificado, no 
fe reduzcn,antes le fon ingratos,obíli-
nados y perñdos contra fufanto nom« 

bre: y en el Euangelio va la quexa cois 
tra los Sacerdotes y Pharifcos, como 
parte major en calidad ymas granada, 
y aquien efta viña principalmenae e-
ítaua encargada.La parte que lefu Chri 
f lono amenafa en fu Euangelio, antes 
promete darles fu viña ( como de he
cho lo hizo ) es aquella de la numere* 
fa multitud,que le recibieron y creye 
roñ en el,y le figuieron y abracaron, fu 
dodrina,fu leyjy fus prefeptos,y la ob-
feruancia de ellos.De eílc numero fin-
quentode fieles y gentes que creye-, 
fon y creen en le íuChri í lo ( hablan-: 
do de la vida prefente , y defta fu viña 
de Dios la Yglefia) dos heredades qui 
zo el feñor que huuieífe )íiguiendo el 
lenguaje y manera de hablar de Mar-
docheo ) la vna del pueblo de Dios en 
particulany la otra de todas las gentes, 
que el nombre de lefu Chrifto y fanta 
fe Catholicarecibieío.BENA. Como 
es effolluego los feglares no fóni par
ticipan de la heredad de Dios q los £c-
clcíiaíHcos V A .No digo efíb,m en den 
dodezir feálos legos exclufos déla rica 
heredad y reyno délos Cielos,q cócifte 
en creer a Dios en fu efeencia y a los fu 
yos: pueílo que todos aquellos que re 
cibieron el baptifmo fon déla heredad 
y fuerte del feñor, conforme aquello 
que dixo el Archipropheta^ Moyíen 
la parte y heredad del feñor,han de go 
zar, y teñeron ella cabimiento los de 
fu pueblo.Eílo es, el que recibe el bap
t i f m o ^ renunciando el Demonio, fe 
haze vafallo de lefu Ghriíto,y de fu puc 
blo. Deípues de lanados, fantificados 
juílificados en el fanto baptifmo ce
rno dize el Apoílol. Por lo qual dize 
Rábano , que es lavncion que fe haze 
en el baptifmo fobre la ccruiz y cabe
ra, enfeñal que íomos los bautizados 
de la fuerte del feñor,participantes de 
fu heredad y Reyno. Pero allende de 
cita fuer te y heredrd, ayenlamifma, 
y en el mifmo Reyno del feñor otra 
mas parti£ular,que es y concille en los 
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DelE íkdo Ecclefi-aílicoí 
que tienen a cargo la mií ina heredad 
y viña del feñor, que acabamos S dezir 
fer la ígleíia.-y en elía^ccnio delasvides 
en la v iña , de los fieles:de cuyas al mas 
y vida efpirituaí, y del miniílcrio a ef-
fa vida efpirituarnecefíario^tienen par 
ticular cuydado aquellos que en aque
j a particular fuerte y heredad del fe-
ñor fon llamados y en ella abilitados. 

¿loílnu' Pore&0^ZQ^ntHieronimo,e íc r iu ie -
do a vn leuita fuyo:dos ít/n ios géneros 
de los Chrifcianos^y todos ellos en vna 
de dos maneras.Losvnos que dados al 
fagradoculto5y diuino officio, a la ora 
cion y contemplacion^les conuiene a-
partaríe de leftrepito y bullicio de las 
cofas teporales^eílps fonlos clérigos 
dedicados a Dios. Como fea que el no 
bre de clérigo procede de vn nombre 
Griego que es lo mefrao que dezir eír 
cogido por fuerte.(0 cerno dize líidc-

1*17'. E i i u roja mifma fuerte.)A todos eílos efeo 
c.ix .& lia- gj0 elfeñor para fuferuicio , que es lo 
c.d'etoV'1 mefmo qucparafuRcyno, y para rey-
cicn^s de nar con el. A r i q u e enícñal de quede 
TcínrcZ nenreynoyfonreyes traen corona:de 

clarando juntamente con eíla feñaljin-
ílituyda por la Iglefia Cathoüca Roma 
na 3 que efperan el Rcyno de Icfu Chri 
ílo^y reynar con el.Por manera que co 

.e oE .ft mo el mifmo fant Hicronimo elcriuie 
he.rC&hlfe.! do a Nepotiano dize, los clérigos que 

Ion de la h eredad del fe ñor, o que el fe 
ñor es fu heredad de ellos/u parte y fu 
cabimiento 3 de tal manera es razón g 

gYfvmir viuan y procedan q cada qual de ellos 
pc íí eaalfcñor^y el fe ñor a el le poílca: 

Píal.i $ cumpliendo lo que por el dixo Dauid, 
el feñor es la parte de mi heredad. De 
que fe faca y collige^qoe el clérigo que 
tuuiere o preciare cofa alguna mas q 
alfeñorrnofera eíTe feñor fu parte;que 
esdezir,quefipor auariciaama elpof 
íeífo del oro^de )a platajde los bienes y 
heredades terrenas y temporales,no 
es jufto quiera Dios fer parte delclcri 
go,como lo fon eílas coías, o cada vna 
de ellas BEN. Por lo que dezis entiedo 

hombre ik 
tlerigo t¡uc 
íigmíica. 

j z .q. 1. c. 
Cleric. Ad 
IsLcpo. 
Ckri'ios co 

la diílincion y diííerencia que ay de 
los dengosa los que no lofcn.Laqual 
cóGfte en traer corona,y en irveílidos 
como clérigos,y atender al feruicio de 
Dios y de la Iglefia.V A L . N o confiíle 
la diítercncia folamente en lo que de-
zis,quc no,como dizen,el habito haze 
al clérigo. BEN. Pues en quef V A L D . 
Bien pregütays: en las ordenes y facra 
m en tos q fe le dan. Para lo qual aueys 
de faber que la colligancia que en l a l -
gleíiade Dios tenemos los fieíes,no fo 
lamente coníiÜe en la vocación que di 
ximos fer neceífaria, y en la vnion de 
algunos o muchos allegados yvnidos 
en conformidad de vna fe, y de vn bap 
t i l m o y de vnaygual participación de 
facramentos.pero en la orden que qui 
zo Dios huuieíle en cífa íglefia,qual el 
nüfm.o feñor, y no puro hobre alguno 
pufo en ellarqnendo huuieíTe grados y 
eílados difFer étes: (fegun lo teíligua el 
Apoílol íant Pablo)quando repartien
do la gracia como es y procede cf fuvo 
Juntad, alos vnos dio fer Apoll:oles,c-
tros quizo fueíTen Prophetas, otros E-
uange lil las, otros paílores perlados y 
doélores:y ello para laperfeccio délos 
íanclos, y para fer afsi neceífario para 
el miniílcrio y para la períe¿la y bien 
ordenada integridad del cuerpo mix-
tico de íefu Chrií lo,quc es eíía Iglcíia. 
Afsiq ordeno y deí lnbuyo Iefu Chri -
ílo,los officios neccírarios en fulgleíia, 
dando a cada qual de ellos la poteílad 
y jurifdiccion que le pertenefee, yes 
para fu exercicio neceHaria. Ordeno q 
huuieíTe facerdotcs, a los quales!( deí-
pues deya bautizados) les dio poteílad 
eliuina:es a faber, que predicaílen el £-
uangel io ,quepudie í lenremi t i r y re
tener los peccados,dar el Spiritu f i n 
ólo , abrir y cerrar el Reyno de los cié-
}os,[c6fagrar el cuerpo de íefuChriílo, 
yenfuma,rainiílrar alos demás los ía-
cramentos.Segunq todo aquello pie*-
nifsimamentepareícepor las letras fa 
gradas, y particularmente en la hyílo-

ria 
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Parte tercera Dialogo Tercero 
í k EuáÁécííc^v qüe 'él mifmo'fcíior 16 
íññ i tuyópr imero en íüs difsipálós.Go 

í a t k T S * íagrando a fus Apollóles por i l i ícla pa 
]abra.y aun para quitar toda cifma" apli 
co áJeunos -feñales exteriores como lóaíí'.'io 

•par-a quitar fue la iriíufíacion diziendo: reeebi el 

poftóks Se- no cultOíyminiítciio de ía Jglefia y co 
íenalcs exteriores eoniaCTrando los a-
los que para la predicación, y para el 
min i í t enoSacerde ta le rá necell'arios; 
conponeríes ias suaños encima, y con 

, vnciones^y diuinas cerimonias quedé 
íeíu Chriílo tomaron, y el Spifitu San 
to les eníeño : paraque, no íblamente 
por el interior mouimieto y Spiritual 
lantificacion y gracia le emendicíic la 

. • • yo • •, 
auétoridad que fe les'dauay recebian> 
pero por los léñales viíibies fe conocie 
iTen,y fe diferencia íTen los clérigos^ dé 
loslegos,y los mefmosdel eítado Ec" 

Aao. i f. cleílaítico i los vnos délos otros,fcgun 
la diíFerencia de los grados y de íás or-
denes.paraquedc eita íuertenohuuíef 

r Thiin. 4 fe cifina, m occaíiún de auerla en l a l -
pleíia de Dios. Esta manera de proce-
der y lenguaje dé los Apollóles lialía-
reys particularmente en los ados de 
ellos Apollóles inftituydopor elSpi-
r i tu Santo: adonde el mi ímo Spintu 
Santo mando al Apoílolado, que le a-
partaífen y dedicaífeiia Pablo, y a Bar-
nabas, para lo qüe de ellos tenia el fe-

; ñor determinado feruirfe. Y dize la le-
tra,quc deipues de auer ayunado y cc-
cupadofeen oracion(io que oyfigue la 
Iglcíia en lo mifmo del dar de las orde 
nes) pufieró lás manos fobre ellos. Pa
ra hazer ello mefmo, dize fant Pablo, 
dexo a Ti to en Candia,para que hazié-

Aci Titum. do officio depailor, corrigicjjíe las fal 
tas,y ordcnaífe a los Clérigos y Saccr-
dotes,dela manera que el le aula enfe-
ñado;dándole en fu car ta el aranzel dé 
las partes que es jufto tengan los que 
fe han de allegar a Dios enelminiílcrio 

de laígíefia , febre eíle fundamento 
que h c ' p r o p u c ñ o ' , oydme: co'n.aten-
eion para que otra-v ezaio deys^por' no 
faber , en el erorquelos mimitrosde 
Satanás dan por malicia.Los quales co T ^ 
mo dize T er tuliano,fie mp r e han pro- Tembic'es 
curado;, como declarados enemigos p^aios^e,' 
de la lgieíia,quitar íi pudieran,eíle 5a™ Sientoa~ 
cramento de la orden de la ígleíia de dda orden.1 
Dios,íicndo para ellos, fegun dize el 
Spiritu Santo,tcrrible, como excerci-í Canti.c^,1 
to bié ordenadoylas'ordenes por Cl i r i -
feo en fu Igleíia,inftituydas:queriendo 
mefclar las cofas Sagradas conlasipro^ 
pbanas:y períuadir al mundo no auer 
diíFerencia délos legos a los Clérigos, L - r r e s a© 
y que de la manera que los Clérigos los Orejes 
r • i ' i r s i s nial iuter-' 
Ion Sacerdotes,lo Ion ios legos,por ra plcuáos> ' 
zon del baptifmo que a todos (fin o-
tra orden ) nos iiaze por vn ygual Sa
cerdotes: trayendo para eftos lugares 
de la Eícriptura,rctorcidosy mal irtfer 
pretados, en fauor de fu deprauada y 
mala intención: traen primeramente 
lo que dize fant Pablo eferiuiendo alos x Corin ^ 
de Corintho: todos fomos verdadera* * *;J 
mente baptizados en vn cuerpo y en 
vna República, ora fueíleriios judíos, o 
gentiles,Gra fucilemos o leamos efcla 
uosjo libres todos enVn mifmo Efpiri-
tu.Para eflo fu errónea y herética opi
nión traen también lo que alia dixo el 
principe del Apoñolado fant Pedro, 
hablando de todos los Chriílianos: vo f ^^exú . - s , 

otros foys gente finta linageefcogido, 
realfacerdocio.BENA. Quemas cla
ro puede dezir él Spintu fanro que to
dos los que fomos en la Igleíia de Dios 
fomos Reyes y Sacerdotes? VAL.rífo 
no por vn ygual.(Oyd lo que en vnaE Cirii; 
pillóla fuya dixo (fmt Cirilo fegun re N K e ^ ' i 4 ' 

ñerc ni fe foroCalixtoOíndigno es cíela 
profefsion Chriíliana dezir, que el fa- Efd^cl^¡ 
cerdocio fea cofa común a todos: fien- ^-a^tcs a-
do afsi, que folamente fon facerdotes q ^ 1 1 0 ^ ^ 
aquellos que Dios llama y fcñala pa- ^ ( e v i o . 
raferlo.BENA. Luego como aviemos Apocna. i¿ 
de entender lo que alia en el Apocali- & h 
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pcís en mas partes he íeydo: dadogra* 
cías a leía Chriílo pr imogéni to de los 
muertosy Rey de los Reyes de la tier-
ra^por auernos amado y íauado con fu 
preciolifsima fágreyhecho nos reyes 
y facerdotesfLo meímo fe dize eftel ca 
pitulo quinto cíí mifmoApocalipíiry lo 
mefmofuena io que dize fant Pedro. 
VAL*Dos maneras de reyno y íacerdo 
ció hizo íefu Chriíto para los fieles fuy 
os.EI.vno.es interno de gracia particu
lar: el qual es y tiene cada qual ( de loá 
juftos y predeíl:inados)y le goza en íl f, 
dentro de fi.a lo menos los fieles y pia 
gente que fomos baptizados y hechos 
por la gracia del baptifmo miembros 
de íefu Chrifto, fum 1110 Rey y facerdo 
tc.Efte reyno de gracia interno y efpiri 
tual es coiinm.A eíte íentido dize fanc 
Auguftinjdixo fantJoanenfu Apoca-, 
lipíi, aífencaro fe ios facerdotes 5 Dios 
y de Iefu Chriílo,y reynaron co el m i l 
aHos)tomando el num ero fiaico por el 
infinito)comoíi dixera, para íiemprc* 
A e í l e mifmo fencido llamo fantHiero 
ninio al baptifino/acerdocio del Lego* 
Mas quiero declararos el lugar de fant 
Pedro con que , quedareys del todo 
fatisfecho.Mas primero es bien que fe 
pays^que fin el Reyno de gracia intrin-; 
feco y ípiritual Comüa todos jos fieles, 
ay otro,y otro ficerdocio extrinfeco.g 
de la manera que no deroga el Euangc,, 
lio el reyno fegíaríantes le cofirma: de 
la miíma manera ay fin el intrinfeco y 
efpiritual facerdocio^que Confifte en 
folo el baptifmo y efpiritual vncion en 
el alma) o tro excrinfeco en la íglefia. 
Delamifma manera auia enlaSynago 
ga facerdocio intrinfeco y excrinfeco* 
Del intrinfeco hablando dixo Diosa 
fu pueblo todo, fi oyeredes mivozy 
nie creyeredes , y guardaredes lo que 
efta eferito y capitulado entre vofo-
trosymi,fereys mi particular pueblo 
entre todos los demasreomo que le di 
ga ferian efeogides en el reyno facer-
dotal elpiritual. Del facerdocio extrin 

feco y exterior^íéemos mando Dios a 
Moylcn vngieíTeá Aaróny a fus hijos 
y los fanélificaíle para fer fus facerdo
tes. Végamoságoraa laau¿ lo r idádde 
fant Pedro» Aueys de entender, que los 
Hebreos de ninguna cofa mas fe precia 
uan^que dc íe r del ünage de Abraham 
fegun la carne, y fu defeendenciá. A r 
guyan de aquí fer generofos y libres^ 
(por mas que fucilen fieruos del pecca 
dojy que no imitaífen a fu padre Abra 
ham en fus obras: de que Iefu Chriílo 
lesreprehendio merefeidáméce.) Ora 
queriendo el Apóftol fant Pedro mo-
íl:rar,quáto más derecho tenemos los 
que creemos en Iefu Chriílo ( e l quaí 
era llamado facerdotc fegun él facerdo 
ció de M elchifedech,y Rey mánfuetiP 
íimo^ufiÜsimo y faluador ) de preciar 
nos y honrrarnos de nüeflra filiacio fe
gun el efpiritu. Cedo hijos de Iefu Ghri 
í t opo r adopcion,llámonos el principe 
del Apoílolado,pueblo efeogido^gen-
te fanda,y de Iinage y facerdocioReal: 
efeogidos por gracia;fan dos y f i nd i f i -
cados, por la graciofa juílificacion .por 
los mercfcimientos del crucificado í e 
fu Chriílo.hechos participates de fu fa
cerdocio y dignidad reaU ííendo fus 
miébros porcl lauaqro del baptifmo 
en la fgleíiá y reyno de Iefu Chriílo. A f 
íí lo entiende fant Baíiíio, áfsi íant A m 
brofio, y S*Auguílin-: Rebano y otros 
dolores landos. Afsi que de ellas pa* 
labras de fant Pedro auemos de facar 
dos Cofas.Lavna es que no quizo dezir 
ni dixo fer todos los baptizados en la 
Igleíia de Dios Reyes, en el Reyrio pu
blico $ gracia^ni facerdotes mini í lros 
de los facramentos de la IgIeíia(como 
lo fon los facerdotes legitimamente or 
denados) pero que todos los fieles fo
mos en el baptifmc^y por la gracia q 
en el reCebimos3heChos miembros dé 
Iefu Chr i í l o , fummo facerdote y Rey 

por naturaleza: y por configuientepor 
eíla adopción y filiación efpiritual,fo* 
ínos dejinage Real y partiglpante del 

fum-

Exo 2 8. 
Ser deí l i l ia 
je de Abra
ham íubic-
roa :os l u -
i l i ' s éiiinu* 
dio. 

Toan.8 
Quanto dé 
uemos pre-
t iarCi ; s dé 
la filíaciorí 
de e, Cbrié 
P í a l a 09. 

Todos 1G§ 
fieles ionios 
de linage ík 
cerdo ció y 
real como 
Í E entienda 

Bafí.fer. i , 
de bap c. ?i 
Ainbr. l i . 4 , 
de í'acr. c. i . 
Aug.llb.í o¿ 
de ciui. Deí 
C í o . 
iUb.de íá^ 
ira m. 
Alia ca. 2 tí 



o Parte tercera Dialogo Tercero. 

tos Olíií-
pos y | TCÍ-
fciteros Ton 
lacerdotcs. 

A íblo el fa 
cerdote per 
teneíce of-
fretter a 
Dios fumo 
íacriñcio, 

Leo. Papa 
ferino, 
in anmerfa 
aíscimp. 

Ordenado 
lia de íer el 
qes del eíla 
do Ecdcíia-
ÍUco. 

L a orden 
vne y íon-
í icna. 

loan.11. 
loan.10. 

Greg. Nax. 
oraáe mo-
dcftia. in-
diíputa. íe-
«an. 

dccrdi.C^-

fumo faccrclocio delcfuChriflo.EI qual 
con el agradable y fangriento íacrifi-
ciq que hizo de infinito valor en el a-
ra déla cruz (í iendo el mifmo el facer-
dote, y la oífrenda y el Dios que la ac-
ceptaua yrecebia) nosofFrcfcio (a to
dos los que de aquel cáliz de amargu
r a ^ por nofoiros güilo , quiíieremos 
aprouecharnos) al padre Eterno. La o-
tra es que Tolos los Obifpos y présbite-
ros,por los Obifpos( verdaderos y pro 
prios minifterios del Sacramento déla 
orden ) ordenados^fon los verdaderos 
facerdotesy miniílrosia los quales pro 
priamente pertenefee offreícer aDios 
verdadero lacrihció, y interceder por 
losdemas:íicdo ellos como fon los me 
dianeros entre Dios y los hobres. Por 
manera q fer llamados facerdotes y Re 
yes todos los fieles, no es enproprie-
dad: mas fegü metaphora y por partici 
pació,fegun lo que léñalo íant León Pa 
pa, diziendo:a todos los regenerados 
por el baptifmo, la feiíal de la cruznos 
haze Reyes,y la vncion del Spiritu ían-
tonos confagrafacerdotes.para que a-
m as defla nueílra eípecial confagracio 
y miniílerio, (que a folos los Obiípos y 
facerdotes pretenefce)¡entiédan todos 
los fieles fer participates del linageRe-
a^y del facerdotal officio. BEN.Dc ar
te que es necefiariorecebir orden y or 
denarfejparafcr admitido en el eílado 
Ecciefiaílico. V A L . Afsi csicomo fea 
que todas las cofas que fon y proceden 
de Dios^como dize el Apoíloí , fon bic 
ordenadas. lefu Chrií lo íeñor 'nucí t ro 
nos llamo a fu íglefia,la qual planto y e 
difico como deziamos,con fu propria 
fangre, y quizo morir para congregar 
a los hijos de Ifrael, que iuan defparíi-
dos, en vno: para que fueffe vna here
d a d l a manada y vn paílor. P ufo en e 
íla fu íglefiafacramentó de orden.Co-
mo fea, que fegun dize fant Gregorio 
Nazianfeno,la orden allega,vne y con 
cierta, y la deforde alexa, diuide y def 
cójirta.Puefto q , qomo dize fant A u -

guílin, íi tuuieremos orde, llegaremos 
a gozar de Dios: y fino la tuuieremos 
e n e ñ a vida, no le alcanzaremos a go^ 
zar ni en eíla, ni en la otra. B EN A. En 
que coníiíle y que cofa es el fiera men
tó de la ordené VAL.La ordcn,en qu a* 
to es facramentó de la ígleíja,es vna v i 
íible fefíal,por la qnal leda clpirituírí 
gracia y poteílad al ordenado.Álaqual 
po te í l adnoes licito ent remeter íe al
guno de fu proprio motiuo,ni de fu au
toridad, fino fuere para ello llamado: 
es afaberjordenado^egun aquello que 
alladixo fant Pablo, que ordinaria me
te como mas proprio,fe trae para los 
perlados: ninguno prefuma tomar de 
fumotiuoy autoridad el honor dé la 
dignidad, fino fuere a ella llamado,co-« 
1110 lo fue Aaron:(fegun a fu lugar,qii l 
do tratemos de los perlados,diremos) 
danfelas ordenes por vifible vncion y 
facrameento,enfeñal déla inuifible gra 
ciaypoteí lad que acabamos de dezir 
ferefibe ydel caraótery feñal indeleble 
que las ordenes mayores cnel alma i m 
primen. Según vemos que exortaua el 
Apoí lol a Timothco,quc tuuieífe qué 
ta con la gracia que era en e l , y que a-
uia reacbido por la impoísicion de las 
manos: que es dezir por el facramen-
to.BENA. Quantas ordenes, o grados 
ayen el í lado Eecísfiaílico? V A L . Las 
ordenes todas del ñado Ecclefiaílico ( 
dexo de tratar de las dignidades y per
lados) fon ficte.-Jasquatro que,adiííe-
rencia de las otras,fe llaman menores: 
y las tres mayores.Pero antes qeílas fe 
déy reciba, ha de preceder la vifible fe 
nal 5 aqllosq fon cf la fuerte y caía cfl fe 
iíor.Efta feiial feda con la primatofura: 
qes lo mefmoqlo que dezimos coro 
na, por la que traen los Clérigos ray-
dos los cabellos en la cabera, en íeñal 
de que el feruir a Dios es reynar;como 
que en cierta manera t o m á n u e u o pof 
fcíTo del Rcyno Efpiritual de lefu Chrí-
í lo , y de la poteílad y adminiftracion 
en fyYglefia fegun dizc:Vgo y en razó 
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dedo fe les manda traer corona, en ía 
fumidad de la cabeca rayda. Entienda 
fe que no ha de fer de foberuia como 
dize ifayas. Que quando los Nazareos 
fe rayanla cabellera/ela quemauande 
lante. Lo que a nueílro propoí i to po* 
driambs aplicar a la mortificación que 
ha dcauer en los EccleíiaílicoSique of-
frefeen a Dios fu vida.y en feñal ct que 
renúciálofuperfluoy lo tráfitorio, y ü 
crificáaDios aun muchas cofas terapo 
rales de las que fon a los feglares l i c i 
tas ( como dize el derecho ) raen fu 
cabera y cabellera . Laqual al clérigo 
criarla con curioíidad le proybe elApo 
ílolfat Pablo, como cofa ignominiofa 
en el:y fe le máda viña ropa larga y ho 
neí la , como gente de m a g i ñ r a d o , y q 
es razón viua fuera de terrenos y ba-
xos penfamientosjcomo parefee en el 
derecho.paraque no fe Ies de en ro í l ro 
y digalo que a SimoníV3ago:no ay para 
vofotros heredad ni cabimiento del fe 
ñ o r . D c íant Hiero ni mofe dize, hecho 
de fu mefa a tres clér igos, por que no 
guardauá el decoro que a fu habito de 
mancantes iuan con trage mas íuelto 
de lo que al Eílado Eqcieíiaffcico conuie 
ne. Lo mcfmo quenta fant Ambrofío , 
que defecho con afrenta de fu prefen-
qia algunos que a el llegaron porvenir 
en atraje que arguia mas folcurade la 
que al Ecdcfiaítico es meneí ler . 
Quanto a las ordenes , la primera 
es Oftiario, cuyo officio es cerrar y a* 
brir las puertas de la Yglefia, y admi-
t i r en ella los que fueren dignos: como 
fea que juzgauan en la primitiua Yglc 
fia por indignos de entrar en eífaYgle 
fia losíudios,lospaganos,here;es,y def 
comulgados fegun porfant Ambro í io , 
y fantioan Chnfollomoes de ver.[Fue 
fegun parefee eikorden y officio m i l i 
tuydo en tiempo de los ApoíloIes,co-
mo fíente Ofio Cardenal.y trac parae-
fto a Tertuliano y a Dioniíío, Aunque 
Graciano en el decreto quiere, que ya 
en la ley de efgriptura eñe offigio le in 

ítituyeíTe Dauid: y las demás ordenes 
mayores y menores todas fueíTen re- Temií.a<p 
prefentatmemente ya in íh tuydas .Or- ñinat um 
denádo por mandamiétodc DiosMoy prme. ^ 
fes a Aaron y a fus hijos: y qualcs por L ^ r d c ñ c s 

Dauid,quales porSalomomPero fíguié fueron mni 
do en aquello ai venerable Olio Car-
denal d igo , que eílc officio parefee q tíueáiéteen 

exprcílamente le declaro el feñor, lia- l^e¡e¿c 
mádofe a íi mcfmo puerta: por la qual oy cn' 
los que entraren feranfaluos.y quádo Exo. i S 

con el aqote en la mano , lan^o de fu ca * t 
ía y templo a los que 1c aprofanauan.Si 
entonces tenianios ludios en grande Ilvoâ 10* 
reuerenciaafu templo, por auerle edi •UUZ1' 
ficado Salomón, con piedras (aunque Tcmploc5 
bien labradas) fin fentido, y no era l ici que ¡excre

to entrar en el cofa fuzia: paralo qual aa íe h*d* 
, * * tener y vc-

teniancnlas quatro puertas porteros nemtJ 
y oíHarios continuamente: con quanta 
mas razón deuemos en eñe templo, q 
lefu Chriílo de piedras viuas(fegun d i 
ze Origenes. y trae Graciano en el de-
crcto)guardar, que no entre cofa que Oríg. hom 

no le enfufic. Eíío es dezir en vna pala- J/a¡".c*1 u 
braquedeuemosguardarnos depecca Di.i6.q. 7. 
dosy vicios,los queconuocados por fe c^J lQC¿1 ' 

hazemos cíla Yglefia: y que no fe en-
torpefea el alma, verdadero templo de i.cot.^, 
Dios.Comopor facrilegoarguye el A-
p o ñ o l fant Pablo,y dize,fera cañigado Q^ándo cu 

el que violare el t emplo viuo de Dios cerdoxa 

que fomos los fieles. O podriamos de
zir afsi: eíle ofqficio de Oíliario cum
plimos los facerdotes, quando inftruy 
mos alosinfieles, o alos inorantes en 
la fe de lefu Chr i í lo : pueílo que enton 
ees fe abran las puertas de los fentidos 
y de la ignorancia, y entra el feñor en 
el alma haziendo la téplo fuyo. Lo que 
fe nos quizo dar a entender, quando 
lefu Chrií lo feñor nueílro có imperio P ^ i - s 
nudo abrirlas puertas de las tinieblas, 
para que cntraífe el Rey de la gloria, y 
feviciTé eífa gloria, y el autor de ella 
enlos limbos : adondecondeíTeo la a-
guardauan y elperauan los fandos pa
dres ; tal el alma que $omo criatura de 

Dios 

picnics ía -
cerdotes e 
o fifi do del 
Oíliaríp-
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Dios tiene capacidad para recebirle en 
íi porgracia^eíla efperando que en el 
nóbre de Dios alguno íe abra las puer
tas de fu ignorancia^ la iníliiuya en la 
fe catholica, paraque entre el Rey de 
la gloria por gracia enella, que es pro-
pno officio de clérigos y íacerdotes. 
Eoluiendo a lo que dezia, no plegué a 
Dios que baxando en fu Ygleíia vea en 
ella cofas que pueda argüir a fus mini-
ílros con las palabras que en vez y per 

Poca vtlíi- fona delefu Ckriílo dixo alia Dauid; q 
Jad íacan vtiüdad hallare auer reportado mi ían 
laLnerede gre3 quando baxe para ver lo que palla 
le íuChní lo en la corrupción de los hombres f Co

mo íi dixefle: de quehaferuido elpa-
defeer el derramar fangre y morir pa
ra plantar eíla m i viña 3 y edificar m i 
Yglcfia,fi los que la deuen guardar^y 
refpe¿i:arme a mi en ella la han apro-
fañado* que es dezir, poco o ninguna 

]lo vtiüdad íacan los malos de m i muerte 
ro^Mbñcr y pafsion, y de los grandes theforos y 
íbbrcladu- nierefcimientos infinitos con que yo 
ía i tm!1^ he cnrriqucfcidoamiYglefia. Por lo 
Luc.ca. ly. quai dizc el EuangeliílafantLucas,que 

como vieíTe el feñor la ciudad de Hie-
rufalcm lloro fobre ella. Dos colas fon 
que pricipalmente enternefeen el hu
mano y piadofopechones a faber,la me 
moria de los bienes pallados, y la con 

Au.f.decim. íideracion de los males venideros: po 
hbfi.c. ^ demos para eílo traer aqui lo que tru-
Ti t . i iu i . l i . -̂ o fan tAuguñin en ios libros de la ciu 
Vai,Max. dad de Dios, del valerofo y nomenos 
tít.dehuma ijymano cauaílero y confuí Romano 

Marco Marcello: del qual dizcnlashi 
ílorias humanas, quedefeubriendola 
famofa y nobilifsima(que era en aquel 
tiepo)ciudad de Carago^a de Cicilia, 
mirándola de los collados cércanos le 
prefentando íele por vnaparte la gran
deza y felicidad, el ornamento y prof-
peridad,de que aquella ciudad hafta 
aquella hora auia gozado:y confideran 
do la miferia en que fe auia dever,y los 
males que auian de paííar luego por e-
lla ^ no pudo contener fus lagrimas p r i 

liitate. 

mero que la mandaíle ( por fu rebeílip 
y por fer enemiga del nóbre í lomano,) 
laquear y dcílruyr. Mas el fer benigno 
y humano (lo que teñiguaron fus lagri ? 
mas)no le detuuieró el bra^o para q de 
xaffe de tomar venganca de fus enemi 
gos^y caftigar fusiníblencias y rebellio 
nes. Tal nos propone el Euágeliña fant 
Lucas alpiadofo feñor clementifsimo 
y humamfsimo:que viendo a la ciudad 
de Hieruíalem(la qual alfentido mÍc
tico íignifica la Ygleíia)y acordando fe 0ri . 
le de las mercedes que le auia hecho ruíhom./jj 
Dios,y loque por ella determinaua ha & Ca«ti. 5*. 

ze^ha í l a padefeer y morir lo pafsible 
y mortal en fu perfona^y laproíperidad 
de que haíla aquella hora auia gozado 
(fíendola metrópoli y vnadelas mas 
principales del mundo) coníiderando \ 
por otra parte la ingratitud, y los ma
les y caíligos que por ella auian depaf-
far,haíla no quedar piedra fobre pie
dra de fus muros y edificios,y que ella 
y la fu gente auia de fer oprobrio de! 
mundo por fu ingratitud y peccados, 
no pudo contener fus lagrimas: mas no 
por eílo, dize elfagrado£uangeliíla,af El rer Dío* 

floxo delcaftigo.Que elfer el feñorhu f j ^ t a 
mano y piadofo, no fue con vileza de fer d juíii-

animo: que íi la humanidad y clemen- acro' 
ciale procedía de fer hombre y delli-
nage de Dauid, que era clemétifsimo: pfaI* l*u 
y por fer lo,dize la feriptura fagrada, c¡ 
acudieró a el todos los anguíliados,Ios 
fallidos y aílribulados, y le leuantaron > 
por caudillo de elíos.Figura verdadera 
del que auia de capitanear el genero 
humano en fus trabajos anguñias y t r i 
bulaciones. Por manera que fobre la 
inaníedumbre de Dauid eítablefcioíe 
Tu Chriílo fu Rey no en la Ygleíia : era 
juntamente con eílo, y es Dios juño y 
poderofo envir tud, como dbco fant 
Auguftimy lo tomo de fant Pablo,que 
hablandole iefuChhriílo dize afsi. el Aaeg^inf 
qual hijo de Dios fue hecho del linage ^rnau. 
y deícendencia de Dauid fegun la car- Rom 
nc^y fue predeílinado hijo de Dios en 

1.1. 

v i r -
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virtud declarando co eftas palabras las 
dos naturalezas en íuppoíico en Chri-
fto:y enrazo deílas las condiciones di f 
ferentes^que fe compadefciá en aque 
lia diuina y íbbrenacural vnion: y co
mo en razón de fer hombre era flaco, 
y fe le enterneícia el coraron y de rra-
maua lagrimas de fus ojos: y eílo dizc 
S.Pablojfegun la carne, y por fer hx)o 
de Dauid^y de fuíinage piadofocomo 
fu padre.Que en lo q cocaavirtud ypo 
deriodeclarofehijo de Dios, entrado 
con poderoíajonano y caftigo co ela^o 
teen el templo: que pues el auer derra 
mado Íagrimas(q vna foia baíl:aua)y co 
ellas fu prccicí i ikma fangre y vida,no 
aprouecha para q fe reconózcalos ma 
Ios,mas con auerfido llamados y con-» 
uceados en la ígleíia y en la particular 
fuerte y heredad de Dios hazen de fu 
cala de oració cueua deladrones,apro 
fanando los materiales templos, y las 
almas, (que lo fon de Dios) juña cofa 
es vega el a^otefobre aquellos que tal 
hazen.(Segun vemos lo permite Dio» 
en eítos defiichados tiepos en m uchas 
prouincias y Rey nos). El fegundo ofñ-
ció de las ordenes menores es,led:or: 
paraquefegunla antigua tradición y 
coí lumbre de la ígleíia,lea en ella con 
voz clara y diftinSa al pueblo,como 
dize Durandüjlas liciones apoílolicas 
y prophecias:fegun dize Neemias leya 
Efdrasala prefencia del pueblo la ley 
que a Moyfen diera el fehor:no es lici
to a nadie leer en efta manera en la 
Igleíia fin fer ordenado, y fin que el 
perlado abone la períona,haziendo te* 
í l imonio de fu vida y coí lumbre, fegü 
esenelderecho. Eíteofñcio aprouo 
el feñor quando eílando rodeado de 
doólores y gente grane, fegun refiere 
S. Lucas, abrió en la Synagoga el libro 
y leyó en aquel lugar de 'Eíayas donde 
dize,el efpiritu del Señor fobre mi,c6 
lo demás que íigue.La tercera orden y 
officio es exorcií la,quc coníiíle en te
ner poteílad fobre los demonios en el 
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nombre de lefu Chríflo^ y lanzarlos 
de los cuerpos y partes donde fe halla 
haziendo fu malofficiorque es vna de 
las mayores euidenciasydemoílracio 
de las razones queay para creer en le* 
fu Chriílo yfuIgíeíia.Hííe officio,dize 
Iofepho,que le inílituyo Salomon,ha* 
liando con;uras>con que los eípincus 
malos y fuziedad felan^aíTé de los h ó -
bres y de las criaturas donde haziáda-
So. Pero diuerías vezes le excrcitaron 
lefuChrifto por fuperfona, y fus Apo-
íloles,fegunleemos en la hiíloria Euá-
geíica. yie ejercitamos los hombres 
quando echamos de no lo tros los v i 
cios y peccados. Y en virtud de lapo-
teí lad que contra los eípiritus con eíta 
orden fe recibe,dize Rábano, y lo trae 
el derecho, fon las infuflaciones que 
hazen los facerdotes en el roítro de 
aquellos que reciben el lacra men
tó del baptifmorconque expelleo / lá-
^an al demonio del dominio quehaita 
allí tuuo en aquel alma,y le mandan ha 
ga lugar al Spiritufandorque en aque
lla nueua criatura,porregcneració def 
cicnde,que es officio déla piedad del 
facerdote.Guarde pues el exorciza q 
no quede el demonio en el que dé los 
otros l a n c e ó m e dizen el maeítro de 
las fentencias y Graciano.La quarta de 
las ordenes menores , da officio de 
traer luz quando fe lee el Euangelio en 
la íglefia,o quádo el facerdote offreíce 
el facnficio.Eítc officio fe figuro quan
do dixo Dios a Moyíen,maridáííe a los 
hijos deífrael traxcífen azeyteparaq 
ardiefle la luminaria enel tabernáculo: 
tambic Jixo ferpreprio fuyo la mifma 
íuz,llamádofe alsi,luz del múdo,q aíü 
braalos q le í igu imos ,dear tcq no va 
yaalas efcuras.íuíla cofa es q aqilos q 
traen la luz para defecharlas tinieblas 
materiales^ alumbrar a otros, entien 
dan que por ellas fe dixosafíi refplan-
dezca y al ubre la luz en vueílras ma-
nos(q cntiedepor las obrasy buéexem 
plo,fegúdefpue§lodecíara)paraqdvue 
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ibas obras bnenas qu« vieren en vofo 
tros,refulte gloria y honor en Dios,en 
cuya vir tud las hazeys íiédo miniílros 
fuyos.BEN.Eíras q aueys dicho fon las 
ordenes menorcs:ylas mayores^ V A L 
A eíTo voy.pero es bienq entendaysjq 
aun en el dar y recebir de las ordenes 
fe ha de guardar orden: de fuerte ^ de 
la manera q el t imo de la ñaue y góuer 
nalle^no le encomiendan alq comieda 
a nauegar, mas a aquel q cometo por 
grumete,o proero, y de alli palio a te
ner queta eó la xarcia,ya remar,yde ef 
fo vino a fer marinerojuego a copañe 
ro de nauchero^y afsi por iu orden,ha-
í laq tenga feiencia y experiencia para 
gouernareíTanauey guiarla afeguro 
puerto; delamifma manera quifoeí 
S Piritufando f ueíTe en fu íglefia, q no 
fucilen promouidos a las ordenes ma 
y ores fin ordenarfe primero de meno 
res de grado en grado,(egü auemos d i f 
curridopor ellos,y como lo ordeno Ga 
yo Papa y martyr^q fue en tiepo deDio 
cleciano£mperador>envna fu epiílo-
la.Eíla mifma orden efta mádado q fe 
guarde en re ípedo^las ordenes mayo 
res. Que como en la milicia tcporal fe 
excrcitá los foldados primero como 
bifoños antes q fe digáfoldados viejos, 
caporales^íargentosjalferez, o capita
nes: afsi comc^ando délas ordenes me 
ñores y exercitandofe por algún tiepo 
en cada vna dellas^aunq con mayor r i 
gorfe haziaeílo antiguamente, fegun 
parefeepor S.Hieronymo y otros)co-
mo eílafandifsimamenté en el Gonci 
lio Tridentino ordenado/e ha de alie 
gar a los grados y ordenes mayores.La 
primera de las quaíes es el fubdiacona 
to,cuyo officio es aderezarlas cofas ne 
ceíTarias al fando miniAerio y íacnfi-
cio del altar,y catar la cpiílola.Efte m i 
niílerio hizo íefuGhriílo feñornuertro 
qu ado leu atado déla cena ciñiedofe la 
toalla^pueílaaguaen el bazin,fe incli* 
no có profundifsima humildad a lauaf 
los pies a fus difcipulcs. Co q entedera 

el q efta orde recibiere la obligación q 
tieneano enfoberuecerfe,por elnueuo 
carader en el alma recebidocó nueua 
gracia efpiritua 1 y poteñad,pero fer hu 
milde yviuir en perpetuacaílidad:para 
q mueílre entéder qpor eldixo Ifayas: 
limpiaos y viuid co limpiezay puridad 
los q llegays a los fagrados vafos del fe' 
ñor.Deuida cofa es,q los tales q feof-
frefeen al feñor para fu minifterio,y co 
.mielan ya de iiegar ai altar/ean como 
dize el Apoftol,vaíbs de onor,y no en 
menofprecio de lefuChciílojy q fe ab-
í légandelas inmundicias jde la carne. 
BEN.No ayotra cofa g aduertiren el 
cílado jEcdeíiaüico fino los peccados 
d é l a carne? V A L . Siay pero fon eítos 
cuya fuciedad y flaqueza mas inabiíes 
leshazeparala adminiíiracion délos 
facramentos, y q tiene mas corolarios 
y vicios annexos q traen tras íi.Por lo 
quaí co grade acuerdo y parefceoinfpi 
randolo el Spirituíanó^ofeproueyo no 
fueíTen los facerdotes cafados:y q los q 
recibiedo ordenes fieras no prometie 
re y votaren cotinencia, no fea ordena 
dos^^fegun parefee en el derccho.Pero 
las otras colas q a los clérigos ay q ad-
ucrtir,difcurre fobre ellas marauillofa 
méte S.Hieronymo.Huye,dize,como 
de peftilécia de clérigo mercader,ydcl 
q fiédo pobre fe hizo rico, y debajo l i -
nage vino a fer noble.Prefupone,cree-
ria yo S.Hieronymo,q lo codiciaron,y 
procura ró los q debaxi oprofpera for 
tuna viniero enefte cíhdo,Io q arguye 
entremeterfedemaíiadamccecnnego 
cios feglares: qen aqlíos q fon dedica
dos para negocios tan graues y tan ele 
uados de punto y dignidad, como fon 
los del feruicio de Dios,reprehendeIo 
S.PablcTVR.Profegui lo comecado, 
baílalo dicho acerca de los fubdmco-
nos.VAL.Aeílos figue elDiaconato,c] 
puede llamarferaimílros. Lía maronfe 
los ordenadosen eílaordeen elvicjo te 
íhmétoLeui tas .Mádo Dit s aMoyíe,c] 
deípues^auer ordenado a Aaro y a fus 
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iiÍjos,ccníógfairey dedicaíle la tribu 
de JLeui al íenor para q íimieíTen en el 
alear. Y en los actos délos Apoñoles lee 
mosauer íido,para eílo mefmo, efeo-
gidos íietevarones llenos í ISpinrufan 
¿to:a los qualesjdefpues de aueríe oc-
cupado en ora ció, les ordeno el Apo-
ftoiado íanétOjy entre ellos fue S.Hle-
ua.De aqui naício la coílúbre en la ígb 
fia,q en qualquieracatredal afsiílá líe
te diaconos,comoíiete colünas,al per
lado^ uádo llegare ai altar: y como los 
íiete can.deleros,y aquellos fíete Ange 
Ies q vio S.Iban eníu Apochalipíi.Pue 
ílo q fon como ojos del Obiíjxxy losq 
le deuenaduertir l oq vieren digno de 
reprchcníiomíegun dize S.Clemente, 
fer ias diáconos oydos,boca, coraron, 
y anima del Obifpo. Cuya perfona eftá 
obligados a guardar de los hobres ma
los y Jiiinifiros de Satanás, íi quiíieren 
oífenderle. Aunque a Orígenes mas le 
plaze,c¡ como el pueblo lospies,feá los 
lacerdotcs ojos delObiípo^y no los dia 
conosryq a ellos les es mas propno lia 
m a ríes manes del Cbiípo.-porquc por 
ellas mediante/e hazcnlas obras efpi-
rituales.Según en tiépo délos Ap oí te
les eran ellos ios limoíheros, y los que 
feruian a la mefa^omo dizéOrigenes, 
y S.Ioá Chriíoílomo^y S.Cypriano.En-
tre ellos elcogian vno el mas abil^q lla
l l i aró arcbidiaconoide q queda la dig
nidad oy en la Igkfia aísi liamada.Y es 
de pareícer el que eícriuio la Giofa en 
el Decreto > que efía dignidad fue ce-
dio a los Diáconos, por quien elDere 
ebodizefer el diácono ojo del Obifpo. 
Sant Ambrcfio dize, que en fu tiem
po tenían los Diáconos facultad de pre 
dicar: es fu preprio officio cantar el 
tuangelio en la Yglefia, y m i m í h r y 
feruir enelaltar alfacerdote . Quiere 
el Apoílol fant Pablo, fean los diáco
nos vergen^ofos y caílos, no parleros 
nimaldizientes, doblados ni engaña
dores, ni dellemplados en el beuery 
comer.lníli tuyo el leñor eñe officio. 
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quandoleuantado de la mefa miniílro 
por fus propnas manos, y de fu boca a 
los fa grados Apoítoies el fiera men tó ; 
y quando lesdixo velaílen y oraííen, 
para que no fu d i en del enemigo ten* 
lados. Lo mas encéllente y mayor de 
las ordenes es el facerdocio. A ja qual 
y alfacerdote los demás en otras crde 
nesconüituydos fon inferiores» Hs fu 
officio acerca dei cuerpo de leíu Chri 
í lo ,quees en dos maneras: o verdade 
r o , a l qual debaxo las efp facra-
mentales de pan y vino confagradas 
por el fac er do te,adora m os en la hoília: 
o es el cuerpo mixtico de le fu Chrifto 
feñor nueítro que es la Ygleíia: pue-
ílo que como dize el Apoítol fant Pa
blo, todos los que de vn mi ímo Dios 
ycuerpo de L fu Chnflo en fu Iglefia 
participamos, fimos vn cuerpo y vna 
mefma vnion.bl officio del facer do te 
es, tener poteílad en el vno, y enelo-
tro cuerpo de lefu Chrifto.Porque en 
razón de fu cuerpo verdadero, tiene 
poteílad para cóíagrar lahcíliarde arte 
que dichas aquelks facrofan¿hsy fa-
cramentales palabras deiaconfagra-
cion, íiendo que fu dezir es hazer : al 
momento que las acaba de pronun-
ciar,baxa del cielo en fus manos el ver 
dadero cuerpo de leíu Chní íc(enfor 
ma empero íacramétal}a!argafe a cer
ca del verdadero cuerpo de lefu Chri* 
ílo fu pote í tad , a c ÍT>efccrlc,y darle a 
los que precedente la verdadera diípo 
í i áon , (que es el íacramento de la pe
nitencia y conteís ion, fegü los padres 
delConciliojle quiíieren r^ccbir. t i l o 
le pertenefeepor mítivucion y authori 
dad que el mifmo ícíu Chriíto le tie
ne dadafobrefu mefmocuerpoidizic*-
do en la noche de|a facrofanéla cena 
a fus diícipuIo£(a ios quales alli confi-
groy ordeno facerdotes , con fola la 
palabra exp refina de fu voluntad : d i 
chas las palabras de la cenfagracion) 
eílo mefmo q me veys hazc^hazedlo 
vofotros en m i remcmbranca.Los qua 
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1 .T imó

les ApoíloleSien la mifma rer í iembr l 
del feñor , y fegun fu inílicucion di -

ze írinéo (que fué no mucho defpues 
dé los Apoíi:óles)hizier6 eíTo me¡rno> 
y lo enfeñaron, fegun q por tradición 
de ellos halla oy fuccefsiuamentc con-
ferua y guarda la Iglefia»Tál es el facer 
docio^que fegun la orden de Melchife 
dech,por iníUcucion de lefuChrií io y 
traducionde los Apodóles tenernos>y 
gozamos enla ígleíia.Eílo es lo que el 
facer do te en el altar diziendo la íagra 
da Miíía reprefcnta.es e faber,el miíle 
rio de nueíira redempcion.y comopa 
ra vnirnos a íi con eiíaprecioíifiima 
carne que para morir por nofotros to 
mo, y alíegarfe a nofotros en vnidad 
de vn cueepo mixtico (fegun entiende 
los fan¿tos,y el Apoí iol nos enfeña)fe 
hizo hombre^y para nueftra redépcio 
derramo fu fangre , y quifo mor i r en 
yna Gruz. La qual fangíej eíTa mefma 
confu facr^tifsimo cuerpo, como por 
memorial y fuma abreuiada de las ma 
ranillas que por los hombres hizo^co* 
mo dize Dauid(en la forma facramen 
tal que declaraiBós) fe nos da y recebi 
mos>quando allegamos al altar para 
ello^por manos del facerdote. El qual 
nombre viene de lo que es fmctificar 
o dar las cofas fagradas.Es por otro no 
bre el facerdote llamado prefbitero, ^ 
es lo mefmo q anciano» Afsi le llama 
S.Pedromo tanto por la edad^o por la 
vejez,quanto por la grauedady fofsie 
go,y pos fus buenas cóftííbres, letras^ 
cLoétrina^y fefo^q en eíTe facerdote, es 
juílo fe halle. Que como dize la fabidu 
ria.la vejez es venerable, y no en raz6 
de fus muchos años,porque el fefo > y 
la limpieza de la irrepreheníible vida 
hazenparefeer y reputar aloshobres 
canos y granes. Lo que aduierte S, Pa
blo eferiuiendo a Tito:ninguno te me* 
nofprecie por fer mo^o,pero da buen 
exeplo de tu vida a los fieles, en tus pa 
labras y cenuerfaciones^en la charidad 
en la fe,y en elviuir caíto, y con mode 

i .Corít.4. 

i .Cor . y. 

ília.En razón del cuerpo mixtico de Te l^l^¿ fo 
fu Ghriílo,q es la Igleíia, diofealos ía- po mixnco 
cerdotes authoridad y poteí tadreomo <iuando íe 

1 t "1° alíaccr 
ya apuntamos^y es de ver por los coro dote, 
niílas de Dios)quádo dixo: yreys por Marc.16-. 
el mundo ypredicaaeys mi Euangeíio: Maíh.\0g. 
de aquellos q abfoluereys los pecados 
feran abfuekos,y de ios que juzgays no 
fer bien abfoliierlos,quedaráenel m i f 
mo vinculo y atados en eííbs peccados 
como fe eítauan. Por lo qual S. Pablo 
llama a los facer do tes mililitros de le-
fu Chriíío j y diípenfadores de los 1 1 1 1 -
ílerios y facramentos de Dios: fegun 
del modo , dixo en otro lugar, q Dios 
nos reconcilio con figo por ie íuChri -
ílo^y nos dio por el,el miílerio de la re 
Conciliación y la palabra de efla recon-
ciliacion:que e$ la.palabra en vir tud de 
la qua!(fieDdo ilena de vid a, y la mifma 
vida y virtud de! omnipotente)fe con loan.6-. 
fagrala oília.fe perdonan los pecados,' 
fe nos da el Spirituíanób;, predicamos 
a eíTa palabra y verbo eterno del padre 
y fomos envirtuddella difpenfadores 
de los facramentos^y merefeimientos 
de Ghrifto. Cuyo officio es íer legado dús 
de Jefu Chriílo:fegun el Spiritufando fermediane 
porMalachias al facerdote le llamo A n ^* l 
gel,q es lo mefmo q minirtro,embaxa Sa^rdoíe 
dor y legado.Entédiedo eíla fu legacía esl^ado,y 
de tal fuerte,q reprefente a lefuChriíro coni0, 
cabera áJa ígjeíia,quádo predica la pa orius> Car 
labra de Dios,y exorta a dexar Ja mala ^ .c . / j .de* 
vida y fegnir la buena.yq reprefente el facerdo-
cuerpo dfIefuGhrifto,es a faber la Igle 
íia,quádo por ella ofFrefce facrificio re 
memoratiuo por los pecados,ypor los 
viuos y muertos,micbros que fomos o 
fuero deíiaígleíl i deGhriíto.Eílo es lo 
q leemos por Hieremias,q fue embia-
do de todo el pueblo para q rogaffe a 
Dios por ellcs: firuicndo Hieremias 
de medianero entre Dios y el pueblo, 
que es lo q el iacerdote tiene por prin el facerdote 
cipal officio . Por lo qual dize Philon 
ludiojque la leypidepara el officio del j ™ ^ * -
íace/rdc)te honibre de excelíentiísima naVch! 

condi-

Hiercm.4* 

Part« q 
requiere 

fe 
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condición y bien inclinado^y que prin 
cipalmentefea aDios amigo y íami-
liar,mas que ios otros hombres: y que 
eíle pucílo en vn cierto medio entre 
naturaleza diuina y naturaleza huma*" 
na,como en ei cófin y termino de am 
bas perfecciones (íiespofsible de lia-
liarle tal)paraque fiendo medianero 
accepto y agradable, alcance de Dios 
perdón de los peccados, del pueblo y 
luyos^y la gracia y auxilio de Dios pa
ra bien obrar neceííario.Por eíla razo 
llamo fan Hierony ra o al facerdote de 

Sahchu' Diosjapartadodeloshóbres. Y por la 
mifma dize S.IoáCjbnfoílomo, q eíla 

loá .Cr i ío í i el facerdote entre Dios y naturaleza 
¿evcrb&rib bumana^trayendonos los beneficios q 
é!dG Satcr. de Dios nos vicnc,y licuando nucílras 

peticiones a eíTe Dios; reconciliando 
nos co Dios ayrado^yquitadonos délas 

Eaiaj i i i f ia manos de fu juílicia. Por la inifuia ra-
Aíreles.05 zon le llama en otr^ ^ugar legado del 

mundo todo, y délos viuos, y de los 
muertos, ofFi efciendo a Dios por los 
vnos y por los otros facrificios que en 
eí lo fe ocupa,dize el mifmo íanéto, le 
afsiílenlos Angeles , y lasHierarchias 
del cielo danvozesde alabanzas en lio 

í d e m hoin. ñor delfeílor^que alli fe facrifica5rodea 

f o d ^ m i t 1 * ^0 ^e^os coros déla milicia del cielo. 
B EN.Todas cíías grandezas halíays en 
el buen facerdote í V A L . Y aun en elq 

haze d mal no fuere tal>y q por fus miferias y pee-
facer do le «1 j r j A /• j / 
d bueno a¿ cados eníu dano,y ím mengua del ver 
c^c C H Í U có dadero cuerpo del fe floree le cóuierta 
denafsion- el antidoto en rejalgar, como dize S. 
i Cor. i » . ^aklo,y en fu condenado y juyzio.Aú 

* q no lian "de conofeerde íus deífedos 
Seglares no los fegíarcs:q como dixo el Papa The 
1:211 dc t! a- lefplioro3los facerdotes q có fu propria 
Tejidos boca(aunque con las palabras deDios) 
ícckfiaíii - confagra el cuerpo del feñor, de todos 
t c , u c . C z . han de f£r reíP£C^do- Y obcdefci. 
« r d o t e i dos^ todos íes han de tener reuerecia 

yteme^y en ninguna manera fe lia de 
tratar de fu vida: corno fea ellos ion 
ios que han de enfenar a fu pueblo, ar-
guyrie y reprehenderle//no el pueblo 

á ellosV De aquí es' que el Éinjbentdor 
Confiantino.,auiendole dado algunos Notable 

memoriaíes querellando contra algu- ccnífaímo 

nos faccfdotes,a la prefencia délos per del r c í p e a o 

lados y padres del Cocilio Niceno, cer ^^síater' 
tífico noauerlcs íeydo,ydixo:a m i que conci.Nice. 

foy hobrefujeto apeccados^no me to- inP,ean'1^ 

ca ni conuiene oyrquexas ni acufacic- ^ u ^ h i Z 
nes de los faccrdotes:quedenfe para el Ecckaib. 8. 

juyziodeDios.Nomeparefceha ikt 
fuvidadcllosde mancra,q me obligue 
a mi ni a otro alguno a juzgardeila;por 
io qualfi alguna flaqueza dellos vieíTe Saccrdctes 
la cubriria có mi capa.Dixo bien^porq dichos Dio» 

íi las letras fagradas llaman a los facer- ^ > An(¿e-
dotes Diofcs/egim lo declara S. Grego GA-OO ad 
rio efcriuiéiioaíEmperadorMauricio, ^ a u n . i m p é 

q razón ayq los hombres conozcan o f ^ u Z 
juzgue dc ios diofes,y períbnas en dio- ceidonbus. 

fadas t Dexemos de ellos el juyzioa 
Dios:baíla reduzirles a la memoria lo 
qdixoDiosaMoyfen les dixeífen de Lcuit' zu 
iu parte}que entre otras cofas era3que Sa(e!tIotcs 
fucilenfanébs parafuDios:q es íomef L a n d e í e r 

mo qu e mudos y limpios de efpiritual í"anf'tos-
limpieza.En feñafdclo qual,qiiando fa 
enficauan en la vieja ley fe veílian de E™' 
veíliduras limpias.q íignincauan las q 
dizeDauid han de veílir de juílicia. P í ' a i . i s i . 

Eña mefma perfecció q los facerdotes 
han de profeila^íignificaua el mandar 
Diosq no fe llegaííeal altar el q fueífe Leu,t-lk* 
cegajofo^o tuuieíTe otro dcíFcéto en íu 
pcríona:qregü declaro S.Gregorio qui Gye&0>in 
fodar aeatéder el feuorloqle cíFende V i a l c. n . 

la ygnorácia y los otros defedos raílre 
ros ybaxos en los facerdotes. A ios qua 
les exorta ífayasquando dize, lauaos y U^A>8cs 1 
íed limpios y apartado voforros y de 
vueürocora ron hártalos malospenfa 
m!entüs,los q os allegays al altar y tra-
tays las cofas fagradas.BEN.Bafta lo di 
cha de los facerdotes^. Que nos queda 
agora a dezir a propofito ^la eípiritual 
república? Vr AL.Agora cacen íu lugar 
loq deíleauades íaber del magiílrado q 
ay en ella,y dc fu jurifdicion y feuorio: 
que podemos ¿exa rpa ra otra platica. 
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^ D I A L O G O 
Q^V A R T O y D E L A A N -

tiguedad de la Igleíía, y de fu in-
terrompidogouierno^y delvifi-
blemagiftrado que lefaChrifto 

feñor nueftro natural nionar 
chay fu cabera fun 

do enclla. 
T V R R I i ^ ^ S ^ f S ^ ^ hazc en aquel cam

po tanta gente allegada* 
BEN A.Deuen de jugar al 
mojón o al tejo, porque 
me pareíce les veo co can 

tos en las manos.VALD.No es lo que 
dezis,peroíegunloque comprehcn-
do,mojonanaquella heredad. T V R R . 
Que cofa es mojonar* BEN. Eflo yo os 
lo diré, que lohevi í lo algunas vezes* 
Q u a n d O í p o r la injuria de los tiempos 
y malicia de los hombres,fe pierde los 
terminos>y fe arrácanlos mojones de 
alguna heredad^ara hallar hafta a don 
de llcga,o llegaua antiguamente, fuelé 
eghar mano de las cartas y a&os^ymo 
ftrar por ellos y por ellas^ por teftigos 
abonados,comprouandolo,a donde, y 
como los términos y mojones eftauá: 
boluiendoles, íi perdidos, a fu lugar. 
T V R . Afsi,ya e í l o y al cabo.Ora mira, 
yo oílaua eífotro dia leyendo en S.íoa 
Chrifoílomo,y tope con vna materia 
bien cóforme délo que vemos en nue-
ftros tiempos.Dize el dodor fando, q 
en otros tiempos fácil cofa era diílin-

loan.ctóf. guir la Iglefiade Dios,de la gentilidad: 
in.c.r>.Ma porque los apellidos eran diuerfos,co-

mo fuelle que los Catholicos/egü ago 
ra y liempre apellidauan vn Píos folo, 
y los Gentiles muchos. Masya en fu 
tiempo de S.Ioan Chrifoílomo , q auia 
m u c h o mal y cifma de varias fedtas y 

heredes apc heregus,íegun agora,dingil cola es dar 
ihciauanvn a entender,dizeChrifüílomo,a d o n d e 

cíla la Iglefia de Dios y fu heredad. 
Pues los Cathoh§os,y los que no lo fon 

the 
A? 

Hom. 

Eneí los tic-
pos aun los 

íblo Dios. 

todos apellidamos vn Dios,vna h , v n 
Baptifmo y vna ley.Por manera que re 
celo auemos de venir alo que eítos:es 
a faber,amojonar laheredad de Dios: 
facando cartularios antiguos,y allegan 
do gente anciana y verdadera que nos 
faquedeílo . Siguiéndolo que dize e! 
Spiritufando , inrerrogad a vueftros 
mayores y deziros han lo que paíTa. Y 
en otro lugar: efeucha las palabras de 
losfabios.ydeloque ellos dixeren no 
os oluideysxonferua en la memoria y 
en el coraron fus palabras.VALD. Ta
re no mas:no ay para que dizir e l lo , q 
paralasheregias y blafphemias délos 
tiempos antiguos ya,fegun Refieren S. 
Auguílin y Epíphanio, fe hizieró efías 
diligenciasen muchos Concilios de q 
la Iglefia de Dios eíla enrriquefeida. 
Principalmente con Ja confefsioí>i de 
3 1 8- Padres y Obifpos en el Spiritu 
fanéio qonuocados en tiempo de Con-
ílátino Augufto Emperadorjen el C6« 
cilio Niceno, A donde fue condenada 
lablafphemia de A r r i o , yíus fequa-
ces.Con la confefsion de 150. padres 
en tiempo de Theodoíio Emperador 
£n el Cócilio Coüadnopoí . cótra Ma-
cedonio y fus heregias.Co la cofefsion 
de 2 0 0 . Obifpos en el mefmoSpiritu 
fando cóuocados en la ciudad de £phe 
fo en tiépo de Theodofio Emperador, 
el mo^o. Por cuyo acuerdo coninter^. 
uencion del Spiritufando fue condena 
do el error de Neílor.Conía confefsió 
63o.Sacerdotes y padres, t n tiempo 
del principe temporal Marciano, con
gregada en el mifmo Spiritu,enla ciu
dad de Calcedonia. Donde fue conde
nada la heregia de Eutice Abbad.Eftos 
fueron quatro concilios de tanta y tan 
grande authoridad, q como aquellos 
qwatro rios que falen del Parayfo y fíe 
gan la tierra.afsi falen déla Iglefia y del 
Spiritufando en eljaabrafando y com 
prehendiendo toda la fe Chatholicay 
riegan efia mifma Iglefia y para y foq 
en la tierra en ella por gracia gozamos 

dedodri 
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olios. 
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de do^rina íanéla y Cathol icá , como 
los quatro Euagclios déla ley de gracia, 
íegun dize S. Gregorio,y de la mefma 
manera íe lian de venerar y tener. Pe* 
ro ya que del muladar y ícntina,y de la 
hediondez que eílaua enterrada,han 
querido(imitandoa fupadre Cham q 
defcubrioy hizo burla délas partes d e í 
honeftas del anciano ybuc padre Noe, 
por lo quelleuo la maldición que aun 
aeílosfus hijos les alcan^a)deícubrir y 
renouarlgs blafphemias y heregias y 
componer de ellas fus mortales coníi-
ciones y errores^tomaron a cargo v id 
mámen te los padres en el Concilio de 
Trente a inílancia de Carlos V.Bmpe 
rador^y de Philippe Rey de las Efpañas 
fu hijo^llanar efiías heregias. Cótra las 
quales y fus authores carga la mano el 
Apoí tol 5.Pablo:íiendo que con gran
de ligereza fe apartaron de lefu Chri-
í lo,quc les llamo y cóbido en efta Ca
tólica Igkíia con fu gracia. Bufcando 
(noauiendo otro) nueuo Euangelio y 
nueualey,nueuos maefíros agüi to y 
complacencia de los oydos.Gente en-
gaüadora3corrompid a y mala, repro-
uos ygnorantes; formando queñiones. 
palabreros^maídiziétes, amigos de in
terés, gente que íiempre aprende y nú 
cafabe 5 que alvino los retrato 5. Pa
blo eferimendo a Timotheo.Gente o* 
cioía que huelga de yr de cafa en cafa, 
cautiuando el miferable y fácil inge
nio délas mugercillas y hombres va-
nos.Por manera que ella gente amiga 
de no falir de plcytos,porqueno quie
ren fer defengañadosde fus errores,y 
afsino quifieron comparefcer(aunque 
con feguridad íuya) en el facrofando 
Concilio de Trence, anda buícando la 
Ig efu fuera de cíía íglfia. Mas pues ha 
llegado fu defucrguenca atan endia
blada prefumpeion que quiera hallar 
la Igleíiafanétaen medio de fu cifma 
y cófuiion fe g u n d i z e n í r e n e o , y Ter
tuliano. Calle barbas (como dizen,yha 
bien cartas). Dad aqa, no demos oy* 
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doádize fanc Auguílin, aloquevnos ^ f c t ' n k . 
y otros dizen^ialoq es 5yo digo efto, c. s.' 
y vosdezis eíTotroanas oygamos^eflo 
dize el fcñordibrosy efenpturas del fe Lñ l ^ c G ^ 

i - i - i i Dios las 
ñor tcnemos^en cuya authondad vnos fu-ipturas a 
y otros cllribamos y creemos: mire- gradas y do 
mos en ellas y fean los cartularios anti ^ 
guos,que nos declaren maniñeílamé* íeñan. 
te cita verdad:pucs fu authoridad y co 
cordancia procede del Spiritufando. 
Defpues dellas dcuemos calificar cfta 
mclina verdad con la do&rina de los 
fan(S;os,qae clías eferipturas en la ígle 
í iadeDios interpretaron: cuyo fcntido 
eifa mefma Igleíia Catholicá aprueua y 
da por bueno. Grademos por aucn-
guado,q la Igleíia de Dios es fola vna: caaó. l? 
Cuya voz de eña vnica y querida palo* 
maeípofadc íefu Chrillo,Catholica y 
Apoltolica,como fe canta en el limbo 
lo de nueílra fe,y íegun dize S.Augu-
ílin fe ha oydo en el orbe todo. Vna 
mefma es la Igleíia en todo el mundo, 
dize Auguílino,ala qualnóbraron nue ^ ¿ p"^ 
ílros mayores catholica^por q del m i f c. u ' 
1110 nóbrefe cntendieíTe fer vniuerfal Î le1fiaca''or 
y vnica.Eíla perfección dize de ella el qUeai*iii2l 
efpoío eneípir i turequebrandola ,11a- mada. 
mandola vna y muy querida paloma y 
muy per£ed:a.Pero bien lera que para Redara 
euidete noticia deílo nosíiruamos de conoicer u 
vna regla de Vincécio Lyrinéfe monje J f 1 ^ " ' 
de mucha piedad y dodrina,el qual di Vmcrnt. 
zc af>i:para conofeerla verdadcra,vni ^ " " " ' f ' 
uerfal,vnica,y catholicá Iglefía 5 Dios phaTémi-
y lo que en ella fe nos enfeña Cer fuyo, « O U M Í O . 

couiene attederco mucha aduertecia, 
en q creamos y ligamos, tuuiendolo 
por firme y verdadcro)todoaqlio q en 
todo lugar, fiépre^y q de todos haí ido 
enfeñadoy creydo yprofeílado en ella, 
Ved como con ellas feñales entende-
remos ella mefma verdad que aqui* y 
en el mundo todo fe enticde.Eíla mef
ma fe nal nos da Ireneo,el qualdize : el 
conofamicto verdadero(es afibcr de 
lalgleíia)es la doctrina dclos Apol lo T -
i Y ' / i J * , r - » Irjn.ii. con. 
les,y el citado antiguo que en el mudo h e t e í . c.65. 
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¿ j . o 
x todoliempre tuuoy tiene, debaxo de 

vna fenaly fe de leíuChrifto^la qual de 
vno en otro perlado ha llegado hafta 
nofotros ynueílros tiépos.Luego quan 
do vicredesque donde quiera > y por 
qualquierparte que miraredes y confi 
deraredes lo que llamamos los Catho 
lieos ígltíia, y lo que fe os perfuade q 
creays por verdadera República eíjíiri 
tuales vnamefma, fegun íiempre fue 
y lo fera hafta la fin del mundo(queaf-
fi dio fu palabra el edificador y fu cipo 
fo de eílar en ella) y lo que en Francia 
fe enfeña es lo mefmo que en Eípaña> 
que en Italiano mefmo que en lasín*. 
dias y en Aíemaña.y fu manera de go-
uierno es monarchico^y todo vna co* 
facón lo que íe eníe ia y cree > y cora o 
fe gouierna en R oma^dode efta el ver 
dad ero padre de familias y eIpaílor,y 
el gouierno de efta heredad de Dios^y 
que todos reconofeen eíTe rnifmo pa-
ftor porprefidente de la vniueríal ígle 
fia de Dios jentóces dezid y confeflad 
aqüi efta Dios^y efta es íu Iglcíia.BEN. 
Defde que tiempo fe hade tener quen 

fu t acoe í í a coformidadque declaraysf 
VAL. Defde quehuuo t iempo, pues 
defde entonces huuo ígleíia.BEINÍ. No 
todos entedemos eflb;,declaraos mas: 
quando comento el tiépof VAL.Qao* 
do comento la Iglefia comento el tié-
po,y quando el tiempo la Igleíia: que 
no fue lo vno antes ni primero que lo 
otro:prueuolo:oyd loque dize Dios al 
pacientifsimo lob: a donde eftauas tu 
quando me alabauan lasreluzientes e* 
ftrelías,a la primera arborada que ja
mas amanefeio ^ que fue,quando fe e-
charonlos fundamentos del mundo, 
quando yo crie a los Angeles que me 

4'DioTaio ^a^auan Y regoziiauan delante de fu 
fue natura- criador.Catad aqui como, quado crio 
leza Angelí Dios el tiempoy las criaturas enel,fue 

lo primero que crio naturaleza Ange-
/Vug.inGe- hca.Afsi entiende Auguftin las pala 
i ie.adii te. bras de Moyfen; enel principio crio 
Gene. i . p m e| ciel0 y |a tierra.queriendo que 
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Iglefiá y 
©rigen. 

lob. 3 8, 

Prob.S. 

por lo que dize cielo,íe entienda, que 
iaprimeracofa que crioDios(fegan 
con nueftra capacidad podemos ente-
der)fueró los Angeles, para que le ala 
bailen y le firuieO:en(pues todos ellos 
fon^como dize S. Pabío,efcudeíos y af 
fiftetes miniftros paralo que Dios,en 
fu prefencia y fuera de ella,les manda) 
por manera, que fueron los Angeles 
criados en tiempo y en el comiedo del, 
enel cielo, para lo mefmo que la Igle
íia en la tierra:es a faber,para conoicer 
aDios,ypara q conofeiendole le amaf 
íen,y amándole le alabaffen, y alabado 
lelefiruieífen y obedefcieíren..Puefto 
que como dize Dauid, los fundamen 
tos déla Iglefia fueron echados prime
ramente en los eleuados montes lan
dos ,quees dezir,enIos Angeles fue 
primeramente efta Igleíia fundada. 
BENA. Eílo es hablar del otro mun-
do.VAL.Tal es,y aun afsi lo pretiédo: 
pues como dize S.Pablo, antes que el 
mundo fuefíe/undo Dios la Iglefia,ef-
cogiendonos alosque leauiamos de 
feruir en ella . Pero vamos adelante y 
oygamos lo que deefto fíente Adam, 
que fueelprimero délos hombres q 
hablo de ello. Defpertando Adam de 
aquel fueño que Dios embio en el,vié-
do a Eua cabe íi nueua criatura a el fe-
me;áte,y de fu coftilla formada jdixo: 
efte es huefo de mis huefos,y carne de 
m i carne; conofeiédo íer cofa que auia 
falido de fu coftado5y defu propria íub 
ftancia.BEN.Tambien es eíío muy an
tiguo. V A L . Dexadmedezir, que lo q 
la antigüedad del tiempo haze efeuro, 
no faltara quien de efta pequeña luz 
nos la de mayor. Efte lenguaje dize S. 
Pablo,yole entiendo.Efte es, dize, el 
mas antiguo titulo en la tierra,quede
clara el facramenro que ay entre lefu 
Chriftoy fu Iglefia:no folamente en ra 
zon de la efpiritual vmon,que por fe y 
charidad refulta en los que fomos vni-
dos y regenerados en ella por gracia, 
mas aun por aqui fe nos da noticia de 

la v nion 

Heb.i: 

Paralomef 

Sdes en ei 
cielo fue la 
Iglefia for-
jnada cnla 
tierra. 

Píal.Só. 

L a Iglefia 
fue primero 
fundada en 
el cielo. 

Ephc. i . 

L a Iglefia 
fue tomad* 
en la tierra 
defde Ada. 

Genes. 

Ephc. f . 



Dé la íglcíia y de fu viíiblc magiíl 
la vnion fegun la carne y por naturale
za que tcnemos,en la Igkfia Catholica 
con lefu Chriílo 3 fiendo miembros y 
parce de fu cuerpo^de vna mifma car
ne y de vnos mi ímos huefos. Ello es 
lo q vamos bufeandores a faber.la cor-

Corporal poralvnion de eíialgleíia éntrelos q 
irc^eipo^ ̂ omos Par tes y miembros de ella por 
mixtico de gracia, vnidos por fe viua y formada 
^^J"^0 en charidad en vn cuerpo miíHco;(cu-. 
miembros y ya cabera eslefuchriílo feñor nucí tro) 
^ " ^ ^ ' y l a vnion del cuerpo mi í l ico , que de 
c í n ñ o . los miembros vnidos re ful ta. Con nue-

ftra cabera lefuGhrifto.BEN.Difficul-
tad trae efto, como Corporal vnion,y 
como de vna mifma carne, y de vnos 
mifmos hueíbsf V A L . Ya fe que trae 
alguna difíicultad,pucílo que algunos 
entienden eíle lugar de S* Pablo déla 
Spiritual vnion en quanto Icíu Chri
í lo es nuaflra cabe^a,y en quanto, dize 

Aug.li.i.de vSé Auguílin,que nospaíce y rehaze íe 
¿ o ñ . c^ti-fuGhriíloy nos facia por gracia có fu 

preciohlsimo cuerpo , y verdadera y 
propria íangre,con que nos incorpora 
y vne con figo en el lacra mentó del al
tar. Pero S, Hieronymo declara cite 

Fiernn.m lugar aun mas a nueí íro propofí to, en* 
Epifl.rau. tendiéndolo afsi, que diga, fomos los 

fieles miembros en la mifma natura
leza que lefu Chriílo nucílra cabera le 
plugo tomar. Y por eíla caufi nos ba-
Hefce y ceua confu propria carne y fan 
gre,conforme y de vna mifma natura 
ieza có la nra.Pueílo que, afsi como fo 
mos organizados de carne ydehuefos, 

leerla femé afsi lo fue lefu Chri í lo , ylo es oy ala 
jan?a en na derecha delpadre en los cielos. De a-
aimeicíuCSclui nafce,porrazón de eíla fe mejana 
chriflo. enn3turaleza,vn particular amorqual 

nos tieneDios:y no(en refpeélodeíto) 
a los Angeles: pues como dize S. Pa
b l ó l o le plugo ta mar naturaleza de 

T... ^ ^ ellos: Irinco lo entiende de la miínm 
líete. íuerte.Por manera q de fer lefu Chri* 
Comunica- ft0 nueílra cabeca,y de eílar vnido co 
uon ây en- 1 3 ^ . . , 
trela»iiiitá ios que íomos por gracia viudos con 
te y ^ um el en eíla ígleíia^y de eílar fu fagrofan-

Heb.: 

¿la perfona humanada a la derecha del pliameigie 
padre,hombre verdadero (aunque no 
puro hombre pues es también Dios) 
gozando de fu natural gloria enlos cíe 
los^refulta la vifible monarchia en la 
Jgleíii, y la comunicación d é l o q lla
mamos íglcíia triim)phante(q es aque 
lia que eíta gozando d e Dios por cla
ra vilion en el c ie lo)con la m i l K a n t e , q 
f o m o s d o s que vnidos por fe gozamos IgiefíaRfcy 
délos facramentos, q nos da noticia y «o deles 
preparan en la tierra para gozar d e ^ n L a ^ 
Dios en el cielo.Es también de aquí, q M a h r ! ^ . ^ 
por eíla comunicación fe diga la ígle- ^a!C^-
íiayaun e n la tierra,Reyno délos ciclos. UC*M* 
Del qual Reyno es feiror, Rey vngido 
por elpadrey monarcha por natura
leza lefu Chriílo hijo de Dios, Dios y ong.mc, 
hombre verdadero.-gozando de f u m o y .Mat. 
nárchia e n ambas Iglefias, aífentado a l¿™2"] m 
la derecha del padre en ios cielos:y có Auib.inMa 
laprefencia facramentaí citando per- Tthe'I,,4&m 
petuamenteconnofotrosy en íuIg le* Gi^'hom. 
lia en la tierra,a dóde le plugo quedar ,n̂ 1at'1I%-
en elfacraméto delaltar.BHiV.Luego &lz ' 
interrompefe la antigüedad que d e - E i^u iemo 
ziadesdelaígíeíiay f u gouicrno/deíde 
Adam haíla lefu Chriílo. V A L DI.No n0 Ka/ldo 
d no- r . jamas !nief 

igo e l l o , que n o fue jamasen ningún rompido. 
tiépo interrompida la íglcíia, y fu ma
nera de goucrnar .TVRiü .Como nofy 
quando el maluado Caym mato al j u -
í to Abelfy quando por las aguas del di 
luuio fe perdió el mundef V A L . Huel
go me Turntanoqueos cntremetays 
vos tbié en ello pues comoprofcííays 
Theologia mas q Benauente,podreys 
hazerhs objeciones mas a propofico. 
Ora f i n falir del q u e lleuo,y refpondié* ig]cfia def. 
doaloque dezis, digo, que n o con la e fnempo^ 

muerte d e Abel fe mterrópio laígle- Abd* 
í]a(laquaí, fegun algunos quieren, co- Anpii u 
meco en elfacrilicio de e í l e Abel)por ác cnV. Dei! 

que p a r a curcir e í l e rafgo,y añudar cf- ^•^•Cíe» 
ia quiebra, que intentara el demonio 
co la muerte deAbeI,le dio a EuaDios Gene 

otrohijo llamado Scíh , fegun que fu 
madre le dixo: a me dado el feñor a 
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Dios enfe-
ño aloshó-
brcs offreí-
ícer facri-
ficjo. 

i .Coí . ' io . 

Nico.Sáde. 
de vifib. 
M o n a r c l i . 

Hora* 13. 

Gene. 4* 

Sinagoga 
•tú que neoi 
pofuc fun
dada. 

Dcz i rvna 
Iglefia de 
v n tiempo 
a otro no es 
propna ma 
ñera de lia-
S?lar. 

arte tercera 
e ñ e h i j o , para que hincha el vazio y 
lugar de Abel. A lo que dezis del dilu-
uioydaro efía que para continuar cíTa 
Iglcíia y fu antiguedadjquedo c! ancia 
no Noe y con los que fe faluaron en el 
archa(íigura que fue de círa.Igleíia).Y 
afsivereys en las letras fagradas^que 
en faliendo del archa Noe hizo faenfi-
cio a Dios,(que era lo q enfeñauiDios 
porfecretos arcaduzes a los hombres, 
con que le auian de re^onofeer y agra
dar^ con que cfta Iglefia fe declaraua, 
aunque fueífen todos los facrificios y 
ceremonias deaqueIÍagente,como di 
zcS.Pablo,en figura)de Noe conti* 
nuofe en Sem,y de Sem en Abraham, 
y difcurriedoporlospatriarchas haíla 
Moyfen. T V R . Y quien preíidio en la 
Iglefia quando murió en Egipto e! Pa-
tnarcha lofephfVALD. A efl'o refpó* 
deros he con Nicolao Sandero, que le 
fuccedio a íofeph vn Lcui hijo del mif-
mo padretflofephJacob.De creer es, 
y por muy cierto fe ha de tener (pues 
ninguna cofa es mas razonable ni mas 
conforme al proceder de Dios , cuyas 
cofas fon todas dizecl Apoílol ordena 
difsimas}que no falto jamas quien del 
vn Patdarwha al otro prefidieíle en la 
Yglc íia,y en fu gouierno monarchico, 
haíla Moyfen,en cuyo tiempo fundo 
Dios la finagoga. En la qual haíla leíu-
Cbriílo íeñor nueílro íiéprc prefidio 
vn Pontífice y fummo Sacerdote, del 
linaje délos Leuitas,quc era los q Dios 
efeogioparafu cukoy feruicio. T V R . 
Pues feñor en todas eílas edades y tic-
pos^ en las fuccefsiones de vno a otro 
patriarcha^ofe mudoeí ía República: 
tal que podamos dezir fuevna Iglefia 
defde Adam haíla Noe ,y otra defde 
Noe haíla Abrahá, y afsi difeurriédof 
V A L D . No es propria manera de ha-
bla^dezir que huuo vna Iglefia de tal 
a taltiempo:ni fe ha de entender diui-
íion en ella3por mas que las perfonas q 
gouernaron eíTi Yglefia fe mudaflen. 
Porq como dizc Añí le te les en fu Poli 

j o qua 
tica,ninguna cofa haze mudaba en vná 
República, por manera que fe diga no 
fer aquella la mefma que fue, fino el 
mudar las leyes, la orden de ios magi-
ílrados , y en fumma la manera de go-
uicrno:qucfi ello fe muda, aun íiendo 
las mifmas perfonas las que viuen, y 
prueuan eña diueríidad de gouierno: 
no fera efla mefma la República q era 
antes q el gouierno en todo fe mudaf-
fc.Como podriaraos traer aqui por e^é 
plo,Io q en nueílros tiéposha fido $ Fio 
recia La qual fícdo gouernadapor ma 
giílrado A r i l l o Cratico, troco la for
ma de fu antiguo gouierno debaxo de 
vnfolo principe. £í laclaro q por mas 
que los miímos hombres, que era por 
Ariílocracia gouernados, vieró y pro 
uarcnla monarcliia,o fu manera de go 
uiernojla República no era la mefma 
que antes.Pero en la eípiritual raonar 
chía déla íglefia,no ha auido jamas mu 
daqa en el modo de fu gouierno, ni en 
fas leyes.Délas quales íi teneys memo 
ria ya dbdmos que la ley de elcriptura 
y la de gracia es toda vna, fegun q por 
razones y authoridades debamos cla-
ro.Como lo es lo que dczimos,quc no 
huuo jamas diíTcre'tes Igleüas, porque 
jamas huuo mutación en fus leyes, ni 
en fu forma y manera de gouierno, ni 
en k fubílanciilidad de los facramen* 
tos y facrificios. Porque aunque alia 
eran, en la ley de eferiptura, masfan* 
grientosy materiales3reprefentauan 
loquclefa Chriílo inílituyo e*fu Igle 
fia;ni era difFercnte la'intencion, pues 
todos entendían lo que entendemos, 
que es aplacar la yra de Dios y.honrar 
ley agradarle.TVR Bien eíloy en eílo 
vl t imo que dezis de los facrificios, q 
eraníiguratiuos délos que íc fu Chri
ílo dexo encomédados;pero como de
zis que no fe mudáronlas leyes, pues 
ninguna de las del viejo teí lamento fe 
guarda^antes las codena agora la Igle-
lia? V A L . No las condena agora la igle 
í i a ^ o m o que fueíTen malas;mas porq 

no fon 

Poli.lib.j; 
C,2 . 

Qü.ec s io5 

Va y duierfí 
d^d de R,e, 
pubuo, " 

Iglefia no 
Ha hecho ma 
dan ja dele 
yes. 

lamas huno 
d i : cr aitcs ' 

No ha ani
do mudanza 
en los facri
ficios en la 

QJTK-I es la 
iatcncio de 
los facjiíi-. 
aos* 
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on. 

no fon meneíler venido lo verdadero 
que ellas figurauan.Por lo qual > fegun 
en otra platicadmmos^no eran aque
llas leyes dé la efcripturadií íerentes 
en íubílancia^pero vna iliefma cofa las 
de efcriptura con la de gracia, en razo 
de figura en quáto figurauan las de gra 
cia:peropuesío dexamos en otro lu
gar bien prouado>baíta ello para aqui* 
BEN.Baíta lo dicho para declarar la an 
tiguedad déla Yglelia, y fu interrom^ 
pida fucceíion. Uezinos agora como 
auemos de entender efte Reyno y mo 
narchiade lefu Chrifto.VAL.EÍfo de-
íeaua me preguntaíTedes. Paralo qual 
aueys de prefuponer^que fer lefuChri-
íloReyuno tiene difficukad, que es el 
Rey de los Reyes, cuyo Reyno dize 
Dauid^es de todos los íiglos,y de gene 
ración en geneneracion paraíiempre: 
mas para declarar la difficukad que ya 
declaro S: AuguíHn, y daros a cntcder 
como fue lefu Chrifto vifiblc monar-
cha de cíl'a efpiritual monarcliia5en el 
mundo^ la fundo con viñblc magiííra 
do en fuYgleíia, es bié fupongays,^ en 
folos dos Rey nos fe diuiden vniuerfal 
mente todos los del mundo, y enfolas 
dos repúblicas y ciudades(fegúya otra 
vez diximos fer eíla diuiíionde S. A u 
guíl in)elvno es de Dios, y el otro del 
demonio. Dexemos agora de tratar 
deíle en particular,bafta entender que 
qualquieraque defuiare délo que el 
Reyno de Dios comprehende y de fu, 
orden y eílabilidad y de fus leyes, fe ra 
del reyno del Diablo, üoluiedo al Rey* 
no de Dios ,eñe fe diuide en Reyno de 
gloria,y en Reyno de gracia. Del Rey« 
no de gloria teíliguan las letras fagra-
das,y la mefmaverdad en diuerfas par 
teSjiiias nofabemos agoraío que alia 
paila con aquella claridad y euidente 
noticia qne efpcramos tener defpues, 
yafsi no la podemos dar en aquella cer 
teza, que del Reyno de gracia.^El qual 
fe diuide en dos,es afaber enReyno de 
gracia publico y particular. Deíle Rey 

Rom.ie. 

Todos los 

no de gracia en particular hablo la mef 
ma verdad quando d ixo , el Reyno de L " c . i = . 

Dios efta dentro de voíotros: es afaber Ke°?u*dc 

la mifericordia grande que mueítra gjaaa partí 

dios con los fieles que llama alacon^ íular-
gregacion de la Yglefia,para q le ce-
nozcany le amen, y le confieíTcn por 
la boca, alabándole por obras contor-* 
mes a fuvoluntad.(que efto es dezir S. 
Pablo con el coraron fe ha de creer, fe 
gun fe cree para la verdadera ;uílicia, 
que coníifle en charidad: y la contef-
fion fe haze paranueftra faíud, confef-
fando Con obras q hablen, falidas de ¡a 
fragua del charitatiuo cora^on,y por la fieies tcne-

boca con palabras que edifiqué}.Cerca y ^ n S 
no le teneys, porque efte es el Rey 
ño tan fácil de Reynar en el,que nos le 
hizo el ftñor por gracia en cada vno 
de nofotros.como dize en conformi
dad de efto que oyó el elpirituprophe 
ticodeSJuan que dezianaquellos ef- AFoc.ibi. 

piritus eleuados por auerles ya librado 
Dios de peccado, y pueílo de la feruN 
dumbre del demonio en la efpiritual 
libertad de Dios: que efto es Reynar y 
Reyno:que enfumma confííle en;uít i 
cía de la fegura Confciencia, aíegria y Rom-
paz en el efpiritudel feñor,y en feruir 
le con eíía paz de confciencia, eífo es 
ReynanoxalaafsiReynemos dize fanc 
Pablo.Dexemos eílo agora y digamos I-Gor-4. 

del Reyno de gracia publico.E íte Rey-„ 
/ J J 1 n i 1 ' Reyno de 

no entenaed que es ei Reyno délos cíe grada pubii 

los de laprefente Yglefia militan te: elco « l a i g i e 

qual comparo el feñorala red fegun fia' 
efta dicho, y le auemos comparado a MaIir#. 
la huerta, y a la ciudad y República, q 
es en lo que agora andamos platican-
do.TVR.Hazc punto en lo que eftays: 
ylos Reynos de la tierra a qual parte 
los echays¿VAL. £1 Reyno temporal, Reyno tem 

entre los Reyes déla tierra,aunque no pora! cs 0,r' 
participan ni tienen que hazer con el ^ " 5 ° ° 
de Dios y de lefu Chrifto efpiritual de 
que agora tratamos, contodo pode
mos echarle ala parte del Reyno de 
DÍos,en quinto es ordmacio (uyajpue 

íto que 

tJO. 
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ílo qüe ks cofas que van y proceden 
con orden todas fon de Dios. Ordeno 
Dios (cuy a abfbíuta monarchia es de 
los cielos y de la tierra} q huuieíTe en 
ei mundo p o t e í h d paraconferuar la 
paz exterior, y ía policia entre los hó-
bres,fegun ya dixmios.TVR.EíTo con-
uiene con lo que dixo el feñor, que fe 
le aula dado poderío vniuerfal en el cié 
lo y en la tierra.Por lo qual dize S.Pa-
blo^que para cfro murió y refufeito^pa 
ra dominar en los viuos y en los muer 
tos. BEN. Como en los viuosfnodi^o 
alia por S.íoan el feñor , que fu Rey no 
no es de eíle mundof V A L . Amigo Be 
nauente,muclia diííeréciaay de dezir 
miReynono es de elle mundo, a lo q 
es dezir,no es en eíle mundo, porque 
dezir no es en eíle mundo excluye el 
Reynar y el fcñurio del mundo: pero 
dezir no es de eíle mundo, no es ex* 
cluyr el dominio mas declararle ma
yor . Como fea que con eílas palabras, 
nonego íefu Chní to feñor nueíiro fer 
Rey(quejamasloneg ),antcs lo confef 
fo quandoa noíotros y a nueíiro bien 
conuino)nife defearto de fu abfoluto 
doímnio:perodeclaro,quefu poder ío 
no procedía por dere cho délas gentes, 
ni por confencimiento o elección de 
los hombres:pero con infinito valor y 
mayor firmeza era Rey por autbon
dad concedida del padre y por natura
leza^ no era de] mundo,porq no que
ría oceuparfe en cofas del mundo, ni 
en las poquedades que tra tan los hom 
bres de mío y tuyo. N i aun quifo q los 
fuyos que auia de gouernar por e^yrey 
nar en eíle mudo íe ocupaílen en eílas 
cofas teniporales,{ino fuellen depéde-
tesdel gouierno efpirítual: efloa ios 
Reyes de la tierra y a los poderofos: a 
los quales quiío que obedefcíeíTcn las 
gentes por amar.de fer miniílros de 
Dios en la tierra.Pero el Reyno de íefu 
Chr í í lo , y del qual fe precio el feñor 
llamarfe Rey»es déla eípiritual Repú
blica y reyno de gra^iq, para el qual, y 

en el qual dize el Apoíloí S.Pedro lla
mo a ios hombres gente faníla y de l i 
naje y facerdocio Real,y al pueblo efeo 
gido,como ya diximos.JBLN.Dezí, de 
que manera fue lefu Chríílo Rey y fa-
cerdote en el mundof VAL.De lo que 
me preguntays, trae Epiphanio entre 
otros.y eníefta,queíiendo íefu Chríílo 
feñor nueíiro facerdote eterno, fegun 
laordé de Melchifedech(por eííe Mel 
chifedech fin padre ni madre figurado 
fegun dize S. Pablo) yíisndo también 
Rey era neceífirio transíerir júntame 
te con la le y el Reyno y el facerdocio 
de la íinagoga ala ígieiia(fegü que por 
el grande Pdtriarcha íacob cítaua pro 
phetizado) y el orden y confagracion 
del facerdocio,tambien el gouierno re 
gio monarchicoipueíio que como aue 
uios dichojfu Reyno no era terreno,y 
ha de permanefeerpara fiepre. BEN. 
Y en eílo no huuo 111 udan^a ? V A L D , 
Ninguna. B EN.Como ninguna? laíiaa 
goga no tenia dos principes y caberas 
l i vna Regia,y laocra facer Jotalffeque 
Moyfcn y fu iiermanoperíonados dif-
ferentes hazian y rcpreientauan.es a fa 
ber , Moy íen como Rey gouernaua el 
pueblo, y Aaron entendía en el culto 
diuino,y enei facnficio. V A L D L Mal 
eí laysenelcafo íl excluys a Moyfen 
del ficerdocio.Pero dad acá ,que dize 
lant Pablo fer el ofíiciodei facerdotef 
qualquiera p6rifice(dize} promouido 
de los hombres a! facredocio,es coíli-
tuydo cn dignidad y en officio para las 
cofas que fondeDios:esa faber para q 
offrezca a Dios dadiuas y faenficios 
por lospcccados. Pur manera que el 
officio del facerdote es interceder por 
elpuebloy por los hombres en parti
cular o en general,para que les perdo
ne Dios los peccados. Encendido eílo 
con loque dixo Diosa Moyfen hablan 
do de fu hermano Aaron: Aaró habla
ra por vos al pueblo, y feras vueílro fa
raute y vueilra lengua (como fea que 
Moyfen quedo de la primera vifion q 
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tuuo tarta-mudo)y vos Moyfeii fereys 
para Aaró en las caías que; fon de Dios 
y le pertenefcen-Que es dezir mas cía 
ro3 Moylen ferafacerdoteparahazer, 
enrefpedo de Aaró^loq Aaró ha de 
hazer para co elpueblo.LuegofiMoy 
fen fue el q cófagroaAaró^y el cj ofFre 
ció facriíicios a Dios por los poccados 
de A a r o n , facerdote fue:y no de folo 
nombre, pero realmente y por obra* 
Por lo qual el Real Propheta ios va jun 
tando en vno(en refpeCto del íacerdo-
cio)aMoyfeny a Aaron nombrando* 
les facer dotes de Dios. Clara cofa es q 
Aaronfue elfummo facerdote: y afsi 
es mucho de notar( fegun notaron los 
Rabinesy S. Hieronymo) que no dize 
Dauidí implemente j Moyíes y Aaron 
fon facerdotes: pero fon facerdotes 
del feñor:para declarar que no entien* 
de el vSpiricufancto llamar aMoyfes ho 

«breprincipal folamente (fegun fe lee 
en la íagrada efcriptüra a eíte fentido 
c lnóbre de facereote)masq offrefcia 
a Dios lacrificio por peccados > como 
Aaron.Efto mefmo fíente S.Auguíuni 
interpretando eñe lugar del Pfaimo 
nouentay ocho : de la mifma manera 
mueííra entenderlo Plnlon ludio , cu
yas palabras fon:haíla aqui auemos ha 
íjlado deMoyíenquanto al Reyno^ya 
las leyes qne al pueblo dio;agofa diré 
m o s e n e i í a tercera parte loque toCá 
al facerdocio. Y para que no nos enga 
ña iremos tomado el nombre de facer-* 
dote>no en propriedad,mas por hom
bre principal^dize el mefmo:tal fue la 
vida y la muerte de MoyfenRey,Legif 
lador,Propheta?y Pon tifie e/egun di-
zen las letras fagradas.Dioniíio Areo* 
pagita llama a Moy fen el primero y 
principal délos PontifÍGes,yelguiador 
o i m p o n é d o r d e los minifterios lega-
les:pueílo que el exercitOíeloffídode 
fummo pontífice en la confagracion 
de fu hermano Aaron. Lo mefmo de* 
claro el Nacianzeno Theologo llama 
dolé principe y facerdote délos fa^er 

dotes.-finalmente SXton Papa dize, q 
Moyfen folo erigió y leuanto el altar 
ene) tabernáculo de Diosj y el folo le 
Vngioporfer como era fummo facer-
dote. Por lo qual fue verderafigura de 
le fu Chrifto.El qual en fu per ion a jun* 
to ambas auélondades Regia y íater-
odtaí; y fue en ios años q gozo el mun
do de fu facro fan&a períonaly diuina 
prefencia, fummo Rey y fummo facer-
dote: para q reynara como conuenia, 
que euacuado y extinto qualquier o-
tro principado q fuyoo por elno fuef-
le, ReynaUe, haita poner fus enemigos 
debaxo délos pies,como dize S.Pablo, 
yprimerodixoDauid:por mas que d i 
gan los malos:no queremos que elle 
reyne fobrenoíbtros:yparaquefiendo 
pontífice eternojintercediendo por no 
forros del mundo.(conque nos affegü-
rafeel anchora de nueftra eíperá^apor 
los merecimientos de fu ficrificio) v i -
nodize fant luán al mundo, el que era 
enel prinzipio, coeterno al padre ce-» 
leítial, y para eílo todas las cofas fuero 
en el y por el criadas: y para ello vino 
es afaberipara darpote í ladque en lafi-
liafio efpiritual fueífemos hijos dDios: 
y finalmente para «dar complnuiento. 
Como el dixo, a toda jullicia (es aíaber 
parada rnos la de lefu Ghrifto que nos 
faltaua) para todas eíias cofas el verbo 
eterno fe hizo hombre, refultandode 
ambas naturalezas, es afaber diuina y 
humana, iefu Chrifto feñer nueílro 
Dios y hombre vcrdadero,naturaI Rey 
y facerdote. El qual ficndo cabera déla 
Iglefia fobre todas las coías,como dize 
el Apoflol , es afáber fobre lotéporal^ 
y efpiritual, fobre la vida y fobre la 
muerte, andando entre loshombres, 
qual vno de nofotros, gouerno fu Igle
fia por íi en fus primeros principios, ( 
aq llamamos primitiuaJglefia) fin co
meter lo a nadie en fu prefecia. Antes 
figuiédo la forma de vnica yvniucríal 
monarchia (fegun fiépre el folo y fin co 
falta de nadie, o que concurrielle otra 

volun-
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loaa;3.&4. noluntad, mal dckdcl Padrey Efpiri-
turand:o,que eravnamefma cólafuya, 
llamo al Apoftoladoa fus diícipulos> y 
para d io les aprouo : felo ío^ cinbio de 
dos en dos a predicar: y foloinílituyo 
los facraméneos, con los quales comen 
^o enja tierra el nobre Chriítiano; y fo 
lo el mílkuyo el vifible magiftrado vni 
co y Monarchico, q en fu Iglcíiadicho-
íamentenos gouierna. Entonces fuela 
Igleíia de Dios militante enel mas per-
í cdo eílado que jam as fue, ni fe ra: f or
mándola le fu Chriíto con fus manos, y 
ordenandoIa,y dando leyes con fu pro-
priay lacro íanfla boca; entonces era 
gouernadapor vníolo Monarcha y fe-
ño r , por vnfolo y fummo pontífice, y 
paítor ala ora vifible y mortal, fegun a-
gorainuifibley immortal . Entonces fe 
vio aquella blandura depaternal impe 
r io , que fue por naturaleza primero c-
nel mundo, reílituyda encílc mundo. 
Mas q digo ? entonces fe vio el gouier 
nofobre natural venido del alto cielo: 
pueílo que el primero Adam (que fue 
el que nos dio leyes fegun fe las enfeña-
ria fu naturaleza)era terreno, y produ-
zido de la tierra: pero el fegundo Ada 
que fegun fu naturaleza pufo el gouier-
no fobre natural en fu ygkfia,era cH cié 
lo celeftial: y af§i pufo ccleüial gouicr-
no y leyes celeñialcs encíla íglcíia.To 
doloqualcomecolefus aeníeí iar ,quá 
do comento aobrar,y con fu proceder 
oenfeñar nos como auiamos de obrar 
y proceder,ent6ces con fus hechos ma 
rauillofos hizo la ygkfia, y de los q hi
zo eneíTa yglefia aprendimos qual auia 
de fer fu gouierno. Clara cofa es, como 
dizé los matheraaticos, que fiel fol no 
fucífc,ni la luna ni las efirejlas luzirian, 
ni darían de fi la refulgencia y claridad 
que defpiden: cofa que la experiencia 
nos lo enfeña. Por lo qual quando dize 
Moyíen fando hizo Dios dos lumbre
ras, lavna para cldia,y la otra para a 1 L i 
brar ala noche:al Sol nombro lumbr e-

Baíí. inEx^ ra mayor.Lo que neto S.B afilio dizien 
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do, que le nombro lumbrera mayor, 
por fer el fol el ojo del mundo, y el que 
enel alumbra todas las cofas: y aun ios 
cuerpos celeítes,como fon la lana y las 
cílrellas:que fi no participafícn 51a luz 
y claridad del fol, eíTos planetas lumi-
nofos,las cílrellas yel mundo con ellas, 
cílarian en tinieblas ; tal fe os ha de fi
gurar eltaua el mundo, cnlaregiony 
íombras de muerte, enquehabitauan 
los hombresjíegun dize Ifayas, prime
ro que el vnico fol de juíticia lefü Chri 
fto íeñor nueílro defcédieíTe de la dere 
cha del padre (es afaberfin dexarla)pa 
rahazer de las tinieblas luz, y dia de la 
noche.Déla qual y de fu alumbramien 
to, aun finfaber lo que dezia,exclamo 
Orpheoy diXQ, o noche y que luz nos 
traes: íignificandola claredadcon que 
defterro el hi;o de Dios humanado las 
tinieblas de la ignorancia, que de eíle 
mefmoDios tcniamos. BEN A. Platón 
llamo al fol hi;o d Dios.V ALD.Plató , 
como quien auia oydoy leydoíos di ni
ños oraculos,m ciclando en fus obras e-
leuados miííerios como fucle,no dixo 
mal, fi entendió por el fol inuifible ima 
gen corjfubílácial (q le llamo S. Pablo) 
del padre £terno,y relplandor de la glo 
ría di padre. El qual como dize Dauid, 
pufo fu folio y fu afsiétoen el fol.íiédole 
propria la luz, no como accidéte ,pero 
fubílancia, y aud:cr de la q encíle vifii 
ble mudo nos alübra.Claro cita pucs,q 
fi eíle fol verdadero y fobre natural no 
falieraenel mundo, vifitandonosDios 
con el(como dize Zach arias) de loalto 
paraalübrarnos, nilaygleíia,delaqual 
dizcelSpiritufácío ferhermofi como 
luna quádo llena: ni los fandos que en 
ella rcfplandefcenP como las eítrellas 
enfucieloy firmamento, diíFcrentes 
en claridad como dize S.Pablo, luzie-
rany refplandecieran como ve ra os, q 
hermozeaday enrriquefeida effa ígic-
fia, y eífós fandos enellade luz y de fe 
catholica,y de dodr inareípl indefcen, 
y en la noche de nu cifra mortalidad 
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alumbran al mundo todo. De eílo fe 
mouio íant loan allamar ai verbo eter
no luzverdadera^que alumbra a todos 
loshombresque viuen en eíte mun
do, de no feraíer. Para cílar para liem-
pre con nofotros v i n o ^ parajuítiñcar 
nos con fu gracia, y para fer nueílro 
verdadero m a e í l r o , i e g u n q u e todas 
efeas cofas fe nos en fe han en el euan-
gelio y ley de gracia. Por que eíla cía* 
ro que nadie pudiera hazer eíle offi-
cio^nidar nos noticia,qualla fe catho-
lica en vna ígleíia Romana la da y en 
íeña de vnDios,y de vna verdad,fino 
era leíuChriílo feñor nueílro* Siendo 
afsi,q (como el miñiio q de íi teíligua 
fer cita verdad dixo) ninguno conof-
cío al padre lino fue íefu Chn í lo fu e-
terno h i jo , y aquellos a quié a el leplu-
go reuelarle, fegú que lo reuelo y nos 
alubro en el mudo a los que creemos 
en el : primero por íi me lino y por fu 
fobrenaturaldod;nna,fiIidapor entre 
perlas y rubies de fu humana y diuina 
boca,y defpues por íus Apoítoles. De 
los quales hizo principe y fuperior a S, 
Pedro, que fue el primero , que def
pues de Iefu Chní to faluador nueí l ro 
tuuola monarchia y gouierno efpiri-
tual en la viña y vniuerfal Igleíia de le-
fuChriílo,inílituydcr de ella yde fu go 
uiernOíComo vicario fuyo. Para;un-
tarnos y vnirnos con figo mediante fu 
fagrada pafsiony muerte en Cruz : íe-
gunel lo d i z q u e para atrahera to
das las cofas y alos hombre, como epi
logo de lo criado,a el, y vnirnos con 
figo,era neífano exaltar y leuantar al 
hijo delhombre ( hablado por fi) de la 
ticrr a al árbol déla cruz , íbbrc la qual 
muriendo vende fíe con la muerte a ef 
fa muerte (fegun la Iglefia canta ) y de 
eñavidor ia refultaífe el honor y la gío 
ria que fant Pablo dixo, y el ícfiorio q 
la humanidad facrofanCtapor eítaig-
nomimofa muerteíy aun por la accep-
tacion de ella , como dizen losTheo-
logos, aquillo mereícidamente délos 

hombres yde los AngelesXuego Iefu 
Chri í loDios y hombre es el que eíla 
monarchia y vniuerfal gouierno iníli 
tuyo enfulgleíia,para el gouierno de 
las almas, y para que ellas por virtud 
y efficacia de los lacramentos, y déla 
gracia q en ellos fe da y feci vna 
y junten entre íi poK qharidad y dile-
¿lion y con eíTa cabera de fu íglefu Je-
fuChriílo feñornueítro. Todas aque
llas marauillas aprendimos los hom-
bres,y de todas ellas tuuimo s luz con 
el obrar y enfeñar de íefu Chriílo.y có 
ello la manera de gouierno có que era 
fu voIQtadfueíTela iglefiagouernada. 
Por q de la manera que viuiendo Ghri 
ílo vida humana natural, llamo prime 
r o , y en el primero lugar en authori-
dada los Apoíloles:deípues a otros fe 
tenta y dos difcipulos,y fegun nombro 
a todos los que en elcreyá hermanos: 
el empero folo tuno mientras viuio el 
principado ygouierno entre todos:de 
la mifma manera antes q fubiefle a los 
cielos ( para que deípues de fubido go-
uernailc eífa igleíia como vicario fu-
yo)conílituyo y nóbroenfu lugar vn 
prefidente y paílor , el qual( recibien
do defpues las inílrucciones mas en 
particular de fu gouierno co la venida 
del SpiritufanClo)en lugar de lefuChri 
í lo gouernandó eífa íglefia,allegaíre a! 
gouierno los de mas Apollóles Como 
hermanos: y alos prebiteros y facerdo 
tes embiafle a preíidir en algunas par
tes en laígicfia(en lugary como difci-
pulosembiados del feñor por diuerfas 
partes,fegunes de ver en los A dos de 
los Apol ló les) entre tanto q el princi 
pe del Apoíloíado y de la Igleíia vica
rio de lefuChriílo fant Pedro,entedia 
en negocios mas graues. Preíidiendo 
folo Pedro a todos en eíla Igleíia y en 
fu gouierno eípiritual: principalmen
te a los del eílado iacerdotaI,fegü pre-
fidia Chri í lo afus difeipuíos. Eíle es el 
magiílrado vifible y que Dios pufo en 
fu igleíia Catholica y el que tuuo,ha 
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tenido y tiene énefla forma monar» 
chia vif ible , en cuyo gouierno prefide 
el Papa en lugar y legitimo fucccílor 
del principe del Apoltolado S. P edro, 
y vicario de leíuChrifto fenor nueílro. 
BEN.Dad acá feñor , en que es mas el 
Papa q el facerdote, que me acuerdo 
le diíles grade authondady poteíladf 
V A L . N o ay duda fino que lapoteílad 
del facerdote es admirable y muy ele-
uada en elconfagrar la hoíl ia: y mini* 
ílrarla,y en el remitir peccados en el 
foro déla confcicncia teniendo fubdi-
tos,fegun que eíla poteftad dexo el fe-
ñor en fu Igleíia,dandola defpucs de fu 
refurreccion a fus Apollóles cumplié-
do lo q les prometiera por S.Matheo, 
fegun el amado difcipulo da te í l imo-
nio de ello. Y afsi ponderándola y ha-

I blando de ella S.Ioan Chrifoftomo di -
zeja los que fon moradores déla tierra 
eíla cometido que .difpenfen las cofas 
del cielo y que tengan tal y tan grande 
potellad,qus Dios todo poderofo ni a 
los Angeles ni a los Archangeles qui-
fo fueü'e dada,pueílo que no a ellos pe 
roalos Aportóles fue dichodo que en 
la tierra abfoluieredes,fera abfueíto y 
perdonado en el cielo: mas con todo 
aquello referuo Dios poteftad folo pa
ra fuvicario^qualno quifo la tuuieílen 
los demás facerdotes3íino fuefle come 
riéndola a ellos el fumo paílor y monar 
cha fpiritual:Efto es la )urifdici6,BEN. 
Dezinos pues deía jurdicion del Papa. 
V AL.Primero auiades de pedir de fu 
ínftitucion quanto al gouierno que de 
la Iglefia por lefuChriílo tiene,co
mo fu vicario yvniuerfal paílor: a quic 
encargo las ouejasdelrebaño deDios. 
Es a fabe^a las almas de los fieles chrif 
madas enkfrentc,yvngidas en el bap 
t i ímocolafeñal ^la cruz:q eralaThau 
a la qual mando Dios fe tuuieíle reípe-
élo en el diade la vengan^a.pero dé lo 
vnoy délo otro podremos trataren o-
traplatica,queyabaftalo dicho a pro-
poíito de lo que nos mouio a eíla. 

D I A L O G O 
Q V I N T O , D E L A C R E A 
clon y inftitucion del vicario de 
lefu Chriílo el Papa^y de la vni-
uerfai jurifdi^ion y fuauegouicr 

no que fe le dioen laefpiri 
tu al ríionarchia de 

la igtóíía. 

V E N O vieneeí acom-
| pauamiento déla nouia: 

notad la ordé que lleuan, 
}^} y como va ella en medio 

arreada y compueíla ro
deada de muíica.BEN.Elaay la villana 
hecha feñora: mas qual es el nouio^ 
T V R K . N o le veys cabo la nouia muy 
gala con el tahalí broslado , y la trenca 
de oro en el fombrero,o cafquete(quc 
tal parefee): aquel deue fer fu padre. 
BEN. QuainrVR. Aquel anciano y ve 
nerable viejo que viene en pos acom
pañado de gente graue.BEN. Teneyj 
razon^que contentamiento fera el fu-
yo por ver cafada a fu hija: que es cofa 
muy natural deífear los padres ver fe-
mejante diadefis hijas. TViLEíTo es 
por verlas fuera de cafa,que el recato y 
guarda que de ellas fe ha de tener da 
pefadumbre.BENA.No por ello, mas 
por tres cofas y beneficios que pnneí-
pálmete deííea el padre ver eníu hija, 
que con el indi íoluble vinculo y e í l re-
cha vniondel facraméto delmatrimo 
nio,y por el fe alcanzan. La primera y 
mas principal es multiplicación de h i 
jos y nueuadefeendencia en fulinage. 
T V R . Seque los hijos de la hija no lo 
fon^íino nietos del agüelo. BEN. Afsi 
es^que aunque no fon hijos por natura 
lezaenprimer g rado , í bn lo empero 
en amor y adopaon :de arce que mas 
preíto vemos fufre el agüelo padefeer 

a í u p r o -
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a íljproprio hi jo , que a qualquicra de 
fus nietos.Lo íegundo es por verla go-
zoía y arreada (íeguri vemos la nouia 
de oy) y para que fisndo heredera go-
ze con alegría y deicanfo con los bie-
Bes de fu cafa y dei niairimonio.de lo 
quai refulta gloria a fu padre, y honor 
eiielcafamentero por auer concluy-
do tan acercado caíamiento.TVRRI. 
ÍVJas quanras vezes fuelefer ello aire-* 
uesf pero vaya dezi ia terccra.BBNA. 
La tercera caufa es, por ver a fu hija 
cen arrimo y amparo que con el nue* 
uo efpoíb alcanza; pueílo que la mu-
gerim acofla m iento y fombra de va-
ron poco puede y menos vale y eíla 
en manificíto peligro. V A L D L Baila 
la platica de lanouia quepaíTa. Si fue-* 
redes f r u i d o íauantemosía de punto 
aplicando quanto aueys dicho a lo que 
debamos en la platica paífada para de-
zir en ella. T V R R I . Que tiene que 
ver la nouia con lo que fe nos offrefee 
tratar del PapafPefame de veros Tur-
rritano tan libre que me arguys de ho-
bre que ando fuera de propoí i to . Ora 
c y d m e y v e í e y s filo íera el difeurío. 
Vnalnjnuuo el padre eterno porgra 
cía y adopción eternamente ahijada 
querida y muy amada;a la qual reque
brando el Spintufando que auia de 
fer(íegü a fu tiempo lo fue el cafamen 
tcro)dezia en los cantares, o quan her-
mofos fon y quan a fu tiempo y có que 
mefura los paffos que con los pies cal
cados days hija del principe. Declara 
allila Glofa,queen efte lugar vala pía 
tica enderezada a la Ygleíia fantla h i 
ja de Dios, cuya hermoíura dize el A -
poftol fant Pablo fer u l , y tanta, que 
noay mancha rafgo,nirafguno,o ruga 
en ella que la aífee.De ia qual poco an
tes declaro el Spiriru fancto quien era 
fu madre fegun aquí dize de fu padre, 
diziendo por el mifmo requebrado 
termino,vnaes m i paloma perfeda, 
toda hermofa y fin manzilla, vna es 

apa. 
que no tuuo mas ni quifo tener fu ma
dre otra: a eíla como quien la parió 
de fus en t rañas , y la crio a fus pechos 
la ama con ternura y con cuydadoyy ia 
regala. Dize ia Gloía,q la madre deíla 
hija de Dios la ygleíia militante, es la 
Ygleíia triúphante.porq como dize S. 
Bernardo, aunque tuuo Dios > defde g 
dio fer a los Angcles,a la triumphante 
Yglefia de la multitud de ellos cabe íi 
por elpofa,plugole conuocara Inshom 
bres en vno con figo, y tener Ygleíia 
en la tierra para bien y beneficio de 
eífos hobres. A los quales amo defdc 
la etenidad de Dios tanto, que como 
en otro lugar d.ixo,fu regalo y fu con
tento era de eftar con ellos. Por ma
nera que de la triumphante dei cielo, 
es hija la militante de la ticrra.Eíla h i 
ja del eterno padre , aunque íiempre 
fue vnida con eíTe Dios por amor y di-
lcc ion,ycoi i io dizeel ApoftolS. Pa-
bIo,por vnidad del e í p i n t u , y en vn 
mefmo fentido, y vna mifma fabidu-
ria y conformidad de voluntad : quifo 
que delasouejasde diuerfos rábanos 
fe hizieíle y fucile vna fola manada, y 
vnpaí lor (que en aquello ha de venir 
en todo y por todo a parar,dandoIes la 
vida eterna}para lo qual dizeS. íoan,q 
la vio baxac del cielo a la tierra, arrea
da y copueíla,por el padre eterno dota 
day en;oyada,como quien venia a def 
polarfey entregarfe a íu mar ido^ pa
ra viuir y inorar en vna con el:de q fon 
y le vienen los beneíicios,q Benauente 
dixo del matrimonio, a la cfpofa la Y -
gleíiados qnales deíleo el padre e ter
no ver en eíla fu vnica hija delpofada 
y cafa da,para que de ella nafcícííc nue 
uay dichofa generado. Por c ü o vio ei 
cfpiritu prophetico de S. loan a eíla 
defpofada con dolores de parto, que fe 
esfor^aua para parir la muchedumbre 
de hijos enefpiriru para Dios, de que 
por eterna predeílinacion, eílaua pre
ñada . Los quales auian de fer en eíla 
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5 o Parte tercera Dialogo quinto. 
Ygieíia regenerados y renafcidos(déf- ra fu veílidura y fu capa en fu fangre^ 
pues de la filiación natural dé la cai> Aunque hablo por metaphora,dizien-, 
ne,enla fobrenatural generación del . do con fangrede vuas. Clara cofa es 

Gozcfa fe efpintu) por agua y por Spiritufando: que el m o í t o , o vino tinto no laua,pe-
i T o l o z £ t o donde entra el fegundo beneficio^que ro eñfuzia y tizna: y aun mayor es la 
defueípoíb es para verlagozofa y arreada,gozan- dificultad que traen lás palabras de 

do con defeanfo de los bienes del ma- fant loan diziendo yque e m b l a n q u e é 
t r imonio . Para eílo la eftaua el Spiri- cieron los fandos fus veíliduras con la 
tufando en vez del efpofo llaman- fangre del cordero fin manzilla. Para 
do: venidefpofa, venid del libano, fe- allanar eíto feruirnos hemos de la ia-

Can.4. reys coronada. Dize que venga del terpretacion de Hugo Cardenal: el 
libano , es a faber, del lauatorio, que qual d i ze fe r eíla la excellencia de la S ¿ a J d * 
de la fangre del elpofo fe ha hecho> fangredelefuGhrií lojque qualquiera 

^ o l t u h n con ê ^a Paraci0 nías blanca que mancha depeccado que con ella fe la* 
gre deChíi 1 a no pifada nieue,y que Ja leche. BE- uare, quedara blanca: eíto es, por fu Fucrea ¿ c h 
ñ o como a- NA.Pcrdonafeftorrque improprie- exuberante candad ¿Qon que parala- "Ĵ 1^̂ 011 
iTan^e! dadmeparefcedezir, fe huuiefle de uary emblanquefcer a fu yglef ia ,ya nos amo.5 

parar blanca con la fangre, que la fan- 4os fieles en ella la derramo. Por ma-
gre no a limpia, pero mancha, V A L . ñera, que por el grande ardor y chari* 
N o medezis cofa nueua, que días ha tatiuo calor, de colorada la fangre fe 
lo aprendi en las letras fagradas. En las paraua blanca * Sigue en eílo el Spiri-

ifay/j: quales por el Prophetalfayas interro- tufando la metaphora de lo que palla 
gadq lefu Chriílo,efpofo de eíla elpo- en la leche: la qual no es otra cofa que 
fafu Ygleíia, qüe era la caufa que eran fangre digerida y cozida,que por el ca 
coloradas fus veftiduras ? refpondio lor de los pechos muda d color y fa-
porque fe der ramó fangre íobre ellas, le, qualla vemos blanca. Luego ala-
y afsi quedaron manchadas como lasx d i e n d o a e í l o , con la fuerza del calor 
veys. Perodezir deeífa mefma fan- grande de amor con que lefu Chri í lo 
gre que aiimpia y para candida y blan- feñor nueílro derramo por eíla fu Y* 
ca la elpofa, termino es que le aprená. glefia, y por los fieles en ella fu fangre, 
d i enlas mefmas eferipturasfagradas: la conuirtio en leche: de arte, que las 
particularmente leyendo en el Apo- almas que con ellaferan mojadas, no 
calipíi,a donde dize fant loan habían- temdas,o enfuziadas,pero feran alim-

Apoch#i.& j 0 cje2 corciero fm manzilla lefu Chri- piadas y emblanquefcidas: íiendo ce
l lo feñor nueílro,que nos lauo lafucic- mo fon propriedades de la leche aíim-
dadde nucílros peccados con fufan- piar y emblanquefcer.De aqui es,qus 
gre (no c o k n u e í l r a que fin duda mas. eíla miíma efpofa la Ygíefia,hablando 

' nos enfuciara y manchara) y dize de Salomón por ella en eípiritu , alabo Canf-Ji 
los fan¿los,quelauaron fus veíliduras, los pechos de fu efpofo lefu Chrií lo, 
y que las pararon blancas con la fan- diziendo; mucho mejores fon feñor 
gre del cordero. Eíla difficultad que vueílros pechos, que el vino. Que es 
vos tocaíles hallareys que mucho an- dezir, bueíuefe, con el amoroío ca-

Gcna.Bio- tes agora la apuntaron Genadio y lor que arde en eíTe pecho, comofra-
fnaTmCa- Diodoro(fegunrefiereLipomano)fo- guade charidad, la fangre íeche^ mas 
the/m Ge- bre aquel lugar del Genefis, a donde fuauey de mas virtud que el vino. Por 
»e.4^* prophetizando lacob de lefu Chrií lo q eíle enfuzia: mas vueílra fangre por 

feñor nueílr o y redemptor dixo.Iaua- amor buelta en leGhe,alimpia, A lgu
no» 
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nos expoíi tores, en lugar de pedio o 
tetas^raduxeron amores (que a ello 
faucreíce el copiofo y rico lenguaje 
de la lengua Hebrea) pue í toque por 
amor conuirtioleíu Chrifto fu íangre 
en léchela quaí , como hijo regalado, 
prouo el Euangelifta S.Ioan en los pe
chos de fu maeftro recoí lado^n aque
lla noche que mas'ardientes cftauan: 
que era quando^dize el mifmo difeipn 
loamadoíq m o ñ r o l e í u Chrií loa los 
fuyos a donde l lega^ haíla que lo v l t i 
mo y mas del amor^con qles ama^que 
es3hazer baño y labatorio de fu fangre 
en leche conuertida, a cíTa fu eípofa la 
Yglefia para lauarlay emblanquefcer 
lo;que de otra manera impofsible era 
agradalle ni llegar a el fu efpoíb. fegun 
el mifmo feñor dixo a S.Pedro, como 
aquel a quien auia de quedarla eípofa 
encomendada:!! yo no te lauare no te-
dras parte conmigo. Como íi dixera, 
íi m i amor no llegare a tal exceíTo^uc 
de m i fangre en leche conuertida, hi-
zieffe lauatorio a la Yglefia que te ha 
de quedar encorné nd ada, ni ella, ni cí 
Apoílolado^cuya cabera eres Pedro, 
n i los demás conuocados y llam ados a 
efta Yglcfia/eriadesredcmidosyalim 
piados de la culpa Griginal,ni délos de-
mas pecados. Afsi que lauola lefa Cfíri 
í lo con lauatorio de íu fangre,mezcla
da eon agua. Laqual falio de fu coila-
do,para el lauatorio d e agua de vida, q 
le llamo S.Pablo zI bap tifmo^uepara 
lauarnos en efta Ygleíia, y para fu her-
mofura inftituyo íefu Chrifto feñor 
n u e ñ r o : perfumo a eíla fu defpofada 
con fu gracia.a que \h mo el Real Pro-
pheta Dauid, azeytede alegria.Porlo 
qual dize el Apoílol fantPablo,el que 
nos da perfumada y olorofa vncion en 
Iefu Chrifto, es Dios: que efta conno 
fotros en fu Yglefia. Vi í l iok y arreó
la de diuerfos Colores, fegun lo eixo 
por ei Propheta Ezechiel. Por lo qual 
el Apoílol fant Pablo va eXortando 
ales fieles, que nos viílamos con la 

e la iiiítitoGion del Papa» 

£1 S pir i ta 
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deDios,yla 
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Variedad de veíliduras que para ellas, 
para fu ornamento y atauio pufo Dios 
en fu Yglefia: de ynaropa dehumifr* 
dad ,de benignidad, de inod€Íl ia ,de 
paciencia; hizole cacado, dando a I 0 3 
de fu Ydefía reda inteneion en fus o-
oras; pufole vna rica cinta de caftidad, 
dando en ella virgines y continentes: 
diole lientos fubdÍes,con que fe com-
pufieíTe eíla nouia,que fon diuerfos y 
muchos ornamentos del elpiritu. Se-
gü que todo eílo vaci Spiritufando 
meta phoricamente diziendo por el 
dropheta Ezechiel BENA. Bien fatis-
fecho quedo de m i diffi cuitad, pafía 
adelante. VALD.Boíuiendo alo que 
eflaua,digo qtie íauada y alinpiada de 
los peccados,hermoíeadapor fe v do-
ta da y enrriquefeida por ei Spiritufan í a n ^ o p r i u 

d o que,de}padrey del hijo procede dPalíííCntó 
, * • 1 - n r * 1 tlluo acareo 

(como quien de vna mifma voluntad la encama-
por ellos y por fi fe encargo de eftao* 
bra) con dones de las interiores y ex
teriores virtndes,quecon eíla Ygle
fia fe exercitan, coronada por chari-
dad en el eftado de la vidq prefente, y 
en la venidera en el cielo por charidad 
y gloria:rcfiika defee acertado cafa mié 
to gloria en el Padre,honor para el H i 
jo , y loor para el SpirituíanClo, cafa-
mentero por amor y concordia, paz y 
vnidad entre las partes. Que es dezir 
entre íefu Chrifto efpofo y cabera dc-
efta Yglefia^ los que en el mifmo ef-
piri tu fomos conuocados en ella, para 
fer miembros-: délos qualesrefulte el 
dichofo cuerpo míxtico de eíla m i l i 
tante Ygleí i i . Por lo qnal, enel len
guaje del gloriofo fant Auguílin, es el 
Spiritufando llamado abraco del pa
dre y del hijo.por fer el amor que de 
ambos procede, y quelosvne entre 
fi, y con el, haziendo tres perfonas , y 
vnfoío Dios: que es el que anuefíra 
efpo^ hermosa, enrriquefee, y core» 
na.Lo tercero y vltimo porque deíTea 
ua el Padre eterno ver cafada a fu hija 
era, para darle arrimo y fombra de 
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5Z 
varón en todos los eflados.Por la qual 
dixo ei Propheca Ofeas, hablando en 
perfona del padre eterno:yo te defpo" 
íarehija mia la Yglefia(que de ella ha
bla el Spíritufanélo por el Prophetajre 
gun dizela GIofíj}comigoparaíiépre: 
y te deípofare comigo en juíHcia, y en 
)uyzio,yen mifericordia.y te defpofa-
re comigo en fe:y fabras que foy yo el 
feñor.Como fi dixera fabras íiédo def-
pofada^queyo foy tu arrimo yampa-
ro,y el qué te doy fer y luílre. Ora no
tad como dize tres vezes que la defpo 
fara con figo .Lo que fe ha de entender 
por la perfona del verbo humanado^ 
Diosy vnaraifma gofa, y que en razo 
de fer vno con el padre,pudo llamarfe 
delpoíado y padre. Dize primero, yo 
te defpofare comigo para íiepre. Eíle 
deípoforio fue en la Ieydenaturaleza> 
queriendo el padre eterno dar a la Y -
gíeíia fu hija arrimo de yaron,en aquel 
eílado y t iempo, efeogió paraeí to al 
patriarcha Abraham:euya fe fue de ta 
les quilates,que pudo por ella (fegun 
declara íant Pablo) llamaríc padre de 
las gentes.Por Abtaham quiío prime
ro el padre eterno defpofar a fu hija la 
Ygleíia > como por procurador,en fe 
déi verdadero efpofo íefu Chriílo: lla
móle Dios y dbcole: tu guardaras la fe 
y palabra que me das,y lo que capiculo 
con tigo para í iempre en todas las ge
neraciones i Como íi mas claramente 
le dixera: ven acá Abraham,yo quiero 
fiar.de t i la cofa mas caray q mas pre-
CÍo>que es vna hija fola que en la tier
ra tégo,criadayregaIada á mis pechos, 
que la guardo para efpofa virdadera 
del Meíias que hade fer faluador délas 
gentes.Mas para que entre tanto que 
el viene al mundo,no que déla Ygleíia 
fin fombra de varón, quiero tela enco 
mendar:porque fe que eres fieí,y que 
eíía tu fidelidad te ha de fer reputada 
y pueíla en quenta de juílicia : íiendo 
viua(que tal era la de Abraham)no fo 
lamente a t i , pero a todos aquellos 

que te parefeieren y feran hijos tuyos 
en eíTa raifma fe: creyendo lo que tu 
creesyquehe de cumplir m i palabra, 
y embiar a fu tiempo quien fe depofe 
con la Ygleíia que agora te encomien 
do : para que en ella falue el mundo, 
y fea por ello con juílo titulo llamado 
efpofo deeíTa Ygíefia, y faluador de 
las gentes * Mas conuiene qué capi
tulemos y feapad:o expreífodelos ca
pitules matrimoniales, que en pro* 
teñacion y fenal de que creen lo que 
tu crees,y que te fon hijos y de tu lina-
ge (no fola mente en la generación fe
gun la carne, pero en la fe y efpiritu) 
harás circuncidar a tus defeendientes, 
haíia que fe les de otra feñal y faqra-
mento, que es el haptifmo : en cuy o 
lugar quiero íirua agora la circunci-
í ion . Defpofo lafegunda vez, por la 
mifma razón de dar a la Ygleíia arri
mo devaron, para que mirando por 
elíanofueíTe vlcrajada,por Moyíen> 
fegun dize la Gloíafobre el lugar del 
Propheta Ofeas,en la raifma fe del ver 
dadero efpofo íefu Chriílo feñor nue-
í i ro , que tuno Abraham, y los demás 
Patriarchas ífach y Iacob¿ Ello fue en 
en el monte Sinay: capitulando con 
Moyfen pa^os de juyzio, dejüí l ic ia^ 
de mifericordía. Que fueron aque
llos preceptos del decálogo, que para 
í iempre auian de quedar,feguri queda 
ron en la YgIefu:como pactos edables 
yí í rmes , entre la Ygleíia y lefu Chri-
í lo . Los quaíes andando ya el verda
dero efpofo lefus realmente y con ef-
fedlo capitulando con fu efpofa legiti
ma la Ygleíia los repit ió y confirmo, 
fegun hazé dellofelos efcnuanos,que 
el Spir i tuíando llamo para tO/mario 
por teftimonio .La tercera vez que a 
fu hija laYgleíla,eIpadre eterno deípo 
fo,fue, no por procurador>mas con ei 
verdadero defpofadolefus: fegú decía 
ra laGlofa,ylo trae el CardenalTorre 
quemada.Yeílo fue en fe de toda la Sá 
óliÍ5ÍmaTnnídad,Es a faber q con eíle 
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deípoforió fe réuelo al mundo d m i -
ílerio de la íanítiísirna Trinidad/en 
cuya fe nos fainamos,por virtud tfl me 
diador y redeptor leíu Chriílorel quaí, 
como fue y es el efpofo verdadadeío> 
liuuode cí ipl ir iodoloq fus procurado 
resprometierojdefpofandofe para fie-
pre, enjuílicia^, enjuyzio y mifericor-
dia.Lo quejcomo dize fant Pablo^cum 
píio a la le tra^ uíiificádonos de grado, 
por fu liberalidady mera voluntad por 
la mifericordiofa redepcio q íefuCüri-
ílo truxo al mundo: ai qualpufoelpa* 
dre eterno por mediador y facerdote, 
paraq nos reconciliafe con el^co q ten
gamos los liebres fe enel derramamie 
to de fufangre y por ella. Por manera 
quefacamos deaqui, q Dios defpofo 
fu Yglefia coníigopor fu vnigcnitoi i i-
jo^por fu gracia y mifericordia : y por 
todo rigor de juíticia y en juyzio legú 
fue nucílra redépeio^pagando lo cj de-
uiamospornueí l ras culpas el íin culpa: 
dando por nueílro refeate el incíliaia 
ble y grade precio de fa precicfií^iiDa 
fangre (como dizé los principes de los 
Apodóles fant Pedro y S. Pablo)y por 
ía fe q fe nos reuelo y tenemos en le fu 
Chrilto crucificado.La quaí fe lia d e en 
tender viua;íegun fue la de Abraham 
y de todos aquellos que en ella fe falúa 
ron,pueílo q íin obras no es fe vina, fi
no q la llamemos fe muerta. Afsi que 
(dexando aparteaqlla manera de def-
poíorio rcgaladojpor conformidad de 
amor que dize S. Bcrnardo3Gon quefe 
deípoía íefu Cliriílo con ei alma , y fi 
perfectamente ama a fu efpofcvla cafa 
con el p ara fi e m p r e) vid ble m é r e fe def 
pofoChriílo co íuYgleítapor palabras 
de prefente,y por pactos y feíiales viíi-
bies .Quenoqualquieraconfent inñen 
to(como dize el maeí l rode las fenten 
cias)es ohaze el m atri rnonio^pero de
clarado por las partes con palabras ex-
preíías o ciertas feñales. Afsi lo proníe 
tiera el verbo del padre por elproplic 
ta Ezechiel: fegun lo cumplió} cómo 

parefee por fant Lucas, einbiáádo él 
Angel fant Gabriel a Maria facradfsr-
ma, y baxando en fus facratifsimas en-
traña'SjComo deípofado que viene y fa 
le de fu tálamo para defpofirfe y cafar-
fe con fu Ygleíia,- fegun lo viera Dauid 
en eípirituy lo prophetizgra. Del qual 
matrimonio, fe dio en la cruz princi
pio a lanumerofagencracion que déí 
auia de proceder,faliendo por ei coila 
do de Iefu Chriífo fangre y agua ; dur
miendo alli la humanidad delfueño de 
la muerte temp oraLPara declarar que 
el inft ituir ía Yglefia a dar íacramentos 
en elía^redemir a los hombres, juíüíi-
Carlos}' perdonar peccados, fon cofas 
tocias ellas quefolan.ete tocan a Dios: 
y íies quecócurr io la humanidad,fue 
íblamente como in í i r amen to , deque 
quizo Dios feruirfe para ellas mifmas 
obras.Todas ellas marauillas cógurrie 
ron y aun mayores, en efle cafamiétor 
JLas quales va defeubriedo y ponderan 
do la piedad y doctrina de fant Augu-
ftin diziendo,-alegraos defpoíada Ygíe 
fray regocijaos, porque li eílas cofas 
no fe hiziera en la humanidad de Ghri 
ílo (es a faber^las q paliaron enfii paf-
fion y muerte) vos no tuuierades íer ni 
ferma^pero cé fer vedido os redimio> 
muerto os amo., y por lo mucho q os a-
mo quizo morir .Ó quagrade facrame 
to es el dcíie cafamiento,o quanprodi 
giofo mifterio dcflc defpofado y ciefpo 
lada, quien con palabras lo dirá como 
conuienef del efpofjnafccla eípofa, y 
al momento que nafce^fejuntayvne el 
el efpofo con ella; y entonces la defpo-
fada fe caía, quando el deípofado m ü e 
re : y entonces el defpofado fe allega 
y junta con fu defpoíada, quando íe a-
parta el deípofado de ios hombres 
mortales: y quando fe fu be fobre los 
cielos y en lo mas alto de ellos^eiitóces 
la defpofada es fecunda y naícen de 
ella hijos en todo el mundo. BEN A. 
Marauillas grandes fon todas las qug 
con aüthoridld de S. AuguíVmdecía* 
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54- Parte tercera Dialogo quinto 
tays,y tales que no atreuo a meterme ro defdc el principio del genero Huma 
en ellas, ni a querer que las pongamos no .Cóq eíla declarada la difíícultadico ^ ^ r i í l 0 
en platica mas de creerlas.Pero hago entendcr,q los que fueron,antés de la ñg^ rad^en 

reelección en vná contrariedad que venida de íefus al raúdo>delpofados de íu ^^fia y 
de éíla plática refuita > feguh lo qué feíla Igléíia, fué ello en fe del venidero <on clla, 
en otrá opciílcs : y es que, auiendó d i - yverdadero éfpofo y en figura:peró lé Ephe.s. 

Cho que la Yglefia fue defde que dio íu Chriíto cüplio lo figurado, y eiiacüo 
ler Dios al mundo^ como dezis ago- có fuvehida la fe délo venidéro,en q u í 
ra que le tuuo en la muerte de lefü to a fuvenida certifico la délos pallados 

t a i lefiafe ^ ^ ^ 9 íefior n u e í l r o , y que fue en- con fer ya venido > y auerfo real menté 
Haml CÍ^O! tonecs íü delpoíorio f V A L D . A eílo y de hecho defpofado y veíadofe co fu 
fapor r íci- relpondéros he,condeclarar en breue efpofa fobre la crüZiBÉN.Lüego muer NO queda 

procoamor porque fe dize la Yglefia eípófá: y es toel defpofado y fubido a los cielos^ vmda iaY-

por eftar vnida con lefu Chr i í lo , por queda la deípofa da viuda y folá fin fii p ^ f e n t k ^ 

reciproco amor del y deíla con vincu- marido^ V A i , Queda viuda de la pre^ cramentaiy 
lo infepáráble. Por lo qúál dize,en vez fencia pérfona!,pero no déla facf am en ^J^J^1* 

ClMt&s, deeí la Yglefia,él Spiruufando:yopa- tal,con q permanefceeleípofo, con la 
r a m i a m a d o , y e l e í l a b u e l t o p a r a m i : gracia de eíTosfacrameñtosjcon fu éf- Mat.vltimo 

Comoíi d i jera , m i amor todo confia pofalaYgleíia,y permanefcerahaílalá 
í i : e e n a m a r a m i e l p o f o , y e l d e mieA findelmundoiBENiYagoraeñeleAá 
p o í o e n a m a r m e a m i : y afsimiqueri- do pf efénte dcfpués de J á venida de 
doy amodo efpofo para mi i y yo folo Chrifto baila íagráíia y él iriflüxo de 
para eLDize elgloriofo fant Bernardoí élia,tal^ ño téga néceíiaád la efpofa dé 
que otra cofa es la eÍpofa,fíno la con-* fombra dé va ron /egú di^iíles,fue me 
gregacion délos juílos, y la generado neí terpr imeroqChri f tovinie í iea lmú 
de aquelloá que bufean y deifean ver do? V A L . No falto jánias én la Yglefia l ^ n l s ü í 
y aman la cara del efpofo ? Claro efta gracia,por gracia dé Chriíl;o,aúque no to graciá. 
que no mirá el éípofo á la eípofa,íi ella fue entonces con tanta liberalidad dif. 
fe diuierte an otra parte: por lo qual penfada,en la leyde naturátézajni en la 
éí Spiritulando dize férel vnopara el deeferiptura, pore lob íkc i i lográdeq 
otro. £1 es para m i (dize la efpofa) por la culpa de nueílros padres ponia en e- "̂n'rl̂ fuc 
que es benigno y mifericordiofo : yd llo.Có todo eii qualquierá eíládo y tie- ^ ¡ccñanT 
para m i efpofo,porqueno le foy ingrá po,fue necefiario tuuiefle la Iglefi^ ef- erPoí"oenIa 

ta: el es para m i gracia, de fu volün* pofo,o quien le reprefentaífe en la tier JUÍCÍXC-
tad y gracia.yo para emporqué foy gra ra.BEN.Qual es él q le reprefentá déf- prefemafle 
ciaíuyapor fugraciaiEl paralibrarme^ pues de la venida de Chriílo ? VAL.E1 
yo para honrarle: el para mifalud, yo Papa.BEN.El Papa no fiiccedea S Pe- { ^ Z l l n 

Defpoforid voluntad. Por m a ñ e r a , qué dro,yeseñfulugarfVAL.Sifuccede,y uñecKom* 
de Dios con éílé defpoforio por reciprocó amor es en fu lggar:mas S.Pedro fue vicario noí"1ĉ l£!car 
p ^ k h u u o D' l0S con los ju í los , fiempre fue deChri í loryaquiéel fegordexoencar y l u r i í S 
pr defde que el mundo es mundo: como gadaíuefpofa,y afus defecdientes.Por <ieS-?¿dí0 

fcaque í i emprehuuoene l juílos y ef- manera q fucceíiuamente los fuminos Mat"1 ' 
cogidos de DiosJos quales reprefentá Pontífices Romanos oceupan el lugar 
ron eíla Yglefia * en fe del verdadero de S.Pedro,y exerciran la mefma au-

oúgenÁn défpofadoGhriílo lefu* Afsi lo dixo O- thoridad que lefu Chriílo le d i o , al tié 
cami. rigenes,enperfona de efla Ygíefia: no po que le llamo Pedro,o piedra(feguñ 

piéfes ni imagines q me llaman efpofa quieren los interpretes deíle nombré 
folamete de la venida del Saluador,pe Cephás , qué en lengua Syricá quiere 

dezir 

Bcr.fer.65. 
tuci iu.cát i . 
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de¿irpiedfá)y le dhoyjo te digo que 
tu eres Pedro, y que fobre eííapiedra 
edificare mi lg l e ík .Y es como íi le di* 
xera,tu me cófeuaílc por Chriílo, por 
Mefias prometido en la ley.jporvagi
do y por hi;o de Dios viuo y natural: 
pues por loque tan alta confefsion (aíí 
que fue por m i padre eterno en ta pe, 
cho reuclada^mercfce^yo que foy el q 
tu confieíTas por hi;o y con ygual pote 
ílad de mi padr e>y q foy el efpoío ver
dadero de mi eípola ialgleíia,digo a t i , 
que creyílede mi todo aqueH:o,y que 
vakrofam ente lo cófeíralte,que fobre 
tupiedra cortada déla piedra viua,que 
foy yo,ediiicare milgleíia. Que fobre 
tan firme fe y valeroía confelsion me 
plazc fundar m i ígíefía: y te encorné 
daré como a otro Abraham por la fe 
que en mi y en mis promeías tuuo, a 
m i efpofaryque te llames cípoío delía. 
B£N» Elfo no me pare fe e que es guar
dar el decoro y re ípedo que al eípofo 
leíus fe deue>dezirque aya en la tierra 
quien fe llame efpoío de fu ígkfia/ ino 
esquié por ella murió Chriíto. Por lo 
que feria de parefcerjlamaífemos a S. 
Pedro coméJatariOiynoeípofo. V A L . 
SanétoThomas tocando eíía difficui
tad dize afsi: hablando en propriedad, 
fololefu Chri í loes eldelpofado, del 
qualdixoS.Ioan, elq tiene delpofada 
efpofo es.El es el que de la Igíefía engé 
dra hijos de fu nombre; como fea que 
del nombre deChr i í lonos llamamos 
fus hijos por adopción yregeneracion, 
Chriftianos.Los demás íc llamanef-
pofos de lalglefla,como miniílros q 
fon deldefpofado: obrando juntamen 
te con el efpofo, y ayudando a la elpi* 
ritual generación de los hijos de Dios 
y de fu Ygieíia > en effa Yglefia: a los 
quales hijos,no íes engendran ni quie 
ren para íi,mas para iefu Chri í lo . Por 
manera que fon llamados defpofados 
enquanto tienen las ve^es del verda
dero efpofo Chrifto.Enrazo délo qual 
S.Pedro y fus defeendienteslos Papas 

Pa|jallájmá 
do cabera $ 
la lg le í in . 

y fumos Pontifiees, q íiicceíldaín en té 
tiene las tezes de Chriílo en la vmuer-
falígleíia,y recaen en fu lugar,y con la 
mifma jurifdiccion dada a Pedro,ion 
llamados eípofos de ía ígleíia. A eíle 
fentido hablaua S.Pablo3quando dezia uCo*A¿ 
yo os engédre en el Euagelio en la filia 
cion eípintual de Chriíto lefus.Afsiq, 
de la maneraque,quanto al influxoin -
terior de la gracia, folo a Iefu Chrií lo 
conuiene el nombre de cabera deftos 
fus miembros,que hazen el cuerpo de 
fa Ygíefia:pero enquato al influxo ex-» 
ter ior , en lo que es diípenfar losfa-
cramétos,y enderezar las coítumbres, 
puede cóuenir eíTe nobre de cabera, al 
fummo pontífice Romano: de la mif
ma manera fue Pedro eípofo por el m i 
nifteriodefu Yglefia y authoridadque 
lefuChrifto le encargo> haziendole O-
bifpoel«6í:o,quando dixo,que le dariá 
lasllaues de ía poteíiad y jurifdiccion 
del Reyno de los cielos, de la vida pre-
fente,que como dizeS.Gregorio, es la Gre. Homí 
Yglefia.BEN* Notable remuneración 12 • 5 n ^ 
fue conílituyriea Pedro en tanto ho
nor y dignidad,y tener del tan grande 
conááca. VAL.NomerefeiamenosLi ^ , « , 
te de redro,porq era reo ciada ctDios, rendada ds 
y fu confefsion en perfjna de toda la DloS-
Yglcíiajfegun dechraS. Auguílin. Y 
afsi le dio el feñor fu palabra , que no 
preualcfccria el poderío del Infierno 
fobre eíía Yglefia. BEN. Yquanta fue 
la jurifdiccion q fe le dio a Pedro en ía 
Yglefia lefuChnílo^VAL.Quanto de* lurirdidon 
claran las mifmas palabras de Iefu ^ " ^ ^ 
Chriílo que a Ped ro d ixo , yo te daré dro. " " 
lasllaues del Reyno de los cielos : poí? 
manera, que aquello que atares fo
bre la tierra, fera de la mifma mane
ra atado en el cielo, o por el contra* 
r i o : que es en vna palabra dezirdoyte 
fobre la tierra larga jurifdiccion fobre 
el cuerpo mixtico de mi efpoiala Igle-* 
fia,paraq tégas en ella elvniuerfal go« 

uiernoefpiruual yícporal,ypreíidas eix 
m i Reyno y monarchia:prometienda 
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5 6 Parte tercera Dialogo quinto 
que lo que tu cómó vicario mio,hizic la Igleíia^y en ella.Digo que la jurifdic p°rt̂ 1aad 
res,y en eíla fe que confieffas ordena- cion temporal es fuera de la íglefia y maue^cs^ 

res fobrela tierrales áfaberfobreelgo en ella:porqueaquellapoteiladyjurif eniai¿ieík 
uierno de las almas de los hombres, q dicción temporal que los principes de 
viuen fobre ía tierra,fera hecho y con' la tierra faelen tener, no para validad 
firmado por mi y por mi padre en vni- de los inferiores, mas p i ra fu propna 
dad de vn Spirituíand;o en el cielo. de eílos feñores, y con deüeo y apetí-
B£N7. Mas que es lo que quereys ente to de dominar , eíTa no es en la Igleíia, 
damos,con dezir que dio a Pedro la )u niquifo Dios la tuuieíTen fus Apol lo-
rifdicion temporalf Por ventura tuuo les;(dexo de tratar de laque le perte-
Pedroy tiene el fumino pontífice en ñefee al Papa enlasproumcias y ciuda 
fu lugar la pienaria y vniuerfal jurifdiC des como principa! le ñor, que enrazo 
cion^que tuuo lefu Ghriílo en el mun- deílo no bago dififerencía del Papa á 
do en lo temporal y efpintual l V A L . los demás Reyes del mundo, y afsi pa-
Dicho eíla que el feñ )r,aunque lo era ra ella manera de gouierno temporal 
yes abfolutaruente de todo lo criado, lo que fe ha dicho en la primera parte 

Heb 7 Rey Y facerdote figurado por Melchi- fe tenga por repetido) pero es ía pote-
Aug'^écon. fedech que era lo vno y lo otro, no qui ílad temporal en e l ía íg ie í i i , nopara 
Euan^c, f0 dominar ni vino al mundo para Rey prooria vtilidad del Pontifice que pre 
Mat .c t s. nary policer Rcynos temporales, que í i . l e , m i s p o r u común de todos;nifo-
Mat.-M. no eítaua neceísitado, fegun Jos otros lamente para coferuar l á p i z de latier 
hufo eiVcy hombres,deaueres munianos,parafu ra,mas para alcanzarla ecleftial del cié 
no teporaL autoridad y fauíloryafsi huyo de eilo lomicon codicia y apetito de tener ju - • 
aoan.éí. qumdo conofeio que le querían al^ar rifdiccionde cuchillo y muerte fobre-

Riy:mas oyd lo que digo. Qualquiera los cucrpos,mas paríConferuar las al-* 
p >teílad podemos diuidir en efpiri- mas,y para edificación de elías,(falu^ 
tualy temporal.y laefpiritual enabfo- do la corporal vida) ni excluyo con lo ^ n Ia iu»r 
l u t i y totalmente libera (fegun la tuuo que digo de que no téga el funtrnoPo- r/culíjunr-

Math.28* lefu Chrifto y le le dio del padre éter afice, junta mente con la efpirituaí, po didontem-

no,como el lo dix >,y como lo teíligua te l a d temporal: que e í l i tiene en dos talcnc 
Heb,le S.Pablo la tiene fobre los vinos y (obre manera$:o enquantoes neceífario pa 
poteftaan- ôs muertos)y en poteílad limitada co ra íi,que no diminuye tener bienes té- Tener bic-

mit-ida oLli mo la que lefu Cnní lo dio a fus min i - porales para vfo y bien común fu perfi "Jsetemp,0' 
^ i ^ e T ' ' ^ros eíl ̂  fe^'1*en razon de eílar o- cion,y para el gouierno y defeníion de minuye la ' 
tas eyes. ^ j jg^^s a c{ertaLS leyes y términos y a fu Igleíia: fiendo que para eílo vi t imo Peife«ion. 

cierto modo en fu proceder.Por mane aun los Reyes de la tierra fon fus fubdi« 
piuifi ndc raqueferafufficicnte diuifion fidezi- tosyfoldados enlo temporal,puesco- pe^póra' 
poreftad. mos que todi poteílad,junfdicion y fe mo dize el Apoílol S.Pablo eílart obli- fonfoi-

Horioes envnadetres maneras.oab- gados a defenderla íglefía.Para loqual ^sadcla 
folutaqual por naturaleza es fuya, y le deue tener la Igleíia, temporal te foro, R o m i ? . 

pertenefee a lefu Ghriílo nueílro fe- y corporal auxilio. En razon de eíla fe 
ñordefde el origen del mundo haíla la Ies deue a los perlados de eíTa Yglefia 
fin en la efpirituaí monarchia: o es l i - tributos,diezmos y primicias délas co pVaííf * 
mitada y para tiempo limitado: fegun fas temporales,fegim doClrina del Spi 
la tuuo Pedro y los Pontifices que fue- ritufandlo: pideme dize Dios , que yo Tnbnto^ y 
cedieron qual mas y qual menos años te daré gentes,eredad y poífefsion en îze"10aslalc 
y tiempo,gouernando eíla Igleíia;o es los términos de la tierra.Tienc fegun- ¡¡lefia, 
temporal, la qual es y fe halla fuera de dariamentepotellad téporal el Papa, 

. enquan 
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las coí iumbresy exarpar las malas y 
diíponer las buenas:y para la extenció 
del diuinoculto.Paraioíjualnofolamc 
te íbbre los bienes temporales de lá 
Igleíia^peroaunfobre los demás hom 
bresfcglares tiene poderío.fcgü larga 
mente íobre la vniuerfal pote í taddel 
Papa difcurre el Cardenal Torreque-
nuda,y fegun doctrina de fando T h u -
mas. Por manera que en vna palabra 
para que fe entiéda quaí es la poteílad 
de Pedro, y del Papa oy en íli Igleíia y 
poiitificado,y la junfdiccion temporal 
y la difFereocia que ay de la que tiene 
el Papa eD fu lgieíia3a la que t i enen los 
príncipes feglares tu era de clla,p odre-
rnc s aquí traer vna do ¿trina de Augu 
í tmoNimphojr íquaf dizedi t ratamo¿ 
de la jiirifdicciún del Papa,oraíca Spi-
rituai^crafea temporal,ninguno ay q 
le le ygua}e;porc|uc quáto a lajurifdic 
cion e(piritaal?tüdüslos perlados quá' 
tos fon > f n iíamados para defeargar 
parre de la adminiiira .i '.n y cuydado 
en cíía IgUfiajdíia quaí el r apa tiene 
ei vniuerfal gouierno en el orbe todo. 
Por lo quai dizeS. luán Chrifoílomo,: 
que S.Pedro tomo del hijo la poteílad 
y jurifdicci6(lo que fe Ka de encender 
de la poteílad eipiritual que el hijo de 
Dios le dio)fobre todos los hijos para 
poderles hazer hijos de DioSjfegun di-
xo S.Iean.Nü COJDO Moyfen en vna na 
ciony pucbloipero en el mundo todo: 
eíTo quifo dar a entender el caminar que eternamente, y íiempre,y para fíe menos 4 la 
Pedro fobre el mar , dexandoaíos de- prcpreí ide en fu igleíia: como en razo de cí11'líb>* 
mas diícipulos en fus barquillas, csafa de que la jurifdiccion de í efu Chriílo 
bcr,qtie a Pedro no fe le l imito la j u r i f es abíoluta, y abfoluto feaor en los v i -
dicción quanto al lugar,como a los de- uos y en ios muertos.y la del Papa es l i 
mas^pero en todo el mundo, ni como m i t a d á , y mas en razón de ios muer-
Ios Obilpos y perlados en particular tos,cnlos quales como ion ya de otra 
cada qual en fu particular igleíia. Si ha vida y íiglo,folo tiene el Papa porapli-
blamos de la poteílad y junfdicciodel cacion de los theforos cípirituales de 
Papa en lo temporaleo m e í m o es que ía Igleíia que fon los merefeimicntos 
no ay quien fe le ygualc, q uanto a la au de lefu Chriílo^y las íátisfádiones de 
thoridad y vniucr ial j uriídicio, la qual María virgen,y de todos los otros fan-
immediataméce tiene el Papa de Dios d:o§.Digo fer la jurifdiccion del Papa! A d Coi*: 

Ddd 1 limitada 

te m par aí v* 

cede immédia tamente de Dios^iino cede imuje-

mediáte ehderecho de las gentes, que ^ ' 1 3 ^ 0 ! 
dio titulo a poüeer loadquindo,y a có moiadcPc 

femado y tener dominio fobre ello) Í r 0 ' a , A 
t ) « i i * t i oreitaa 
Kcal es la poteitad del Papa,) facerdo- del Papa, 
t a i^ rayendolasvezcsde íe íu Curiíto ^oe¿yrater 
en ambas cofas.Por lo q aal es mas ex* 0 
celléte y mas fe ñor el dominio y ía po
teitad delP¿ipa,quedeíos íeñores tem 
poralcs: como lea que en los Reyes de 
la tierra el feñono y poderío es^y cóíi-
í te ,enla execucion y ad iiifliílracion, 
que es lo que lefuCnriílo defecho,yen 
quenoquifocntrcmeterfe, ñ ique fe 
entremetieíTen los fuyos: pero el do
minio y poderío que dexo Iefu Chi i -
ílo a fus vicarios en ía tierra > ni confi- Eu que con-
íifte en execucion,pero en confirma-» ^ftecl^mf 
cion,difpoíicion,y corrección de eífos c H o a í a 
Reyes temporales y Reynos. Yafsí di* vicano ÍO-
zeS.Bernardoefenuiendo a Eugenio ^ÁI'IAI 
Papa,que el cuchillo csTfuyo y eitaen c o n f i u d i a 
fu mane (es a faber del Papa) no para Se* 
defembaynarlc de fu mano, mas para 
mandarle defembaynar. Deaqui es á , 

, 1 fT» * n - * A " g . T r i u . 
quanto ala execucion de eí iajunídic- ni,n de po
ción y poteílad pueden excederle los teíl EccIef-
principes de la tierra.BENA. A u n no s*Ta!p.q0 

pregunto yo eííc),íinofi esla jurifdicio 
del Papa tan abfoluta como ía de Iefu 
Chrifto l V A L , Bien pudieradesauer 
entendido por lo dicho que no:afsi por La ín»rdic-
razon de fer la jurifdiccion de Chriílo pa0 cot^et 



F arte tercera Dialogó quinto 

El Papa no 
esfeñor ab 
íblúto pero 
fipaftor. 
i.Corin. 4. 

A^och. 3. 
Ilaue de 
©auid íoU 
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Tcdro ̂ dos» 

loan Chri-
íbft. íiom. 
de pro di. iu 

Cona.Tn. 
íefsi.x g.ca. 
4-
Di.iíSc.qud 
3-um vices. 
Se dkzi.cin 
notio tefta-
memo. 

loan vlti. 
No pueden 
loshombrcs 
dar mas fir 
me prenda 
4 es el que* 
Tcr. 

limitada en razo de las ley es y modos 
que eíla obligado a guardar, y de que 
no esfenor que tegaabfoluto feñorio: 
peropaí lor que tienevniucríal jurifdiq 
clon en fu officio» Por manera que en 
fu officiode fummo perlado y paílor, 
fe le dio toda aquella jurifdicion y po-
teílad,que esmeneí lerparafer difpea 
fador de ios facramétos y rainiílerics, 
que lefu Chrifto inftituyo en fuYgle-
lia3íin defraudar de lo neceífario,para 
la faluacion de las almas,cofa alguna. 
Pueílo que aquelfaníto de los fandos, 
en cuya manovio fant loan arrebatado 
en cfpiritu ,las llaues de Dauid (foía v-
na,porque en ella poteftad, lajurifdi-
cion,y el feñorio es vna mifraacofa) q 
lo que el abre, alia en el cielo, nadie lo 

i cierra,y lo que el cierra,nadie lo abre: 
eíle me ímo por tero y fefior de los cié 
los^que es lelu Chriílojde^o eíla llaus 
diuidida en dos,para diílinguir la pote 
fiad de laordej? (en la qual todos los fa 
cerdotes y perlados fon iguales, reípe* 
d:iuamente:losfacerdotes en quanto 
a facerdotes, y los Obifpos y perlados 
enquatoaper ladosypote í lad de la or 
dé)de la poteftad de lajurifdicio. Pero 
alleguémonos mas a lo q es declarar el 
Monarchico poderio,en que lefu Chri 
fto conftituyo a fant Pedro, y a fus def-
cendiente s legitimamente en fu filia y 
pontificado facceflbres. Scritocfta q 
con regaladas palabras pidiédole el fe-
ñor a Pedro prendas de amor, defpues 
de auerlepedido por tres vezesíi le a* 
maua,y por otras tantas refpondidole 
Pedro que fi: como quien fe fia fobre 
fegurapreda (pues no puede darfe en 
los hombres m as firme que el bié fun
dado querer) dixole Ghnílo: apafeiéra 
mis ouejas.como fi le dixera, pues con 
tato tefon me affirraas que me amas, 
mueílralo en eílo, que es có tener cuy 
dado,moftrarte diligente y vigilente 
paftordemis ouejas.Sibufcamos quic 
mas por excenfo nos diga y declaré la 
fuerza de eílas palabras,y lo que quizo 

elfeior dar a entender por ellas, nin
guno mejor que el mifmo Apof to l j a 
quié fe dixeron q eíluuo atento a ellas* 
y declaro el Spintufan&o lo q con ellas 
fe le encargaua.El qualcapituío,en cor 
refpódccia de eíl:o,en vna de fu prime 
raEpií lola eferiuien do a los q por el 
mundoendiuerfas partes entendiá en 
la predicación del £uangelio, y en la in 
ílitució del reyno de los cielos de lavi-
daprefente,que es la Ygleíia,le$ dize: 
a los ancianos digo, y a los que prcíidé 
en cargo,que apafceteys el ganado de 
Dios,que os eíla encomendado; pro-
ueyendo en el,y en fu iníHtucion y go-
uiernojno c 6 rigor,ni cóviolécia:pero 
con benignidad y blandura, fegun es fu 
voluntad de Dios: notuuiendo ojo al 
intercz,pero de grado.Ni déla manera 
que fuelen preíidir los poderofos feiio 
res co rigor;mas eolapafeiécia y blan
dura quefuele vn paftor apafcentar fu 
manada:paraque quado viniere el ma 
yoral,aquel a quien todos los paílores 
auemos de dar quéca(cojiio dueño del 
ganado^ feñor de los paí lores) os de 
por ello ¡a retribución, y merecida co* 
roña de gloria. Prometiera Dios por el 
propheca íeremias, dar a fu pueblopa-
ftoresfegun íu cora^on.paracj le apafeé 
taííen con feiécia y con doclrma.Cum-
píiofe aqueílo con la venida de lefu 
Chrifto feñor nueñro,fegü porlo que 
diximos es de verXomien^a S. Pedro 
a ejercitar fu Gfficio,y luego al introy-
to a dar reglas de gouierno, a los que 
en las particulares Yglefias por el,cn 
nombre de lefu Chritto preíidiá,y a de 
clarar qual auia de fer fu preíidencia. 
Si coniideramos las palabras de S. Pe* 
dro,hallaremos ^ que ni fe arrogo pr€-
fumptuofo, aquella abfoluta poteikd 
que íolamente al hijo de Dios oerte-
nefee: ni entendió auia de fer fudomi 
nio imperiofo, como de ios Reyes fe-
glares: pero que fu potdlad y jurifdi
cion era media entre eftos dos eftre-
mos: menor que la abfoluta de lefu 

Chrifto, 

Perlados 
delalglc{ja 
como há'^e 
apaíceijur 
las almas. 

En el gctúJ 
erno ctpiti 
tual no fe 
t%a ojo ai 
Ínteres. 

Nó'co riger 
mascón blá 
dura ha de 
fer el fpir i-
tu»I gOUÍCÍ' 
no. 

Icrcin, i, 

La juriídi* 
ció de Ja í-
glefia es me 
diá éntrela 
deíefuCíiri 
fto y de los 
principes 
temporales 

Lapoteítad 
deios p i in 
cipes noa-
llega a la 
ddpririope 
diría Ygle-
fia con ma
cho. 



De k mfiirucion deí Papa: 
Grcg.U- 7-

aualprinci 
^ > t c n c 
¿ o s en la 

Bern.lib.?-
confide. 

SS. 

El Papa tic 
nela pre í i -
dencia pero 
ai o es Tenor 
déla Iglefia 

Chrií lo,mayor que lá délos poderofos 
del mundo,que no tiene que vei^ni lie 
ga con inUekaa la que dio Ghriílo a íii 
vicario en la Iglefia . Principado tene
mos en la Ygleíia,noabroluto>ni tira-
nicojño por defííeridenciade linage,ni 
por fuerza o por induílrias humanas 
adquirido: pero inílituydo por el Rey 
de los Reyes3y por fu vócácionrmodc-
rado,y efpirituahfegun que lo entédie-
ron los dodoresfandos , y entre ellos 
él mellifluo Berñardo¿El qual boluien 
do ¡a platica a Eugenio Poritifice Ro
mano dizerfueró los Apodóles padres 
nueílros^y áqu ien vos fuccédiítes,co-
ftituydos principes fobre la ticrra,y eá 
todo el mundo • vós fücCcdeys a ellos 
en la hercdad.por manera que íbysvos 
el heredero,-/ el mundo es la heredad. 
Mas conüiené maduramente confide 
rar de que manera a ellos y a vos fe os 
dio e í laheredad .Porque íegun yo lo 
entiendo,no en todo y por todo fe os 
ha dado el démiñid y poíTeíTo^ero c á 
cedido fobre ello vna cierta diípoíicio¿ 
Si vos padre fanto preiumiérédes dilá 
tar vueílra juiifdicion y feñorio a mas 
que efto>contrádezirosha el que dize: 
raio es el orbe todo¿y quanto ay en el. 
N o íbys vos por quien dixo el Prophe 
taifera el mundo todoíuyo:que eñees 
leíüChriftoiCuya es ía heredád ypoíTef 
fo dellájpor derecho adquirido en la 
crcacion,y por el merefeimiéto de nue 
ílra redempeion, y por aucríelo dado 
el padre éter no . Pueílo que a nadie 
fino a el fe ha dicho.pedimeique yo og 
daré gentes y naciones enheredamic-
toy íeííorio¿Afsiqueían¿ío p á d r e ^ u e 
í lro poíTeíToy vuéftro dominio cofiíle 
enqueosfenteys enla Pontificalfílla^ 
y preíidays y tenga ys cuydado de ella¿ 
Nopaí ieys de ayjque eíío es lo que os 
toca.Direys qui^a, que yo ño os vedo 
el preíidir: pero que no os concedo el 
dominará Afsi es:feque bienpf efide el 
que tiene cuydado de todo: por ven* 
tura no eílala heredad a orden del ca-

59 
íero ? y el principe menor no efta a fu 
ayo fujetofmas Con todo aqueíloinies 
h heredad del cáíéro¿ni el ayo és fenof 
de fu feñonDe la mifma manera paffa 
énvos íandifsimo padre»que prefidis 
para que acónfe;eysaprocureys y guar 
deys. Preíidis para que aprouecheys, 
prefidis enfumma como fiel y pruden 
te mayordomo ja l qüaí encargo el fe-
ñor fu familia.Y fabeys paraque f para 
que le deys a fu tiempo la comida.Es a 
faber para queordéneys fus vidas,y les 
inílituays á fii bien y prouecho:y río pa 
ra queinlperiofa mente íes mandeys¿ 
Eílohazed y no codicie ysaíiend6hom 
bre efeógidó y llamado de los hobres^ 
dominar fobre ellos: porq no domine 
fobre vos todainjuíligia.Noay^ni pue 
de auer para vos mayor veneno, ni 
áueys de tener mayor cuchillo que el 
apetito de dominar.Haíla aqui fon pa
labras de S. Bernardo: con las quales* 
iinponer cofa niiá, eritiedo aueros he^ 
cho capaces delpunto en que efta la 
poteftid y vriiüerfal jurifdiccioni qué 
én la efpiritual riionarchia y en la ígle-
fía^y en el niundo todo tiene el Papa, 
como padre que es de los pádres:(que 
éílo viene a dezir Papa)en eílé vniucr-
íal goüierno le coiiítituyo lefu Chrií lo 
á S-Pedro,/ a los que en fu lugar l i g i t i -
inamente íliccedieren en fuvicariadoj 
iPontificado y filia. Por eílá manera dé 
gouiefno fuaueaüemos fido los fieles 
en la YglefiadeDiosgouérnados¿def 
de que elSenor fubio al c i l i o délos cié 
lóSíhaftala éfa y tiemp6prefehte¿ y lo 
feremos haíla lá fin del mundo. A efte 
fumm o Pontifice,le ayudan al goüier
no de la Yglefia vniüerfal otros perla* 
dos,de lá manera que aunpáftor prin
cipal á ciiyo cargo eílan todas las oué-
jas déla comarcaímuchOspaííores^cu 
diendo a el todos elfos enla quenta y 
r ázon , y eri éf tomar de las ordenes ¿y 
faber fu voluntad para féguirlá.Por ma 
ñera que vifiblementepréfide a las al
mas inuiíibles,y erifu érudiccion iníli-

tucion 

raraqprefi 
de el Papa 
enla Igleíla 

Para el per 
lado el ma-
y o r v e n e ñ o 
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El Papa vifí 
Weméfe prs 
(ide alas a l 
mas inuiíi-
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H papa no 
puede errar 
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de la fe. 
Aug. triúp. 
nimpti. de 
poteft. ecd. 
Cj.ro-a.ó". 
Tlio.vual. 
"i .p. dofíri. 
íidex.lib.i. 
a.3. 
loan. Ger. 
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confide- IJ 
El Papaati 
qnede erra 
das coftum-
Bres f'eliade 
llamar ían-

tucíó y Chrifliáno gouierno vn p a ñ o r 
fumo Pótifice, co fuaue,fraternal y ele 
mente prefidencia. De arte que tiene 
ella efpiritaal monarchia lo bueno y lo 
mejor que ay en qualqüier otro gene* 
ro y manera de gouierno: por que lo 
que ay de bueno en la Ari í locrada^ (q 
es el gouierno délos nobles)es el confe 
jo de muchos reducidos a vn foio pa
re fcer y voluntad. Lo que ay de bueno 
en la Democracia (que es el gouierno 
popular) es la facilidad có que es admi 
tido quaíquiera bue varo en el gouier 
no:efto todoCODel bien déla vnidad, 
monarchico^yindifoluble gouierno, fe 
halla en la Ig!eíia,y de eíla dichofa ma
nera de gouierno gozamos los fieles 
en ella. Los principes délos philofo* 
phos entonces juzgaron fer la mo
narchia el mejor y mas encéllente 
de los gouiernosJdigno de fer preferí" 
do a los demas^quando fe hallaíTe algü 
varón tan cabal y de tales partes, que 
con juño titulo excedieíTe en virtud,y 
lioneñas coílumbres a los demás. Ora 
quanto mas digna y mas excelíente co 
faferala efpiritual monarchia que te
nemos en la ciudad de Dios,preíidien 
do vn fummo Pontifice y paílor en la 
Yglcí ia , íiendo elloafsi, que fobre fer 
elegido para la fuprema y pontifical 
dignidad,vna perfona de fumma per * 
feccion^aíiíliendo en la elecció el Spi-
ritufan^Ojtienc el mifmo cfpiritu tan 
to cuy dado de fu gouierno j'puefto que 
quando fueffe, peruirtieíTe el Papa fus 
coílumbres a culpa de fu deprauada y 
mala inclinación ( lo que Dios no per -
mita)por mas errado anduuieíre en e« 
llas>comoperfonapriuadayparticular: 
no puede erraren los decretos que ha 
ze en las cofas de la fe.Por lo qual dizé 
loan Gerfon y otros, que merefeida-
mente y fin aduíació^fe le deue llamar 
a qualqüier Papa>por malo que en co-
í ideraaon de fus coílumbres fuciíc, 
fandifsimo, y adorarle como vicario 
de lefu Chnllo,yDios eniatierra.Pue 

¡o quinto. 
í lo que es bienauenturado en el officio 
y en la efperan^a, fegun lenguaje de S. 
Auguílin.EfteKoiíianopontífice es el 
que dichofa y bienauenturadamentc 
nos prefide y goiiierna,en aquel gene^ 
ro dé gouierno y república que tuuie-
ron por impofiblelos philoíbphospo* 
derfe hallar, nidar enla tierra: y era 
porque ygnoraua la fabiduria deDios, 
parefciendolesno cogediera tanto bié 
como indignos dello , a los mortales 
iiombres*B£N A V . Por la bondad de 
Dios nono? veremos enloquevoy a 
dezir. Aunque como fea que el Papa 
por ferio no dexe de fer hombre: pre-
gunto,cafoque en las coílübres erraf-
le,pues es el fupremo juez y no le tie
ne fino es a Dios^ícgun de vueílra pía 
ticainfiero)que remedio nara reduzir 
lefVAL.Es tanta verdad lo que dezis, 
que no tiene el Papa juez fobre fi fino 
esDios:que ni aun puede el mifmo Pa* 
pa eílablefeer leyes, o decretos q con-
ílituya juez fobre fi en el mundo;yafsí 
dado que fuccedicíle tan infelicecafo 
como vos proponeyspor nueílros pee 
cados,feria el re medio acudir a la ora
ción déla vniuerfaí ígleíia:que fi,como 
dize Sand:Í3go,la oración de vn folo ju 
fto es de muchaefficacia,quanto lo le
ra de la vniuerfaí Igicfia cfpofa del aU 
to DiosfEíle remedio da los dolores.-
y dize Sanólo Thomas, al qual trae a 
eíle propofito el Cardenal Torreque-
mada>que fe hade acudir al Rey délos 
Reyes. Deuenfc también con fu beacií-
fima perfona hazer officios^proponic-
doles dichos de fmclos y de h eferip-
tura a propofito : reprefentandoie el 
daño grande que con fu mal exemplo 
haze al mundo,y el efcandalo , y quan 
a fu cargo fea. Pues como dize S.Gre
gorio de tantas muertes fon merefee-
dores los perlados^]uantos exemplos 
de perdición dan a fus fubditos . Ora 
bueluo aloquecllaua que baílalo di
cho, para facisfazeros. Digo que por 
eíla manera de gouierno fe remueue 

la tira-

(al. 118. 
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D I A L O G O 
S E X T O , D E L A D I V E R * 
fidad de citados y offieios que 
ay en la Igleíia. militante de 
Dios:y como defpué^ delfum-
ino Pontífice tienen en ella los 

Gardenales^n cftádó de 
perfedion el primer 

lugaryafsiento. 

^ S E N T E M O N O S B E N A : 
g m ^ J a q u i , q u e d a d í b l . Que 
^ ^ ^ W liazeysfq echays a mal 

eíIo,q ue ay pulieron a fe 
Car. TVR» N o vqys que 

Dani.s-

Be la diueríidad de:eílados^y dei os Cardenales. 61 
la tirania delalgleíiay que ño ay aqui 
proprio feñorio quaí es entre fenor y 
vafallo , criado y efclauo : pero her
mandad y reíacion de padre ha hijos, 
y de hi)os obediétcs a benigno padre. 
Padres ion llamadoslos que prefiden* 
hijos losfubditos > hermanos los fieles 
en eíla Igleíia,fegun lo enfeñaro el mae 
í l ro de las gétes,y los principes del Apó 
ftolado fant Pedro y S. Pablo lo pufie-
r ó en Pktica.Eíle es el gouiernoq pu
fo Dios en íuígleíiaituuiendo^quenta 
como dize fant Auguí l in , no a la co
modidad de vno folo,pero ala faíud 
y bien de todos los hombresmo en ra
zón de los bienes del,cuerpo (que 
ene í lo padre nos fue Adam terreno y 
figura del fegundo Adam celeílial); 
mas en razón de los bienes del alma 
en que fe nos moí l ro padre y lo fué 
íeíuGhriftoi Por manera que qual el 
terreno padre^tales los hijos terrenos; 
y qual el padre celeílial tales los hijos 
celeüialesjdebaxo devn celeílial am
paro y gouierno. Cobramos en la ley 
de gracia, por gracia de lefuChriílo^ 
aquel fuaue gouierno que perdimos 
enía de naturaleza^por culpa de Adam 
y por defgracia fuya y nueftra. Eíla es 
aquella monarchia y reyno^que abuel-
tas de la interpretación del fueño de 
Nabucodonofor prophetizara Daniel, 
auia Dios de inílituyr en el mundo 
que para fiempre ha de durar3y no ferá 
eternamente diíipado ni aniquilado. 
B£N A.Bien aueys^paflado vueílracar 
rera: mas quiíiera nos dierades noti-' 
cia,defpues que Iefu Chriílo nueílro 
fenor hizo elección de Pedro y de fus 
Apoíloles con preíidencia de v n o , a 
quien tóca la elección deíle vno fum 
mo pontífice y Papa que en laYgle-

fia deDios nueílro íeñor preíide? 
V ALD.EíTo no puedeíer 

dicho tan de pa í fb , 
quede para o« 

. tro dia. 

Pier. V a l . 
I ib . í7-

eíla el poyo fuziofBEN A . N o es fuzie-
dadj fino moílaza que facaron al fol. 
trVR.EÍlo es moílaza f y tan menuda? 
en m i vida fupe lo que era^mas de qua 
do nos lafiruen en lamefa . O como 
que m a 3 tío tom e fino vn granilío de 
eí la , y me efeuece la lengua y la boca. 
BEN. Por la grande virtud recogida y 
recopilada en vn granillo (el mínimo IZllZñ 
de las fimientes) de moílaza , quiíiera dícróiaaga 
algunos que por eíla^íimiente yvno dé ^ ^ J ^ 
fus granillos3fe entendieíTe la efficácia to. 
del agudo entendimiento del ingenio-
foy labiovaíon.La qual muchas vezes 
fe encubre envn hombre al pareícer 
abjedo, o alo menos tenido enpocoj 
fuera de aquello que en eí exterior le 
juzga del: que fiilegays a tratarle y a 
calar lo que entiende y fabe , fuccede 
lo que envna paílilía de buéolor; que 
fifriay viílapor; defuera^ es negray q 
parefcevn pedazo de carbón o otra fu-
ziedad fin olor : pero fí la traeys vn ra-
to en las manos, deípidé fuego de fi fuá 
tiidad y oloroíb perfume^con qué para 
regalado el apofento. De aqui es , que 

fonmuy dignos de reprehenfion los ahSĵ ^̂ ^̂ ^ 
hombres que degraues,o ñofe de Que z'^poríolo 
vana prefiímpeion, menolpre^ian a exíc-l05í 

otros 



Parte tercera Dialogo fexto 
otros hombrel y tiencii cnpoco fus co 
fas y lás deshazen aun ímaucrlas vifto, 
yfin querer calar lo intrinfcco de ellas, 
n i ver qualfes ellas fcan: parefdcdoles, 
no fer pofsibíe pueda auer debajo de 
aquel fobre eferito otra letra me;or,ui 
debaxo de aquellaprefencia otra per
fección rtias^delo que fuperficialm en
te parefee, con que caufan grande deP 
cóíuelo en muchos que no fe Ies deuc. 
Siendo ello afsi^que muchas vezes, aü 

invn íiom en hombres vulgares y comuncs,fe en 
fcre vulgar cubren abilidades y virtudes, que vna 
XudJes' ddlas excede en grado de perfección, 
de muchas a otras muchas que en otro q maspa-
perfección, uonce/e hallen. Veamos quien viera 

vnAriíloteles Gibofo y de tan mal ta
lle qomo nos le pinta, y a vn Tales M i l 
ieíio, y a otros philofophos con la hu* 
mildadqueiuan entre géce sojuzgara 
de ellos por lo exterior, como entedie 
rafer cada qual por ( i , como ricos m i 
nerales de doétrina y de humana fabi-
duriaf Quien a vn lulio Cefar viéndole 
toda la vida oceupado enarmas, en co 
tinuo exercio de guerra, y que colgaua 
de fu perfona tantos cuydaaos , dixera 
que aquel hombre fabia mas que aque 
l io en que le vian tratarf parefcierale (| 
la eloquencia, y el arce, y las partes d e 
perfedohiftoriador, q moí l ro en los 
comentarios que el mcfmo de fus mef 
mas guerras fgriuio, fe pudieran hallar 
en vn hombre tan foldadof Quien ima 
ginara que Colon vn hombre vulgar, 
cuyo ofíicio era hazer cartas de naue-
gar, no letrado a lo que del fe veya,fu-
pieradar noticia de vn nueuo mundo, 
y délas Antipodas que como por fabu 
las fe hablaua de ellas ? dezi fi a cite no 
le efeucharan ni le oyeran, mas como 
hombre defatihado le dierá de mano, 
fin calar y coníiderar las razones y fun
damentos que para ello tenia,claro e-
í l aquc carefeieramos oydetan ricas 
Indias,y del oro y plata, de las joyas y 
perlas que de alia nos vienenf V A L . 
N o carefcieramos,porqueDÍQS que te 

nia determinado el defeubrímietó def 
fas Indias,para multiplicación de los ef 
piritualcs hijos de lefu Ghriílo y fu Y--
glcfia, íi eíle medio no fe admitiera, 
proueyera de otro, y de otro,haíla que 
fe cumpliera fu voluntad. Pero no por 
eílo dexo de fer de vueñro parefeer, q 
e$ mal hecho no querer oyr, entender 
yfaberdelos hombres lo que quieren 
de ícubr i r ,y Io que haíla allide ellos 
no fe imaginara: mas a carga cerrada, 
como dizen, defpedirles y darles i m 
pertinentes euaíiones, con refpueílas 
que mucílran fer tenidos en poco : co
fa que pone en condicionMeperder los 
eítribos, y defeo ni poner al mas cuer
do: mas quiero traer para eílo yn folo 
lugar y exemplo de la eferiptura fagra 
da. Deípues que Phílipc tuuo aquel di 
chofo enquentro, con que por el Spiri 
tu ían<9:o venia occaíionado a fu voca
c i ó n ^ que le llamara el Señor y dixe
ra, l igúeme: dize élfagrado coronilla 
S,Ioa,qPhilipe vio a Natanaelq venia 
haziaacldixole Phelipe: aueys ci faber 
q auemos hallado a Jefus hi;o (f íofeph, 
naturaldeNazared: aquel del qual ef-
criuieron y dieron noticia Moyfen y 
los prophetas. No ignoraua Natanael Au uñ .a 
(que fegun dize fant Auguílin, era do- loan! 
¿lo en las eferipeuras, y que por fer lo 
no fue vno de los del Apol lo íado , por u Corin' 
que con los fimples y con los indodlos 
determinara Dios fegun dize fant Pa
blo confundir la entumefeida ícicncia 
humana)iiias cabíalafuerca del voca
blo lefus, que es lo mefmo que,Saíua-
dor.yqueerael Mefias prometido en 
la ley parala falud del mundo. Peroco 
mo fe le reprefento cofa:tan grande, 
y tan fuera de ío que con fentido huma 
no fe podia imaginar, y tan ccrcana,q 
fe la feñalauan con el dedo (que era en 
fumma vn hombre có toda lafenfillez 
y humildad en fu vida y fu trato que fe 
puede imaginar, acompañado depef 
cadores íimples y pobres, vno de los 
qualcs le traya las nueuas de vna tan 

gran 

loftn. 



De la diueiíidad de eftados.y délos Cárderlales. 6 
grande marauiíla^y tan deííeado en el 
mundo: y que fe dezia fer hijo de vn 
carpintero, y natural de vnlugarejo 
v i l y pobre) refpondio fin mas : corno 
es eííbfdeNazared pudo falir cofa bue 
nafComofidixerájtira de ay^eíTo para 
gente fimple y vulgar como foys vofo 
tros,y no para mi que fe quan grande 
bienes el que elperamos,yla mage-
ílad y gráde la del Saluador y falud xlel 
mundo>no foy tan fácil q beua énvue 
ílros deuaneos.Con todoaqueí lo i co
mo hombre prudente^diziendole Phi 
lip e que fe llegaíTe a el y le vieífe y tra^ 
taíTe, aquietofe.y viéndole Nathanael 
venir aíefus para íi.Luego que la pala-

- brade l feñor llego a fusoydos^aunqué 
Roma.^. era a|3reuiaday alparefcer pequeña^ 

como encerraua en íi toda la fabiduria 
del cielo y de la tierra>y era llena de v i 
da,queviuificauay en vn momento 
éncendia y quemaualos corazones co 
íu efficaciá,cdmo grano de moíla^avc 

vv, nida del cielo:.porlo que de losoydbs 
calo al cora^on^entendio Nathanael^ 
debaxo de aquella fenzillez, y debaxo 
de aquella humildad eílaua lafgbidu-
ria eterna,y que era verdad lo que Ppi 
lipe le dijera: y confeíTo fer lefus el 
maeí t ro de las gentes y el hijo deDios 
y Rey de lírael. Pregunto agora,!! quá-
do Phiíipe pobre pefeadorenfeñando 
le otro pobreje dezia a Nathanael fer 
aquel lefu Chr iño faluadory falud de 
las gentes,lo tuuiera por difparate,y fe 
fuera y le dexara, fin querer ver al que 
fe le dezia fer el'Propheta dé los Pro 
phetas,como defcubriraNathanael las 
indias^y el piélago de miílerios y fa^ra 
mentosjque có pocas palabras deleíu 
Chrifto entendió y confeíTofComo fe 

Eíler.z o: viera cúplido el fueño de Mardocheo, 
quando le parefeio ver que de vna pe
queña fuente fe hizo vn rio caudalofo, 
y quevnapequeña luz feconuirtio en 
el fol(Io que ,feg:un el dixo, era que el 
Rey A (Tuero hizo a Eíler Reyna)figura 
de lo que la humildad y pequenez de 

laIglefía aula de crefeerifegunhacreí^. 
^idojíino íe efeucharan y quiíieran fa-
ber los faqramentos^que debaxo de pa 
labras fenzillas y llanas lefuChrifto de-
claraua. Y como fino atendiéramos a 
las cofas al parefeer p e q u e ñ a s , viéra
mos cumplido lo que aquella piedra 
pequeña ,que dio en los pies dé l a efta 
tua de Nabucodonofor y la derribo/ig 
nificauahiziédofe montaña tan grande Daui.i¿ 
que occupaíTe el mundo.todoihguran* 
do eíTaYglefia^Por lo qual elmifmo 
lefus y maeílro de las gentes,en confir 
macion de lo que dezimos > comparo 
al Reyno de los cielos a vn granillo de 
m o í l a z a , paira dar a entender,que no 
auemos de tener en poco las cofas que 
en fus principios parefeen pequeñas,q 
no calándolas juzgamos folaméte por 
lo exterior que en ellas fe defeubre, n i ^ ^ M ' 
alos humildes y pequeños ^ fegunen Lucas?' 
otro lugar dixorfemejante es elKeyno 
délos cielos a vn grano de moítaza:el com 
qual fembrado en el campo,qon fer el ^ t l * Z * 
menor entre todas las femillas, crefte ftaz^. 
y enrrama,yviene a fer el mayor árbol 
de todas las hierbas :por manera que 
lasaues del cielo y lospaxaros fe afsietí 
tan en el y fe arriman a fu fombra.Ora 
digamos afsi/iguiendo enparteaTho 
mas Vuáldenfe^que efte granillo mini Tho.Vuaí; 
mo de moftaza es la Yglefia fanda y H.i.a.^.do-
catholica^que el hombre hijo deDios ari^dci-
lefuChrifto feñor nueftro íembro iníli 
tuyendo en eíle mundo la ley de gra-r 
cia y enfeñando en eíTa Iglefia.La qual ygicfia ta-
en fus principios,entre los fulqos délas «o difficui-
difficultades que las cofas grandes iue Ia; e"fas 
Jen traer con ligo^ en íus pnncipios^ua 
echando rayzes, y crefeiendo poco a 
pocordetenida del borrafeoíb y frióin 
uiernode lasperfecuciones délos i n 
crédulos y tiranos. Pero ya que elfo! . 
de la humana raz on fe vio mas libre 
de la ignorancia de laprefumptuofafa 
biduria humana,vino a crefeer en tan-, 
to,que viene a feria mayor de las de* 
mas plantas^es a faber,de las fe das de 

los {>vh,t« 
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eos. 
Turrcque-
ma.in íurn-
ma. de eccl. 
c.ápAih. i . 
Vgo.d íant 
yifto.i .pa. 

lospbilofopBo^y de otra qualquiera 
pérfida y falía dodrina, Tiendo eiía laq 
folaméce enfeña la verdadera.Por ma
nera que en eíTa Yglcíia vienen a aíien 
tarfe variedad grande de aues del cié-
ío.Efto es diueríidad de eílados y de of 
ficios que flguen el eílado de perfécia 
BEN. Difcurri íbbreaquello de la dif-
ferencia de los eílados, y dezinos algo 
de la preheminencia de cada qual de 
ellos.VAL. plazeme por cierto. Clara 
coraes,como yadiximosjy fega difFu-
famenteio dilcurre ei Cardenal Tor-
requ€mada,qiie la Ygleíia vniueríal fe 
diuide en dos partes y maneras de gen 
tes,es a faber^en ícglarcs fieles, y Hccle 
fiafticos: q los comparo Vgo a los dos 
lados, y dixo ferlos coñadosde que fe 
forma el cuerpo miílico de eíFa Yglc-
fu/egun aquel lugar de Dauid,vueitra 
eípofa es como la vid abundante en el 
vno y otro lado vueílro. que fegun de
clara fanc Auguí l in , la eípofa de leíu 
Chriílo la qual fe allega a elle efpofo 
con ei lado iinieílro (que le conflituye 
los feglares neceíTarios en elíá Ygleíia, 
para la execucion y exerqicio de las co 
íás temporales ala vida temporalne-
ceflarias) y con el lado derecho (que 
le hazen y conílituyen los clérigos que 
adminií lran y difponeníos facramea-
tos, y cofas a. la vida efpiritual neccífa-
rias)mas afsi como para la integridad 
del perfeílo cuerpo humano, no fola-
mente concurren los collados, pero 
fon meneíler otras partes organizadas 
y difFercntemente diílinclas y forma
das: de la mifma manera,al cuerpo mix 
tico de íefu Chriílo fu Yglc íia, conuie* 
ne darle otras perfeciones mas que los 
collados, otras partes en officiosy e-
Xercicios diíFerentes dií l indas.pcr no 
caufar la monílruoiidad/jcntra la qual 
arguya fant Pablo en fu primera£pií lo 
la alos deCorintho.Por manera q,íi en 
la Ygleíia(para dezirlo cu vna palabra) 
todos fuelferaos vnos, todos iguales 
endigmdad,en po te íhd , en iuriídi^io. 

y en officios, no feria cuerpo forma-
doy organizado,con la fumma perfec 
cion, orden y concierto que en ellaíe 
defcubre.pero confuílon y monilruoíi 
dad grande,cofa que toda razón abor
rece mayormente ílendo la militante 
de la tierra hecha a imitación y mode
lo de la triumphante Ygleíia del cielo, 
fegun ya diximos, y fe coílige de las le
tras fagradas. Luego concluyamos con 
dezir que de la manera cj aquella nuc-
l i ra madre y celeítial Hierufale la Y -
glefu triumphante , eíla diílinguida y 
bien ordenada con muchedumbre de 
ordenes,dignidades, ofiidos, preroga 
áuas y premios:de la mifnn manera la 
Ygleíia miliráte eíla ordenada,hermo 
feada y enrnquccida con diueríbs gra 

. dosde gracias, virtudes, eílados y di-
gnidadesrdiitmcto todo y bien ordena 
do , reprefentando la Ygkfia la cele
ítial República del cielo. Lo qual feFia-
laua Dauid prophetizando lo q la Y-
gleíia fancla fe aula de ver en el dicho-
fo tiepo de la ley Euangelica, diziendor 
afsiíle la Reyna ala derecha, esa f i -
ber, en lo mejor y en el mas honrrado 
afsiento que cabe vos feííor podiíle en 
la tierra darle, ricamente vellida y ar
reada de vanidad grande, y bien difíin 
clos y ordenados grados, ofñcios,y di
gnidades .que afsi como la variedad de 
las criaturas tedas reprefentan en algu 
na manera la perfección del creador: 
tal dize fando Thomas,reprefentá los 
eílados,officios,y dignidades difieren 
tes la perfecció de eíla Ygleíia en ella. 
Eílo era lo que el Apoíloi S. Pablo con 
íideraua,es afaber,ías marauillas difFe-
rentes,que para ornamento y validad 
y perfecció de fu Yglefia caufiuavnfo 
lo efpiritu de Dios. A q u i hallaremos 
dodc fa b i d u r i a, d e fe i e n c i a, o t r o s tiene 
gracia de curar uifermedades,no fblo 
del cuerpo,pero(Io c|ue es mas) del al
ma: otros tienen habito y agilidad gra
de para obrar y exercitar jas virtudes: 
otros tiene don de prophecia, otros de 

lenguas 

íglefiamilí, 
tantc efta 
bien ordena 
da en cfta, 
dos differj. 
tes conio ' 
l i triumpKá 
te. 
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habct.d. 
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íü officio en 
UYglcfia. 
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lenguas,otros tienen particular gracia 
de interpretar las letras fagradas: que 
mas ? a los vnos hizo Dio? Apofl:oles,a 
los otros Martyres^aotros Virgines, 
a otros ConfeíTores ypcnitentes ;que 
mas f que fubiendofe el Señor a los cié 
los , triumphante con los delpojos de 
la muertey deldemonio^por tropfaeos 
de fu marauillofo vencimiento, como 
Rey que defpues de la vidotia haze 
mercedes, las hizo en fu Yglcíia, a los 
vnos haziedo ApoíloleSia los otrosEuá 
gél idas , a otros paílores y perlados, a 
otros dodores.Ora ved como las aues 
del cielo fe afsientan ordenadamente 
en el árbol que de vn pequeñito grano 
de meftaca huuo comiendo:que de vn 
pequeño principio, de vn hombrea! 
parefcer( quien folopor las obras de 
naturaleza humana exteriormentele 
cóíiderara)foIaméte morta l,abje(9:oy 
pobre, acopañado de (imples y de po-
bres,yporel vemos debajo del gouicr 
no de vn efpiritual mbnarcha y paílor 
de la Igleíia,tátos Gardenales,tátos Pa 
triarchas y Ar^obifpos,tátos Obiípos, 
Abades, y Perlados, tantas Ordcnes,y 
tantos dodores y predicadore?,trom'-
petasdelSpiritu Sandio, y de la ley E« 
tiangelica, tantas dignidades differen-
tes, y tanta clerciea, todo para edifica
ción de la Yglefia,y para fu buen go-
uierno y mimílerio: cada qual en fu of 
ficio, dignidad, o exercicio bien oceu-
pado. Cada qual contento y fatiafe-
cho de fu oceupacion y empleo a me
dida de fu vocación y talento . Af-
fi lo mando fant Gregorio Papa, ef-
criuiendo a los Obiípos , que cada 
officio de diílin&a jurifdidion Eccle-
fiañica fe cometieífe , y dieíle a di-
íHnfta perfona :paraqueno humcíTc 
confufion, como lo fuera dize fant Pa
blo , en vn cuerpo humano, íi todos 
los miembros del fueran ojos, oydos, 
o manos. T V R R I T . Veamos d$ toda 
cífa d iñ indion de officios, y varie
dad de dignidades que ay en la Ygle-' 

fía vniucríal de Dios, quaíes fbn los 
que deípues del fummo Pontífice pre 
üden a los demás en dignidadf V A L -
D I . Eílofi huuiefledes eí ladoen Ro-
ma,no lo preguntariades: puesalii fu-
pierades que deípues del Papa fon los 
Cardenales mas eminentes en digni
dad y grado de perfección. B E N A V . 
Como de perfección ? Parefccme a 
mi que en lo que es citado de per
fección mucha ventaja les harán mu
chas Ordenes monachaics, y mendi-
cantes, que liguen el camino afpero 
déla Religión: como Cartuxos, o Ca-
puchinos,que ni tienen, ni pueden te
ner p ropno , ni admitir regalo algu
no. V A L D Í . Engañado viuis, fi por 
regla de alpereza medis los eílados 
de perfección. B E N A V . Pues en ra
zón de que fe han de medirf VALDÍ . 
EíTo aprendicrades enfando Thomas, 
fi como osauey s mas dado a letras hu
manas, os dieradesa las diuinas. Pa
ra lo qual aueys de faber3que qualquic 
ra cofa fe llama perfecta,quando al
canza fu propno fin, que es la vi tima 
perfección. El proprio fin del hombre 
es Dios: a eífc Dios alcanzamos, y lle
gamos por la charidad, que es laque 
nos allega y vnela mente y el alma, 
con eíTe Dios , fin de eíla alma ; fien-
do que , como dizs fant Juan , eíía 
charidad es Dios . Por manera que 
el eílado y eí hombre en el , que al
canzare en mayor grado de perfec
ción eíía charidad (como fea que aun 
en el eftado de perfección fe hallen, 
íin defedo de eífc e í l ado , hombres 
imperfe tos) eíTe fera el mas perfe
cto . Afsi que es la charidad como 
el blanco donde tiene pueda la mira 
la vida eípiritual, y fegun ella fe ha de 
medir la perfección de los eílados i 
qual mas qual menos: que fin chari* 
dad todo es nada, en la vida que tra
tamos , fegun dize el Apoílol . En 
eíla razón , llama fant loan ai amor, 
vida de effa efpiritual vida . Por lo 
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i.Cprí 



6 4 Parte tercera Dialogo íexto. 
Colof.j. ÍoquaI6.PabIo nos encarga fobre todo 

do la charidad;porque es el vinculo y 
lazo d6de pende todo lo que esperfec 
cioniBEN.Bieneílaeíro>pero rio mué 
ílra tener mas cháridad el religiofo po 
bre3retirado yabftinente de todó¿fino 

Laperfcccio es de lo muyueceíTario^q lo dexo todo 
pobre, mas Ylo anuncio poramor deDios,que el 
cnla volun Cardenal o Perlado rico y que abundá 
taddcíerio detodof V A L ; De eíía difticultad nos 
s.T.ibi.a.7 laca el miJmo Si i homas arrimando M 
adl- . dodrina a la de S. Au2uflin,el qual d i -
Nauar.in c. . t • r " 1 k " r 1 1 f 
no dicatis. aísi: enlenanos el lenor q la perfec-
j i . q . t . cío no cóíifté enfer pobres ymenefte-
Augii.i.c. rofOS3ni gn férrlcos:no enferabñinen 

tes,ni en comer,pero ehla yguaídad,y 
determinada voluntad de fer pobre y 
fer abítinente fi fuere ñeceíTariopor a-
mor de Dios y bien de los proximos^q 
es los q los Cardenales y Perlados vo
tan y prüfeíTan.Afsi que baila eftar apa 
rejado de dexar eítás cofas ^ como fon 
riquezas y comodidades téporales,pa-
ra no fer por ellas excluios los hobres 
del eftado de perfeccion.Mas es de no 
t a r / égun dize el Cardenal Torreque-
m a d á ^ no es vna mcima cofa fer per-

Turrecrcmi f edo^y fer en eíiado dé perfección Que 
EccieTb.l! como acabamos de dezir,aú en el eita 
c.7;.* ' ' do .dé perfección fe hal iámiperfédosi 

y peccadores.ypor el contrario fon al^ 
gunes perfedos fuera de eííe eñado 

11 efladodc de perfeccion.Efto entendido es de ad 
dos mane- • 1 n J 1 1 1 1 
ras íc eonfí- ue r í i^que el citado de los hombres, y 
dera. elllamarfc mas perfedos los vnos que 

los oírosles en vna de dos maneras: o 
en razón déla di Tpofícion interior en 
que el hombre fe haljaide la qual fola-
menté juzga el que folamente la vee, 
qüe es Dios:o en razón de la efpírituál 
difpoñcion que exterionnente fe def-
cubre y vee^dela qual juzga la Yglefia-
Siendo elío afsi> que los hombtes ve
nios íolameñte aquello que por el ex-? 
terio parefce j y por ello echamos jüy-

n©cuelgad zio délointer lor .peroDios yee los co 
yVcuko.0* ^ ^ e s r e s a faber,Íasvoluntades>yaun 
i.Rega <r. l o | niuy ynenudos péfamiétos.Por ma* 

n.qu^ñio. 
Euang. 

Los Carde
nales y Per 
lados ̂ uces 
lo que nota 

Serf crfe-
"«fto,y fer eá 
cftado dper 
feccionno 
es vna mef-
niacofai 

ñérajq el juzgar de los eílados^no es fe 
gun la efpiritual intrinfeca difpoficion 
del hombre interior(que íegü eño di
go ion muchos fuerá del eftado de per 
feccion, que harán ventaja a muchos 
de los que militan y fe hallan en eíládo 
de perfección) pero fegú la difpoficio 
y áparejo^que fe vee por lo exceriorfe 
gun lo qual juzga la Yglefía.La qual da 
por gente que eíla én eílado de perfec 
cion > todos aquellos que fe obligaron 
eó alguna folénidad á las cofas que fon 
deperfeccio^paraíi ímpre jamás .Que 
iio vna obrado vnhecho de charidady 
dilección coílituyeal hombre en eíla 
do de perfeccion.pero la continuación 
y habi to de eíTas obras y el obligarnos 
a guardarlas co alguna folemnidad:co
mo es por vo to , qual mas,o qual me
nos foléne. BEN. Luego como es t i l o , 
que dé los que afsi fe obligaron, y por 
ello fon en eílado de perfeccion,adon-
tezca auerálgunós menos perfei5los,q 
otros fuera de eííe eíladof V A L D í . £1 
maeftro de las gentes lefu Chriílo fe-
ñor nueílro, declaro eíTa mefmaduda 
que vos teneys,con aquella íemejan^a 
que truxopara ello^delo que pail o en
tre aquel padre y dos hijos> que llegan 
do alvno de ellos íe dixoel padre: h i 
jo fal idoyd al campó y trabajad en m i 
viñarrefpondiole el hijo fecamente,no 
quieroimás arrepintiendofe de auer ta 
mal correípódido cola ternuray buen 
termino de fu padre, tomofua^aday 
fueiTe a trabajar yhazerloq fu padre 
le mádaar. Llego el mifmo padre al o-
tro dé fus hijos y dixole lo mefmo q a! 
primero^que fuefíe a trabajar a la vma; 
el qual reípondio con buenas palabras, 
al momento voy feñor,q ya falgo para 
ellorperohizolo al renes j que bueltas 
las efpaldas alpadre,no curo decüplir 
lo q le madara.Claro eíla q el primero 
deítos dos,áunque no con las palabras, 
cüplip co obras con la volútad de fu pa 
dre* Luego q marauilla q haga ventaja 
y que preceda al otro,por mas obedié-

te que 

No vnlic-
de cha-. 

rielad háze 
al hombre 
perfefto 

maslacótu 
nuacionde 
niuchoSjy 
por yolun-
tana cbliga 
cion a ello. 

Math. 



e l a d i u e r 4^1 

«ar y pro-
jBCter mas 
el «¡mphry 
obrar es lo 
cvc h'ázc ai 
hombre per 

o o s . y d e í o s L a r d e r , a l e s . 

ElPapacHa 
cu el efiado 
tkmas per
fección Iwc 
golos;Car-
ciciialcs. 

Voto y obli 

los Cardc 
nalcs. 

te q en las palabras fe moí l ra í re , pues 
nocorre ípondio conlas obrás f De la 
mifma inanera3no lo fera en el dia del 
juyziojver a muchos de los que por el 
exterior juzgamos agora menos perfe 
¿lüs(pcr verlos fuera del eílado de per 
fecHorijen comercios del mundo occu 
pados)mejorados en lugar, y aísiento, 
y en grados de gloria, mucho mas que 
otro? que en la vida preTente vemos 
mejoradosen eftado de pcrfcclió:pues 
aquello que prometieron a que con Ib 
lenidad fe obligaron5no lo cumplicró: 
Comofea3q no el obligarfc a las obras 
de perfectiój cenílicuyé y liazen aí l io-
bre en eíie eftado perfedo, mas el ha-
zery cumplir loque Dios manda con 
ellas obras. Eílo a vna parte. Ninguna 
duda ay que defpues de la beatifsima 
pcrfonadel l u m m ó Pontiíice el Papa 
(cuyo eftado es el mas perfecto, como 
fea que fu paftcral officic es mas vni-
uerial y mas annexo y apegado a la 
charidad, por q de elfolo depcde5mas 
que de otro alguno y el bien vniuerfal 
déla Yglciia, y de foío fu gouierno)íün 
preferidos y en eííe eftado de perfe* 
¿lion remorados los Illuftrifsimós Car 
penalesjfcbre todos los demás éftadbs 
difícrentes en cüa perfediony c liad o 
de ella.BEN. Que razone s traey s para 
el lc^VALXa que doy paradexar pro-
uado^comofon los Cardenales en efla 
do de perfeiion 3 y en cí preferidos e i" , 
que p or cha rid ád y a.m or de D i o s fe 
obligan con voto y jurameto íoíe mne 
adeffender fielmente la Tanda fe Ca-
tholica y réligicnGhriftianaíjúntanien 
te con el Principe de la Ygleíiá y Vica
r io de lefu Cimftoj con todas fus fucr .̂ 
cas y todo fu poder haftapadefeer ynio 
n r íi fuere menefterpor ello. En teíli-
monio dé lo qual como hgbito y femí 
de fu prcfcfbioríítracn el capeílo colo
rado^ otras iníighias que la fanftedad 
del Papa les da aúicndu prim ero en fu 
poder jurado l o dicho^y con ello de ¡S-
íiílir ĉ on toda fidelidad^legalidad y bo 

dad aígouíerno y regimiento de eíTa 
Vniuerfal Ygleña.Por manera que Cún-
efio^nofolamctequeda darofer losliiü 
ftrifsunosCardenales en eíbjdodcper 
ficcioiiipcrojuntamente con el103que 
fon taato mas que otros eftados eleua-
dosen dignidad y perfección, quan-
ro el bien uniuerfal de la Yglcíia(cn co 
ft^uacion de la qual nías perfe clamen 
ta que los demás Prelados fe obíigai^y 
por coníiguientc mas diuinamence)cs 
prcíeridojyes razón lo feaaJparucular 
bien de ella . Yaun a cíle bien en parti* 
Cular fe obligan los Patria relias-, A r -
^cbifpoSjObifpos y Perlados refpedi-
uamente. Trae para eílo el Cardenal 
Tcrrcqucmada(al qual íigo en lo que 
aqui digolvn lugar del primero de los 
Reyes 3 cnel qua! el SpirituSando di* 
ze:De!feñorfonlos quiciales déla tier 
ra^y fobre ellos pufo el mundo.TVRRI 
£s afsi3porque me acuerdo que por los 
quicios3o quiciales :de la ti erra3entien
de Angelomino la? quatro partes o cli 
mas del m undo:fqbre que aííento y pu 
fo el feñor el órbe,y en elle orbe todo, 
fu Ygleíiaiconforms a lo quealla-dixd 
Dauid.-defdé-dóde fale el íhl lia-íla don 
dé fe tra^ípoeé ésloable el nebre4elSe 
ííor^fegú q lfiyas en eípiriru j yadefde 
la ñu del münio(com-o quicio miraua 
de lexos mucho ames que ello fucile) 
oyera las alabancá^ del juf to .VAL. No 
voy a cíio edezisjporq ciie antiguo va 
ron q allcgiy?3quicrepor eftc lugar en 
t é i e r los predicadores déla palabra de 
Biós!Segun aqllo de Dauid,en el orbe 
y mundo todo fe oyeron los accentos 
délapredicació del Euágelio, fobre cu» 
ya fe cfta fundada la igleíia.Mas cocor 
demos fobre eíle lugar eftos graiíes áu 
¿idresJo q fera fácil cofajíi por aqllos, 
fobre cuya fe entiende Angelomino fe 
fu n d a, c o m o fo b r e p i e d r a s fú d a m é c a 1 e s 
o colimas,el edificio déla militante Y -
glefia , entendemos los Cardenales» 
Porlosquales a elle fornido defer colu 
ñas déla Iglefiaíanda parefee habiaua 

üee 2 lob 

El bien cua 
to mas v n i 
uerfal tan
to mas per-
fe fío. ; 

A i bien C!G 
la Yglefia 
í e obligáa 
los P d í a -
dos. 

Ti inccrc . 
i n íumma 
de Ecdclib. 

Augclom. 
Strcma.iu 

ríalñi. í i ^ 

l í a y a s :4(> 

Palm. 1 8 . 
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6 6 Parte tercera Dialogo íexto. 
UV-f* lob qüanáo dezia:debaxo del poderid y íbbre que carga toda la Iriachiaá del Perlados 

de.Dios fe encuruanlosquetraen(gG- edificio. V A L D i A f s i eŝ  que para éílo íu l8lcri 
mo Atlantes} el orbe íbbre íus hom- fon y defto í k u e n , y deüen feruir en la 

Sotrcfico- brosi Gomo fi dixerá> qué alapalabra ygleí la dé Dios militahte:paraque lle 
ryudá a'íu- de DÍQS > Y a fus Preceptos, y a lo que uenfobre fus entendimientos con mu-
ftentar los en fu Yglefia dexo encomendado y or cha vigilancia y guydado > la carga de 
p e n a l e s ¿£^¿¿0 intentOs,fe humillan y ebedef los negocios, y ayuden a llenar íobre 
d e í a í j d i a . cen los que en conformidad deeíías fus almas y confeieneias el vniuerfal 

leyes y preceptos; qiiédcxo el feñor en igouierno^qué principalmente depen-
fu Ygkíia,att iendenafu gouierno vm- de del Papa.hl qual es y íirue en i a íg l e Papafundá 
uer ía l , juntamente con el Principe y fia militante como de fundamento y " 1 ^ 0 ° yar' 
Monarchá de ella el Papa, que fon los apoyo/obre que fe afsientan los traba 
Cardenales Declara ello rnefmo que jos,las tribulacionesjlas miferias y pe-

íob.2 ¿i acabo de dezir el mifmo lob en otro cados de naturaleza humana y de los 
lugar ,diziendo: las cólumnas del cié- hombres.Eles el que como piadofo pa 
lo eftan con refpe¿to y reuerencia dre¿ f iguiendoíadodrina de S. Pablo i.cor Í: 
temblando)yporfeñasent iendeí iy o- (como vno en ios trabajos y muchas 
bedefeen con temor filial y reueren- pafsioneslos llora)elc]íefatigay afFli-
cial al S e ñ o r e a lo que es y procede de gepor e l íbs^eíqiospropcñc^yrepre-
íuYoluntadt Quea nueñropropoí i to fenta a Dios,y le pide remedio para e-
podemos entender hablauaaquí eifan llos:elq de fu parte le da^diípenfando 
61o y pacientifsimo lob por los Perla- con prudenciados theforos y merefei-
dos déla Ygleíiajy entre ellos por los mientos dé Chriílo y fusfanélos^q pa
ro ayotes : íobre lo^qüales carga prin* ra tales necefsidadestiene áthéíorados 
cipalmentelacarga y pefodelgouier- Dios en fu Igíefia.Hñeíla piedra fe arri 
no de la vniuerfai ygle í ia , que fon los m á y apoy ápidiendo aliuio3ámparo y 
Cardenales. Délos quaíesoyoel efpi* íocorro,cura y remedio de fus males y 

Apoct ri tu prophetieo de fant loan que le d i - de fus efpirituales enfermedades, los 
xeron : al que venciere yo le haré ce* necifsitadosy pobres :a lo qua idcueá» 
l u m n á e n e l t e m p í o d e m i D i o s . C o m o tender(fegii atiéde)íin fatigarfeni recé 
íi dixerá3a qualquiera que tuuiere fir- bir peíadübredelamoleí l ia q le d i , la 
me fey re ¿la intención, con las partes fan&idad del Papa. Que para eílo fe íé Papa qué 
y requifitos que para tan grandedigni dio nobrede admiracion3q es Papa: q ^ r Á c - m 
dady cargo fon neccíTariasi yole haré viene de vn vocablo latino5q escape, dermí"^ 
columna:pará que ayude a fuftentaría q es lo mefmo q hazer marauilla y grá 
cfpiritual fabrica de mi Yglefia:fortifi- de admirado: tal nos admira en el [an
eándola con augmento de gracia, co- ¿lo Papa fu paciecia en el oyr, fu benig 
mo es menefter:paraque no foíamete nidad eñ elefcucharifu cíemeciaen el 
para fi y para fu honor yprouechofea perdopar,fumifericordia eneIdar yfo 
columna de viua y eílable fe.pero para correr/u piedad en el c6padelcer,y fi
que a honor y gloria de Dios lo feâ  pa nalmente fu prudencia en el gouernar: 
ra ayudar y valer a los demás que a el a q ha dé ayudar los Iliuftrifsim os Car Qffido 
fe arrimaren y apoyare. A eíle fentido denaíes:q eñe es y ha de fer fu ofíicio:y Cardenal 

Gala';5' llamo fant Pablo a S.Pedro,y a Sandia con las mifmas y piadofas entrañas quralhat-e 
H o p«taqu<s gocolúnaSéBENiSegú eflb no Ies llama apiadarfe de las miferias y flaquezas 
deícanfen el Séñor a fu Yglefia para que defean- humanas, y pedir remedio y perdón 
b í c n í l a m a êD>maS Pará qUe trabajen : como fea para ellas : íupíicando a la virtud de 
¿ L s a i o s quelacolumnaesla que refifte alpefo nueíbroían¿lifsimo padreólo fea dé las 

^ L gentes^ 



gentesjparticuíartoente fe mucílre p i 
dreconios miferables fieles, que im
ploran fu paftoral y fummo ofíicio y y 
eípcran de la clemencia del grande Pa 
í lor fe apiadara de las ouejas, que en 
eílos defdíchados tiempos, por tantas 
partes del múdoíbn perfeguidas, con
tra las quales y el nombre de lefu Chri 
fto y de íu Igicfia fanda^con cruel ham 
bre y fafia , eftan pueftos los malos 

i . pe í r . ; . y los infieles en acechacas: bramando 
como leones 'fieros, bufcando como 
puedan auer las almagradas y manfas 
ouejas del rebaño de lefu Chriílo a fus 
manosJEÍlo deuen procurar (ícgun ve
mos q lo hazen)los Illuítrifsimos Car-
denales,haziédo officio con el beatifsi-
rno y fandifsimo Padrcparaque difpé 
fe en cafos difpeníables.para que coce-
da al mundo indulgencias y jubileos: 
y que auorezca a los Principes Chri-
ítianos.-paraque dé auxilio y fauor a las 
jornadas cotra infieles .contra herejes, 
y enemigos de la Tanda fe catholica. 
Cuya defteníion particularifsi mam en
te toca ala Ygleíia, y a los Principes q 
debaxo de vnefpiritual Monarcha prc 

SonlosGar fiden enclla.Han fe de moílrar colum
nas de la fanéla Yglefia Catholica Ro-
mana,quando fon llamados en las jun
tas , q para varios y granes negocio5,q 
acaefcen en el mundo,tiene el fummo 
Pontífice íeñaladas:quando en las au-
diencias^ue a los'Embaxadoresdélos 
Principes Chriílianos da fu fan&idad 
afsiftiendo a ellas3y authorizado la per 
fonaquereprcfentaalcfaChri í loenla 
tierra:quando en el coíiftorio donde fe 
tratan y refumen los mas graues y mas 
importantes negocios5ordinarios y ex 
traordinarios delmundo,tocantes ala 
eípiritual monarchiay gouíerno de la 
Ygíeíiajy a las temporalidades dellay 
de los Emperadores, Reyes, y Pdnci-
pesChriíl ianos: con los quales conuie 
ne téganlos Illuílrifsimos Cardenales 
correfpondenciay noticia de fu vida, 
de fu Ghriílian dad y manera de proce-

denales co
lumnas de 
la Iglefia. 

der y gou ernar,y de ía ChrlíHandad y 
religion,queay en fus Reynos y feño-
rios^y de lo mucho opoco que a las co 
fas de la Yglefia fauorefcen. Para que 
a fu tiempo y lugar, y en las occaiio-
nes que fe oíírefcieren hagan de ello 
relación al íant l i fs imoPadre .Nopa
ra apafsionarfe, ni para a í fedar íe , o 
moílrarfe parciales por eíibs Princi
pes y Repúblicas, que eílo les aduierte 
y exorta, la bulla de la reformación de 
la Corte Romana de Leen decimo,da 
da y publicada en el Concilio Larera-
nenfe celebrado en la mifma Roma, 
año del Señor de mil y quinientos y ca 
torze : ma$ paraque con pío aíF^(4o a 
los Principes y Repúblicas y a qualef-
quier períonas , principalmente a lus 
pobres y Religiofos (fiendopara los ta
les fus caías como Hofpitaies)y a l^s 
oprefos y injuílamente agrauiado? con 
todas fus fuerzas Byuden y fauorezcan: 
intercediendo avezes por los Reye?, 
Principes, y Prouincias:a vezespidien 
do para ellas faludables remedios en ai 
gunasfíaquezas y necefsidadesia las ve 
zes reprefentando la necefsidad> que 
tienen de reduCtion,y de que el íanélif 
fimo Padre les: exorte, y con la fu ani
dad Paftoral defu officio les caí l iguey 
prouea de remedio donde fuere necef 
fario. Que para eílo dize el gloriofoS. 
Bernardo, ay en el fiero Confiftorio 
Cardenales de todas las naciones,pira 
que de todas el!as,del gouierno,coílü-
bresy religión enteren y hagan capaz 
al fummo Paftor y Pontiíice.Reduzien 
Ho a la memoria la obligación que tío 
nen,conforme la doctrina del Apo-
ftol fant Pablo, trayda en la dicha bul 
la, de mirar por la reformación de fu 
cafa y familia, juntamente con la de 
fus perfonas(fegLi que 9 gloria de Dios 
nueftro Seño r , y a honor de la mif
ma dignidad lo haz en 0 fien do muy 
jufto , que excediendo defpucs del 
Summo Pontifice tanto a los demás 
eftados en honor, y dignidad,fea lo 

Eec 3 mefmo 

N o í e apap 
íionen los 
Cardenales 
porlosFria 
cipes. 

Conc la te* 
ra.íuble.io» 
C ó c t o m . 4 . 

Las cafas de 
los Carde
nales íean 
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Ecrn.lib.4^ 
de confider. 

T é n g a n l o s 
Cardenales 
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formada. 
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6 8 Parte tércerá Dialogo íexto 
ñiefmoeiá virtudes y faindidad. A cftá defde el tiempo de S.Gregorio.VAL¿ 
cáufá qonr muchas propriedades fon Effoes fálfo.y es vna áíéüofa objeccio 
los Gardcnalcs comparados a los qui- deGalüino: íegú la trae pafámáyor..felU 
dos o qüiciales,en que la puerta fe ar- cidacionde la verdad(cómo aqüi ferui 

, rima^y fobre que carga y apoyaxomo ra de eíTo mifmo)Roberto Belarmino Ru 
fea que la puertadelReyno délos cié enfus Controuerfias.Gomo fea la ver- deLntro-
I05 de Iavidapfefento,queen la Ygle- dad,quefi feguiijiosia opinión deTlio "«.li . i .c. 
íia miliíáte,es el Papa,en razo dé íerVi mas Vualdenfe,Euariílo Pontifice fe- Vual 
cario dé lefu Ghfiftpi el qual hablando gundo dé eílé nombre inílituyo los t i - 'doaú.u¿ 
de fi dixó,íer la verdadera puerta, por tulos délos Cardenales; y aunque elld ius«a'3« 
la qual áuemos de entrar en fu Reyno¿ fe aúerigüaíTe fer afsi/egun lo authori 
A f ^ i que fobre la induílria, prudencia, za^trayendo para ello a Damafo Papa 
fobre fus letras y legalidad,fobre fu re- y a fant Hieronymo, feria en rázon de 
¿la intención y bondad,y ella median- los títulos délas Ygíeíias, que feñala-
te, hade abrir y cerrar la puerta de la ron a cura y cuílodia de eífos Cárdena 
militanteYglefia el que tiene las lláues Íes:yno enrázon de fu dignidad y offi-
para ello,que es el fucceífor de Pedro cio:fíendo áfsi qiie)fegun el m i ü n o au-
y Vicario de lefu Chr i áo fe ñor de ef- ¿ior Belarmino dize)en el Cocilio Ro-
fos cielos y déla tier ra* QüP íi el Patriar mano, que fe timo en tiempo de fanc 
cha Moyfen,no podia foio valerfe^pa- Silueitro , como por el es de versen ei 
ra proueer en los negocios de vn foio Canon fexto fe haze particular noticia 
piiebloynacionicomo podria el fanéló de íiete Cardenales diáconos, qíie ya 
Papaíolo licuar losnegocios,no de vna entonces cali trecientos años antes dé 
nación o Reyno,pero vniuerfalmente fant Gregorio, y quinientos antes de 
de todas las naciones Reynos y feño- Éuarifl;oíegundo,auiacnla Yglefiadé 
rios del mundo. Y por eílo(boluiendo Dios.Y no comentaron en aquel Con 

i Re v a la authóridad que nos dio oecaíion cilio,ílno mucho antes: pues alli no fe 
t' eg,U parañúeftfo diícurfojdize el Spirit i i trato de fu elección: pero de que afsi« 

fan¿]:o,del fenor fon los quiciales de iá í l i e í rena lexameñdeÍasPár rochias ,a 
tierra,y pufo fobre eííós el orbe* Con mas délos fie te Cardenales dos Diaco 
que fe nos daña entender tres c^fas di nos.Luegodel feñor es lainílitucio dé 
gnasde fer en cfta dignidad confidera- ñ a dignidad.y officío ,q no es de creer 
das:es a faberla inílitucion,laprehemi vinieífen tarde en la Ygleíia y congre-
necia del officio,y la authóridad y vni* gacion,que fiempref^e madre de to-

Exccllcndá üérfal jurifdiccion. Lo primero á que das las Yglefias,y qii'CtuuoiieQersidad 
debdigni- hoiabre cámino eíle lugar de efcntu- de muchos miniílros : los Cardenales 
¿dcnú[ Car ra es,a co^fi(ierernos Ia Excellen- fí eñdo ellos los que eligen el Papa de 

cia,delainílitüciondeíla dignidad quá d e v n ó de ellos. Ye í todefdee l r i em-
do d izcfoñdel feüor iComof id ixera , padelPHncipe délos Apollóles fant 
fon inftituydos del feñor eri eñe offi- Pedro. Afsi fe collige de las palabras 
ciodeCardeñaleSéComofealaverdad deEí leuanPaparec i tadaseneldecre« DÍR.^^.C: 
qué el eíládo dé los Cardenales,fegun to en eíía forma. Conuenia(dize)q en 0Porteoaíi 
fu origen y principio conílderado , de efta nueftra facrofanda Yglefia Roma-

Origcn de foio lefuChriílo fue inílitüydoi T V R . na,de la niáñerá que de S. $ edro y fus 
Catlnca^ otra manéra lo entendia yo éflo. fueceírores fue bien y r e d á m e n t e in-

V A L D . Como afsi l TVRRI.Porque ftituydo,fe ordenaífe, que vno de los 
no falta quien diga3que Cardenales fo Cardenales fea confagrado y promoui 
laménte los ay en la Yglefia de Dios do en el Pontificado.Eílo mefmo teñe 
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mos en los referiptos de Nicholao Pa
pa primero d e í l e n o n i b r c y c o m o ha 
de fer la elección canónica délos Pon
tífices hecha por losCardenales.T VR. 
N o acabo de entender como es cííb 
que quereys inferir de las palabras del 
Papa Efteuan, que defde fan Pedro y 
fus fucceííorcs íea inftituydo como co 
fa conueniente, que vno de los Carde
nales fea enthromzado en la íilla Poti-
fical, con que júntamete vays preñan
do fu antigüedad :no difficulto en íi co-
uieneono^q clara cofa es que el que ha 
de fer elegido en el fummo Pontifica
do, y paítoral cuydado del gouicrno 
vniuerfalde la Igleíia de Dios^no ha de 
fer fin mucha prevención de virtudes 
y partes,y fin grade experiencia de ne
gocios. Pero lo que me haze arredrar 
ydeteneres dezir^que de tiempo de S. 
Pedro íea la inílitucion de los Cárdena 
l e s . V A L D I . Supueílo que como dize 
fan Pablo, adorno lefu Chriílo a fu ef-
pofa la íglefia de diueríidad de efiados, 
officios,y grados,que fue enrrique fcer 
la de piedras precio fas viuas en aque* 
lia medida de gracia diíferente que le 
plugo dar a los vnos y a los otros.digo, 
que no folo de Pedro,pero aun del m i f 
mo lefu Chriílo tiene origen y princi-
pio^en razón de íu oíficio,ios Cárdena 
ies.Dexo del nombre que eíle impor
ta principalidad »el qual fegun píaze a 
Belarmino,fue primero del lugar,y 
del lugar a la perfona: y afsi dezir Car
denales, es lo me fin o que principales: 
que lo eran afsi por fu dignidad y offi-
cio,como enrazon del feries encomen 
dadas las Iglefias principales de Roma 
en t i tulo, para que tumeífen cuydado 
de elIas.Lo que fe colhge del Concilio 
IVieldenfe,yde la vida de S. Gregorio. 
Para meftrar pues la antigüedad y ori 
gen,c6uiene q fíguiendo en eí loalgra 
uedodory Cardenal Forrequemada, 
confideremos q délos Apollóles tres 
confideraciones fe nos oíírefcen,la pri 
mera es, quando afsiílian a la perfona 

Luce, 
de lefu Chriílo feiior nueflro y a fu ía-
crofanéla y diuinaprefencia antes que 
fubieíic a los cielos: fegun lo que cií'e 
íeñor por ellos d ixo , vofotros íoys los ;; 
que pcrmaneciííes y perfeueraíles ' ; 
comigo en los trabajos y tentaciones: ; l 
yafsi yo difpongo y ordeno devofotros 
en miReyno,dela manera que difpuíb 
m i padre eterno de m i , para queosaf-
fenteys enel throno de aquellos que h t 
de juzgar a las dozc tribus de IfraeHo 
que en el fentido miílico fe entiende a 
nueílro propofito de la poteílad que 
les diera en la Iglefia militante y en fu 
gcuierno,fegü declara la glofa. La fegú L ra; 
da cófideracion délos Apollóles es,dc ^ 
quando fubido el fetior a los cielos3an-
tes que fe eíparcicífen por el mundo pa 
ra la predicación del Euangelio, eíla-
uan a la prefencia de fan Pedro, y le aP 
fiíüan como Papa y Vicario de lefu 
Chri í lo, cuyas v czes tenia en los nego
cios del gcuierno delaíglefia,como es 
de ver en los a ¿los de los Apollóles.La Aaa.Apof, 
tercera confideracion es,quando cum I,I,"&,4r 
pliendoel precepto que lefu Chri í lo 
les diera,de que fucilen a predicar por 
el mundo el fagrado Euangelio, de- Mat.vhim: 
xando la prefencia de fant Pedro, con 
la authoridad de fu y a fe fueron por el 
mundo, entendiendo en la conuerfion 
y inílitucion de las gcntes.Por aqui en 
tendereysque el Colíegio de los l l lu -
í l r i f irnos Cardenales, y ellos en fus of 
ficios y exercido$,fucceden,y recaen 
en aquel lugar y q reprefentá aquel pr i 
mero y fegüdo citado , en eíquai dixi -
mos afsiílialos figrados Apollóles a fa 
prefencia de lefu Chriílo,y de fu Vica
rio fant Pedro : primero queatendieA 
fen a la predicación del Euangelio por 
el mundo. Recaen digo en el mifmo 
lugar en quanto afsiíten a la perfona y 
prefencia del fanclifiimo Papa y Vica
rio de lefu Chr i í lo , y fucceíTor de fan 
Pedro en la dignidad y filia Pontifical, 
como principales af le í íbres^rmescó-
fcjeros y coadjutores en el gomerno 

Eee 4 y en 



7 o Parta tercera Dialogo fexto 
yeala ejecución déliacerdotalofficio |)ende.LoquecJuiíb d M r S. Pablo di- Ephe.4-
y minifteno aíiílentes, fegun las pala- ílingtiiédo el patloral officio de ios Per 

1e.fiindamc tras de Bonifacio Papa odauo de eñe ladoSídei Apoílolico:quandtí dixo^dio 
to.íib.ó. nombre.Efte diuino magiílrado y ele» a los vnos fer Apodó le? , y a los otros 

nado coníiftorio del Papaípreíidentey fer paftores.TVR. Por manera que de 
fummo Pontifíce con los Cardenales los Apoftoles de ellos fueron Cárdena 
fus aíiílénces y confejeros, parefee va les,y de ellos Obifpos.VAL.No fe infle 

k p ó r l reprefentando.erEuangeli í laS. Ioan, rede loqueacgbode dezirloque vos 
quádodizeíqueviovnafi l la pueña en dezis:pero folamente, que primero q 
el cielo, y fobre la filia vnotjue eílaua los Apoñoies fuellen Obifpos, exerci-
aííentado,yal rededor en fus afsientos taron el officio de Cardenales:porque 
veynte y quatro varones anciános, co primero fuero inftituy dos de lefuChri 

, ropas blancas ro^agantes,y coronas de ílo Apoftolc^que pa í lores : como fea 
oro en fus caberas. Que otra cofa quifo que antes de la pafsion y muerte de le-
xeprefentar aquiS.Ioanytomandolo al fuChrifto,todos eran en el eí tadodel mTcncV* 
fentido mixtico^finola filia ApoíloH- Apoíloíapoy Apoílolcs;perono fue- ^ruChrifto 

f c a,pueíla en el cielo deña vida^que es ron paílores haíta quedefpues de fu 11^J^0: 
la Yglefia mi l i tante^ fofere ella afíen- prodigiofa y triumpante refurrecdonj paftore"!'0 
tado el Papa cóíu legitima autoridad dho a S.Pedrü,apafcienta mis ouejas: 
de paí lory Romano Pontifice: a cuya que entonces inñituyo en el nueuo te- loii'vItini-
prefencia eflan fentados en afsientos ítamentoelpaftoral officio^pimero en 0 
Y H z r t s competentes losCardenales: S.Pcdro,pañor y mayoral fobre todos íi 
no en trono y íilla(como fea que fu au- los paílores y de todos eIlos,y délas de Paftaral ^ 

ficlo en el •¿loriaad depende de la del Papa)pero mas oüejas del vniuerfal rábano de le- „ 
f d derredor como confultcresy confe- fu C h r i ñ o ^ fu Yglelia,que haíla áque «^nto . 

í eros del fummo Pontifice3y coadjuto lia hora foíamente era el eílado Apo-
res.Dize que fon ancianospor lá difera ílolico.Todos eran Apoíloles,dize A - 9 ™ ^ % 
cion y prudencia queen ellos fe defcu- nacleto Papayero huuo entre ellos>or fiomaiu 
bre:quc eftan aUentados^or el fofsie- denandoloafsi elSeñor j y queriendo 
go y madurez con que ponderan y ca- ellos lo m e í m o , alguna diferencia en 
lan losnegocio^que eílan con vefíidu lapoteí lad:pormaneraque Pedropre 
ras b lácas^omo gente togada y pura, fidia entre ellos,y reprefentaua la cabe 
fin apafsionados afFedosrqúe traen co (¡^y el mayor entre los otros Apoílo-
rona ê i fu caba^por la fabiduria y do les.TVfoSegun lo que dezis.Gardena-
feinafanaaen qrefplandefcen.TVR* lesy Obifpospuedefer en vno. V A L . 
A l eílado que conflderaíles de los A - Añadi mas/acerdotes, tal que digays 
podóles efparcidos por el mundo en afsi,quelos officios quefejuntany fon ofadosouc 
en el minifteno de la predicación y m copatibles en los Cardenales fon tres • <'c cópadef-

ditucion de nueílra falud3quales fucce el primero es en razón de la poteítad canales 
l o s bbif- dieron: V A L . A los Apedolesen el ter y jurifdicion que tienen común có los 
posíucceds cero eftádo fuccedenlosObifpos(deba Obifpos, facerdotes3o diáconos como 
aiosApoito xo deI quaI n-bre enti|do Patriarchas fea que quaíquiera de elios^o es Obif-

yAr^obifposindilFereteméte)los qua po^facerdote, o diácono:el fegundo 
D i f t a i . c. les fegun AnadetoPapa,yVrbanoPa dé los officios es elegir al fummo Pon-
S e n t ó & Pa dizen^prefiden en alguna Prouincia tifice:y el tercero es afsiftir perpe tua-
d.a.c. quo o ciudad ejercitando fu padorai offi- meñte al mifmo fummo Pontifire , y 
Tuinvues. cioconjurifdiciou particular, que de aconfejarle y ayudarle en eí gouíerno 

ia au¿toridad del fummo Pontifice de^ de la Yglefia.TVR. Qual fue el mas an 
t l f í U O 
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tíguo de eílós tres officios, y qual de 
mayor dignidad? V A L . Todos tres of
ficios fon antiquifsimos y del tiempo 
de lefu Chrií lo: y aunque contradiga
mos en efto aun graue dodor de nue-
ftros tiépos que mueílra tener lo con-
trario,digo figuiendo al Cardenal Tur 
requemada^que el mas antiguo fuca f 
íiftir a la prefencia y negocios de la Y-
glefiarpufto q , como tenemos dicho, 
lo primero que hallamos es q afsiñie-
ron a S.Pedro vicario de lefu Chrifto> 
de la manera que al mifmo lefu Chri
í lo feñor nueftro:el qual defpues déla 
vocacion/immediadamente fue man
darles que le íiguicíTeny aísiftieífen:co 
que fe les dio la juridició fobre el cuer 
po miftico y gouierno de fu ígleíia: lo 
quaUIendo que no todos los Cardena
les fon(aunque coadjutores en el Apo 
ftoIado)Obifpos: y que el Papa en fu 
perfoñajunta, nofolo lo primero que 
fue de lefu Chriílo iní l i tuydo, que es 
fer Apoílol ,pero también lo fegundo 
que es fer Obiípo y paílor de la vniuer 
fal Ygleíia,no folamentefedize y i n t i -
tulaObifpo de lavniuerfa! Yglefia,pe-
ro también pa í lo rporque Pedro y fus 
fucceííores el vno y otro eílado repre* 
fentan y retienen. Lo fegundo fue, ha-
zerles paílores y Obifpos. Y lo vlcimo 
la jurifdiccicn y derecho en elegir al 
fummo Pontifica Que en la primitiua 
Yglefiano huuo diítinció de Cárdena 
les, Obifpos, y Sacerdotes, por fer po
cos^ todos concurrían enla elección 
del fummo Pontífice. Dize Vgo,que 
como la Sede Apoílolica es preferida 
a todas las Yglefias del múdo,y no pue 
de tener fobre íi Patriar cha, o metro-
politano Aríobilpo,los Cardenales en 
la elección del Pontífice hazen eloffi-
cío metropolitano, que al elegido Pon 
tifíce,afsientá en la filia del fum moho 
ñor y Pontificado. Aunque enla elec-
cio y en el afsiftir a la prefencia del Pa
pa para los negocios de la vniuer fal 
Ygleíia.mayore^ ion en officio y lugar 

los Cardenales qué los Obiípos: pero m'm^h en 
fon mayores los Obifpos fi los confide Z t^f* 
ramos enfu Ygleíia, que los Cárdena- ^i-ui o o-
le: en fus títulos. Como fea que es ma- bjrp¿>° 
yorla diocefís de los Obifpos donde 
ejercitan fu particular junfdicion,co
mo proprio y ordinariopaílor,ordená 
do,coníagrando, haziendo leyes,difpe 
fando,caltigando,y perdonando; que 
no la Ygleíia y titulo de qualquiera de 
loscardenales,en la qual ío lamen te re 
prefentan el reótor de eífa Yglefia Por 
manera que la ventaja que lieuan los 
Obifpos a los Cardenales en fus parti
culares Yglefias y t í tu los , y en lo q es 
de la pote í ladque pueden ordenar, lo 
que no pueden los Cardenales fino fue 
ren Obifpos:y afsi en razón de eíla pre 
Jieminenciales llama a los Obifpos el 
Papa liermanos,y a los Cardenales h i -
jos:^ero llenan ventaja los Cardenales 
a eíibs Obifpos en lajurifdicion del go 
uierno vniuerfalde la Yglefia Catholi-
ca,al qual folo fon llamados los Obif
pos en los Concilios, para determinar 
yproueer en algún cafo,o cafos parti
culares.De aquí es qne losObifpos fon 
juzgados,yíi el cafo lo requiere,depue 
ílos por los Cardenales: como aquellos 
que fon coadjutores y confederes ala-
tere del Papa, y íntimos y cuydadofos 
miniílros que íes llama S. Bernardo,y a 
Confian tino Senadores,Confules y Pa ra 
tricios de Roma.Tal que afsi como au Ciñ'?6:c'' 
thorizan y engrandefeen la afsiftencia, Coftatmu$ 
de los magiflrados y principes la perfo 
na del temporal Emperador y fu decc-
ro:de la raifma manera haze eílo mef 
mo \% afsiftencia y prefencia de losCar 
denales en reípeóto del efpíritual mo-
narcha y fu digmdad,officio, y exerci-
cio.TVRR. Paila adelante en la a plica 
cion de la autoridad de Añna. VALé 
Parefceme q no queda quedezir,pues 
difeuriendo de lo vno trascendimos y 
paífamos a lootrorque es del nombre, ño^&Ti, 
que íes llamo Cardenales, comoprin- ^ J'c'relíl-
ppalcs exes que fon,yquiciales, íegun GUU.ÚÍ. 

Bérh.Í í4." 
de confider.' 

5 en diuer-
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en díucrfaS partes del derecho parefce: 
a lo q es fer como fon los principales en 
lalgleíia de Dios militátc.por cuyo co 
fejo y gouierno toda efla Ygleíia vni-
ueríalmente fe difpone y ordena. Lo 
mefnio digo en razón déla vniuerfal 
^uriídiccion^que no folamente atiéden 
a vna íbla dioccíis , pero a todas las 

t. q.̂ .c.dc- del mundo(fegun dizc fant Gregorio) 
y los demás perlados fon pro mouidcs 
a la fuerte devna particular adminiílra 
cion: pero los Cardenales para ajudar 
al vniuerfal gouierno del orbe todo. 
Por lo qual parefce que hablaua de e-
llos elrealProphetajquando dezia.por 
tus hermanos hánafcido en t i hijos, a 
los quaíes cóílituyftes Principes fobre 
toda la tierra.Como fi boluiédo la plací 
ca a la Ygleíia le dixera3p or tus herma 
nos,esaíaber ,por los Apoílolesjnafcie 
ron en t i hijos Cardenales: los quaíes 
ayudan a lleuar el gouierno de la vn i 
uerfal Ygleíia en todo el m ú d o . T V R . 
Y q es la caufa q elPapa fe llama Obif-
po? VA L. Ya lo dixe^y en vna palabra 

papa es o- es,porq lo es de todo el mundo, con v-
uerfai /"1' niuerfai y particular jurifdiccion:y a c-

íla caufa no trahe el Pontificc báculo 
por ferObifpo vniueríal(de cuya pote* 
ílad nadie puede eximirfe)ÍÍQo enTre-

^. t . in4 .D . uiía por las caufas que dize fantThom, 
a^.q . j . as. y porque el esObiípo de losObiípos, 
ad 8* ya quié ellos y los Ar^obifpos,Patriar-

chas y quaíquiera otra dignidad obede 
fcen,yde quien toman fu authoridad 
todos los que en alguna manera la tie
nen en la Ygleíia de Dios , fegun lo te-

DiíUx.ca?. nemos en el derecho. T V R . Y los que 
omúis. llamamos ObifposfVAL. Eííos lo ion, 

fupueüa la authoridad del Papa, de 
Ygleíias particulares. Según que ello 
feos dirá mas en particular y por ex-

tenfo en otra platica, que es corto 
el tiempo para lo mucho que 

de ellofeoíFrcfce. 

( 0 
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uierno. 

E q íiruccí palo, o báculo ^VRRl, 
coqBenauéte faliseíla ma 
ñar)a,es para arrimaros en 
el,o para acrefeentar la au 
thoridad devue í l raper fo 

na^BEN. Aunque de ambas cofas íirue 
el báculo, no le traygo para lo vno ni 
paralo otro, íino para imitar Cleome- CJccmcne. 

ne capitán de los Athcmenfes: el qual 
como por el odio que todos le teman, 
fe boluieííe loco, fe armo con vn palo. 
Contra aquellos que le perfeguian.-de 
la mifraa manera viendo lo que en e-
íle lugar me períiguen los perros, me 
ha parefeido íálir contra ellos armado 
e í l amañaná ron l a occafionque tuue 
de ver tras de la cama arrimado eñe 
cayado, o báculo como quifieredes lia 
marle. T V R . Lo vno y lo otro pode
mos dezir que es fegun fu hechura, q 
fi aduertis en ello,há dado en remedar 
los báculos de losObiípos haziendolos 
buekos como efte lo efta, B E N . Afsi 
me lo parefce que todos los q viene de 
nueílra feñora de Monferrate veo los 
traben deíta manera y hechura. V A L . 
Apollar que ni el vno ni el otro fabeys 
dar razon,porque los báculos de los O-
bifpos fon de eíU forma. B EN. De mi 
digo que no lo í e , ni aunque íignifica 
el traerlos quando van de Pontifical. 
Que fino lo recibieíTedes a pefadum-
bre,holgaria diícurricíicmos efta, ma
ñana fobre ello,y fobre las demás infig-
niasEpifcopales y íu íignifica do. V A L . 
Mas pedi tábié de fu cóíecracion para 
que tengamos materia para muchos 
dias.T Y R. Que mucho q nos diga y s 

de todo 
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de todo pues dexaíles para otra platica 
ei tratar délos. Obiíposy perlados de 
la Igleíia^Sea efta en que nos deglareys 
fobre ello lo que ei tiempo diere lugar. 
V A L D 1 . Para eíTocomeneemos deía 
elección de los Obiíjpos: cóiiio fea que 
íi diximos que para poder nos honrrar 
de ciudadanos y géte agregada a la ef-
piritual República Ghriíliana, es por 
auerí ido llamados y couocadosa ella:. 
Como para tan remontada dignidad» 
como es fer Obiípoyl?érlado ,nofera. 
necéíTario fobre elle llamamiento fer 
elegido y efcbgido entre muchos vnof 
Alia por Tan Lucas,en aquella parábo
la que el maeílro de las gentes propu^ 
fo y Ies declaro, de aquel feñor que v i 
no de lexas tierras para tomar polFef 
fion de vn Rey no, y bolüerfe(lo qüai á 
!a letrá declaro dé íi ínefmo el Señor) 
dize que para negociar aquellas diez 
monedas ( que las llama el latino, m i -
nas^y fegun refiere Gouarrubias,tu-
uieroñ muehos creydo fer lo mcfmo 
tada vna de ellas que vna libra ) Hamo 
él Rey a diez de fus criados, para quú 
grangeaírenconel las ,deártequequan 
do ei les pidieííe qucnta>fe la dieííen 
buena 3 juntamente con el acrefcenta^ 
miento y ganancia que auia de repor* 
tar fu comercio y trato. Por manera 
que fegun dize Durando, por eñe lla
mamiento de fus criados 3 quifo el Se* 
ñor dar a entéder la canónica elección 
de íosObiípos yPerlados de laYgleíia. 
A la qual dignidad dize el Apoftolfan 
Pablo ninguno deue en t rcmetc r íe , n i 
vfurpar ellionor ambiciofamenté,mas 
fjlos aquéllos q fon llamados de Dios, 
Como lo fué Aaron, del qual no íe lee 
dexaíTc heredero del Sacerdocio y di-
gmdad alguno de fu linage , como en 
las dignidades temporales ay lugar.So 
bre las palabras del mifmo Apoftol, 
poco antes en el principio de eíle ca
pitulo quinto^de la Epiltola que efcri-
uio alos Hebreos i que dizeafsi:qual-
quiera Pontífice eícogido de loshom* 

bres , para que en bien y prouechó de 
eíTos hombres,feoccupe enlas cofas 
de Dios^dize vn dodóne í fo es natural Adam Sa-
de qualquiera Perlado, que fea hom« ba- ex ^raf 
bre qual vno dé IQS demás en naturale m&' 
zá: mas ha de feréfcogido entre todos 
como qüieri én grade mánera es auen-
tajado a los dcmas>enfancHdadien vir 
tud, y en do&rina , y ejemplar vida, y 
partes al officio requiíitas y neccña-
rias.Afsi lo affirmaS.Hieronymbíquc Hicro.epif. 
en Alexandria defde fan Marco halla 8^ 
Heracha y Dioniíio Obifpos ^ elegían 
para fer l o , vno de los Sacerdotes, el 
que para ello tenia ínas partes. Gomo 
íi vn exercito eligiefíe para capitanear 
le^y mandarle vno el mas valerofo, ef-
forjado entre todos por Emperador. 
Por manera que el éfcogido tía de fer 
délos Sacerdotes: pues como dize el 
me íhio íanHieronymoilo que haze el 
Saeerdote,haze el Qbifpo/aluo lo que 
es confagrafy ordenar. Q u e l a d i é e -
rencia que del Obifpo al 5ácérdote 
fi la confideramos en razón del nom-> 
bf ees,que el Sacerdote es nombre de 
edad rcomo fea que llamar al Sácerdo 
tepresbytero(fegün dize ífidoro^y no 
forros ya diximos.} es lo mefrfto que 
ancianory Obifpo es nombre de digni
dad > en quanto al officio y exercicio: 
El Sacerdote tiene jurifdiccion fobre 
el cuerpo vefdadefo de lefu Chrifto,y 
el Qbi^)o eífa mefma,y íbbre ella mas 
eílendida que el Sacerdote, la tiene fo 
bre el cuerpo miílico de ella Yglefia. 
T V R R I . De ay viene a lo que creo deí 
tenerjurifdiciony poderiopara man
dar, el deíféar fer Obiípos, y apetefeer 
¡as dignidades.V ALDí . Apeteícen las 
áquellosq no fabequállenadeabrdjoS 
de cuydádos,peligros, y pefadüíübres 
es la vida dé los poderofos^y qüan dif-
íiciícofafeano oluidarfeen la profpe-
r i d a d d e í i mefmo^y déla poquedad 
de fu naturaleza > y quan arduo negó-* 
cío fea fuftentarfe éleüado fin caer del 
i ñ a d ó y opinion>ni íaben quan laftiiiie 
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rajiiial^y mife rabie feala cayda de 
to lugar.BEN. O quana! propofito de* 
ño hablo Séneca. Dad de mano alpo-
deriojque es cofa caduca y vana fin al* 
gana feguridad^ fe ha de cerner mas 
q amanCofa es la perlada de leínable, 
llena de barrancos y peligros ^fiédo co 
mucho riefgo el correr por lugar alto 
y reíualadero, que ya que no cayga cé-
bía y temc.V AL.EÍfo en vnapalabra di 

Iob,moíl rádo la vanidad yla incer-
tidumbre ds las profperidades y pode 
rios de eíla vida: leuantaíle me fe ñor 
y como por fuerza medetuui í les fo-
bre los victos,pero ya fe que he de pa
rar en la muerte , que es la cafa y para
dero de qualquier viuiente. Notad el 
termino delhablarj dize , que le detu-
uo con poderiosen la profp cridad y en 
el honor como íbbre el victo:clara co-
ía es, para que vn hombre fe detuuief 
feporlargo eíbacio de tiempo enel ay 
re,feria neceüario hizieíTe Dios mila* 
gro con fu omnipotencia:talquizo de-
zir Job,fer milagro q Dios haze, en el 
que por mucho tiempo haze perma
lí efeer en fu buena andanza, en fu pro-
J|)eridad,dignidady poderio,a que lía 
mo viento,que a mas tardar fe encoge 
y retira en la fepultura; adonde la hin
chazón de la foberuia y vana gloria de 
los mortales para. Y aunque cílo no 
fuera afsi,baftariaTurritaiio3para no fe 
guirla opinión de la vulgar géte,coníi-
derar que no ay cargo fin carg3,y quá-
to mas y mayor el honor cf 1 cargo mas 
graue ypefada esla carga.Lo que quifo 
el fanóto lob dar a entender, quando 
dixoque los Gigantes gimen debajo 
délas aguas, lo que interpretas. Gre
gorio a la letra de los PerladoSíque trae 
fobre fi las imperfecciones y peccados 
de fus pueblos: que da mucho que fuP 
pirar y que gemir» aunq no fuelle mas 
de auer de dar eílrecha quéta de ellas 
y de la obligación que tienen de no def 
cuydarfe . Ae í ta caufa dize Diospor 
Ezechiel, que a los Perlados pufo por 

atalayas y paítores y que íi por fu def-
cuydo fe perdiere alguno fe lo pagará 
con fangre; como fi dijera no íe ha de 
caíligar menos que con derramamien 
to de fangre,el perder por negligencia 
las almas q goílaron mi fangre,la qual 
por fu refeate y rede mpcion di por e-
llas:afsi que quéta eílrechafeles hade 
pedir a los perlados, y mucho masí i 
Con ambicio feapetefee y procura fer 
lo .TVR.Como es QÍ£o3no es licito ape 
tefeerdignidadesf oydlo que dize S. 
Auguíl in a mipropolito.Caíi no fe ha-
l lahóbre nile ay,que no deílee rnádar 
y que no apetefea honor y gloria: fant 
Ambrofiofíente lo mefmo, pues dize 
hallarfe muchos abílinentes de todos 
losvicios,nvas atrueco de dominar fe 
humilliaa primero a feruir. VAL.Aü-
q no va fuera de lo natural lo q en ape-
tefeer dignidades efpolea e! defieo; 
gon todo> de las obras que fe hazen al 
imperio de la voluntad y ainílancia ¿fi 
deáeo,fon muchas que van defuiadas 
del d i á a m e n de la razonrque es aque-
Hamediday regla,que Dionifio quiere 
fe guarde en el medir y tantear las co
fas y efeogerlo bueno ,de eíla medida 
va defuiado el apetefeer defordena-
damente ferpoderofo. Por lo qual di
ze el mefmo fant Auguí l in , que a vue 
í l ro propoíito allegaltes, la ambición 
nafce y tiene fu origen de la foberuia, y 
de la concupicencia, que entrambas 
fon peccados granes, y por configuien 
te lo fera la hija de tales padres. B £ N . 
Quiero ayudar aTurritano en e í l o , y 
fer de fu parte, que no me parefceva 
t3ndefuiadodelarazon,como vos juz 
gays.Dad acafeñor, que cofa podra có 
mejor titulo defearfe, que el allegarfe 
aDios en honor,en magnificcncia,y en 
hazer bien y mercedes? que podra ha-
zer al hombre mas bienauenturado? 
Luego fobre eíte fundamento ningu
na cofa ay,que mas nos haga pareícer 
aDios,quees el poder.Conelqual ele 
uados fobre las gentes, podemos ha* 

zerles 

3?. 
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los Obiíposy 
zerlesbkn que es proprió officio dé 
Dios. Por ló qual acordando me de lo 
que a vos nleJ'mo en otra platica he 
oydoientiendo mandaua Diosinolle-
gaíTeh al honor de lo i feEoires y pode-

txod.13. rofos: inas «que lósrelpeóbíTen y obe¿ 
defcieíTen. A los quales, p 6 r la íeme-

Los podero jan^ajque coneffe Dios tienetijllama 
Sos!"6^ â eícnptura fagrada Diofes.JDeeíta 

feme;an^a,creena yo procede lo que 
naturalezaiintenta á poner nos en lo 
fumm^cdela perfección efpolea(comtí 
dbco Turritano)al deíleo, y el a ía vo-

) juntad de dominar f poder: en tanto 
grado qué llegue a lo que 'dixo fer de 
fant Ambrofio^que es tacil menofpre 
ciar loshaueres y tener en poco los re 
galos, pero no de3cardeapetefcerho 

TTit pata, ^or y mando. Pueílo que como dixo 
T i to Liuio i el mandar es cofa entre 
Dios ylós hombres hermofifcima qué 
en fin es grande negocio a vueítro 
Imperio,pDr ítñásopalabra,veros cbe 
defeco y como alia fe dao por Ef» 

Efdra.3.c,4 dras> íi dezis aflolád y deílruydi de 
ílruyen aquellos a quien ío mandays^ 
y lo aíToían todo, y li dezis plantad, lo 
píantan^y edificañ. Vieneíemeala me 
moria a ertc propofitd ,láfefpaeÜa q 

Sflrab.n.íi hizieron ( fegun refiere Strabonjlos 
Spartanos a Hydarnes í r e f e d u del 
Rey de Perfia.quañdo andaua por per« 
fuadirles con etíicaces razones y mu
chos prometimientos ^ a quepreftafc 
fen vafallaje al Reyfufeñor, Bien pa-
refce(reípondieron los Spartaños)que 
vosáüeysíido fiempre vafalloyjamas 
libre: qu eíi prouaf edes la libertad,y el 
bien de fer feñor y mandarino folo no 
esfor^aradés tanto el perfuádirnos co 
fa que nos eíía ta mal,mas por lo con
trario qtieiníiftieíTemosy deíFendief-
femos rtüeílro eíládo haílá morir. Efta 
mefma fuaüidad que trae coiifigo el 
verfe feñory nlanda^y auerlo pr oua-
cío¿hizodezir al Geíar>qué íí eidere-

i t í ioCe'fsr cho por alguna cofa ha de fer viola
do j eífo es por reinar: juzgando fer 
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bailante caula y motiuo eí querer ver Si re h*¿£ 
fe con poderio^ p^raatropdlaraun al aercchLL 
derechoy a la razó. Afsique no me pá de fer per 
refee la teneys en querernos perfuá- raaildar' 
dir fer malo eJ apetefeer dignidades, 
fitildo ellísy fu ejercicio cofa diuina 
mas que humana j y en los hombres 
fummo bien y felicidad. V A L D 1 , Con Éíapctit0 
cedoBenauente hal larfeeí i loshom- d e m a n d a r 

bres vn deíTeo náiütal de preíidir y fs,Jatlirla 
mandar: mas eííe íi es que excede los 
limites de la razón, como deziamosi 
y íi con medios indeuidos y no lícitos 
pfocuránfos hombres ikgar a ello, es 
Cofa viciofa ¿ defafofada, y mala, Por 
manera que fer el mandar eoía partid 
cipante de bien y bueno¿ concedo:pe-
ro fer, comoacabays dé dezir, bueno 
fummamentéy porelcabojeíTo ntc-
go>yque folameoteelparefceraDios 
en el mandar fea bañante a hazer nos La bon-' 
perfedosrperó folalá bondady el fer y*cr;jv 
buenos: que eílo aun Plato ío alcanzo libaibres 
y lo dixo por éftás palabraSiSemeian- reruradios 
tes rios haze a Dios íaíandiidadiy con p i a t . i n T h é 
ella la prudencia yla juílicli. Qmero eteto. 
agora defermiifos, y dáros íi puede fer 
vn re trato al viuo del ambiciofo, deba 
iso de aquella fábula que los poetas fin 
gieron para eí lomefmo de ixion. Del âÍ5uIaJ<íe 
qual dizen, que fe enamoro de í uno^y 
que refoluio requeriría de amores: de 
lo qual enfadado lupiter ihizo^para 

. burlárle,que vna núue tomaíí e la for
ma de IUno:á la qualliegandúfe Ixion, 
íiioflrándo quedar fatisf echo ,nafeie-
ron de aquel imágmabíe aiimcamien* 
tó los Centauros, que fon vnos rnoñ* 
ilruos que los pintan medio hombres 
y medio cauaíios: y á lquc tal defatino 
prefumio¿ echóle Júpiter de rondón a 
los iníiernos^donde pueílo en vna rué \ 
da,dizcn¿eíl;a fiempre en cótinuo mo-
üitisiento, quando enío mas baxo d^T 
lla¿ cjuando en lo más alto, De la paja Ful§en«S«s¿ 
de eíla fábula , íaca fant Fulgencio el 
g r a ñ o j y lo que es paránuellra eru-
di^ioiiy p rouécho i dizieíido:qüe m i 

diendo 



diendo por ía lengua griega y fu fuer* 
^a, Ixíon viene a dezir dignidad: íuno 
íabemos era la que era llamada diofa 
délos Rcynos y feñorios: luego elam-
biciofo que es aquel que conelaffe-
B:o transformado ya en la dignidad, 
enamorado del poderio , y perdido 
por verfe Tenor y con mando, hallaíe 
embucho en la nube de fu vanidadyie 
cuyos ymagínarios defatinos nafcen 
monílruofos pefamiencos y beftiales 
pretenílones.con que como pueílo en 
la rueda de fu vana cfperan^a paíía el 
mlírerable ei inñerno de fu defafjiego 
con perpetua inquietud: ora ponién
dole mas alto que las nubes vn buen 
roí l ro q vio del fauorido, y vna yma-
ginacion deíuanecidade fer el mas di 
gno de todos: ora abatiénd ole vn dif-
fauor,y poniéndole en defeíperacion 
llamandoíe falco de ventura y defdi-
chado. Aefta eauía efcíamando fant 

Bcrl i ' Bernardo contra los ambiciofos dixo, 
dccófidcr^ o ambición cruz de los ambiciofbs3co 

mo atormentando a los hombres ato 
dos agradasf Ninguna cofa ay que mas 
aíperamence atormente,ni que con 
mas moleília inquiete, y con todo en 
ninguna cofa liazen mayor negocia-
CÍon,ni mas gallardo officio los mor ta 
les.Mas para cócordar la vueílca con 
la mia opinion5quiero que entédays: 

No es malo que no repr ehendo en lo que digo el 
el̂ ¿¿f̂ n m a ñ d a r , ni dixe fer malo, antes digo 
Usdigniaa- fer muy bueno y diuino eipreíidir en 
¿es' las dignidades: y fer ello afsi que los 

Obiípos y Perlados fon llamados dio^ 
fes,por participar de la poteítad de 

Roim i " "^os ^eSundizefant Pablo: alos-qüá-
ojm. 3. ordena Dios y manda obedefcer y 

refpedar como perfonas endioíadas 
y que traen las vezes de Dios fobre la 
tierra:ni foyde parefcer que elfieruo 
de Dios que para ello fuere llamado y 
le dio efle mifmo fe ñor capacidad y ta 
lento para dominar ypreíidir>por mas 

N o í e l i a d c que de fuyo fea humilde entierrc cííé 
enterrar el talento que Dios le dio para que negó 

l a i o s o 

Ciaífe con ella efpiritual ganancia que talento,^ 
cfpera Dios de fu buena diligenvia/e- c{cu^ la hu 
gun a la letra fe nos repreíenta por S. h h ^ t t 
Mattheo, ni quiero reufe ios ofhcios, ^^ur w 
las dignidades^ prelacias a q le llama 
Dios,y que lele offrefcé:que bailante llamado, 

arguméco ferafer llamado de Dios pa Matth-J5. 

rala dignidadiielafífectadamenceno 
laprocura.Dex:eaq fu irreprelieníible 
vida y fus parces por el pidan ella d i 
gnidad, q con fer qual es razó feamos 
todos lapedimosjy eílamos obligados 
a feruirla,que n o h á de baxar Angeles 
del cielo.porque hobres dixinios con 
fant Pablo,hande lleuar Ios-cargos en, 
lalgleí iade Dio.s junumente con las KcIreo-^ 
cargas. TVR1UT. Como cargasf por 
ventura no fon como nata, que va en-
cima,los Perlados, mádando a los que 
eftan obligados a obedefcerlcsf ¿n ra-
razondeilo entiendo yo que la genti
lidad les llamo Ponrifices ÍIlos que pre p¿tSfice ¿ 
ád i an (que es vocablo compueílo de donde íe de 

poder y liazer)porque pueden y hazen ^ ' / ^ ^ 
y mádan fobre todos los demás. V A L 0 iaa' • 
Dl.Es verdad lo que vos dezis/i cree
mos a SceUol.a:pero fi a Marco Varróv Va -
y a fant Bernardo, Pontiíice viene de B a r a j a d 

puente , quc aíleguraa los que palian EuS-. 
por e l , que es a los que !e figuen. Por 
manera que a cíle fencido habian 
do, mas fignifica la prelacia (que es lo 
mefmo que Pontihcado,nombre que 
tomóla Ygleíia de la gentilidad ) ofi i -
ció que trae fobre fi cargas y peíbique 
cofa q de a!iuio,y defcanfovPgeílo que 
la puente fe pone eníosrios fu no ios, 
y que por fus crefeidas aguas no pue
den vadearfe, para aíFegurar el i m ú ü 
fieílo peligro que ay en ellos. Afsf es 
délos Perlados y Pótifices, que en las 
cofas de la fe5 que no pueden con fuer 
âs humanas Vadear fe, por fer aquellas 

aguas que vio el eípirku propíietico . 
r T A 1 Apoc.4. 

de fant loan , que eftaiian delante del 
throno eleuado de la diuina 'Mage^ Lascófasdc 

ftad:alas quales llamo mar de vidrio, lafc"oíc 
por el grande peligro de q u i e t e que tar faera.de 
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ay y naufragio, íi fe naucga fuera de Ja 
barca de Pedro:y fí feprefume vadear 
fin que haga puente , y con fu doctrina 
aíTegure la nauegacion y paíTo el Pon
tífice. De eftás aguas dixo el Proplieta 
Ezechiel, que hafta que lleguen al cal^ 
cañarlo a la pátorrillajO a la cinta, bien 
pueden vadearfe: pero de aili arriba 
no es pofsible:qüe es dezir,que los my 
Herios y facramentos de la Ygleíia, en 
io que toca a la inílitucion moral,bien 
puede el humano entendimiento lle
gara raílrearlos; pero enpaffar de ay> 
y en querer entrar en la eípeculacion 
délas cofas fobrenatürales ydiuinas, 
es meterfe en vnprofundo torrente,y 
por vn ibiíhio fin fuelo,que fin la puen 
te que háze ía prudencia del Perla
do co fu dG$:rina(noqualqueira, pero 
la que aprueua y enfena 1 a yglefia ) 
ycó fu poteílad y fu bien intenfionada 
Gonfciencia^ayudada por elSpiritu Sá 
¿fo eoninííuxos deía gracia,es impof* 
fible alcanzarlos* Hlomefmo parefee 
quifo elfeñor dar a entender, quando 
a Pedro le llamo piedra:que íegun pa
refee la piedra es y firue para aílentar-
fe en ella,y para fuífrir pefo y carga fo-
bre íi:tal ha de fer el PontiíiQe y Perla
do que fuíFrala carga de los fuyos^fo 
bre fus ombros y les apoye quando á 
a el fe arriman,y que les defeanfe qua-^ 
do fobre el y fu confeiencia defeargan 
íus eícrupulos y lo que a fus eonícien-. 
cías agraua. Deílo feruian aquéllas pie 
dras fundáméntáles que fuffrián y líe-
uauan fobre íi la carga del edificio que 
viofant loán: es aíaber los Aportóles 
y Perlados de la Yglefia, que en fu lu
gar en eíla Yglefia fuccedieron, de lle-̂  
uar fobre fi las cargas y trabajos de fu 
pueblo:fegun elApoíloi fánt Pablo loSf 
lleuaua quando dezia y recontaua los 
trabajos yperfecuciones,queporaque 
líos que le cupiero en fuerte en fu pre-
dicacion,auia paífado: quando menos 
peligroSínaufragioSjhambre/edjfrio, 
defnudez^ar5ele§>y prifioAes^ 

7 
d o , bofeteado, agotado por el zelo y 
guarda de la Ygleíia de Dios , y de los 
fieles en ella, y por fu acrefe^ptamien-
tOiDe donde entendereys, que no pa
ra defcáfo>mas para trabajo.fon llama
dos a ía dignidad y officio, y íi quieren 
honrra fepaa fuffrir deshonrraíi fue
re neceírario,y aun la muerte^y afsi es 
licito y bueno el íer Perlado^ Obifpo,o 
Pontifice;aun y con todo q lo f6a,no es 
bueno, ni licito el deíleario con dema-
fiado aíFedo y arrógate prefumpeion: 
que eílo y el pedirlo, y el valeríe de in 
deuidos medios, es lo que fe condena* 
Afsi lo dize fant Auguít in, el lugar fu-
periorfin el qual el pueblo de Dios no 
puede fergüuernado, aunq fe prefida 
en el,como eonuiene yes Iicito,no em 
p ero lo es el ape tefcerle* ^aü eílo fuele 
fer caufaa las vezes que no fe alcance 
n i llegue a feriólos ambiciofos>por fo^ 
lo pedirlo. Que fegun dize el Apoftoí 
SanéHago,los hijos de Zebedeo^par el 
modo y por la intención que ellos lo 
pidieron por la interce&on de la ma-
dre,no lo alcanzaron. Afsi que el ambi^ 
ciofo(al qual llamo Ariílotcles blando 
creería yo fer por lo que va humillan-
dofey aduládoa ios vnos y alos otros, 
que íiendo indigno, prefume fer mas 
digno que todos)grauemente pecca 
Codiciando dignidadeSíprelaciaSjy ma 
giíleríos. No es lícito llegar a elloque 
no fe paffe primero por los trabajos y 
exercicios virtuofos,y que no fe tenga 
habito en elios* A eíía gaufa dize fant 
Auguftin,quifieronlos Roraanosjque 
nadie pudieífe entrar en el templo de 
la honra, que no paííaíi 'eprimero por 
el dé la virtud. ; Soberuia grande y no 
menor arrogancia es deírear y apetef-
cer fin virtudjlo q a fola ella es deuidó, 
(fupueíla k vocación en las cofas del 
gouiernoeípiritual)ycofa muy defFen 
diáá pár t icukrmente en los que def-
feán gouierno en la Yglefia , c o m o í i 
fuera en tiempo de la primirina Ygle-
fia^quando el deffearlo era deíTear por 
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Hiero, epi 

Augaíl.de 
<iiuta,Dci. 

el fcSor y fu Yg lc f i ^ no k honra, pero 
el niartyrio. Que a eíle fentido va lo 

» Tiiim.3. que alia dixo fant Pablo, el que deííea 
Obifpado buena obra deflea. Obra di* 
zc fant Hierony rao > dize el Apoílo^y 
no dignidad; trabajo,y no regalo: obra 
por la qualfe encoja por humildad, y 
no fe enfanche por fobcruia.O quá dif-
ficil cofa es y incierta de acertar , deA 
fear obra y el trabajo del officio,y no el 
honor de la dignidad. Fito hazc dize 
fant A uguítin quien procura , deftruir 
los peccados de las aimas que le fon en 

lib,i¿».c-x>, cargadas: el qual concuerda con Jane 
HieronyraojCon entender que el Obi-
fpoes nombredeobray trabajo,yno 

t).Bern.ad de defcanfo: y lo mefrao fan Bernardo 
Malift.fén- cfcriuiendo a Eugenio Obifpo. Por lo 
ten.4.d.z4. qual deuc el Perlado mirar por fí, es a 

S ^ t v í ? * ^ c r Por^u víday goftumbres>ypor 
^ 4 8 . * fus fubditos(como es de ver en ellVlae 

í l ro délas íencédas,y en elDecreto dif-
fulamente )fegun en los A6los de los 
Apollóles lo encarga fant Pablo dizien 
do , mirad por vofotros y por vueftras 
ouejas, fobre las quales hos ha coítituy 
do elfeñor.y gonfiderad quelecueílan 
mucho, y os ha de pedir eítrecha cuen 
ta de ellas. Mas eneí los tiempos que 
no fe va cen eífe riefgo ,pero folo pa-
refee tienen los ambiciofos ojo al ho
nor, y alo que es poder y mandar, di-

ioan.Chry ze fant loan Chr i ib í lomo, no fer juflo 
foft- ni licito deíTearlo, y da la razón: Qu^l 

hombrc,dizc,q uicre obligarfe a la ler-
uidurabrey peligro que ay en auer de 
darquetapor fus fübditosiíiño es aquel 
que no teme el extremo y vltim o juy-
zio? Con lo qual concuerda el Ahge* 
ligo Do6tor,íiendo de parefeer que no 
dcue nadie pretender ^oía fobre qque 

Ningunoco Iloquefus fuerzas proprias allegan : y 
ÍHXl T i cs cierto que no le ay tan óigate ni tan 
turnes puc 1 .. í f v? o 

de hazer fu poderoio entre los nobres,cuyas ruer -
íSa0111* ^ascon lolo lo natural lleguen a tener 

proporción con lo que obliga la perla
da y dignidad. Siendo que entre otras 
muchas perfecciones de que el A p o -

s.T.iHc?. 

ílol da aranzel que fe han de hallar en 
el Obifpo y Perlado, es vna de ellas fer 
i r reprehcní ib le , cofa que ni el vno, ni 
el otro fant loan presumiera de íi.Con 
que eomprehende/egun dize fant Hic 
ronymo todas las virtudes:y que le pa 
refee que o ninguno,o muy raro fe ha
lla que tenga todas las partes que ha 
de tener. De lo qual concluye faníto 
Thomas no fer licito apetefeer perla
d a , fino es deífeando verfe en la con-
fuíion que dize fant loan Chrifoítomo 
fe vera en el cielo,el que deífearaper
lada en la tierra.Por lo qual fíente fant 
Gregorio,que aísi como a los que def-
fean el gouierno de la Iglefia, y digni
dades : no es bien darlas: afsi a los que 
fe encojen y huyen de ellas es bien of-
frcfcerlas,con tal que el encogimiento 
no fea por hypocreíia , enemiga de 
Dios , y enfadofa a los hombres . 
TVRRtT.Veamos a quien toca la eicc 
don?V A L D L La elección de los Perla 
dos pertenefeca los Canónigos y Ca
pitulares , fegun que a los collégios y 
perfonas collegiales, quando vaca fu 
cuerpo publico de cabera (como quie
ren los fagrados cañones) toca. Aun
que también pertenefcea qualquiera 
perfona quepor priuiíegio, o antigua 
coílumbre tenga derecho en ello. Se
gún que de muchos anos a eíla parte, 
para euitar fcifmasy efcandaíos,que 
folian en las elecciones concurrir, re-
ferua para íl el Romano Pontífice la 
prouilion de las Yglefias. Y fegun la 
prefentacion de las perfonas toca por 
priuiíegio a los patrones de las Ygíe-
ílas, como en nueñra Efpaíia la préfen 
tacion de los Perlados la hazc cí R ey 
por las cauías y razones que dizenías 
leyes de Partida. TVRR.Luego a ellos 
tocaprefentar perfonas tales, y de ta
les partes,y tan exemplar vida,que no 
caufe efcandaloal mundo,ver en digni 
dad perfona no benemérita» V A L D I . 
Afsi es,y es juílo que fea por no dar en 
la pena deleftandalo. Por lo qual dize 
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fantGregorio,que deuemos quanto 
es pofsible fin peccado cuitar el efean 
dalo.S.Cypriano en vna fu epiílola tra 
tando de ia elección de los Obifpos d i -
ze^ fe ha de elegir primero por elec
ción de Dios y fu juyzio(que de fer ele 
gidopor elección y juyziode Dios da 
indicio el eleéto por fu buena vida) y 
luego por approbacion del pueblo lia-
ziefido déla perfona que fe elige buen 
teílimonio.En la elección de Aaró m á 
do Diosa Moyfen5que allegafle yjun-
taíí e todo el pueblo a la puerta del t é -
plo:lo que(íifoguimosaS.Gregorio y 
a Origenes)dircmos fue para que dief 
fen codos teíl imonio de q fe elegía pa
ra fer Perlado el mas fan¿lo,el mas le-
trado,y el mas ornado de virtudes»Có 
lo qual concuerda la dodrina de S.Pa-
blo,qucquiere,fer el que fe eligiere a-
prouado por digno de aquel honor del 
pueblo.Mirenluego los que prefentan 
y nombran perfonas para las dignida
des lo que hazé.que como dize S.Gre-
gorio,toda$ las cúlpaseos defcuydos^y 
negligécias puede atribuyr a í i , el que 
encomiéda y aprueua para los officics 
y dignidades el menos digno, y menos 
fuerce y fufficiente para ellos. Es ver
dad que muchas vezes ay perlados y 
perfonas de buena conciencia, y de fu 
vida irreprehenfíbles^que no fonteni* 
dos en tai opinión, TVRRL Que culpa 
tienen los tales fino fueren cítiruados 
en ía opinión que es ju f to fVAL. Nin-
gunajcomo eíte fegura fu conciencia: 
que eíla es ía que dize S. Pablo, hazc 
teíl imonio fiel déla vida y la que nos 
ha de aflegurar.y el teftimonio que de 
zia el k n ü o lob^mi teí l imonio eíla en 
el cielo.Y afsi dize S.Gregorio, luego 
fí tenemos en el ciclo y en í afana con-
feiencia el teílimonio de nucílra vida, 
que fe nosda que digan las gentes mal 
intencionadas y los hombres nefeios 
loquequi í ieren f lo mefmofíenteS» 
Auguíbn diziendojiio temas del juílo 
|ucz m 4c coíiftkQciíi fino tiiuierei 

caufa o culpa>ni aüque eíjuez te code-
ne por malo^que dííFerence es el tribu 
nal déla tierra^de lo que es el del cielo: 
deíle inferior recibirás la fen ten cía, y 
del otro fuperior la corona * Sea,dize 
el Apoílol fan Pablo,el Obifpo irrepre 
hcnlible ¿ en fu vida y en las cofebres, 
fobrio,prudente>ornado y arreado de 
virtudes, hone í lo ,amigo de pobres 
de focorrerlcs y hoípedarles , letra
do y doélor. T V R R1T. Vna cofa os 
dexiys (aunque para agora que eíla 
prohibido cafar a los Sacerdotes, no 
haze mucho al cafo) que es que fea 
marido de vna foía muger. V A L D I . 
A eílo,aun paralo que eíla determina 
do en la fan cía Yglefia de Dios , pode
mos darle dos fentidos, el vno es que 
no aya íido cafado dos vezes, como 
pare fe e en diuerfos cañones del dere
cho : y particularmente dize ííidoro 
con muchas otras cofas dignas de fer 
notadas en razón del trato , vida, y 
conuerfacionde los Ecclefiaílkos, qué 
por no canfar os dexo de deziros. Sola 
mente quiero que emendays que no 
mádaua S.Pablo comocofa neceífana, 
fucile el Obifpo cafadormas como in
terpreto S.Cyriaco Papa.Eílo fue para 
prohibir en el Obifpo la bigamia: que 
como quiere S.íoan Chrifoílomo, era 
falta que arguya incontinécia no auer 
guardado la fe a la primera muger.Pe 
ro Sé Ambrofio da otra razón mas vali 
dajy es^por la dignidad de la orden fa-
cerdo'talXo melmo dizcEpiphanio,a-
ñadicndo,que aun quádo era licito fer 
el Obifpo cafado, deuia abílenerfe de 
loque legít imamente el matrimonio 
leconcedia.Seguncs decree^que aun 
qS.Baíilio fe baptizo fiendo cafado no 
llego allí mugerdefpues de ferObifpo. 
Siedo, como dize Chrifoílomo, mu? 
pueílo en razon,quc el que ha de pre
dicar y enfeñar confeiencia fea el conti 
nente. Pero demos le otro fentido a 
eña calidad que pide fant Pablo en 
Ci Obifpo ?f^ 3 dize, marido-de vna 
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28 
íola mugery es como íl dixera,conte-
tefe de la Iglefia que Dios le diere por 
efpora,no fea de códicion queefte def 
püfado con vna,y que ande requebra
do a otra, que eíte defleo de mejorar 
de Iglefiaes caufa que viua el Perlado 
inquieto, y que no ponga amor en la 
que tiene ni la mejore, efperando que 
le han de mejorar y fuele a lo mejor ib 
breuenir la muerte fin darle lugar que 
mejore la que efpera > ni haga algú bié 
a la que pollee, Sea el clérigo marido 
de vna fola muger, es a faber, de vna 
IgleíÍ3,queaü eíte fentido da el glorio 
fo dodor S. Hieronymo a eñe lugar, 
trayendo para confirmar eílo meimo 
la authoridad del Concilio Niceno, en 
el qual fue ordenado no fueflen los 
Obifpos mudando de vnos en otros 
Obifpados, para que no fucceda lo que 
dezimos que tuuiendo en poco a la pri 
mera y no amándola como deue,vaya 
deileando la fegüda. Que por oirotáco 
de lo que dezimos de los Obifpos po
demos dezir y aun con mas veras de 
los clérigos que fe contenten con vn 
canonigado,con vna rethona y vn be-
nefidojque puedan fuftétarIes:no quie 
ran cafar con tantos cuydados,baftales 
el de fola vna pie^a. BENA. Biendixo 
Séneca aeftepropofito, que la ambi-
ciofa efperan^a dize, que le bailara al 
codiciofo lo que entonces dcíTea^pero 
ya alcanzado eílo y efíbtro no llega a 
faciarla;pueílo que es como la llama q 
quanto mas encendida mas arde.guar 
denos Dios quando por ambición o co 
dicÍ3,comodize Cicerón figuiendo a 
Platon,los que guianla ñaue ion difcor 
des,y traen entre fidiíTenfiones.VAL. 
Elfo es querer dezir que nos guarde 
Dios de llegar a términos que los Per
lados contiendan entre fi fobre las Igle 
fias;afsilohagaporfu mifericordia, q 
remediados van los tiépos en eíla par-

. te defde el ConcilioTridétino acá. D i -
• ze masS.Pablo3nofea deíléplado, no 

renziüof ,molerto a fus fubdice§ ni in-

quietador,que no co afpereza y rigor, Elgou5crn<) 

mas co benignidad y téplado temor ha ¿ ^ ^ ¿ ^ 
de fer fu gouierno, fegü en el derecho derado yp^ 
lo van ponderando fandifsimamente t¿r^- e 
los padres.BEN. Acuerdóme a eñepro totum.er 
politodevn dicho de Seneca,dize:go-
uierna con tal fabiduria y tiento q nin- Seneca' 
guno te tenga por afpero,ni te menof-
precie por blando. V A L . N o ay duda 
fino q el gouierno del Perlado ha 5 fer 
comopaterno:q elfo es Perlado padre 
feeun q Papa padre de los padres. N o , 
dize S.Gregorio deueel Perlado conh moraU t.' 

derar tanto el colmo y authoridad de Compadef-

la dignidad,quanto la igualdad déla co pe r iadotu 

dicion humana,en fer vna mefma na- naturaleza, 

turaleza co fus hermanos,cuyas almas 
les eílan encargadas,y para cuyo bié y 
prouecho fueron hechos perlados. N i LlumbS 
deue querer de vna vez reformar to- fi eu.ejea. 

das las cofas, mayormente quádopor ^ -^J0 
coílübre inueterada tiene echadas ra y vnavez.e 

zesenlos h6bres;fegun aquellas pala
bras de S. Auguílin,efcriuiendo a A u - ĉ,eafi{Au' 
relio Obifpomo aípera ni duramente, Lb^.a!^. 
ni con rigido imperio fe quitan las co- c- comeíTa 

í tum bres malas:que mas fe naze enfe-
ñando q mandando,y mas amone íUa 
doq amenazando;deíla manera fe de
ue proceder có los peccados de la muí 
titud.Acuerdéfe que los rigores y ter
rores fobre las beitias del campo man
do exercitar Dios, y no fobre los hom 
bres .De aqui es que el Papa Nicolao 
en lafexta íinodo por fu íandifsimo 
decreto, como noto Graciano, orde
no , que el Obifpo fea examinado an- ^ 2?><: ^ 
tes de fu configracionjíi fuere de fu na Epifcopus. 

turalezaprudente,fi do¿i:o,fi de tem
pladas co í lumbres . Son otras muchas ^ p Îa_ 
partes que hazen vn largo arázel , en ¿^pirUcr 
el qual como cok la mas principal pu- lo hááe íer 
fo primero el dodifsimofant Hierony e*Qs™ ' 
mo,fer prudente.TVR.Otra cofajuz-
gaua yo por de tanta importancia co
mo quaíquiera de las demas,y es que 
nofeaauaro. V A L D I . Eífo es quanto ^ f ^ ; 
ala negatiua,que dtfpues de la tor- do. 

pedad 

tiones. 

Gene. 



Be ios Obi/pos f Perlados de la ígíeíia; § 3 
Dift ^ . in pedad de los vicios defoñeílos ydeíle-
}%lcxiu pUdos(que no fe ha de prafumir cay-

ganen cofas tan baxas y de tan aiani-
ñeí tanota)no ay cofa mas mala en eí 

j . T H m . ^ » Perlado que la auaricia: aísiporfer la 
rayz de todos los imles/egun dize faa 

Prouer. n . Pablü(y en otros lugares auemos ya di 
BiSiS*Lut* c^0) como por lo que dize Salomón 
i t . & i w ^ que elauaro no vee e i í b l S . Ambro-
¿Ai'c- iCU fio dize que elauaro no vee las cofas, 
sea el Per- mas las phátaíias de fus aí íeébdas paf 
laao itmoí. floneSéSea |lbera| eon ios p0brcs,no le 

d pobres acontezca y cayga en fuerte oyr la boz 
ayrada delfeEor3diziédo que fue huef* 

Geii5.iS.& ped y peregrino y le cerraron la puer-
B i c r o M ta .Coníldereloque Abraham y Loth 
^epotwxi. agradaron a Dios por la hofpitalidad. 
í c h u r t o t i Aduierta lo que dize íant Hierony-
Ecücíiafiico m o , que es conuencido de hurto, co-
ciu- rcífnc mo íi hurtaua lo aseno, el Ecclefiaíli-
iiias délo / - ^ . , r 
üeceflanu. co > que le le prouarc, retiene para 11 

mas de lo que le es necefíario fio que 
fe hade entender confiderada la calu 
dad y dignidad y lo que el officio obli
ga . Que indiferecion grande feria 

Ecckfi n« quererlo medir todo por vn rafero, 
y es bien fácil de prouar, pues como el 

^ i l o p i s ' . mefmo fao¿lo dize,los Perladosno fon 
oiit.^.c» feñores,pero deípenferos de la hazien 
fmmm. á3L ¿e<jlcac[a a iÜS ^ firuen en efía ígle-

fia>y a ios pobres.Déla qual dize el Spi 
ritufaadroelpan de los necefsitados es 
la vida del pobre,y el que le defrauda/ 
quita deipobre es hombre cruel. Pero 
vea el Perladqlos lugares del derecho 
donde fe le encarga la cura y cuydado 
q ella obligado a tener délos pobres. 

1. im.4. I>e aqui es que el Apoílol exorto a T i 
motheo a que feexercitaífe en obras 

Exerddos de piedad.Üocorran ala viuda, miren 
ác piedad por el pupilo tengan quenta con los5 
Jdo deuer' hofpitalesjviíicen có limofnasa los en* 
excrcuaríe. carcelados, que eílos fon verdadera 

mente cxerciáos de piedad.Suftenten 
pobres eítudiátes, principalmente los 
que fueren de fuObifpadorque íi en ta 
les gofas gaita re n lo que de fus rentas 
EgciefwíUcas lesfobra, yoles aflegu-

ro ías conciencias en efta parte.Plegué 
a Dios no aya quien de en atheíorar y 
y allegar có intención de hazer mayo
razgo al pariente, ílendorico fegun fu 
eílado, con pretexto de que es pobres 
Acuérdenle q es la hazienda de la ígle 
fia délos pobres:y aunq fe permita que focorrery 
fe puede fauorefeer a los parientesjana s]^;lsran-
defe pobresmo para leuantaríos, mas 
paraq paflen honeítamete en fu eílado. 
Acuerdóme a propoíito de io que va
mos apuntando , que quando vnfan-
¿to varón Perlado le anteponiana fus 
deudos,paraq lea encúbraífe y les dief pfal í g, , 
fe mando y cargo en fu cafa luego ref- ' 1 
pondia con vn verfo de Dauid ,appiká 
dolé a fus deudos(aunq lo diga el Pro-
pheta a otro fentidojdmendo.íi los v i 
uos no dominaren entonces íere yo 
fin culpa y fin peccado delate de Dio.?: 
queriendo dar a entender quan peíi-

frofa cofa fea de los Perlados engran-
efeer a fus deudos,porque las mas ve 

zes llega a mandarfe por ellos, y a que 
induzidosdefus moleílas perfuafiones 
hagan cofas indeuidas y no juilas.Mire 
q principalmente fe entiede auerfe dé 
gallar lo que alObifpo fobra,en fu Igle aL00ssn^̂  
iia y no de otra: q no feñores, mas d i f feaoresfind 
penfadores fon de fus rentas Jo qual há def?en/e-
Jj , •, i . ros de lusli^ 
de nazer con prudenciajcon gradere- zieadas. 
uerenciay temor de Dios , como del 
Concilio Antiocheno lo tomo el dere- iI»q-1I-c-cx 
cho.TVR. Mucho nos detenemos en ^ ¿ k b f i s ' 
eíto,no dariades feñor vna regla vni- Etd.i.c,E-; 
uerfal,q conuinieífe para todos los per P1^^1^^ 
lados, V A L . No foy tan arr ogante,que 
pretienda eníeñara los que obedezco, 
cuya do¿lrina y exeplo es la q a m i me 
enfeüa,y la que auemos de procurar 
imitar. N i va a eíle intento quanto he 
diicurrido,mas folamente por no fal
tar a lo que nos obligamos. De aqai 
es que no entiendo auer cofa m í a , ni 
aun caíi palabra en quanto baila aquí 
a eíle propoíito he dicho4 Pero para ] 
fatisfazer a lo que pedÍ3,podemos va-
leraoi á ú dodi f§ ima varo S.Hierony 

M 2 m o M 



8 4 Parte tercera Dialogó feptimd. 
Hierony.ad 
Hcho. epif. 

t a caía del 
Perlado es 
taaeítra de 
•inftruccion 
y publica 
diíciplina. 

El Perlado 
traer báculo 

P í a U x . 

loan, t o . 

1 1 1 0 . Eí qual tratando en vna fu epiflo 
la de los Obifpos y Perlados, hazkn-
do comparación del Perlado al Rey, y 
de lo que es pf elidir como paí tor , a lo 
que esReynar comofeñor,dize:elRey 
preíide a los que no le quieren(entien 
deníe del Principe tirano) el Gbiípo a 
los que le quieren:el Rey con terror y 
rigurofo i mperio íujeta a íi a los pue
blos^ el Obiípo con blandura fe le$ da 
aíi ,para fu bien y para trabajar por e-
llos:cl Rey guarda los cuerpos parala 
muerte,clObifpo les conferua para la 
VidavEn fuma entiedael Perlado que 
en los ojos de fus fubditos fe endereza 
atentos a mirarle, y que íu cafa y el go 
uierno de ella,fu conuerfacion y CÜÍÍÜ 
br es,como efpc)o,ycomo dechado,en 
quien todos miran y toman exemplo 
es maeftra de publicainllitucion y dif. 
ciplina.Porlo qual guarde fe el que pre 
íide de bazer cofa,ni la vean en el, que 
deoccaí ion con que los mordaces y 
maldizientes tomé motiuo para mur
murar; y los que le dcíTean imitar,fc a 
incitados apechar;fauorezcaa lospo-
bres,viíite los enfermos,hofpede alos 
peregrinos, confuele a los defconíola-
dos,alegrere con los alegres,y llore 
con los triíle>,íintiendo vna miíma co 
fa con ellos por amor ychandad.Sirua 
de paño a los hábriétos,y fea para los 
miferables efperan^3,y a los ciegos fir 
ua de baeulo.T VRR1. Luego eíTo es lo 
que nos preguntaftes al principio de 
ella píatica,de que ni Bcnauente,niyo 
fupimos dar razon.V A L D .No pregú-
taua yo porque el Obiípo trae báculo, 
que eüo de luyo cae que le trae porq 
es paftor ,de la manera que el Rey cep 
tro,porque es Rey. Por lo qual el Per
lado y paílor con el báculo fígnificaq 
en fu mano trae la corrección y el con 
fuelo. Que eíio es lo que quifo alia íig-
nificar eí Real ProphetaDauid, quan-
do hablando de lefu C h n ñ o debaxo 
defemejanca de paítor (fegun que el 
niifmo Seáurdixo allaporfant loan^ 

lo era, tal y tan bueno qué pufo fu v i 
da por fus ouejasjmoftrando quan có-
junto fuele llenar con la corrección y 
caíligo,el confuelo,dixo 5 vueílra vara 
feñor y vueílro báculo me confolaron.. 
Cofa es aueriguada,quela juíHcia dê  
Dios va contrapefada con mifericof-
dia,a cuya imitación el Perlado por fu 
officio paíloral promete,y por la iníig 
nía del báculo certifica, que hallaran 
en el los malos corrección y caftigo : y 
los buenos inftitucion y confuelo: y 
que eftas dos cofas aun que diuerfas fe 
hallaran en el jíkas y vnidasreomo fea, 
que fú intención en el caftigo exterior 
ay a de fer infUtucion,arrimo y confue 
lo en lo interior. Luego entender que 
en eí Perlado fe hallan ellas dos cofas 
juntas,cs de mucho confuelo.Confue-
lo es que la peoitencia aunque afpera 
y dura de licuar fe entienda que eita 
inílituye,adieítra5y encamina alhom 
bre.y que no es para acabarle la vida, 
mas para enderezarle y guiarle a la ver 
dadera.Puerto que la tniiieia en el len
guaje de Dios es la pemeencm que o-
braen el alma fer,yes caufa de lufalud 
y de fu vida como dizeél Apoí to lgran 
de bien es eñe y grande mal fu coatra 
rio. Alia Dauid,quádo leca íbgoDios 
por auer contado fu pueblo, clara cofa 
es que en el exterior íintio la vara y ca
ftigo del Señor.Lo mifmo Nabucodo-
nofor quando fe enfoberuefcio.mas el 
vno y el otro luego entendieron, que 
juntamente con la vara del cáítigo Ve* 
nía el báculo del confuelo.Por lo qual 
emendando fus vidas quedaron cafti-
gados del delido, y inftruydos en el al 
fíia.Por el contrario Pharaon, y Sena 
cheribíintieronla vara del caftigo,pe-
r o ñ o entendieron el báculo del arri
mo y confueIo,pues como reprobos y 
malos obftinadamente permanefeie-
roníin reduzirfe de fu mal inteto. Efta 
es la caufa,que el Apoftol fant Pablo, 
entendiendo el fruto q enlos pueblos 
fe liaze có la vara de la correcuo y ca-

El Perla^ 
de íí ha fic 
prometer 
niiíeritor-
día 
cía» 

y j u i i j . 

Qü?3 % a 
de ie r la ia -
tencion ,en 
eita(íligo,. 
La. peniten 
cía 110 tjuita 
la vida ílm 
mílituyfeéií 
l aé tc rua . 

a.Chor.7i 

2,K.eg. 24. 

Dani.4. 

4, ' 
EíFcñcs d i f 
fcrenres del 
caftjgo. 
4.Reg.2 4. • 

t .Chor. 
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i .ChoíA* 

Epilogo Iré 
ued-- lasdi-
ueríascofas 
que el bácu
lo en manos 
¿ti perlado 
fignitica. 

ZacB.ií* 

Efier.c. 6. 

íligo , mueflraalcgrarfede la trifteza, 
que a los de Ccrintho caufarafu carta, 
la qual reprehendía fu mala vida. N o 
por latri í leza y defeonfueío exterior 
de fus hijos^que en el Euágelio el aula 
engendrado^los quales amana como 
mas queridos(que no fuele fer el cañi 
go del padre para dañar al hijo ama*, 
do, fino para corregirle) mas porque 
entendia que debaxo del exterior ca-
íligo y defeonfueío delapenicecia del 
bienintécionado per lado, va;untamé-
te el baculodel coníueío^y lainítitucio 
interior y difcipüna faludabíe del al-
ma.Eftomefmo fíente el principe del 
Apoílolado.Por lo qual podemos de-
zir que el báculo paítoral en las manos 
del Perladojíigniíica la poteílad con q 
güilamente prefideda prudencia y fcié 
cía con la qual gouierna.la vigilancia y 
guardia con que zelala jafticia^íapaz, 
la liberalidad y las leyes: íigmfica mas 
la difciplina contra la audacia y las info 
lencias de los malos: y la mifericordia 
y loque fe compadefee de los mifera-
bies y f{acos,prometiendoles auxilio y 
arrimo en fus necefsidades y trabajos* 
Elle báculo y fus dos principales íigní-
ficados quifo dar a entender el prophe 
ta Zactianas,quandoparapafcer fu ga 
nado, dize que tomo dos varas, la vna 
hermofa y luzida^y la otra con la corte 
za afpera:fignificandoporaquilas dos 
virtudes, que para bien gouernarfon 
ai Perla Jo neceíTariasda vnala manfe-
dumbre,y la otrala juílida. Efto nota
mos en el raaeílro de las gentes lefu 
Chnfto fe ñor nueftro,que fu ley Euan-
gelicala dio dirigida a eftos dos fines, 
por vna parte va llena de fuauifsima 
doólnna , que es, y firuc de báculo de 
nueílro confuelo: y por otra llena de 
rigores y temores: con que arguya y 
reprehendíaafpcramente a los malos, 
O digamos auer fido efte báculo figni-
ficado por la vara del Rey Aífuero , 
que quando eítaua derecha en fu nu -
no , figíuíkaua k re í ta intención?f^ 

poteílad,y fujufticia contra los inobe
dientes : y quando la meneaua, daoa a 
entender fu clemécia, y fu manfedum-
bre. Eíta es la vara de virtud que era
r io Dios de Sion,es afaber,la poteílad 
femejante a aquella con que la t r ium-
phante Ygleíia del Cielo (efto es 
Sion)es gouernada: paraque los Perla
dos déla militante la imiten y guar-
dé,caí];igando a los foberuios y efeáda 
lofos , y defechandolos (como lo hizq 
Dios con Lucifer,y con fus angeles}de 
la Yglefia, y perdonando a los humil
des. Que para fignifícar eílo mifmo, 
mandaua Dios eíluuieíTe ene! árcala 
vara de poteílad yde;u lüc ia , y co ella 
el fuaue manna, con que declaraua la 
benignidad y manfedübre de entram
bas cofas, en el que fu Yglefia gouier-
naneceflarias: paraque, como dizeS. 
Gregorio,quando fus fubditos leveen 
conroftro aíFable le teman: y quando 
conroí l ro ayradoleamen: que có eíla 
moderación y templanza enfeña el A -
poftol fant Pedro de gouernar en la Y-
glefia de Dios. B£NAVEN. Dad acá 
feñor,como quando eftuuimos en Ro 
ma,no vimos traer aj Papa báculo, 
pues tantas cofas fignifica en el Perla-
dof V ALDí.Defto ya diximos en otra 
platica, fer la caufa fu vniuerfal pote^ 
ítad,aunque fin eíla da dos razones o-
tras,la unahíftoriaI,y otra miílica,qua 
les diíFufamétetrae Durando.Lo que 
toca a la hiíloria es,porque embiando 
fant Pedroa Marcialfudifcipuloa prc 
dicar (alqual lefu Chriílo feñor nue
ílro admitió entre fus difcipulos,quan-
do dixo, fino os humillaredes como 
cíle mochacho,no entrareys en el cié*-
lo)y con el algunos otros en fu compa-
ñia, auiendo caminado veynte loma
das, boluio a fant Pedro con nueua de 
que fe le auia muerto vno de fus colle-
gas y compañeros : entonces fant Pe-, 
dro le dio el báculo paíloral.y le dixo,q 
le llega fe ai muerto q refufcitaria fegü 
icoíltcício ^que di^iendole (como le 

Fíf % jnílruye-

P f a l . i i i ; 

Grcg .üb . ro 
Moral . 

i .Pet.c.;. ' 

Duraí i . im 
ranona. di.' 
offi . i i . j .c. 
1 f.ex.cí fac.1 
v n f t . c v m -
co in fin. 
Que fea la 
caufa que e l 
Papa no 
truyga baca 
lo paíloral , 
MathaS. 



Parte tercera Dialogo feptimó. 
inílituyera S.Pedro)leuantatc y predi-
ca,rcfucico y predico.Deípues no qui-
fo el í u m m o Pontífice y vicario de le-
íu Chrifto cobrarle,pero diole a ios Per 
lados inferiores a el: aunque Innocen-

i nno . Papa ció Papa lo quenta de otra manera,pe 
defPeC'Et' ro con ^ ^ i ^ m a verdad deq con eíle 

reíufcitovn muerto.Loque tocaala 
razo mixtica^q ay por no traer el Papa 
bacuk^esfegun Durando, porque el 
báculo íignifica coerción y atraher afsí 
por fuerza, lo q, dize,no tiene elPapa 
para que haze r ío , pues o quiera o no, 
nadiepuede finalmente dexarde dar 
en fu poteílad.Pero mejor me pareíce 
íiguiendo a Cafanco,podemos dezir,y 

fo'InCaíha c ó S a n d i o T h o m a s , q u e n o p o r loque 
l o g . d o . m í i Durando dize (íiendo que nadie llego 
¿l ?-1' a la authoridad del Papa,para cópeliir 

y traer de los cabellos a los herejes^ a 
Jos infieles al gremio de lalgleíia.mas 
porque el báculo de la manera que de-
zimos,buelto al cabo,íignifica ;urifdi-
cion y poteílad l imitada, qual es la de 
los Obifpos,es coía impropria del fum 
ni o paílor y Pontifice,que como dezi
mos y tenemos prouado,es abfoluta y 
vniuerfahdebaxo de las leyes que lefu 
Chrifto feñornueftro le dio y pufo en 
fu Igleíiarcon que doy la caufa y razón 
de la incuruacion del báculo, que vofo 
tros no fu pifies darme. BENA.EÍTo es 

Los patriar W*™0 a los Obifpos,que fera en razo 
chas y obif delosPatriarchasyAr^obiiposCVAL. 
pos no dif- L0 mefmo que délos Obifpos,pues no 
S e r é n e n l a l. j i* 

dignidadpa diíficren en lo que es orden, pero lo-
íiorai fino iamentc en el nombre, y en lo que es 
ZcnoT*0 razón déla poteílad y jurifdiccion,ref. 
D i f t . i i.c. peclo,lugar, y prouincia, ya tener de 
cicros* los Obifpos recurfo a ellos y a los Ar^o 

bifpos.Por lo qual dize líidoro que ei 
nombre de Patriarcha eslomefmoq 
í u m m o padre,fiendo ello afsi,que deí-
pues del fummo Pontifice Romano (a 

. ft _ c quié todos, Patriarchas,Primados, A r 
í¿obifpos,yObifpos eílan fujetos,cuya 
es lavniuerfal jurifdiccio, que ellos en 
particular eaercugn, y de quien reco-

D 
omnes 

nofeen la inftitucion) fon ellos los qufe 
tiene el mas alto grado y lugar.Los Me 
tropolitanos Ar^obifpos, fon afsi d i 
chos , porque en la prouincia donde 
exercitanfu comunicada jurifdicion, 
preí idenalos Obifpos. Cuyo nombre 
fuenalomefmoquc fuperintendente 
y ata]aya,que,la pufo el Señor fobre fu Eze th . j .& 

pueblo, paraque tenga quenta con la H -
vida y coílumbres de los fubditos,fu;e 
tos a fu jurifdicion y gouierno.Por ma 
ñera que co S.Hieronymo,digo, auer Eugcu.cpu: 
folaeíladifferencia en razón déla au« 8;. 
thoridad, 1 a q ue ay de preíidir envna 
ciudad y dioceí i , o en vna Prouincia. 
Que en razón del merefeiraiéto y del 
Sacerdocio, lo mefmo es fer Obifpo 
de Cordouaenel Andaluzia,q Obiípo 
de Capri en el Reyno de Ñapóles, y lo 
mefmo fer Ar^obifpo de Toledo, que 
ferio deCalIer enCerdeña. Que el po-
derio délas riquezas,o la humildad de 
lapobreza,no hazé al Obifpo inferior 
o fuperior. BEN. Pues no contays por Por j tracn 

r . J r los Arjobif 
diferencia traer los vnos la Cruz ener- pos Cruz y 
bolada delante,y los otros no? V A L D . 1°s oblíP°s 
N , i ' , el pal íoral . 

Ojporque de la manera que la traen 
los Patriarchas y Arqobifpos(afsi para 
que no eílen jamas fin ella delante de 
los ojos,como para que entiendan que 
afsi como fon principes délos Obifpos, 
lo han de fer y los primeros en los peli 
gros, qualefquiera que ellos íean por 
Ja fe y por lalgleíia de Dios,y por la fa-
lud y conferuacion délas almas que 
tienen a fu cargo) trae n la ta mbien los 
Obifpos delante de los pechos en re-
menbran^a de los beneficios que por 
eíTa Cruz ha recebido el mundo,y pa
ra que fígan las pifadas del qquifopor 
no nofotros, y por el bien de fus oue-
jas dar fu alma como buen paílor y 
morir en eíTa Cruz. Déla mifma ma
nera fi fuere necelíario, proteílan y 
prometen que no efeufaran la muer
te ni el morir por las almas de fus fub-
ditos, llenando fobre fi la Cruz y los 
trabajos, que por eíTa iglefia y fu cufio 

dia fe 
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clia fe les offrcícen,que para eílo ía nía 

Maí l í . i ^ . ¿o tomara cadaqual el Señor^princi-
pálmente a los perlados: fiendo elíoaf 

^íSíf íl>9ue 110 feríu difeipuío del e-
fcs^obiípos fu Chní to el que no quiere IIeuarfo 
cruzes tan bre f i la Cruz que le cabe. Por todas e-

ílas razones y gofas que profeíran,van 
echando cruzes quando bendizen a fu 
pueblo,y quando por los caminos en-
quentran con geces.para declarar^que 
fon los verdaderos miniílros de los m i 
ílerios delaCruz,y que no folamente 
no fe auergufen^an de eíla feñal y de 
eíle nñniílerio:mas que m o r i r á n ^ pa 
defeeran qualefquier géneros de tor
mentos por ella y por fu predicación y 
defFeníion. Y prometen perfeguir có 
crfeétocon fus fuerzasypoder alos q 
fe moftraren,por quaiquier via y ma* 
ñera enemigos de eíía cruz. Pueftoq 
ella fofa es nueílra faiud y nueílra glo-
ria,nueíira bendición y fandificacion. 

c d nb. Por 0̂ Q11̂  ^iX0 ̂ en ^ant ̂ ypriano, q 
dcmomi .^ la ley de los Chriüianos es la cruz; co-
L r i e ^ d c 0 m o ^ a 4 nue^ra Icynocoíifte en otra 
ios chnraa cofa que en la predicación de la cruz,y 

de como por la fangre que en ella fe-
derramo, reconcilio al müdo .TVRR. 
N o tiene difficultad lo q dezis puerto 
que los Perlados principalmente, co
mo a quien mas tocay pertenefce,fon 
aquellos que íe han de poner a los ene 
migos delaCruZj.y de lefu Chriílo;quc 
aun por eílos tiépos dixo S. Pablo auer 
los^y muchos en d mundo. Pero enlo 
q difficulto, es enconofcerlosjfegu va 

Difficultad nosqIofonfolapadosyfingidos.VAL. 
ay deconof t i l o es como vos dezis que no les falca 
cerlosene- capa con que cobijar y disfracar elvi-
nn^os tjc U K ^ 1 ..... V tt* A 1 

Cruz. tuperoíonombre de nerej es.Que es lo 
íviat.c. 7. ^ lefu Chriílo les aduírtio a los Perla-

dos,que guardaííen no anduuielíen lo
bos mezclados con las oueja^qüe áutí 
ellos íaben cubrirfe co el pellejo de la 

Av^defcf a^maSra^aoueja' Para lo qual aquel 
mofinmon. grande y zelofo AuguíHno nosenfeña 
í i - . c , 15, como fe han de conofcer3diziendo, íl 

quiíier«d^§ conoícer aquellos que fe 

nos es Ía 
Cruz. 
Coio. i 

rhiiíp. f. 

oá mueílran diligecesy cuydadofos en 
grande manera déla religióChriíliana, Contra los 
íuzios y defcaydos como oluidados de ^í0Crltas-
íijíi hazen eílo por voluntad o necefsi-
dad^o por ambición í imuladacó hipo-
creíia tened quenta con fus obras, que 
de ellas, dize el Señor, entendereys íi 
fon ouejas,olobos:por manera q nofo 
lamente del exterior mortificado y ab 
je&o/e han de juzgar íiendo ello afsi 
que muchas vezes toman eíla cubierta 
y pelejo^ara engañar las íimpíes oue 
juelas del rebaño de Dios: pero debe
mos eílo. TVR.Señor , no dezis délos 
mas ornametos délos Obífpos y délos 
facerdotesf V A L . N o da lugar la breue 
dad del tiempo,a dilatarnos tanto,ba-
íla que entendays como declaran los 
fan¿tos dodores que de eílo trataron, ^ f o s o f n a 

que todos ellos tienen íignificados de mentó? de 

las virtudes que en los Perlados predi- |°ssía 
cadores y facerdotes deuen hailarfe; pos. 
pueílo ola mitra del Perlado íi unifica f i i travani-

ambos teltamentos v ie ;o y nueuo, de tos. 
que ha de tener el Perlado bailante no 
ticia?o como dizeVgo,íignifica los fen Vgo. de s: 
t idos ,y laquétaqueha de tener el Per Vm.c^** 
lado con ellos.La fortijaíignifica el Sa- Anriiojdeí-

cramentó que hazen y profefsion déla P0/0/1^01* 

fe,y el deipoíono eípintual con ía ígle 
fia que fe les encomienda, cuyas arras 
y predas de guardar eíTa fe,y las almas, 
y cofas a que fe obliga en elle epirituai 
defpoíorio,declara la fortija ^ el Obif-
po trahe.EÍ calcado de los pies da a en C a l a r é 

tender la quenta que el Perlado como caro cnlav? 

predicador de la palabra de Dios ha de da* 
tener con fu vida,guardandofe de cniu 
ziarconlas cofas terrenas y baxas:ociv 
pandofe en la contemplación de las 
cofas altas y diuinassparaque fe c u m 

pla en el lo q alia dixo elSpiritufando Ifa , 
por Ilayas,o quáhermofos fon los pies aMi ^ 
de aquellos que predican la paz y laía 
lud diziendo,reynaraSion: es a fiber, 
la Igleíia. Llama el Propheta a los af-
fedos de la vida humana pies, y dize-
que fon hermofos ,por la grauedad 

Q 

i o lefia 
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Hebr.i2< 

Eze. 2. 

Exod.z 8. 

Hieren, ad 
FabioLepiT. 

Duran, i n 
dado.lib.^. 
0. 2.3.4.̂ .6 
& 7-
Orname tos 
de la Mil la . 

D.2 ^c.Ec-
clefiaftica, 
1. Chor.i j . 

y ejemplo de fu irrepreheníible vida; 
Y afsiS.Pablo dize, que vamos calca
dos los pies con ̂ apatos de virtud:y fi 
deíía fuerte no van ios Perlados y pre
dicadores calcados,como podran ca
minar por medio délas ferpientes y 
alacranesjentre los quales dize el Pro 
pheta £zecliiel,fer nueftra habitación: 
entendiédo por ello los peccados y las 
occaíiones de caer en eílos.Eftos orna 
íiientos fon a imitación de los q elfum 
moSacerdotefeponia en la ley vieja, 
y de la lamina con el nombre de íeoua 
que fe ponia en la frente,quando veíli 
do de pontifica{(fegú cofa por cofa va 
aplicandofant Hieronymo, y Duran
do en fu racional) délos ornamentos 
con que el Sacerdote celebra, enten
ded en breue,que el amito fígnificala 
falud efpiritual que fe dapor la fe; la al 
ba^íignificala efpiritual liaipieza:el cor 
don, la caílidad:el manipulóla vigila-
cia:por la eltola^la paciécia y yugo del 
Seiíor;lacafulla,la charidad, finia qual 
dize el Apoftol,fomoslos Sacerdotes 
como la campana, que da bozes en el 
ayre^y llama a los otros y ella no fe 
mueue: baila lo diqho a eñe propo-
íito. 

P D , I A L O C O 
O C T A V O , D E L A F A-
milia^cafa^y criados de los Per
lados:/ délaqueta^que el feñor 

hade tener con ella, y con 
fus coftumbres:y fu fa 
miliadecorrefpon 

derconel. 

BE N A . A Va mos , a que os pa-
rays agora? TVR.Vo&no 
veys aquel hombre quaí 
anda al derredor enaquel 
caualiofaf^i Je deye andar 

el fefo rodando, aguarda que yo aíTe* 
guroel caualloy elcauallero den vn 
baque en eífuelo.BENA.O quan í im-
plefoys.TVR.No tanta amiítad iiena-
uente,que no foy tan necio como ima 
ginays.BEN A . No imagino q lo feay$ 
en aquellas cofas que fon de vueílra 
profef5Íon,que enias quenolofon,de 
que no teneys noticia, ni obügacióde 
tenerla,ningun agrauio os hago en lía 
maros (imple: que no es ignorada cul 
pable,ignorar lo que no citamos obli
gados a íaber.TVK.Pues dezi vos,que 
pretiende aquelcaualíerocanfando ce-
dala manan a y fatigando aquelpobre 
caualIo,daDdole ya con la vara, ya con 
la efpuela,que me toma laílima de ver 
qual ella tembládo,fudado,y canfado. 
BEN.Miraimiraiveys agora lo que ha 
ze,veys como le limpia el roí l ro , y co
mo le da aquellas hierbezitas con la 
mano f agora le acaricia y le regala. 
TVRRI.Donofo regalo,deípues de bié 
caftigadoc BEN* Entended que afsi ha 
de fer ello, aueys de faber que a cíle 
exercicio llamanhazer mal: no porq 
pretienda hazer daño a los cauallos, 
mas porque,con el exercicio,con el ca 
ftigo,yconhazerles mal de la manera 
que aueys vilto,fe les haze mucho bié: 
pueílo quede eíFa manera les impone 
y les vezan a fer preílos y rebuekos, y 
a que en feñaíar el caualltro con la pa
to rrilla,o con la manojle e n t i é n d a n l e 
obedezcan, y ligan fu voluntad, que íl 
eño no fe hizieflc,no auria quien fe va 
lieíTe con los cauallos, parafegun fon 
altiuos/ero^es.y foberuios.Mas có fer 
de fu naturaleza briofos,y tales, fe fuje 
tan a diciplina y a leyes, y no rebufan, 
ni echan de fu boca el freno, como di-
zen Horacio y Virgi!io,antes le afabo-
rean y fer ge por el. Y afsi dize Eíiano, 
que humillada fufoberuia,có facilidad 
fe fomete,y es animal de grande vtiíi-
dad y feruicio. Mas como juntamente 
con fu altiue¿,es el cauallo de fu y o no
ble aniííial,qo fufre/dize Eliano q fe le 

allega ea 

Horatias-
Virg.ín Ge 
orgi. 
AEliano de 
natu. anim. 

Natural v-íza 
deloscaua-
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alleguen afnos:pero hidalgos y caualíe fean buenos.-y a los buenos y que íiruc 
ros,que les regalen y que les quité las bien remunerando Jos. Con lo quaí 
mal compue íks crines, y le peyné,ade vemos por experiencia, que muchos, 
recen,y crien las que por ornamento y aunque de fu naturaleza l ean mal incii 
para fu perfección le nacen,a trueco de nados, fe reduzsn y Talen honrados ^ ^ 
lo qual coníiencen que anden en ellos, y fieles criados. Que fiel criado con la 

Criado q co 

y que les impongan,caíligandoles con blandura y agradefeimiento del amo, el premio y 
efpuelay vara ,quandolohá meneí ien y conel faludable caíbgo no íereduze, 
y regalandoles fegun vi í les , para que bien puede el feñor defpedirle como 
conózcanle Ies agradeíce laobedien* inútil para feruicio. V A L D I . Huelgo 
cia y el buen feruicio q hazen.De q vie me Benauente que ayays mouido elta 
né defpuesafer leales,ya conofeer el platica, pueílo que con ella days occa-
dueño . En tanto, que del cauallo del fion para proíTeguir nueílro principal 
grande Alejandro fe dize , no fuffria intcnto,y a que digamos délos criados 
que anduuieíle en el otro cauallero, y familia de los Periados,y de aquellos 
fino el Emperador. T V R . Agora digo con quien tratan,y toman pareícer en 
que me huelgo de auer dado entender los negocios y cofas de gouierno,deq 
m i ygnorancia, porque íi con callar la juzgo/acaremos alguna vtilidad.Para 
encubriera,no tuuierades vos occafio lo qual remitiendo nos a lo que ya aue 
de eníeñarm e lo que yo no fabia.BBN* mos difeurrido y tratado, quanto al o-

Permciofa Afsi es ello q la mas perniciofaigno- rigen de la feruidumbre, y otras cofas 
ignorancia rancia es aquella, q con prefumeion fe tocantes alo formal de ella materia y 
lareí" mpao encubre. Pero, quiero que apropofito fubíUcia de ella,folaméte íera e í h pía 
fe encubre, deloq v i í les , fepays (para que faque tica en refpecto del feruicio,q fe deue 

mos de ello algún prouecho, y no fea a las períonas Eccleíiaílicas quaí ha de 
folaméte cur io í idad)que Xenophon fer,y porq términos ha de m á d a r a l o s 

AEconomÍn Para enfeiíar a faber mandar a los fe- criados y familia. Siendo ello afsi,que 
íiores y padres de familia, fe firue del del bien o mal gouierno del Perlado, 
exemplo del Picón (que afsi fe llama es mucha parte los circulantes y allc-
el que tiene por officio picar y hazer gados a fu perfona,los criados y aque-

adPKonal mai alos cauallos)diziedo,que los que líos que fon de fu familia.Porque (pa-
padrelefa hazen mal acauallüs,nos enícñá como ra hablaros en el mifmo lenguaje, que 
nnhas. fe han de tratarlos criados. Porque de hablaíles de Xenophon) en tanto pier Xeno.ibi. 

la manera q quádo el cauallo obedefee den el tiempo aquellos,que con poza-
ai cauaílero,y al q le impone,fuele,co- les rompidos íuben el agua del pozo,o 
mo vimos, halagarle y regalarle, para como por otra manera comunmente 
dar le conofeimiento de q lo hizo bien dezim os,fe r grande mi feria y trabajo, 
y a contento del cauallero: y por el co- auer de remar con remos rotos, que 
trario, quádo fe le leuanta empinado, es dezir,quej)or muy bueno y muy ca-
o quando dacorcouos fuera tiempo,o paz fea el feñor, es para el grande def-
nofe agrupa,o para fobre bracos, ve- dicha defacertar en fus mmittrosycria 
mosq cola vara le cafl:iga:de la mifnia dos. Quiero acerca deftocomécar por 

^ní^fo'ma panera el feñor y el q tiene en fu cafa vna pregunta,que en el dialogo de Xe ^ ^ ^ 
ios"'honrar feruicio de criados, ha de vfar co ellos nophon haze Sócrates:fi es,dize,pofsi L S c d L 
ios buenos, ¿el meí¡no artificio: íiguiendo en ello ble que el amo feñor que fuere natu- do cu y da do 

las leyes que mandan guardar los Re- ra ímente perezofo y lerdo, puede ha- ro' 
yes,es afaber,caíligando a los malos,y zera los criados diligentes f A lo qual 
forjándoles aque üruan qomo deuen,y fele refponde?fer cofa difficil: como lo 

Bff 5 eseníeñarr 
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Califa de la 
infiiiacion 
dé los Cano 
mgos y ca
pitulares. 

Sinconfejo 
no deue el 
Perlado re-
íoiueríe. 
A m b . m . c f 
epiílo. ad 
Timoth» i 

'p o 
es enfenar de muficaalq jamas fupo eí 
arte^ue eña. claro no podra el que ja
mas tomo vihuela entre manos eníe-
fiar de tañerla a otr i . De la miíma ma* 
ñera quien en fus cofas esnegligetey 
defcuydado mal íabra imponer a los 
criados y mimíl ros ja diligccia,elcuy 
dado,Ía íblercia^yfoiicitud, q los m i 
niaros en los negocios han de tener. 
Eíla mefma razón tiene fuerza quato 
a la legalidadjlíaneza, verdad y bodad, 
que en eíFos negocios fe requiere. Por 
manera que concluye Xenophon de
ue el fefior primero íenfurar a íi mef-
mo y a fuvida,y moílrar en elía yen ias 
cofas que cuelgan de fu cargo y obliga-
CÍon,la intelligencia y diligenciaíía le-
galidad,llaneza ybodad,q deíTea tenga 
fus miniílros y criados, y los de íu cafa 
y familia en aquellas cofas que fon de 
íu feruicio, y q el les encarga y enco-
miendarque es ciertoquefife mueílra 
el feñor cuydadofo , no fe mollrara el 
criado negligente . T V R R Í . Aduerti 
íeiíor queíegü abarcays de coías^tam-
biéparefcequereysen eíla platica tra
tar de los Canónigos y capitulares. 
V A L . Que inconueniente hallays en 
ellof T VK. Parefceme fer algo impro
p r i o ^ que pudiéramos tratar a parte 
de lo que cada qual eíta obligado, fin-
confundir lo vno con lo otro. V A L D I . 
EíTo feria íi nos obligáramos a tratar 
por extenfo de cada cofa, y hazer mas 
libro? que el Toí lado. A lo que dezis 
de íaimpropriedad yrefpondo : que la 
inílitució deios Canónigos y collegios 
capitulares en las Igleíias fue, para lo 
me fmo enrefpe&o del obilpo^que los 
Cardenales enrefpedodel Papa: es a-
íaber para afsiílirles y cófejar íes,y af-
íi fon como familiares afsiíletesy fieles 
coníejeros que finconfejodellos nin
guna cofa folian los Obiffpos hazer ni-
refoluer, íi creemos a fant Ambroí io . 
Por lo qualaunque fea principe y per
lado qualquíera Obipo,dela manera 
que el Papa soQfyj^ }of neg¡o¿Qf l 

J4. 

cofasgrauescon los Cardenales : afsl 
el Obifpo con los Canónigos y capitu
lares refpediuamente , tomádo exem 
pío de Moyfe que allego a f i j a ra con
feso y defpidicion de negocios y para 
juzgarlos fetenta ancianos. De fuerte 
queauiendo ya en otras platicas diffu-
íámente difeurrido fobre ellas cofaai 
mas en particular , bailara que fupla-
mos en eíla ío q en las otras dexamos' 
para eíle íugar,por fer proprio del eíla 
do Eccleíiallico, renietiédo nos en lo 
que es común a todos, a fus proprios1 
lugares.TVRRl. Pues afa os lopare-
fce,dezinos feñor pr imero, que natu
rales fon buenos para eíle genero de 
feruicio,porque de lo que es feruir a-
losfeñoresdel mundo,íos que fueren 
mas codiciofos,eílos feran mas cuyda 
dofos,y mejores para criados. V A L . 
Aunque es mucha parte eí interés pa
ra que fe doble y amañen ios hombre» 
a qualquier genero de feruicio,no lo 
es ni la principaba que han de tener o-
jo los que íiruenpara fer quales couie-
ne. B£N A . EíTo es afsi,que como dize 
Xenophon, no el codiciofo dcauaro, ^ ^ i o f é 
mas el codiciofo de honor, ha de fer bucaaud^ 
tenido por buen criado. Alos q tienen 
hora y fe precian de acertar en aque
llo que fe les encarga y encomienda, 
han de tener fus amos en mucho y tra
tarles cora o hijos. V A L D I . Bien eíla 
eíro,que quáco al tratar bien alos cria
dos , obligado eíla el fefior: pueílo q 
como dixo Séneca, aunq fon criados, 
fon hombres y aunque criados com
pañeros: y aunque criados amigos hu
mildes : y aunque criados, no fon fino 
juntamente criados con fus amos, íi 
confideremos que a los criados y alos 
amos aypoteílad igualmentefuperi* 
or.Sea el Perlado humilde con ellos íi-
guiendo elexemplo deiSeño^elc^ual 
Con ferio de lo criado todo, a fus difci-
pulosy fubditos les regalaua y feruia ican.ii: 
haíla íauar los pie§ t ^ entre los bue-

$ Q J i % eí ® ? | malo de lo? hom* 
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Be la familia de los Perlados 

Luc. 2 i . 

Seael4prc 
f,cie, humil
de con íus 
crtaclos. 

Sene.Epiíl. 
i7« 

Los Perla
dos Ecciefia 
iheos no há 
tic imitar en 
t ocio aiosíe 
ñores tépo-
rales. 

Socra.apud 
Xeaoph. 

No fe ha de 
remunerar 
los criados 
todos por 
va ygual. 

Ang.m Re-
^ula firatrú. 

brcs. Ta ld ixo jdeüede Cer en razo de 
humildad el que preíide y es mayory] 
fe humille como el menor. Ya que cfta 
regla nofe admita en los feñores tem
porales , feria razón la admitieíTen los 
JEcclefiaílicos y paílores de las almas 
en lo efpirituaí. Para los quales cae en 
fa lugar lo q de la Epiftola de Séneca 
os dexaílesjdonde dize^o hago burla 
de los que no admiten afus criados afu 
meía,juzgando feries vergueta: loque 
no procede fino de fobrada prefump-
cion,que quiere que les eft en delante, 
y afsiíla a la mefa muchos criados def-
caperu^ados, mudos fin q ofen hablar 
palabra,como fi fueíTen infieles,o reos 
condenados a perpetuofilencio: vnos 
íirué la vianda,otros la copa^tro firue 
de meítrefala, otro de trinchante. 
BENAV.EI vfo de eíTas cofas y la rece-
bida co í lumbre , y de tratarfe afsi los 
Perlados, efta ya tan admitido^que Ies 
efeufa y parefee feria mégua de Ja dig-
nidadjhazer lo contrario, V AL D I . A -
fsi es como dezis pero no caerá en mal 
cafo el feñor Eccleíiaílico que fe humi-
llare,y no quiíiere en todo feguirel r i 
gor de los feñores temporales. N i me 
pareícemal lo que alprincipio déla pía. 
tica dbdftes, de fer neceíTario el cafti -
go para los malos,y laremuneracion y 
premio páralos buenos,y para los vnos 
y páralos otros inílitucion y diciplina. 
En grade defefperacio,dixo Sócrates, 
pone a losbuenos ver Ueuar a los malos 
el premio : lo mefmo es de los dodos 
y difcretos,quando los ignórates y ne
cios fon en el premio auentajados :y de 
los valerofos foldados, quando los co-
uardes fon remunerados * N i quiero 
inferir deílo auer fe dedar laremune
racion a todos por vn ygual,que diffe-
recia ha de auer en el remunerar, pues 
lo ay en el feruir y en los géneros de 
feruicio,Segun que tratando déla pru
dencia del padre de familias y efpiri-
ritual perIado,dize S. Auguílin,que no 
deue tratar a todos fu? íubditos y f^mi 
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liares por vn yguaí , porque no ygua1-" 
mente valen para el feruicio, ni todos 
fonyguales en la calidad; por lo qual 
fuelendezirque el timondel buen go 
uierno,es la difereció de los Perlados* 
TVRRL Todo eíTo es en refpeóto del 
amo: rcfponded íifueredes feruidoa 
m i preguta.quales hombres y de que 
naturales fon buenos para la familia de 
los Perlados? A L . Quatro cofas dixo 
Xenophóha detener qualquieraq a 
otrofirua,para fer qual ha de fer el bue 
criado. Lo primero esq os fea amigo 
y quiera bien: lo fegando,que fea y do-
neo y difpueltopara fer mandado(qae 
es lo mefmo q obediente) Lo tercero 
fea diligente,lo que fea/uíto.Pero íant 
Bernardodefeédiendo mas enparticu 
lar a nueílro propoíito dize,que en la 
cafa del Obifpo y fufamilia,fe ha de ha 
llar fand:idad,templan^a, honeílidad, 
y la guarda y difciplina deílas cofas: y 
boluiendo la platica alperlado íe dize: 
los criados que teneys aprenda de vos 
a fer pobres de cora^onjhumildes que 
nofe halle en ellos cofa que de enro-
ílro,ni que reprehender.pero fean to
dos ellos compueílos y mefurados,im 
pueílos en buenas coí lumbres . Para q 
fe recaten y miren en fer tales, conuie 
ne que el Perlado fepa en fu cafa lo que 
a la vida y coílumbres de fus criados to 
ca,y que no fea elpoílrero enfaber ías 
defordenes q en ella ay o puede auer, 
y los vicios de aquellos que fon de fu 
familia. BEN. No fe yo como por mas 
que las fepa,acertara a curarlas: que íi 
creemos a Philon ludio, las enferme
dades del alma no las acierta a curar el 
medico. V A L . Eííb es encarefeimieto 
por la difficultad queay en la cura, q 
no por falta de médicos y de medicina» 
BEN A.No fe me encubre loquedixo 
Cicerón,fer la philofophia el medica
mento de los vicios, que dize, fer las 
enfermedades del alma. Por lo qual 
Tertuliano hizo a la Philofophia her
mana de la medicina, Y Horacio dixo 

• fer 

Partes que 
han de te
nerlos cria 
dos para fer 
quales deue 

Xenoplion^ 

Bcr,adEug, 
Papiálib.4. 
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Hota. l i b . l . 
«pift. 
F la to , in 
Vheá. 
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fcr&scura las 
a Fe *das 
país ioncs . 

Cíeme.Ále-
Xan. l i . i .pe 
d a g ü g . c . a . 

I b i . 

Medique el 
Perlado las 
enfermeda
des e íp in -
tualesde íüs 
fub ditos. 

Encomicde 
el Perlado a 
fus criados 
las cofas t í 
perales. 

Nadie por 
ícr bueno co 
fie q no pue 
da ier malo, 
n i por locó 
trario. 

fer las palabras las que quitan el dolor 
de las afFeéhdas pafsiones. N i fe alexa 
mucho Platón de eíle parefcer>pues di 
ze/crcafi vna mi íma regla y methodo 
el de curar, y el que guarda el orador 
en dezir: como fea que al alma fele ha 
de perfuadir lo que le conuiene y le es 
faludable3aplicádo razones efíkaces,y 
honeílas inílituciones.Y afsidixoMe-
nandro,a la enfermedad de la mente la 
oración le es medicamento. V ALDí . 
Todo eílo va a lo que dize fant Clemc-
te,Ia medecina,como dize Deraocrito 
cúralas enfermedades del cuerpo,pe-
ro ja fabiduria cura y libra el alma de 
perturbaciones, A eíla caufa quiere S. 
Bernardo, que lo que toca a caíligo y 
difciplina, y a remuneración y premio 
en lo que es de fu familia y cafa, no lo 
encomiende el Perlado a nadie,pero 
que el con fu prudencia fea el medico, 
pues le toca ler lo de las almas en lo cf-
piritual,y con el a los redores y Guras, 
(fegun defpues diremos)aísi que no co 
meta a agena diferecion y fabiduria lo 
que toca al medicar coílumbres.repre 
henda y caíiigue lo mal hechopor fi, y 
aun las palabras malas,o no dichas a fu 
ticmpoiporque de la difsimulacion na 
ce e la t reu imié to , y del atreuimiento 
el exceíTo y peccado. En las cofas de lo 
temporaljbien es q defeargué y defeá 
fen en fus criados. Que como el mifmo 
fant Bernardo trae por exempIo,a l u 
das (como amigo de tráfagos y inte
r é s ) tenia el Señor dada la mayordo^ 
mía del ga(lo,y cofas temporales.TVR 
Rí r .Luego malo es y cofa infame, te
ner en la cafa del Perlado quenta con 
¡a haziéda y gafto de ella? V A L D I . No 
digo tal : que ludas quando fele enco
mendó el officio,no era defcomulgado 
ni malo (de lo qual como de paíTo po
demos facar eíte documento de mu
cha coníideracion,q nadie es tan bue
no , que no pueda llegar a fer malo, ni 
por lo contrario,nadie ta malo que no 
pueda kx bueno; lo que noto fant ¡uga 

Chrifoftomo, trayendo p o í ttttnfló 
a eíTe ludas , y por contrapofícion al £-
tiope, el vno llamado de lefu Chn í lo 
en el Apoí lo lado, y el otro bárbaro* 
mas trocaron fuertes)pero diofele e! 
cargo a ludas fegú fu codicio (q es lo q 
han de mirarlos feñores en encomen
dar los officios fegun la naturaleza y a-
plicacion de cada qual) de que infiero, 
no lo que vos inferís: mas que en |a ca
fa de los Perlados hade auer dos ma
neras de criados: vnos que tengan a car 
golas cofas Ipirituales, y fean en eílo 
coadjutores al Obifpo: y eílos fean clé
rigos yperfonas eceleíiaüicas de letras 
y en las cofas de lo fpirituaí platicas: y 
otros, feglares3géte modeíla y de buc 
nascoíluinbres,que tenga cuydado de 
las cofas temporales: como fon del ga
ñ o ordinario y extraordinario de la ca 
fa,y del recibo de la rcnta.que no es ra 
zonfe oceupe el Perlado en ellas cofas 
raílreras y baxas fegun íudignidad^ní 
quefediuiertadelo principal,para lo 
acceíforio y menos principal; pues no 
ay menos diíFerencia de lo vno a lo o-
tro,que de la nobleza y excellencia del 
alma, a la baxeza y vileza del cuerpo. 
A u n v n hombre íin fefupo entender 
eílo,elqüai fe defearto de las cofas me
nos graues,para defoceuparfe de ellas, 
y entender en las de mayor importan-
aa ,encargádoa íofephlo de fu cafa:de 
arte q dize la eferiptura fagrada, que 
cnloquctocauaalas cofas dune í l icas 
enrazon de hazienda, no fabia lo que 
tema en fu caía. Ella demaíiada folici-
tud de las colas temporales reprehede 
fant Gregorio en los perlados: que no 
acordandofe q tiene a cargo las almas 
de fus hermanos,fe oceupan todos en 
lo temporal dias y noches en obra y en 
penfamiento. Por lo qual en el Cocilio 
Cartaginenfe tercero fue madadono 
tuuieilc cuydado de las coías familia
res de fu caía, pero que atendielíe a la 
lición y predicaciün.Téga luego el Per 
fado famúit c l̂̂ quepueda confiar de 
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a íu Tenor. 
í .T im. s» 

La graue-

tllar yprcí ida como padre en eIIos:pa-
raque íe teman y refped:en(q es lo p r i 

JíideTcria. mero ymas principal del criado amar 
do es amar a fu feííor)q eíTo es dezir S.PabIo,téga 

Mjos obedientes y fujetos có toda ÍUÜ" 
¿leítiay caítidad. T V R R I T . Elfentido 
literal de eflas palabras,parefeeme no 
es efle. V A L D ^ Y a dijimos en otra pía 
tica de los fentidos, que a lo tocante al 
íer marido de vna rauger fe puede dar: 
y aísi íiguiédo la v i tima interpretación 
tomando la Ygleíia por efpofa digo, 
que el dezir el Apof to l , fea el Obiípo 
prepoíi to de fu cafa, y tenga a fus hijos 
fujetos con modeíHa y caítidad,defcu-

daadd per bri cndofe en el venerable grauedad,pa 
feípíía- raque íe tengan reuerencia,y fe afir en 

ten délo malhecho:esde2Ír,q eífamef 
noía' luá grauedad q có losfuyoshade mo-

ílrar, no ha de fer pefada, ni imperioía 
(comolos feglares feñoresfuelé tener 
có fus criados) pero có fuaue dominio 
paterno. T V R . t i l o a vna parte 3 dezi 
de los criados. V A L D 1 . Digo que def-
pues de correíponder con el amor y 
buenas obras que de fus amos reciben 
(lo que íe ha/e principalmente aman-

drobediê ñ ^oy queriéndoles bien ya fus cofas)Io 
tea íUícñor fegundo es fer obedientes: y paraque 

lo fean, lo principal que han de tener, 
ha de fer procurar amoldarfe a la códi 
cion de fusamos fiendo el perlado qual 
la authoridaddela dignidad promete 
y aí íegura(paraIo qual haí ido tratar 
haíla aqui del feEor)fean benignos eo* 

Pareja el mo el,juílos,téplados,liberales, y cha-
cñaao al íe - ritatiuos como el.Claro efta que entre 
bemg/o y las otras perfecciones que deíTea el A -
chamatmo. poftol fant Pablo en elObifpojes íer l i -
b t " ^ b e w l y á m i g o dcpobres.Porlo qualdi 
de pobres, ze fant Hieronymo > gloria le es y ho-
B ad0Neplo * n o r ^ Obifpo, moílrarfe liberal y defa 
t i l et habet pegado de codicia, acudiendo a la ne~ 

^ z• c- ceísidad de los pobres. AíFrenta gran-
copimEp dees de los clérigos el darfe aallegary 
^ffrema es atheforar hazieda en la tierra, fiédo co 
g o s ^ a l f ^ mo ^ n difpéíerosdelos theforosdcl 
*lH*r y a. cielo» Par̂ t imponerle! a ello vezauan 

^3 
los Apollóles a los q k l feguia y miríi* 
ílrauá,a fer liberales y fieles diípeferos 
delosbienes téporaIes,los qualesrepar 
tia con prudécia entre pobres,fegü es 
de ver en los a&os de los Apol lóles , y 
en íahiíloria Eccieíiaítica Vertios Ec-
cleíialticosla obligació q tiene a fer l i -
mofneros. Afsi los llama S. Pablo prin 
cipalméte a los Perlados,difpéferos de 
los mií ler iosy facramencos de Dios, 
cuyo valor y efficacia toman del thefo-
ro de los merefeimientos de lefu Chri 
ílo y de fupreciofifsima íangre. Luego 
dize el Apoílol,eritiédafe,íi es qual ha 
de fer fiel difpenfero. Si fantHierony-
mo tiene voto en eílo, dize , que lo fe-
ra verdadero y fiel aquel que no íe que 
da eoii cofa. Que es dezir, el que quita 
dolo neceíTanopara fu vida y trato de 
ella con la moderación que fu eílado y 
dignidad fuffre, no referuara para íi co 
fa alguna, mas deílribuye lo que le fo-
braen pobres; y aun para íocorrerles 
dcue quitarfcalgo de aquello que para 
fu mayor comodidad le es neceííario, 
fegü dize fant Hieronymo lo hazla vn 
denoto Obiípo,que era como la biuda 
de Sarepta de la ciutad de Sydonia ¿ q 
fiendonecefsitada y meneílerofapara 
íi,fuílentauaa los pobres.y como quen 
ta fant Auguftindefant Paulino Obif
po de Nola,que de riquiísimo,voluta 
r i a m é t e p o r auer dado quato pofleya 
a pobres,)lcgo a extrema pobreza.y ro 
gaua a Dioi>(liendo de los barbaros de-
llruyda fu ciudad) q no le dexaíTc tor
mentar por oro y plata i pues fabia 
donde era fus theforos; que como pru 
dente y fiel difpenfero, íupo ponerlos 
en cobro,primero q barbaros fe apro-
uechaffen de elías (í iguiendo el cófejo 
de lefu Ghriftopara la perfección) ha
íla dar fuperfonafanCla en feruidum-
bre,quedando elefclauo y fin libertad, 
porq latuuieffc vn pobre hijo de vna 
biuda, por el qual el fe empeño en po
der de infieles, como refiere íant Gre
gorio* Del qual leemos en fu vida fue 

tan amigo 

tlisforar M 
la t i e r r^ 

Aaor ,4 . ; 

Difpí-reros 
i o n los Per 
lados d é l o s 
nuñerios di 
uinos. 
Hifto.Ecde: 
lib.7,c.2 4. 
i.Corinr.4J 
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íero guales 
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ta t .Dci i ib . 
i . c . i ó . 
Notabletha 
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Mat t í ia^á 

Grego.Iiki; 
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tart amigó de ÍÓ5 pobres,qIos hofpeda 
ua y aífentaua a comer a fu mefa^T VR 
R1T. Mucha humildad era c í ra ,no íc 
yo como lo tomaría agora los criados 
de los Perlados fí les mandaíTen feruir 
agente defcal^a y dc íhuda ,no fe l i fu 
obediencia llegaría a feruir a tanta hu
mildad: porque veo que tiene a vezes 
punto de no feruir lacopa,maI^arvn 
plato del efeudero, o pobre capellán q 
come a la mefa de fu amo/egun me lo 
contó vn pobre clérigo, que ie hiziero 
paíTar toda la comida fin beuer. V AL-
D I . Siloquehaziafant Gregorio;uz-
gf>ys fer demaíiada humildad, lo que 
eílbs pages, o criados hazen ,juzgo yo 
por demaíiada foberuia.Claro eíia que 
el que í iruealque fuamoafsientaafu 
mefa/irue al mifmo amo: y aun eíla ra 
zon vale para calificar lo que 
Gregorio con los pobres: ílendo ello 
aísi?que fe acordaua que el feñor reci
be por proprioel íeruicioy regalo q 
al pobre fe le haze.Enconfirmación de 
lo qual merefeio regalar vn dia a lefu 
Chr iño íiruiendole vn vafo de a g u a c é 
dolé del mifmo íefus en la noche reue 
lado3q para recebirle de fu mano, qui-
fo aparefcerle en figura de pobre.T VR 
R i T . Eiía merced que hizo el Señor a 
fant Gregorio no fuefola vnavez,por 
que me acuerdo auer leydo, que ¿en* 
do monje, le pidió en vn dia vn pobre 
tres vezeslimofna.Laprimeray la fe-
gundale dio las pocas blanquillas que 
tenia eníu pobredepofito,ya la terce
ra como eílas faltaíícn, le dio vn plato 
en que fu madre le auia tmbiado vn 
potaje de legumbres.y fiendo Papa co 
mo por fu orden comian íi^mpre doze 
pobres delante de fu me la, en otrapue 
ñapara ellos, vio vn dia que era treze 
los que comian. Preguntando al vno 
de ellos quien era, reípondio, no qui-
fxeíTe íaber fu nombre que era maraui-
l lo fo , mas que fe contentaíTe con en
tender q el era el pobre a quien el die
ra en el mona í l cho üii^ofn^ txcf v ^ 

Sí el íenor 
es líber"!, 
no fea el 

xé en vn día^defdel qnal le dtñlm 
Dios para fummo Pontífice. V A L D L 
Parefceos que fabe Dios remunerar lo 
que por el y en fu nombre fe haze coa 
los pobresf Sabeys como meparefee 
fer aqueílof como lo q hazen los bue
nos feñores con fus fieles criados,que 
bufean tragas comopoderks dar, y fue 
lena vezes pedirles preítado,para que 
dar obligados apagar voluntario logro 
por ello. Y no creeys vos Turr í tano 1c 
alcanzara parte al criado (aunque fsa 
por orden del feñor) que en ello fe oq* 
cupare, y de voluntad con animo libe
ral y franco en efto fe ejercitare?rVR 
RiT.Libera l , claro eña que el criado 
no es liberal,ni dexa de fer l o , que no 
da cofa fuya. V A L D L Y aü en cito fon 
ellos muy dignos de repreheí ion, que 
el feñor es liberal, y los criados fe mué 
ílran auaros: manda el feñor no foía-
mente que fe hagan limofnas en fu ca- ro* 
fa, y aun fuera de ella (que eílas fon las 
muyacceptasy muy a cargo del Perla 
do, íbccornendo a U donzella,a la bm-
da, y a otra gente honrada y necefsi-
tada,quepor aucrfe viílo en honor les 
cubre la vergüenza el r o í l r o , y afsi fe 
dexan morir de hambre primero que 
vayan a pedir de puerta en puerta)mas 
que llamen, y con graciolas palabras y 
modos obligue y fuercen a los pobres 
(como lo hazianvn patriarcha Abra- Genc*t8: 
ham, Loth,y el que hofpedo el Leuita f u d i U . 
Y ™ muger, caminado para Sy lo: y los 
difcipulos del feñor, que imaginando Uz'24* 
fuefle pe regr inó le rogauan quedaífc 
con ellos para hofpedarle aquella no. 
che que era ya tarde}y ellos ionios que 
lo hazen de mala gana,defpidiendo co 
refpueftas fecas a ios necesitados, con 
que íes defcófuelan,mas que fi les cer-
raíTen las puertas, bien ai renes del q 
fant Gregorio les enfeña. Mal corref- fj^"10' 
pondenlos tales con las mifericordio- c.s. " 
fas entrañas del Perlado: con el qual 
aurian ellos de hazer officio 3 cafo que 
£i ft dcfcuyd^ffe; p andgr a porfia qou 
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.. luamocomoloandauavnpiadofocn* tas , fegünÍo affirma íántPablo,aia-* H e b n i i ; 

ado-Delqualfe refiere en la vida de diendo a ello, que nos recordemos dei 
fant loan el l ímofnero, que dezia a fu liiirerable>y en eftr echa necefsidad op 
feñor,vearaos quié primero fe canfara preíTojComoíieílumeíTemos noíotros 
vos de darme a mi para que lo reparta en la mifma opprefsion y necefsidad. 
con los pobres, o yo de darles loque BEMA.Si leyeradesa Cicerón en fus 
vos mandaysq les reparta. BENA. No officios^lli dize la quenta que tuuiero 

Hoípitaii- ay duda fino que fe lián de acariciaí los antigos én hoípedar a pobres ^ y las 
fafraa^y a ^ buefpcdes, y mas aquellos que fon mandas que para ellos hizieron. Partí-
Diosaccep- pobres^q como dize Séneca > fagrada cularméte deSimon Athenienfe,q fun 
ta- el.b 4( cofa es la ofpitalidad, y deuefe recebiü do vn hofpital^dando toda fu hazienda 
Bcne.c.i*?.' có buena gracia elhuefped aúque nos que era mucha,para ello. V A L D í . N o 
&C.24. pongamos a riefgo de que nos feadef* ay para que traer authoridades de Gé-

. pueslngrato; fegu dize Séneca le acón tiles, pues las tenemos a cadapaíToen 
grati tud/ tefeioa vn buen hombre labrador,a la eferitura,y laque muy a propofito Como ^ 

Cüya puerta de fu cafa llego vn caualle- me acude,es de fant Pedro.hl qual en- í e r b W p i -
ro pobre que acabaua de librar fe de vn cargando la hofpitalidad, enfeña el mo tahdad. 
naufragio,al qual hofpedo con el rega do,con dezir,que fe haga fin murmu- 1-Pct'4-
lo quepudo,y fupo hazerle : en contra ración. Lo que parefee, quifo dezir en 
cambio delta buena obra, el cauallero refpedio délos criados mal mandados, 
pidió por merced al Emperador Phi- y familia del fe ñor : q ellos fon los que offido es 
jippe Macedonio, le dieífe las hereda- dan en e í l o , fin acordarfe que es offi- d d pcrbdo 
des de aquel labrador, £1 Emperador ció y obligación de fus amos ,y que le ! 
fin reparar en el lo, hizole merced de cumplen ellos, por mano de eflbs cria han de ha-
ellasjy fin perder punto fuefe el defeo- dos:fegun fe determino en el Concilio r̂slosocn^ 
nofeido cauallero a tomar poííefsion Carthaginenfe, que por fus Archidia-^ ^ K u e " 
délas heredades,hechando alantigo conos tuuieíTen los Obiípos cuydado na gana, 
dueño de elIas.El qual recorrió al Em- de las biudas,de los pobres, de los pu- ^ " ^ 1 
perador ,y le hizo íabidor de la buena pillos y peregrinos: lean a Cafsiano, y bet'd'ss.c. 
obra que el al ingrato cauallero hizie- Verán alíi de que manera han de pro ce ^ ^ ¿ f " 
ra,y de la quenta que auia tenido de re de rcó lospobres.TVKRlT.Acordays 
m unerarfela, quitándole fu hazienda, os feñorde lo que trae fant Ambrollo l oá .CaGia 
y echádole de ella y de fu cafa.Ocro e- diziendo, que las cigüeñas recibe a las ^oll^li [i* 
templo trae Valerio a eíle propofito cornejas, y las hoípedan, y aíTeguran, ^ I m t X o ^ 
de vn hue íped , que defpues de auerle admitiéndolas entre ellas, fiendo tan m i . j . 
por amor de Dios hofpedado ,facoa differentes en fus naturales y efpecie,y 
deíafio alfeñor de la pofada.TVRRIT. los hobres cerramos las puertas a los 

i T f c uaX' Veys aqui como fe cafan los hombres pobres fiendo nueftros hermanos. BE-
de hazer bien,pues por ordinario les NA.De lupiter fe dize, que quifo mas 
fale mal, y fon pagados con ingratitud, fer hofpedado del pobre, que le hizo 

Aun^loshó V A L D I . Calla Turritano,que fiellos buena cara, que del rico que felá hizo ^ a V i t u é 
tres pagué lo pagan mal,el feñor por quien fe ha- mala. Y certifica PolicratOjque aun los n ^ L V e - e 
coningrati | pagara bien: afsi lo dize fant Hie- Gentiles tenian puerta penade muer- ¿aíTe fentre 
ludDiosre x o i 1 r - j • t . Gentiles 
muñera la ronymo, trayendo para ello las remu- te a los que por termino de cinco días Pollcra>1;̂  
HICÍO^T neraciones quehazeDios ,y como,en norecogitíTenal peregr ino .VALDí . S.C.S. 
^ lero.epi . j e |as mayores,embia fus An- tuego no es ffiüclio,reprobaíre S. Gre 

gelespor las cofas de aquellos quepa- goriola elección de vn perlado por en 
ra obia|de miferigordialas tiene abier tender del, que no era charitatiuo , n i 

limof-
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% 
'92 
limofneró.Afsiquc rcportenfelos cria 
dos,obedefcan a fus a mos en todo,prin 
cipaíméte en feruir a los pobres, tuue-
ñrenfe diligentes en hazerlo con ale
gría y de buena gracia .-porque como 
dize el Apoíl:oí ^ i l que da con alegría* 
aína elfeiior. Reciba el criado, hofpe-
de y regale al hueíped fegun fu amo le 
ordena:porque nohaziendolo, dexan-
do a parte que no cumpliría có lo que 
es de fu profefsion ( fupucíto que para 
limofneros y para feruir a pobres,ente 
demos tiene el Perlado feñaladas per-
fonas de fu familia Ecclcíiaílicajpodria 
íer , que de fe cha fíe algunos buenos,co 
fu mala gracia;í¡endo que el vno délos 
motiuos que dan los fandos para obli 
garnos a la liolpitalidad, es, porque no 
fe deftierren los bucnos,que avezes co 
la neceísidad van de puerca en puerta. 
Acuerdefe que entre las partes y per
fecciones de que alaba el Apoílol fant 
Pablo a la biuda, es vna que recebia a 
los pobres, con hofpedarlcs, y regalar
les lauadoles los pies canfados.De don 
de creería yo, tomaron los inílituto-
res,y fundadores de las ordenes el ma 
darlauar les los pies a los huefpedes. 
TVRB.IT.En la vida de los landos pa
dres ay muchos ejemplos aefte pro-
poíico.VALDI.No meíntcr rompays , 
que juntamente con auer aduertido 
feanlos criados obedientes, voy aduer 
tiendo la diligencia y buena gracia y la 
modeília en el feruir. Quando el Perla 
do fu amo tiene combidados, cofa que 
les cíla bien tenerío$,fegun leemos de 
vn fant Auguíl:in,y déla alegría co que 
a los hueípedes recibia y acariciaua: y 
como les mandaua leer ala ni c ía , de-
fterrando de clla(fegun con vnos ver-
fos en efía mefa ¿feritos declaraua) a 
los maldizientes palabreros y perjudi
ciales a la fama del próximo. A lo quaí 
teniendo ojo mando,queafus religio-
fos fe les leyefle entre tato que comief-
fen: porque no tomafíe folamente el 
cuerpo corporal refección; pero el ^1-

maguílafle de fu cibo y fplrítuaí cóínl 
da.Boluiendo al principal mtento, fir-
ua el cría do con diligencia a la templa 
da mefa de fu amo, que aunque no fea 
la vaxilla dorada, ni de plata, fegun en 
caía de ios M o r e s del mundo:no lo 
tiene a punco,que mas vale que la pía-
taque en la mefa del Obiípofal ta , fo-
bre en la de los pobres . lmkádo en eíto 
al gran Dod:ory Perlado cxemplode 
los Perlados fant Auguftin: del qual fe s-A."§«mR 
lee no fe feruia con mas plata en lu me 7 * ^ ° 
fa que de vnas gucharas,lo demás feria ^ ^¿ 
de barro,juzgádofer me;or dar laplata clura5' 
conuertida en mantenimientos a los 
pobres,en platos de barro, que quitan 
dolo delos pobrcs,feruirfeala mefa fu 
comida con platos y vaxilla de plata. 
T V R R I T . Paífemos adelante, que ya 
me canfa eíta materia. V A L D L N o es1 
razón que canfe lo que es tan neccíía-
rio,que de la charidadaun el hablar en 
tra en prouccho.Pero digamos de la v i 
tima perfección, que es fer los criados 
juí los .TVRR{T.De quejuí t ic ia íoen-
tendeysf V A L D L Aquijutiicia pode
mos tomar por fidelidad, por legali-
dad,y bondad.Sea lealpueí lo que con *" 
biudas, y con donzellas, con cafadas,y 
folteras, y con todas maneras de gen
tes , por ellos ha de ejercitar el Perla
do las obras de mifericordia,efpiritua- Seaf íd 
les,y corporales;y feanfieles cnelguar gua^ar k j 
darle fecretofi fele encomienda. Ad- crcto* 
mertanqueencafadel Perlado todos Encara dd 
nao de ler como confefíbres, poraue 

perlado to" 

alliacuden todas las miferias y flaque- Íos Iian ^ 
' zas delpueblo. Por lo qual fiel criado fc" 

que cita prefentc, quando viene el af. 
fhgidopor fu remcdio,olapeccadora, 
lo publica y lo diííama, vea quan erra
do va el inteto del feñoraldel criados 
pueftoque el Perlado anda para cubrir 
las miferias y boluerporlafama,y a-
creditara fus fubditos, y el criado lo fa 
ca a la pla^a.Sea ca£to,no folamente en cafto ú 
hecho o por obra , mas ni de qccaíion, CTuáo* 
paraqu? fe p^dapr^fuaúr del flaque-

z^algu 

Seaeí cúij 
do juílo y ' 
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alguná,cncofa de deshoneílidad: q 
dexadas muchas razones para ello, fó
rmente quiero aqui tratar vna. Y es, 
lo que v i hazer mughas vezes a vn per 
lado (erco yo lo hazen afsi todos) 
que jamas daua audiencia a muger al
guna que no fueíie con dos clérigos 
de fu cafa, de vida i r reprehení ib lcprs 
fentes. Creería yo , feguia en cito a-
quel fando recelo de fant Auguítin,el 
quai con fu hermana no quena eílar 
folo en vn apofento.Ylo que el glorio 
fododorfantHieronymo da por dif. 
crccifsimoc6re;o,y cautela fanda,qucí 
no pife muger el apofento del Eecleíia 
í l ico . Que aunque la glofa, donde el 
derecho trac eíle lugar, entiende fer 
dicho en razón de las malas:1o mas fe* 
guro es tomarlo devnas y otras,en ra
zón de conueríar con todas con gran
de recato. T V R R I T i EíTobien,pero 
q toca eíTo al criado viua o no el amo, 
con el recato que dezis f V A L D L En 
cí lo fundo mi razón , que íi los cria
dos han de abonar al perlado,y ferie 
teí l igo de fu honeílidad(que de eíle of 
ficio creería yoideuieron tener princi-4 
pió aquellos clérigos que llaman en 
fant Pedro de Roma Cubiculares, es 
a faber,de afsiílir a los Pontifices,y 
andar con ellos en la cámara para te-
íliguar de fuirrepreheníible vida)Iue-
go bien fe figue, que el que ha de abo^ 
nara otro/caiGfquiera en aquello mef 
m o , irreprehenfible y bueno , que 
mucho va en que tenga el perlado en 
fu feruicio perfonas tales y de tanta 
perfección. Preguntado fant Ambro* 
fio de vnfieruode Dios electo Obií^ 
po de Pauia, deque manera podría 
darfe todo a Dios en aquella perfec
ción que en vn p criado de la YgleOa fe 
deírea:refpondio,que tuuieífe conGgo 
algunos criados o criado que le andu-
uieífe a la mano, y le aduirtieíTe délos 
dcfcuydos que la confianza fundada 
en amor propriofuele caufar(que ef> 
cafar d e ^ ^ p e r W o l i t y r b í d Q 

chos criados i í ino es que lo hazc para 
entretener yenfeñar a gente pobre,vir 
tuofa y bien nafeida, tuuiendo quenta 
con que aprendan letras y virtudes, 
principalmente las cofas de que la Y-
glefíapuede feruirfe,como muíica)y 
fuefíe de vida irrepreheníible y aproua 
da qual para ello, es neceífario fea,a e-
efte tal ha de darle libertad, para q en 
lo retirado y fecreto, haga íu difereto 
officio a horas yen ocafiones ,no fea pe 
fado a fu feñor, que no lo fera íi deíla 
manera procediere: y fi el feñor fuere 
bien intencionado.^ eílejdixo S .Am 
b r o í i o , aueys de tener como hombre 
venido del cielo, y deíla manera liega 
reys a la perfección que dcíTcays.Sano 
Confejo,y quandotal criido fe acierta, 
fedeue tener en mucho. Que aun el 
Spiritufanélo lo encarga diziédo auer-
fe de amar el criado difereto y fabio. 
Afsi que ala familia del Obifpo, no fe 
le hade oyr jurar, ni fe le ha de notar 
gub, ni otro vicio, pero deuefer morí 
gerada, templada, amiga de yr a la Y-
gleíia y de exercicios efpirituales: ale
gre y liberal en el feruicio de fu amo, 
humilde,obediente y diligente,en las 
cofas licitas que fe le mandaren.TVR. 
Por eíTo dixeron algunos que el cria
do ha de tener orejas de afno,y pies de 
derüo ,para que oygan y obedezcan^ 
fean diligétes y preítos a poner en exc 
cucion lo que fe les manda fin replica 
y fin murmurac ión . V A L D . EíTo di-
¿e el Apoílol fan Pablo, que hagan las 
cofas fin murmurar, para que íean fin 
quexa pcrfeélos hijos de Dios . Ande 
el criado apueílo fegun íuofíicio y fer 
uicio,y compueílorpor manera que pa 
rezca la familia del perlado religioía. 
Y f i a cafo defeubricre alguna imperfe 
ciondefuamo(queal fin es hombre) 
no fe efcádalize,pero que lo cubra.Por 
manerajq quié viere vna cafa y familia 
tan cocertada y fanda, juzgue por c ík 
fer eíTom e fiií o el perlado: p ueftoq^aüq 
g| diQh^ a.QQíiaí jriados)!^ religión 
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Hebr.7. 

y fandimoniadela familia, dan indi
cio de la dei feñor. Según lo que alia di 

Ecdefi^. 2e el Ecclefiaílico, qual el paílor, y el 
juez del pueblo,tal fu$ miniílros.Y def 
Cübriendofe en los miniílros tal y tan
ta fandidad, es muy probable dirán to 
dos los fubdicos con el Apoílohtal con 
uenia fuelle nueílro perlado fando^ín-
culpable, apartado de peccados y pee-
cadoresraunque hablo el Apoílol íant 
Pablo por quien folo en propriedad fe 
pueden eílas cofas dezir y certificar. 
TVRRlP.Dcyinos agora de como ha 
de fer el perlado medico, y con el (fe-
gun dixiiles) los redores y caras. 
V A L D L Buena memoria teneys: 
pero conferualdo vn poco mas ene-
ll3>que íi lo acordays en otra platica po 
demos difcurrirlo, 

I A L O G O 
N O N O ? D E LOS R EC-
tores, vicarios y curas de almas, 

de la difficulcofa carga 
y cargo 5 y quema 

quehandedar 
de ella. 

V A L D . 
P O BRE muger y que 

llaíl imada efta,parefweme 
ver vn retrato déla q re-

• preíenta Efdras. TVRRÍ. 
' Laílima es grandey que 

mueue a compafsion verlos eí lremos 
quehaze,Dios la remedie. Sentémo
nos aqui,que ello eíla bueno. Que mu 
geres la que dixiíles que reprefenca 
Efdras? V A L D ! . Ea Turricanoque ya 
í e ru razón tuuieífedes alguna noticia 
de las hiílorias de la Biblia. T V l Ü i l T . 
Halla agora no ha íido poís ibIc ,por 
auerme dado a la eícolaftica: mas de 
aqui adelante quiero darme a h eftri-

ptúra . Dezinos lo de la muger deEf- ^ f d r ^ . c . í » 
dras.VALDL Quenta el Propheta Ef- & Iü-
dras,que citando vndiacn la foledad 
del campo,intento a la oración, vio 
vna muger Iaíl:imada,que fe deshazia 
en lagrimas, llorando y follo^ando, 
deípidiendo delanguíliado pechofof 
piros,que encendían el ayre,dando bo 
zes que llegauan al cielo, cubierta fu 
cabera de ceniza, y raígadas las vefti-
duras(que enfeñ i lde notable fetimié 
tovfiuan eílas cofas los Iudios)por ma 
ñera,que los eílremos grades de aque 
lia muger obligaron al Propheta apre 
guntarle, que tenia f que mal,o que 
daño leauiaacontefcido que laobligaf 
fea tan eí l rañofent imiento ^Refpon-
dio la muger : dexame feñor llorar 
mis anfias, que es grande el dolor que 
en el alma l iento, y la razón que para 
ello tengo. Sabed que yo era eí lenl , 
que en muchos años que eí luuecon 
miefpofo, por mas quecadaldia ro-
gauaa Dios me dieíTe vn hijo, no me 
le dio halla ya al cabo , que eílaua de 
vieja caíiíin efperan^as. Fue para m i 
de mucho bien y confuelo verme ma 
dre de vn hijo por tantos años deíTia-
do,yafsi me regozije fobre manera, 
con el,alegres y contentos mi mari
do y nueílro s padres, y parientes. Ya 
defpues deauerlecnado amispechos, 
fuíFrido fus inpertinencias y niñeriai , 
que le vía hombre rebullo y gallar
d o , determine cafarle: y al tiempo 
que el mal logrado aula de gozar del 
tálamo nupcial, cay o muerto. Por lo 
qualviendonospriuados del que tier
namente amauamos, íin Iograrle,ni el 
los bienes del matrimonio, fuccedien-
donos todo tan auieíTo, y fuera de lo 
que efperauamos y nos prometíamos, 
la alegría fe nos ha conuertido en lian 
to . Mas como foyyola que mas he 
perdido , como madre de vnicoy a-
mado h i jo , y la que en los naturales 
tenia mas parte en e l , por auerle da
do cuerpo de mifangre, y auerme íi

do nueue 



De los redores y curas de animas* 9S 
do nucue me/es leue carga en mis en
trañas , y criadole con la fangre bu ci
ta en leche de mis pechos, cabe me a 
m i mayor parte délaaíTíiccion ydef-
confuelo, A efta caufahe falido al cam
po qual me veys, apefarada de angu-
ílias y de dolor ent rañable , para aca
barla todo con la vida»con decirme 
mor i r . A l tiempo>dizeel Propheta, 
que mouido de fus lagrimas yo me dif 
ponía para aconfolaria con vnas y o-
tras razones, v i que poco apoco fe le 
paro el roílro lununofo y claro ,ydef-
pidiendofe de m i prefencia con vna 
boz que hizo temblar la t ierra , defa-
pareício j í in que masía vieíTe. Eílo 
es lo que de la muger de Efdras def-
feauades entender, T V R R I T . Antes 
m e p a r e í c e q u c l o dicho efpolea aldef 
feo, y nafce de la corteza de la viíion, 
querer faber el fentido de ella. V A L . 
£s cofa larga y que ya paíTo, canfaros 
vades de oyrlo. B£N A. ProíTegui fe-
ñor , no dexey s fin declarar lo que acá 
bays de dezir. V A L D I . En el mefmo 
lugar efta la declaración de quanto a-
ucysoyda .Porque efta muger , dize 

p^. S($. el propheta Efdras, fe ledixo ferSion 
edificada como ciudad; cuya deílruy-
<?ionIloraua el Propheta,fu defolació y 
defcaymiento . Viendo fu fandífica-
cion y frequencia de feiliuidades de-
fierta^el altar deí l ruydo, el templo a-
profanadprtodo lo qual a la letra paílb 
por la íinagoga. Pero vamos aplican
do eílo m e í m o masanueftro propoíi 
to , que no va muy fuera de lo que alia 

i dda ̂ oraua Sion,lo que agora llora la Y -
Ygieía y * g^f ia . La qual por muchos añoseftu-
cauíadel . uo eíleril , aunque tenia a lefu Chrifto 

fecundo efpofo, defpofado en fe de vn 
Gene . i ; .& ^j^raham y délos Patriarchas: pueíto 

que hafta que fue vieja, y canfada de 
aguaídar,y de pedir a Dios la hizieíTe 
fruéluofa, no fe cumplió io que alia 
prometiera Dios por el Propheta 

l í a y . ^ : líaya§: dizierido ? por ventura yo que 

hago parir a los demás fere eíleril f d i * 
ze el Señor,pues aícgrefeHierufalem, 
y alegrenfe todos los que la aman y zc 
lan que agora lloran con ella que yo 
les confolare,yo les daré hi;o.El deñor, 
dize Or ígenes , abrió la via y el cami- 0ris- ^ 
no parafer fecunda a la que era eíleril, W ü u é l 

por manera, que fue dichofa madre, Uzy-ss* 
y alcanzo el alegría y regozijo,que por 
el mefmo Propheta Ifiyas, en el capi
tulo cinquenta y cinco prometiera 
Dios a la eíleril íinagoga , haziendo 
la Yglefia fecunda, dándole genera-
cioa,haziendoIa madre de vni i i ;o ; es 
a faber, de vn pueblo efcogido, de vn 
rebaño íiel, que del nombre de fu Re-
déptor y adopciuo padre lefu Chri í lo, Mat. i 4 , &; 
nos apellidamos y honramos. Ya que 
fe viola Ygíeíia con eíle 1IÍ;O , y que le i ^ 3 f ' 
dio leche de erudición y cathohea do ioan.5. 

¿Irina a fus pechos: ya que le crio con 
tanto trabajo, como en laprimiciua 
Ygíeíiapadefeieron losfagrados Apo 
í lo les , como es de ver por las eferip- tf̂ /'7* 
turas. Peregrinando el mundo, fuíFné i . cLr .^ 
do injurias,derramando fangre,y mu-
ríendo(fobre la muerte y derramamié ^chor.^ 
to déla fangre que coílo al fin culpa u ? ¡ i u 

cíla generación) que le vea agora 
muer to; agora que fe va acercando el 
tiempo déla boda, y que auia de go
zar el hijo del tálamo nupcial, y q def Gene. 2¿2 

pues del defpoforio que hizo con Lia 
legañofa,auiade defpofarfe con la her 
mufa Rachcl, paflando de los traba
jos y fatigas de la tierra al perpetuo 
defeanfo del cielo, y queefperaua to
mar poíTeíTo con fofsiego y feguridad 
defuhermofura:que esdezir,al t iem
po quelatriumphante Yglefia refplaa 
defeiente de luz de gloria, aderezada 
de fanélidad y de virtudes, encendi
da en charidad que Dios refulta en 
los fanélos, que de ella y de eíla glo
ria eílan gozando , acompañada de 
Angeles, y de gente authorizada,es a 
faber , de Patriarchas, y Prophetas, 

Ggg 2 con 
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con toda la fandifsima Trinidad pre-
fente, caufando el bien , el defcan-
ío , ía gloria y regozijo que en elcie-

( lo promete^y gozan los que tomaron 
ya poí rd lo , y ai tiempo que ella aguar 
dando eííe hijo y pueblo nafcido y bap 
tizado en la Ygieíi i.Eílo todo y el fu ni 
roo bien para que fue criado y llama
do a eíla Yglcíia , para daríele para 
losfiglos venideros, que fe muera eí 
efpofo:entre vicios y pecados eíle pue 
blo efcogido muera: como quereys 
que a la Yglefía militante no íe le con-
uierta el regozijo en Üorojviendo a fu 
hijo el hombre y peccador obítmado 
en fus culpas y errores, enemigo de 
Dios,condenado a muerte perpetua, 
y apena eterna ?. Gomo quereys que 
no llórela piadofa madre que eílo re
cela y vee f Como pretendeys confo-
larla viendo tanca defuentura y tan 
nial logro dequien le efperaua bueno? 
viendo mucha parte de fu regalado 
pueblo,que fehonrauade Chrutiano, 
de hijo de Dios y de fu Yglefía,muer
to con cifmas,con fedis ,con difcor-
dias, con rebeídias,con motines, con 
blafphemias, y con heregia> t muerro 
paraDiosy para eíla madre Yglefía. 
Mas para que entendays que no es fu-

S^Dios m ya lacu!pa,ni ay deíFeélo en ella,nico« 
de fu Y g k - fa que fe le pueda cargar, la vereys al 
fiadperder ¿e f^ífanto, es a faber,defpues 
en ella. del juyzio nnal , en el qual perelceran 

los que la conturban y la inquietá,her-
moía,luzida, y refplandefciente: para 

Cant.4. que fe entienda fer ella por quien fe 
dixo,toda es hermofa y no ay cofa fea 
en mi efpofi:y fer aquella de quie teíti 
guael Apoftol fant Pablo,auerk laua 

Ephc.y. do lefu Ghriílo fe ñor nueftro fanóli-
íicado y hermofeado , enriqueícido 
y ornado de leyesjde gracias,de v i r tu -

• des,y de facramentos paraq fueíle co
mo es gloriofa, íin macula o ruga q la 
afee. Si alia los facerdotes déla ley l io-
rauan en en el portal del templo, para 

que mouidos de fu exemplo IloraíTe 
el pueblo con ellos fus peccados, y de-
zian: perdonad íeñor,pcrJonad a vue loel.z, 
ftro puebÍo,y no coníintays venga vue 
í l raheredad en otras manos,ni que 
manden en ella éílrangeras naciones, 
enoprobrio grande y confulion nue-
Üra: con quanta mas razón amamos Llorardeu? 
en ellos trabajados yanguíliados nem ^ 
pos, de llorar los facerdotes dé la ley bajos de u 
de gracia, particularmente ios perla- Ybleíia-
dos, y aquellos a quien eitan las almas 
encomendadas y tiene cargo de ellas, 
con lagrimas de fangre, encendidas 
conamorofo y paternalzelo defubié, 
y repetir eílas mcfmas palabras deí 
Propheta lo el: perdonad feñ ;r, per
donad avueí l ro pueblo ,y no coníin
tays venga vue íh heredad, ia Yglefía 
Catholica,y los templos que parae* 
xaltacion de vueílro nombre han fijo 
edificados, y las almas que fon viuoá Ii'^hor-J' 
templos vueílros , fandificados por 
Vueftraprecioíiísima fangre, en las fa-
crilegas manos de gentes éílrangeras. Contra lo* 
Eílrangeras de nación, éílrangeras da hercoe3-
ley^eílrartgeras de coiluinbresj y final 
mente eílrangeras y eílrañas de vue-
ílra Ygleíia, defconiulgados, anathe-
matizados, y feparados de ella, pues 
voluntariamente quifieron degene
rar de vos y de ella, muertos en fus a-
bominaciones,vicios y peccados.Llo
ren los perlados, lloren los redores, 
lloren los curas, y los que tienen cura 
de almas. Llórela Yglcíiafobre eñe 
hijo enfermo : que fino es acabado de 
m o r i r , va muriendofe poco apoco, 
redrandofe lavidadela gracia en po
cos miembro9,fiendolos mas enfermi 
zos, enfermos, mortificados, áridos, 
y muertos.Pero dad vna buelta con eí 
penfamiento por el mundo, y confide 
rad qual eíla , y en quan pocas par
tes fe honra el nombre de Dios, y quá 
pocos fon los verdaderos ChriÜianos 
en quie la Yglefía permauece,yperma 

nefeera 



ios rectores y oirás ele animas* 
nefeera fía que pueda el demonio, n i 

l/ícdiccs y 
añedid ñas 

fu reyno preualefeer en ella, como le 
hafido^prometido. B E N A V . N o dbd-
íles feñor, que los perlados y los de
más que con ellos tienen cuy dado de 
las almas, fon médicos f Luego como 
no curan las enfermedades del paciea 
t e , fin aguardara que fe muera ? Por 
ventura es por fa lu de medicinas y 
medicamentos ? V A L D J . Eí fono.Y 

T ^ u ^ k aun eíTa es la quexa que tiene Dios de 
r". U <¿ " los nulos , y de aquellos que enferma 
losn.zo. en vicios y peccados.Qup auiedo pro-

ueydoafu Ygleíia de eípirituales me-
dicos,y medicinas efficacifsimas para 
qualquiera genero de enfermedad 
des, por graues y por enormes que 
fean,ypor incurables que parezcan^ 
copiofifsimamente: fe van los enfer* 
jnosa buícar remedio fuero, de ella. 
Que padre ay que no fe aiírente,y que 
no fe indigne contra fu h i j o , íi hallan
do fe herido, o faliendole vn dinieíTo, 
o apretado de otro m a l , fe faliefíe de 
fu cafa a la calle, y anduuieíle por los 
vezinos pidiendo a vnos y a otros re
medio ? Como no dirian fus padres, 
por ventura hijo noauia en m i cafa 
quien te valieffe?noauia bendasye-
ííopas f faltaua con que curarte eíTa 
llaga, o eíTe mal que te da pena y te la-
ñima? defcalabrañeftc en mi cafa(aua 
que a culpa tuyajy fuyñes a la del ve* 
zino para que te tomaífe la fangre ? 
Oyd eíla quexa de Dios y de fu Ygle-
fia a la letra por el Propheta Hiere-* 
mías: por Ventura dize Dios,noay re
fina, no ay partes y medicinas en m i 
Yglefia(que eífo quiere dezir Galaad, 

Hicrony/in ^gun interpreta fant Hieronymo)o 
H i e r e s. & no ay médicos que curen en ella f lúe-
* ̂  go como no ha curado la llaga de m i 

pueblo? Bien pudiéramos dar la razón 
y dezir:fenoí no curan ni curaran,por 
que es vueílro pueblo déla condición 
del Rey Ochozias, que cae de los cor-
üc toe i iba^o , y enibia a confultar. 

Eici-em.S. 

con los ídolos y Diofes vanos fobre fu 
falud,y no con voséales fonfeñorlos 
hombres amigos de pedir remedio a 
lo primero que les viene delante,y af 
fi acuden primero alas criaturas, que 
al criador,que a vos quepodeys reme 
diarios , Pero ay dolor que mas a-
dentrova cundiendo el mal : por que 
los devueílra Igleíia feñor , buelueníe 
frenéticos como lo fon aquellos que 
fe perfuaden queíi falen del hofpital^a-
donde todos fe quexan, qual de vna 
enfermedad , qual de otra , que no 
tendrán mal ni cofa que les de pena, 
veé feñor eíla vueítra igleíia hecha va 
hofpkal, y parefceles que fuera de ella 
no aura dolencia : por que no ay ley n i 
precepto que guardar, que es lo que 
defeubre las enfermedades. Por ma
nera q oyendo feledize de que mal es 
fupafsió^dexanlos médicos y medici
na? q vos en eíTa Igleíia puíiíles y van 
las a bufear fuera de ella fíendo afsi 
que fuera de ella no ay falud.Por los 
tales dize el propheta líayas: vueílra 
plata fe ha buelto efcoria,y vueílro v i 
no mezclaílesco agua. Que fi feguimo» 
S.Ioá Chrifoílomo,es lo que hazen los 
reprobos queauiendo les vos feñor re 
cebido en vueílra igleíia os dex myfe 
apartan de ella. Dexan feñur vueílra 
ley,dexan vuftros facramentos, dexa 
vueílros miniflros,y vanfe por reme
dio a do de no lo ay;a dóde fi lo atinays? 
a los antiguos muladares ,a la fentina 
de eregias reprouadas ellas y fus auto
res m i l años ha, fegun hazen de ello 
mención S.Auguftin y Epiphanio. A l l i 
a cudenpor í imp le s ,pa ra hazer mor
tales confesiones y compoficic hes de 
nucuaseregiasyblafemias.porloqual 
dizeDios, me han irritado a yra por q 
dexando a m i y a los minií lros de m i 
Iglefía,han acudido a Diofes falfos.Por 
elle daño ta grande y tan n ota ble proí 
figue luego el propheta, reprefentan^ 
do el fe&timieto de Dios y va pidiédo 
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lagrimas diziendo: quien dará lagri* fe rendirán a mis pieá 'í Que ello que 
mas a mis ojosjpara que fe me tornen dize el EuaDgelifta fant Lugas,hizo v- Luc.s, 
fuentes y llore ios dias con fus noches na muger, que padefeiadoze años flu 
los muertos de m i pueblo en m i Y - xo de fangre, y auia gaftado en medí-
glcíia ? Quien me dará vndeí ier to a- eos y medicinas quanto tenia,fin po-
partado de ellos, para que me vaya y der hallarrcmedio ni cura para fu mal 
Jos dexe (pues ellos me dexana m i ) haíla que rendida vino a los píes de 
pues veo que fon adúl teros , preuari* lefu Cfiriílo feñor nue í l ro . Rmdanfe 
cadores de m i ley, y que fu lengua y los hombres, y no bufquen Reyes, ni 
blafphemias que falen de fus peíli len- leyes que ni ellos ni fus padres conof-
tes bocas fon mortíferas como ener- cieron:nigentes que tiempo fue abor 
boladas faetas, pueílo q jamas dizen > refeieron: no falgande la Ygleíia,que 
verdad, mas todo es engaño, medra y ella hecha botica de remedios, de me 
falíedad ? T V R R I T A . Yo os digo fe- dicamentos y medicinas para todas las 
ño r que oy predicar eííb que agora defdichas, males y enfermedades del 
dezis, y que dezia el predicador, que mundo . A q u i embiaron Padre Hijo 
parefcea querido Dios defeubrir las ySpiritufando vna mifma voluntad, 
Indias,para retirar a fu Iglefia en ellas, de la Arabia felice,y délas vnas y otras 
irritado de los peccados de los pue- Indias dé los cielos y de mas alto de 
blos, que algún tiempo con mucha ellos, aquel Medico que fe precia de Mat6'5'' 
firmeza folian profeflarla fe de lefu ferío,y que vino en el mundo páralos 
Chrií lo feñor nueftro. V A L D L N o necesitados de falud : trayendo con 
permi t i rá Dios tanto mal,aunque lo figo vna folamedicina,vn folo precio-

( merezcamos denueftra parte: alia y fiisimo balfamo : que íi fabemos apíi-
aca alabaremos fu fandifsimo nom- carie (que para ello es meneíler arte, 
bre . Mas con todo affegurenfe los ob- prudencia y authoridad/cíencia y ex-
ílinados, quepor mas q acudan a otro periencia, pueílo que no a todos fe a-
Rey, a otra ley,a otros dodores y pre- plica de vna manera ni por vn ygual) 
dicadores > y en fuma a otra Yglefia es cfficacifsimo , y cura qualefquief Ief 
de malignos, no hallaran otro Dios, enfermedades. Porloqualfiendo en redez?"^-

n i efeaparan déla poderoia mano de el vna mifma cofa el medico y la me- juíU'aiuar 

fu omnipotencia. Que para gente tan dicina, le llamaron la mefnía falud y f^' t, 
ingrata, tan oluidadiza de m i nom- faluador(que eílo quiere deziríefusj Midie.V. 

bre, de mis beneficios y adulterina de que lo esy latruxo al mundo,yfanaa ía(ha-^ 
m i Ygleíia ,y o, dize Dios, por el Pro- los hombres, principalmente a los fie- ^ 

ofec u pheta Ofeas, les fere polilla y careo- les, como dize el A poftol fant Pablo, i .T imot .4 . 

m a , que niles tengo de dexar falud en y a los que refpedan con temor filial 
tera 5 nihazienda íegura,ni contenta- a fu fandifsimo nombre: fegun dize 
miento cumplido, antes les roeré las el Propheta Micheas, hablando defle Muh,6m 
entrañas . Elfos yran a Aífur por re- Hombre: deeí ta falud de nueftra§ al-
medio, como alia Ephraim a las gen- mas^ dize el p rincipe de los Apodóles 
tes eí lrangeras: degenerando de fus fant Pedro, predicaron ios Prophe- i'Vct't'' 

. paflados,y de fus antiguos blafones ca tas defleando gozafle el mundo de e-
ignominia y con infamia : pero no Ha: fegun q u e e í k e n e l agora y muy 
hallaran cura ni remedio de fus males: en nuelira mano gozarla . T V R R Í . 
hafta que canfados ya y fatigados, de- I^el poderofofo medico que es lefu 
fefperados de hallarle en otra parte, Cnr i fb Rcdemptor nueflro ella muy 

claro 



De los redores y curás He animas. 1 g 9 
yaro que nos truxo la medicina, que den, diziendo primeró^rer lauados^y as 
fue fu prccioíifsima fangre, y que eíla defpues fer fandificados en virtud de! 
la dexo en la Ygleíia en losfacramen- agua del fandó baptifmo, y gracia 
tos .pero dezmos3como eílos facramé- que en eíía fuente deíle íaiudable laua 
tos y medicina fe han de aplicar a las torio fe recibe. Eíla fuente y manan-
enfermedades del alma, y por quien? tiai vio en eípiricu el Propheta Eze- f 
V ALD» M ucho preguntays, y con to- chiel, quando dixo que las aguas íalian. zcc A7' 
do eíTo os dexays lo que es mas necef- del íanéluario y curauan a todos los 
fario faber,y es,quales han de fer los que con ellas fe lauaíícn: y que auria 
medicos,aquien eíla remitida la cípi- vn á rbo l , elqual, como defpues inter 
ritual cura de los hobres, que por aquí prcto con alguna mas claridad fanc 
fe pierde mucha parte del agua.B E N . loan (hablando deilas aguas del bap-
Comoaguaffeque no fe cura cóagua? tifmo, que toman fu vir tud de aque-
V AJLDI. No lo dixe para que lo tomaf lias aguas vinas y manan tiai es que 
fedes tan ala l e t ra , pero vaya por d i - del collado de l e íuChnf tonuef í ro fe 

lo { l e re- cho,que con agua fe cura tambicn.puc ñor emanaron,y emanan en la Ygle-
^ á T u s ^0 9UC^0 Primero q^c fe requiere en fia Catholica ) dixo auia de dar fruto 
enfermeda- las corporales llagas para curarlas, es con abundancia los doze mefes del 
a e s á d a i - lalimpieza:cfto mefmocs en lasdel al a ñ o , y que fus ojas eran para las gen-
' « e i a ^ a ! 0 ma,lauar primero lo fuzio,para que fe tes medicina. Hite árbol vemos en la 

apegue y haga el medicamento fu ope Ygleíix fruéluofo, colgada del míe- tnofo en u 
racion.Bien entendiaeí lo elRcal Pro- í t ra falud . Eite es et arb J1 de la vera- Y§leria e* 

V i a l so» pheta Dauid, quandoreconofeido de cruz, que nos da la abundancia de fru la CrU2* 
fu peccado, y de los otros annexos al tos , con que fe fuítenta el alma en fu 
principal,deípues de auer inuocado la efpiritual vida, aquipor grac ia ,ha í la 
mifericordia de Dios y fus efFedos: lo que alia goze de ellos con mas feguri-
primero,q le pidió es q hizieífe vna r o f dad y perfección por gloria. Ellos fru 
Cada en fu alma y 4 lauaífe las rochas tos del efpiritu declara el Apoi tol fant Gal ^ 
caufadas por fuiniquidad:por manera, Pablo fer chandad, gozo,paz,pacicn- " ' 
que caíi todo aquel Pfalmo, fue pedir cia , benignidad , bondad , longani-

_ a Dios limpieza de coraron, para lie- midad, manfedumbre, fe , modeitia, 
íacTJchn gara pedir que leboluieifc la alegría continencia, caftidad; losquales fon 
lio taiioa- y la efpiritual falüd,effo es la graciajde y firuen de manjar de los fanos para 
gua y faa- qUe fe hallaua falto y defcaydo. Efta es no enfermar , y de los enfermos para 

la caufaque del collado delefuChri- cobrar falud. Dizen el Propheta Eze- Ztech.&A~ 

í lo feñor n u c í l r o , que fue la manan- chic!, y el Euangeliíla fant loan, que P00-^^^ 
t ia i de los facramentos, falio agua y las ojas de eílc árbol ion medicina pa
langre: el aguapara iauar, y la fangre ra la falud de las gentes. Ciara cofa es 
para redemix y curar. A eíla caufla qui q por las ojas fe entiende las palabras, 
fo el fcñoi> que la materia del prime^ con eílas y por ellas declaro k f u Chri 
r o de los facramentos y puerta para ílo(diuino medico y dador de la medi-
los demás,fueíTe agua,para moílrar fu ciña del cielo para remedio y cura de Ecclef,i^ 
primer c íTedo , que es lauar las ron- las almas, afsi como la crio de la tierra 
chas y llagas de la antigua culpa,y lúe- para remedio y falud de los cuerpos) 

*.cw.6. go con la gracia fan¿tihcar:lo que aun la forma de los facramentos , con 
quando habla el Apoílol fant Pablo que fe nos da la filudable gracia, vna 
del facramento del baptifmo tratando mefma , pero differente mente en 
d c l o j e í F c á ü | ddiguardaiamjfmaoí ^fla Yglefi^ mini í l rada . Ellas ojas 
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íignifican k ley de gracia y precepto^ 
de ellaíque el Señor declaro y pufo en 
fulgleíia. Eftasmifmas ojas íalieron 
del árbol de la cruz, qon aquellas íiete 
palabras que abarcan y coniprehendé 
la fuma de eíTa ley llena de charidad y 
de amor. Por manera, que en efte ár
bol fe dio a íi mefmo el medico y la 
medicina.Por lo qual dize fanc Augu-
ñin,derramofe la fangre del medico y 
fue medicina para el frenético. Pues 
Como dize Ifayas,có fus heridas fomos 
los hombres fanos,falíendo por ellas el 
balfamo de nucílra falud. Demos por 
concluydo loq toca al medico y autor 
de la medicina l e í u s , dodor y legisla
dor, amoneílador y confolador con la 
philofophia que diximos en la platica 
paflada fer neceíTaria para la cura de la 
mente y del alma, trayendola y enfeñl 
dola del cielo* En conformidad de lo 
qual hablando íant Cíemete dizernue-
ílro pedagogo y maefko es el Verbo, 
es a fabcr,el hijo de Dios: el qual a mas 
de curar los aíícélos del alma, regulan 
dolos, curaa eíla alma co amoneftacio 
nes, como fea q de los males del cuer
po llamamos a la medicina que enfeña 
la humana fabiduria, remedio: pero el 
V erbo del Padre eterno, elfolo y fu fa
biduria lo es de las enfermedades del 
alma; que por fus merefeimientos me 
día ate los facramentos fon curadas las 
enfermedades caufadas délos pecca-
dos en ella.De eftos medicinales facra 
mentos fon los diípenfadores y médi
cos del í u m m o medico, inñi tuydor ,y 
dador de ella medicina,enfeñados por 
e l , y fubñitutos fuyos los facerdotes:q 
en razón deffo llama S.Pablo,a los que 
para difpenfarlos tienen poteílad y ;u -
rifdicion,a la letradifpéfadores: coma 
fi dixera,medicos y cirurgianos,a quic 
es dado obrar con los medicamentos 
que otros inuentaron, y q eftan ala bo 
tica para lo meneí ler guardados.Segü 
que por razón de fer lo,primero lo fue 
ionios Apoí lol^:alo§ qu^le§ftccedis 

fon los Obifpos,y los fetentiydos~ dif-
cipulos del Señor : y a eftos fuegedé los 
Redores y Parrochos:tomado prime
ro délos Obifpos,cíuyos fubditosfon 
deípues del Papa, y a cuyajurifdicciort 
cílá fubordinados,la orden que en ello 
han de guardar, en razón de los cafos 
particulares é De los miniftros que en 
eíla platica tratamos, d igo , q fegun es 
la llaga y la enfer medad,enfeñados del 
maeitro de la falud y de fas fucceflores, 
han de applicar la medicina.Aunque 
de la manera que en las enfermedades 
corporales, lo primero y mas neceíTa-
r i o e s m o í l r a r las heridas al cirurgia-
no,y def^ubrir la enfermedad al medi 
co,y declarar la parte que duele, y don 
de es el exceíTo, la al teración, y fenti-
miento,y la caufa de la dolencia: de la 
mifma manera en las del alma, lo p r i 
mero que fe ha de hazer,es manifeftar 
la gonfeienciay peccados alfacerdotc, 
ydeícubrirlos todos porconfefsion vo 
cal,haíla las circunífancias que mudan 
las eípecies del peccado, y declaran fu 
grauedad y malicia. Cofa clara es, que 
n i el vno, n i el otro medico corporal, 
n i eípiritual podran applicar los medi
camentos, fino fon capaces de la enfer 
medad:pero ya fabida, applican la me
dicina fegun la necefsidad, y la calidad 
del m a l . La qual por ordinario ef-
quezc,y va mordicando , que es fe* 
ñal que va haziendo obra: tal es de la 
falud de la penitencia por el prudente 
confeffor aplicada,y con humildad re-
cebida, que encomendando dehazer 
operación enelalma caufando dolor 
y contrición las culpas y peccados, lúe 
go comienza el mal a rcíolaerfe en la
grimasen ayunos,en obras penales,en 
fatisfazer y en reftituyr lo mal llenado 
y otras obras que dan pefadumbre al 
hazerIas:pero luego paran en confue-
Io,en alegria,en fuauidad y regalo del 
alma,Que eíla es la diíFcrencia que ay 
de la triíteza,en el lenguaje de Dios,q 
íaufa lapemceníia en el alma^a la t n -
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De los rectores y curas 'de animasa roí 
Üeza del mundo,que efta da la muer* los pobre? > íegun que en diuerfas par-
te,y laotra firme falud y vida.TVRRL tes. de la eferiptura, y dei derecho efta loan, s i ¿ 

Con lo q auey s dicho, me doy por fatif mandado: aunque deue de quedar en ¿ f í L ^ c . 
fecho de lo que yo os pregütejinas ad» muchas partes del mundo i aun tanto Ephefiis q: 
uertiqueosprendaftesadezir quales mal que nos obliga a llorario con lagri 
han de fer losminiilros que declara* masdefangre» B£NA¿ Mas como en- pifcopatü; 

Qoaieshan íles fer los redotes y curas de almas. tendeyslo que dixiftes^que de fangran " ' J^ ;0 
aei'eriosre y A L D L AcíTovoy,di2¡oqueparane a lpueblofVALDI.Eírodigalo elSpi- pr?apu * 
Bares y cu- . J * O 1 r • r H i t n * r 

iasdeaimas goc io tángraue iy enque va tanto le , rituiantto,gu^ y délos paítores quepal ticch.u* 
hademirar mucho los perlados aquic <cen y engordanaí í mefmos y no afus 

Mirciosper efCoCTen, sera pofsible que paracurar ouejasrpor ventura el arte del paftor y 
lados a orne ^ . r . r . ̂  r % ' * s r 
aprucua pa vn rocín que coílo cinquenta o cíe el- lo que toma a cargo no es pa ícer íuga 
xa encargaf cudos,buíque el dueño eí mejor albey nado,y no eí ganado a el ? Ora yo>dizc 
almas. tar del lugar, y que para encomendar clSpiritufanéto, d i recoi í ioes e í l o , y 

la cura de fu efeiauo bufque el feñof lo que hazenlos malos paftores: quita 
buenos médicos que fean letrados en la fubftáciay defangrana la ouejái con 
fuprofeísionyno mo^oSíperoexperK ordeñarla a menudojhaftaq faltado lá 
mentados y pía ticos* por que el vno y íangre c5uertida eníeche, ía5 viuartraf 
el otro perderian elpfecioíi la cura fe quilanle la lana^ de los mejores efqui 
erraíTery quepara encomendarlas al- los y mas finos copos fe arropan y v i -
nias que coltaró precio de infinito va- f ien: mata lo mejor y mas gordo del 
1er, quándo menos, fangre y vida de ganado para que ellos coman : fin qué 

i j p e t i * J ^ j u ^ q ü e i i o fe mirenada deí lof q no tengan quenta con la oueja,cofi,de fia 
fe tenga quentá con la edad, Con la v i - ca y coxa,re deícarria:có yrla ábufear fí 
da y coíf urabresicon la inteíligencia y fe le pierdei tomadola en fus braqos,y 
fcieoci ^Liiegocomo quereys queno cargandolafobre fus hombros: como 
llore la muger que diximos vio Eídras e lq dexadas las nouenta y nueue fue a 

^Kdras ,c , . ( ] é f a z e r f e en lagrimas^ q dixo fer Sion^ bufear la cctefsima, que hallada truxo ^ a t , i n 
y nofotros aplicándolo a nueílro pro** fobre fijara que no íe perdieíTc. Con uc'lí* 
pofito diximos fer la Ygle í iá ,de verq darle fal,conecharle íiÉÍera,yfieíla far 
los médicos le matan a fu hijo l que le üofa con curarla de las enfermedades;, 
defangren a fu pueblo,qUe nifaben dar ¿o regaíarla,y llamarla con íiIuos,ama 
levnxaraue de cxortacion,vnapurga gandocofíeí eílallido deja honda, o 
de coreccion, vn cofdiaí; de dodrina# <;on el cayado^para que buelua ala ma 
vn catapíafmo de exemplar vida. De nada,íi fe defina de eíia¿Pero con afp.e- Contra los
arte que no aciertan ai quiere curarle^ ridad,rigor,y co abfoíuto poderio n i l ^ f ^ ^ , 
por manera que fe le muere las almas; days en las aímagradas ouejas de m i les. 

obligación entre manosreomo no hará dello fen^ ganadojdiíe Dios-con que aueys dado 
d! ^ dmiento la Yglefiai N o digo fer eíie occafion y íído caufa,que mis oüejas fe 
ammal mal en todos,gloria a Dios , que def-- defearriaffen y falieffen de m i rebano, 

pues del Concilio deTentróímuchof^ esa faber,de la congregación dejos fie^ 
íbffnC ?rn i ^ remediado eíle daño:a donde fe les les y de m i Ygíeíia, y por los deíiertos 
derefom. * dize o declara como por precepto de ios abominables vicios,peccados y 

diuino eíían obligados a conofeer fug. heregias, donde fe las come y traga ei 
oue)as,oífrefcerpor ellasfacrificio,pre lobo a vueílrá culpa y daiío de ellas, 
dicarles la palabra de Dios , admini i Pues yo os juro y prometo,dize Dios, 1 
í i rar los íacramentos , y darles exem- que pues avueftra cuípafe pierden,yo 
pío de buenas pbra^cener quentís, goi | mirare por ellas, pero vofotros me lo 

. ' Ggg 5 pagarey^ 
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pagare y é con quitároslas, para que no 
os cngordcys mas fobre ellas. B f N A. 
Rigurufa amenaza es c&u V A L D L R i -
gurofa eŝ y mucho mas en la letraaquc 
iahcydo abreuiando.Por lo qual adui-
ertau los perlados,en manos de quien 
encomienda las oue;as del feñor , que 
de recudida no les quepa a ellos parte 
del caíligo: que aun co ellos principal-
mete habla el Spir i tu íaéb. Que íi para 
encomendar fus ouejas y ganado Pha-
raon apaílores q curaflen desencargo 
a lofephaduirticíTe^en íi fus hermanos 
eran píat icos, diligentes y intelligen-
tes de aquel mencílcr, les di elle cargo 
de fus ouejasrYíi dize Dauid, que pa
ra fer buen paftor, es neceíTario arra* 
ílrar al león y allobo^y defecharles de 
la manada,y fí es que han hecho preía, 
arremeter a ellos y quitarles elcorde-
ro,olaoucjuelade entre los dictes y la 
garganta: que animofque feiencia f q 
experienciaha de tener el paftor que 
fe encarga délas ouejas de Dios,esafa 
herede las aímas,que por ordinario,di 
zeS.Pedro, anda el demonio^qualleo 
bramando para deuorarlas y tragarlasf 
Como no miran los perlados en encar 
gar las almas a quien tenga feiencia y 
experiencia f Con grande piedad eíla 
oraenado,que los que noquifiercapli 
carfe al trabajo de aprcnder,nofeá em 
picados en la Ygleíia de Dios en offi-
^cio de honor:como fea que efía Yglc* 
fia conofce,q para fu gouiernotiene nc 
cefsidaddc varones letrados, fegun di 
ze el texto.Por ío qualS.Gregoriopro 
hibio al q notuuiere letras el fer orde
nado . Lo mefmo quifo Gelaíio Papa. 
Por manera^queni aunledeue dar co 
roña al que totalmente fuere ím letras 
conforme el derecho. Y es mucho de 
notar lo que el CardenalTorrequema 
da concluyeos a fabe^que elfacerdo-
te que totalmete fuere ygnorante ,no 
es capaz de difpenfacion, ni puede los 
perlados difpenfar con los tales: porq 
es de jure diuii^o ' d m ^ tener fcié-

cíalosfacerdotes. Como parefee poie 
el Propheta Ofeas, a donde el Spiruu ofec.4: 
fan¿li3,para dar a entéder lo que oífen-
dia a Dios ver el mundo qual pare ice 
eíla agora,íin verdadjíin mikricordia, 
y fin verdadera feienciajy que la men
tira y el hurto,el homicidio, y el adul
terio como inundación de peccados y 
m i ferias cubren la tierra: dize, que a 
eíla cauía llorara eíla tierra y enferma 
ran los moradores de ella, y que hará 
fentimiento las beílias deí campo,las 
aues deíayrc,y lospeces déla mar.Por 
manera que de mal vniuerfal, el llan
to y fentimiento, dize eí Propheta,ha ignorancia 
de fer vniuerfaLMas voy a cfto,que la t l l l c a o f a 
caufa de eílos males dize fer la ygno- de muchos 
rancia de los facerdotes, hazienuoles raaks' 
cargo dello,diziendo:callo m i pueblo 
porque no tuuofeiencia: es a faberjpr.r 
que no la tuuieron los facerdotes que 
leauiande corregir y enfeñar. Por lo 
qual profsiguc el Propheta:porque de 
fechaíles la feiencia, yo os defechare 
del honor del íacerdocio y de m i m i -
ni í ter io . iuego nótelos que de animo* 
fos andan para encargarle de las almas 
Conquereíblucion dize Dios,que les 
defechara delfacerdocio,fi ellos íe de A 
cuydan de las letras y de la feiencia nc-
ceífaria para tan arduo y diflicultofo 
gouierno ¿ Para cortar las veíliduras 
de Aaron mandana Dios fe bufcaíTen 
hombres píaticos y que entendicííen Exo-i?« 
el arte muy de rayz, y que fueífen fa-
bios y prudentes-. Miren luego como 
encomiendan los perlados las alm.as,q 
fea a quien fepa curarlas y mirar por 
ellas con amor y fin interés, mas de lo 
que le es licito y puede licuar. A efte 
propoíito S.Bernardo aduierte a huge 
nio,encarguea los pei íadosdclaspar- D.Bcm.ad 
ticulares Ygícfus la queta que en efto !usc-; fP-
nan de tener. Para edificar el templo y ii.4. 
cafa deDios,no efeogioSalomón He
breos, pero bufeo ofScialcs píaticos. 
Que lomos los hombres^dize el Apo-
pol^Gno tegiplo^de Dio§fy eílo en ra • uChot ft 
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•ion del alma. Luego mire fe en cuyas erte en virtudjeon los de mas requiíi- Tenga U* 
manos fe pone ra que prudécia y foé tosy partes que para tal y caca carga es a*8/1"' 
Cía fe encarga la fabrica de vna alma tnenefter. Miren quefeadoólo y cega 

íhu templo deDiosviuo. El Apoílolfant letras las neceíTmas.que elfeñor d ú o 
Pablo hablado de íi mefmo déla quéta d e í i f e r m a e í t r o , para dará entender ioan-^2 
que en eño tuuo dize, q figuio el arte que nadie deue arrogarfeíin tener fcié 13í 
de los architedo^que en las cafas y e- cía, ni prefumir eníeñar a o t r o , guar- Arte íbbre 

dificios que hazé y leuátan, miran mu den que,como dize fant Gregorio, el las es, 
choquepiedras echan al fundaméto, faber tener quenta colas almas es arte t í ^ c l l i 
y fobre que fundamento las echan5no- fobre todas arces. Locura es grade d i - conksa i -

feafobrefalfo. Pueíloq el verdadero ¿e fanc Gregorio^atreuerfe a lo que no n¿'s- inpa 
y firme firmamento es lefu Chrií lo. Y fe fabe* Llama el mifmo dodor fanclo üLh.i.cx. 
afsies ncceíTarioq fobre la firme peña en el mifmolugara los que tiene cura 

i.chor. 1. ypiedralefuChriitoenfufe viua y en de almas jmedicos/egunva diximosf ^ ^ V o ^ 
fu doélrma eílriben y afirmé:aquellos y dize: que mas malas ion las llagas de ios redores 

que para piedras fundamentales ( que los malos penfamientos,que las de las 
fon aquellos que han detener cura y entrañas délos hombres, y q aquellos 
cuy dado de las almas y de enfeñar la?" que no faben los eipirituales medica-
en la ley de tefu ChníloXonefcogidosi meneos imaginan fer cofa fácil curar-
porque fi en ello fe hierra,caera el edi las, mejor les feria daeíTen^quádo les 
ficio de la inüitucif >n y faluacion de las ofíreícen la dignidad y laíglei ia , con 

fonáoTi- almas a lo raejor.Pueílo q folo el edifi- el Propheta ifayas:no foy medico, y af UaY'f' 
oicíia los 4 cío que fe leuanta en el nombre del fe- fi no foy bueno para q me encargueys 
India'dc11 ^ür,y ^ g " ^ 5 Agradas leyes en fu Igle- alrnis enfermaste enfermedades que 
afmas. íia es el que peí manefee bien fundado ay difficuítaden fer conofcidas y reme 
E p U 2 . y edificado co fuertes y rezias colunv diadas. FVR.Dad acá feñor,todo lo q 

ñas y pilares;que tales han deferios q , a eñe propoíi toaueysdicho,no es mas 
para que fe arrimen las almas en ellos, propriopara losperíados? VAL.Pará 
fon elcogidos:y paraque íufran fin que qualquiera que tenga cura de almas 
bladeen o caygan,pues eftriba mucha es propríorque todo lo que el Apoño l 
parte déla firmeza del edificio en ellos^ S.Pablo dixo en razón de los Obifpos, I*adT,m^ 
Por loqual dize S.Pablo que Sámago , - dando regla de fu vida y coí lumbres , 
íant Pedro, y S. loan parefeian golum- también fe entiende,habIo Con los re- A(j Tit ^ 
ñas que apo) auan y fuftentauan el edi- dores y curas de almas, en ia mifma 
ficio viuo de la Iglefia,es afaber a las al- platica,fegun dize S.Hieronyrno.Pero Hiero. 

mas.Pediavn feñor avnObifpo,ledief no me interrompays que ando por co 
fe para redor de vnalglefia vn clérigo cluyr eí la : entienda el redor o cura q 
inabil y ignorante: al qual el remirado ha de fer cuydadoíb y diligenterpuefto 
yprudente Obifpo refpondio,por cier que como alia dixo la Efpufa, la cama 
to feñor que fi vueftro palacio o caílU de Salomón la guarda caualleros fuer- Cant'^ 
lio tuuiefle necefsidad de apoyar le y tes y armados* Qual es eíla cama en q 
reílribarle por alguna parte,no toma- quiíb repofár aquel que es mas que Sa 
riades para ello vna paja, vna vara, o jomoní inoel fac ra mentó del alear en 
palo débil inconílante y floxo. Pero la la Ygleílaf A l l i le plugo debaxo de las 
mejor y mas rezia columna q fupief- efpecies de pan y vino,tranfubílancia- MalciV/ 
íedes hallar : de la mifma manera, dalafubítancia en fu verdadero cuer- Luc-Z2-
para fuílentarparte del edificio dé la poy fangre/iruiendo los accidetes de 1,chor,"í 
Iglefia,quiero yo bufar fagerdote fu : mifteriofas corunas,deíc |far el feñor: 

ya l l i 

Galat.í ¡ 
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y alli adoramos alcfuChriílo feSor nu-
eílro Dios y hombre: al rededor déla 
cama y tuuiendo muflía quenta y guy* 
dado en el cóíagrar,muchareuerécia y 
mucha deuocion: ha de y r el facer dote 
con mucha limpieza y fandidad de eA 
p i r i t a , moítrandofe fuerte y no flaco, 
refiftiendo a las tentaciones, y armado 
de virtud^y no de mal exempío de fi. A 
lia en la ley de la expiagion de los pee* 
gados que fe hazian por ignorácia^tra-
tando del facerdote dize; íipeccarc el 
facerdote vngido haziendo peccar al 
pueblo. Dize la glofa,^ eílo tiene dos 
ícntidosrel vno de ellos es, queí icndo 
el facerdote ignorante enfeñe yde por 
licito lo que no lo es;el otro,dize fer^q 
el peccado del facerdote de occaíio de 
peccar al pueblo. Que es lo que dize S. 
Gregoriojquádo el paílor camina por 
los defpeñaderos> claro eí laque íigué 
tras el las ouejas a dcfpcñarfe. Acuer-
defe el redor que la Igleíia es la barca 
de Pedro,ía qual va por el mar déla v i 
da preféte engolfadapor medio de las 
olas,que con porfía la cótraftan, y pro
curan (¡omergirla , fea buen p i lo to , y 
fepa la apartar délos efcoílosmo de oc-
caíion con fu mal exemplo de que ñau 
fragüe y fe piérdanlas almas en los v i 
cios y peccados:feaprudente, q como 
dize fant Gregorio,la prudencia del q 
tiene Iglefia a fu cargo,ha de fer como 
la del timonero de la naue,quc a vezes 
tiene firmeyhaze fuerza, amarrando 
el t i m ó n , para que las olas no le hagan 
jugar , y perder algo déla via : pero 
quádo vea que vienen algunas olas de 
fapoderadasjq nopodriareíi í l ir aellas, 
da el t imón a la banda con que defuia 
el contralle; tal el prudente parrocho 
que tiene Igleíia a fu cargo ha denaue 
gar fegun el tiempo,a oras refiriendo, 
a oras aguardando tiempo mejor para 
amoneílar y corregir afflo^ando. Por 
manera , que mire primero y coteje 
fu abilidad y fu s fuerzas con el arte que 
emprénde^y 9 0 a el trabajosa que fe of-

arte tercera Dialogo nono 
frefee , el que toma fobre fí ¿afgo de 
almas: no tenga ojo al interés déla tier 
ra/pero al del cielo. Dezia vno a otro 
Eccicíiaílico: feiíor dadme el parabie 
que me han proueydo en vna buena 
redoria . Pidióle el o t ro , que vale de 
renta ?reípondio>quinientos ducados. 
Tornó le 3preguntar,quantas almas ay 
en aquella Iglefia f reípondio es muy 
honrada q fon mas de dos mi l almas: 
pues digo(dixo el clérigo al prebenda
do) que no os quiero dar el parabién, 
aunq lofera muy grande para vueíbra 
alma íiacertays dar buena quenta de 
ella, por que os tengo lañima de q por 
menos de vn quarto de efeudo os en 
eargays a dar quenta devna íma.TVR. 
Angoí lo pecho tenia el reuerendo: íi 
todos facaífen eífa quenta tan en partí-
Cular,nadie auria q fe encarga líe délas 
almas,niq íiruieíle ala Iglefia^VALD* 
Aísi es verdad: por lo qual el fenor^a 
cuyo vargo eñaprouee r en fu Iglefia 
los neceíl'arios miniílros haílaía fin del 
mundo,los anima> y les promete ayu
darles íi fon bien intencionados:y íi por 
feruir aDios y no por el interés princi* 
pálmente ( que frífaria con íimonia) y 
por fer ángel y mini í l ro de Dios en fu 
Iglefia acceptá las Iglcfias y fe oíFrefce 
al trabajo y ala cuílodia de ellas y de 
•las almas,fobre las qual es fe le da y fe* 
m í a jurifdicion.TVR. Agora que de-
zis de jurifdicion , la JEcclefíaítica no 
dixiftes ferdiftinda y feparada de la 
feglar? VAL.Es afsi q loes,luego?TVR. 
Digolo porque nos digays algo de ella 
y de los luezes Eccleílaíticos. V A L D * 
Tarde es agora para entrar en eíTa m ^ 
tcria>quedefe para otro dia. 
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N Que os entreteneys por lo que dize la letra , todaía turba 

V A L D . Q Turncano f T VR. Por lo de los hijos de lírael (íegun dize Lyra, 
' que me reniñes ayer, he y lo tomo de los Rabínes)la congrega- ^ ^ 

tomado la Biblia en las don de los jUeze ̂ que eran fe tenca va ultlc.4, 
manos,y acertado a abrir roñes ancianos ekogidos del pueblo 

cnel Leuitico ene! capitulo quarto> de Dios^los quales le reprefenciuan. 
he dado en vn lugar, que no acabo de De arte que luego tras del íu inmofa-
cntenderle. V A L D I . Horadezi ellu- cerdote,pone en orden a fu magi íba 
gar,veamos ñ entre los dos acertare- do.Lo que íi queremos entender íegu 
mos a darle fentido, q quadre . T V R . lo figurado, y lo que es oy en la ley de 
Yayoentiendo,que el legislador da el gracia,eíla claro, que el fu rumo Pon t i 
modo de expiarlos peccados, que fe Sce,y con el fu magiílrado íupremoi 
hazenpor ignorancia: mas en lo que que es clcollegio de ios Cardenales, o 
reparo,es, que feñalando quatro ma- (i i queremos tomarlo aun mas en pro. ei c<inailo 
ñeras de faenficios, para quatrogene- priedad) el Concilio: íiendo comoca- 0uoc°f¿^ 
ros de perfonas,pone el principe en el be^a y cuerpo /unto, reprefencando la "c0naíc. ¿"ñ 
tercero lugar, y defpues deaueren el vmuerfal Yglefia,y vnion de los fieles: de preceder 

fegundo hablado del pueblo : que co- es cierto,que han de preceder a todos aios Kc^s 
nio,aun en la orden, declara el Spiritu los Principes, y Reyes temporales del 
fanáo miílerio,no acabo de entender^ mundo.A.eílos daua lugar la eferiptu pH Iudií 
como no pufo al principe en el prime- ta fobrequalquiera particular del pue i , deviai^ 
ro lugar en orden. V A L D . Llano efta blo:que es lo que noto Pniíon ludio, mis-
lo que difficultays,fi es que entendeys enrazon déla precedencia del fummo 
la letra. Para loqualdeueys faber3q el facerdote , y del pueblo de nueítro 

£ r c f t a d o s Spintulanélo va graduado a cadaqual Dios y feñor y del Rey . Dize íofe- Iof . d¿ 
cu la ley. y dándole ellugar, que le couiene: pe- pho,quela mayor diíFerécia, queauia antiqui . iu-; 

ro eütended,qiie quando comieda por' del Rey a la plebe, fe declaraua en razo dai.hb . j .c. 
el faccrdote,di¿iendo: fi el facerdote, de lao£Frenda:pero la principal prehe- 10, 
que fuere vngido,peccarc,no habla,ni minencia ha fido fiempre como es del prinapa] 
entiende vniueríalmente de todos los fummo facerdote y del ellado Eccíe- prche i.in¿ 
ficerdotes,porque enel lenguaje déla fiaftico. Según quefobreeí te lugar lo c dote en am 

solo el fuñí vie/a ley,f )lo el fummo facerdote y el notaron Theodoreto,y Procopio. De bas leyes 

T dCReÍO fe Haiiiauan vngidos,íiédo que los aqui fe puede facar,quanta es la digni- l̂ tdo\iü 
ib ikmaroa ordinarios facerdotcs no lo eran, fino dad del facerdote y fu honor:íiendo aü Procop./bi. 
enia vieja rucia(jos confangre de las ofifrendas y mejor que la del Principe: por loqual 
ky vngi .os azeyte)e|[os .y fus veíiidurascóvn hyío muchos Reyes fe honraron y ornaron 
Leuit. s. po. Por manera, q coitituye el Spiritu de la dignidad facerdotal. Claro ella, 
Exod. ic , . fancto en el lugar primero al fummo dize fant Pablo, que el q fuere menor, Hebrc. 7. 

facerdote/TVRRI. Bien efta e í lb , que es bendezido del mayor.Yafsi vemos, 
dHcs^ker al fummo facerdote todos han de íer que Aarontédiendo la derecha fobre 
dotesaüe" inferiores: aun los paganos y gente i n - el pueblo, le bendixo.Segun que el Sa Lcuit¿'* 
l a g e n t e ñ n £ e | refpe¿tauan y honrauan a los fa- cerdote de la ley de gracia le bendize, 
fe" cerdotes de fus ídolos y Diofes de pa- y el Papa y los Perlados de la Yglelia, 

los. Yafsia los Reyes y Emperadores a los Principes temporales: los quales 
no les ha de íer molefto.Pero que di- pararecebirla bendición délos facer-
reys a lo fegundo ? V A L . El nombrar dotes, con humildad fe inclinan. Mas 
en íegundo lugar a todo el pueblo, tie qucrria,íaca!ledes de lo dicho vna do-
jae la niifmo facilidad, fi entendemos ¿trina y es,que aunque en el lugar del 

Leuitico, 
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Leuitico^por lo que dize facerdote vn 
gido^entédierófolo el fummo facerdo 
te,es porque/egun acabamos dedezir 
los facerdotes no fe vngian en la vieja 
ley/mo folamente el fummo facerdo-
teipcroyalos déla nueua,quifo el fuña 
mo facerdote Chriílo (que es lo mef-
nxo que vngido ) nos HamaíTemos de 
fu nombre^vngidos, como lo fomos y 
fagrados.De aquí es,q nos quifo Dios 
fegregar y eximir de la po te íhd yjurif 
dicion feglar de los Reyes y Principes 
déla tierra , diziendo alia por el pro-
plieta y no llegueys a mis facerdotes. 
Que íi (como díze S. Pablo) Moyfen e-
ra como criado fiel en cafa del fenor^es 
afaber^en laíinagogajcomo no lo fere 
mos los Eccleíiaílicos y paniaguados 
en lalgleíia deDiosfAú en la ley de ef-
criptura llamo el Spirituíando a losLe 
uitas géte fuya y de fu caía:y por el pro 
pheta Hicremias criados fuyos : y afsi 
es muy pueílo en razó3gozemos délas 
exépciones y priuilegios, que los cria
dos de los principes íuelé gozar, fegun 
qual es el que feruímos. T V R R I . Por 
venturavaysa darenlajurifdicion de 
los Eccleíiaílicos yjuezesfuyosfVAL, 
Sea en buen hora la platica deíto: que 
aüque no diffieran la poteílad Eccleíia 
ílica de la feglar en razón del princi-
pio/iendo que entrambas fean y pro
cede de Diosrni en razo del fin (puerto 
q íi foncó reélitud ejercitadas, de en 
trambas es el fin gloria de Dios y paz 
entre los hombres) con todo en los 
medios y géneros de caíligos en razo 
de los de l i t o s , es fu proceder en al" 
guna manera di f iéreme. Por lo qual 
plugo alos fangos y a los Emperado
res Catholicos, eximir de las leyes co
munes de los hombres, y de la jurifdi-
cion de ios principes feglarcs,aíos que 
fon de la heredad de la fuerte y cafa del 
feñor. l o qual dize fant Gregorio ef-
criuiédo al Emperador Mauricio por 
tales palabras. A los facerdotes no fe 
les ha de dar pefadumbre con Ja pote-: 

Parte tercera Dialogo nono 
í ladfeglar,pero con mas alta confide- Refpeaeî  
ración por el refpecto, que fe deue al p.oteílaa t i 
feñor,cuyos fiemosfon,de tal manera Ecluc^l 
trate y proceda có ellos la poteílad té- eos. ' lz 
pora^que les relpede con deuido ho
nor y rcuerencia. Pueílo que hablan* 
do deílos las letras fagradas a vezes les 
llama Diofes, otras vezes Angeles. Ex0(í ^ 
Luego que marauilla fe ra , íi la piedad Maiack^ 
délos principes feglares fe humillare 
a honrar aquellos, que el miímo Dios 
en fu diuino léguaje llama Diofes,yAn 
geles ? Trae para ello fant Gregorio 
lo q paífo en el Concilio Niccno remi-
tiedo Conílantino Emperador las cau- u ^ l ^ l 
ías de ios Eccleíiaílicos y perlados a e- Niceph.c^ 
líos mefmos. Yenotro lugar dize que Ec' 
el Emperador luíliniano Auguílo qui- Greg.'iJan: 
ío por fu decreto eximir de fu juriídi- habcr-II-s-
Clónalos Ecclefuílicos,y que conof- ¡ ó n ^ pCí: 
ciefsc de ellos fus perlados. De lo qual 
nafeieron, como cofa muy pueíla en 
r a z ó n , muchos decretos y leyes pena 
les por diuerfos Pont i íkes y en diucr
ios Concilios, eílablefeidas contra a-
quellos q eíla exepcion no guardaren^ 
Y alos Eccleíiaílicos fuera del tribunal 
de fus ordinarios accufare.Por manera 
que no han^de fer juzgados los de la 
fuerte del feñor de juezes feglares, ni 
en tal tribunal. Coferuen los perlados crlnollum 
yEcclefiaílicos juezes fu junfdiccion mptl0, 
findefcaymientodela autoridad de 
fus oíficios. Acuerden fe de loq fane 
loan Chryíoílomo dize 3interpretado l o á n . c ^ 
a fant Pablo por tales palabras; eílo es in epifio.s, 
caufa de todos ios males,que la autho- h l l l ? ^ 
ndad de los que gouiernaa ,y rigen la 
Yglcfia,íc va perdiendo^ nofeles tie
ne reucrencia,ni fe les haze honor,no 
fe les t i ene miedo. Obedeced, dizeeí 
Apol ló la , vueílros prepoíitos , a vue^ 
ílros perlados,y a los juezes por ellos 
pueílos en fus Ygleíias, y feldes fu je
tos i Mas porque lo que fe hizo con in 
tento,que los principes temporales no 
procedieíTen con aquel rigory conk 
fe^sridad l quefuden contra el efta* 
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do Eccleíiaflico(íi la humana flaqueza fue vn traydor,iiias por eíTo no fe le pe 
y fu mala incliuacion les da lugar a q go al Apoílolado la fealdad, ni conde-
caygan en algún grimen)no fuelfe cau namos eíTe eílado^pero almaío de lu-
ía,ni dieffe occafion^que losEgclefiafti das y fu dañado animoxn el.De la mif-
cos(cuyavidahade fer ejemplar y fan ma manera elcrimeny delido que de 
da^íucíTen infoléres,y viuieíTen íinfre zimos puede auer^o le ay en el facerdo 
no de correccion,tuuieró grande que te,no eíla en el officio y facerdocio^pe 
talos antiguos padres en ordenar le- roen el mal animo del mal facer dote, 
yes para todos y qualeíquiera delitos afsi que no condenamos al eílado y fa 
íegü e n el derecho canónico es dever. cerdocio,pero a! facer dote, quede ef-
Y feñalar juezes Ecclefiaílicos, para q fe facerdocio bue novfa mal . Dad acá, 
con el deuido modo de proceder ías quantos medicosaura auido deíalma-
pufieííen en execucio yobferuaíTen. Y dos,crueles,y verdugos de vidas huma 
fue tan grande fu zelo déla honeílidad nas,que en lugar de üíudabie medici-
clerical,que aun los leues delitos y po na auran dado veneno ?. quantos man
co perjudiciales prohibieron con gra- ñeros fueron por fu culpa;caufá de m i 
nes penas. Mas ay dolor,que aun con ferables naufragiosf Con todo aquello 
todo aquello es mucho de llorar, ver no condenamos el arte,pero aquellos 
cumplido lo que fan Hieronymo áixo, que de elfa arte licita y busna vfaron 
es afaber, que lo que en grade manera mahhaílaaqui esdeS.Ioan Chryfoílo 

calfaque deílruyela igleík de Dios es, que mu mo.Ora bueluo a lo que dixií les, dan-
^font l r í chos délos legos fon mejores que mu- do por bueno el intento que lleuaíles: 
aosenpoci chos de los clerigos.-y x eíla cau fa de fu que bien entiendo parefeeros cofa e A 

relaxada vida,como noto Olio Carde- candalofa,fer el facerdoce y el Eccleíia 
ofiusCard. naí, fon tenidos en poco. T VRRIT. no í l i c o m a l o , por las muchas razones q 
famment? digays elfo que me parefee cofa efean- le obligan a fer bueno, y en razón de 
ordi. * daiofa. V A L D Í . N o os efcandalizeys eí loos efeádalizo el oyrpudieíTe auer 

vos,que yo no digo cofa que pueda ef- deíFedo en ellos: tal auria de fer ello: Ei honor 4 
candalizar a quien bien me entediere. pero ya que no feaafsi,yque fe hallen ^"^crdore 
Por ventura no fue ludas difcipulo de muchos mperfeílos ymaíos,honréles ^ ' ¿ ^ 5 ° " 
lefuChriílo llamado por ela fu Apodo como buenos,pues toma Dios por pro por proprio 
lado fando ? Luego por dezir qfuevn prio el honor que feleshaze : y déla g 
traydor,vnmgrato,vn auaro,vn defeo mifma manera la injuria.Qjie como a- uKe*' 
mulgado y en demoniado,por eílo d i - . lia dixo Dios a Samuel, no tehizicron 
remos cofa en per; uyzio d el eílado di- atilainjuria,nite tuuieron at ienpo-
gnifsimo,del qual a fu culpa defeayo? co íino a mi.Pueílo quc,como defpues 
Jbífe es el arrimo de los herejes, q para dixo el Verbo del Padre,el que les hon 
blafphemar del eílado toma argumé- ra y recibe,a m i recibe y honra.Y íi es Matll#Io: 
to délos defíe¿los de algunas perfonas que fueren malos, hazedlo que ellos 

doVeroa" particulares q en el huuo malas o me- enfeíían y no imiteys fus obras: acor- Math. 2 3. 
malo en d nos perfe¿las.Ora oyd fobre eílo aíant daos que obra Dios,afsi por el mal fa-
fomchní loa Ghrifoílomo,que hablo muy a eíle cerdote comopor el bueno. Yf ipo r faíeXe* 
devwb.ia propofito: quando vieres al facerdote Balamy por fu boca , fiando vn malo, m 0̂cl̂ 1"0 
iioni.4. indigno de tan eleuado eílado ( dize el y por fu afna hablo el Señor en benefi- 0 uc~ 

í m d o doclor)no condenes elfacerdo- cíodelpueblo,que niarauilia,hagaeílo Numc . t z . 
cio:que no es )uil o ni conuiene conde- mefmo por vn mal facerdote ? Mayor 
nar las cofas,pero a los que de las cofas es el merefeimiento y la m ueílra, que 
buenas vfan mal. Gomoiea que luda?, a Dios fe da de lo que por fu amor fe 

' • . haze 
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Exod. i ? -

Injurias fie 
días a ios fa 
cerdotes ca-
ftig,aDios. 

JSIam lá". 

4 .Keg. i . 

P e f e n los 
jfeglares cíe 
tener quen 
ta cón lavi-
da deios de 
ngos. 
i .C l io r .4 . 
Roma, 14. 
i .Chor.?-
a.Chor.i J. 

es licito 
'juzgar de vi 
das abenas. 

Qnalestian 
de íer los 
jueze». 

Contra los 
malos jue-

Inczcs, que 
peccanpor 
floxedpd. 

Laze honrando al mal facer dote, que 
al bueno. No le tengan en poco 3 q de 
tener en poco al mmií l ro de Dios vie 
ne el tener en poco a eíTe Dios.Quede 
atreuerfe elpuebloa Moyíen y de te* 
neríe en pocoy qucrerleapedrearvino 
a tener en poco y a murmurar del m i í 
mo Dios» Guardenfe los hombres,^ 
comoinjurias a el echas fuele Dios ca-
ftigarlasjas q a fus facerdotes fe hazen* 
Pero vea como les fue a Core y a Data 
y a Abiron^en quererfe tomar con A 
aró facerdote f por ventura no fe abrió 
la tierra y les trago viuosf Por ventura 
a los mocos que haziá burla de Ehíeo, 
nofalieródos Oílbs deldeíierto y ma
taron quaréca y dos de ellos. Afsi que 
dexen ios feglares de tener quencaco 
la vida de los c lér igos , dexé de juzgar 
fi hazen o no limofna, fi gallan bien la 
renta y redditos eccleíiacticos: que fi 
S. Pablo tiene voto,y creemos, como 
eftamos obligados, a fu do ¿trina diéta 
dapor el Spirituían¿to,no digo al facer 
doce,pero ni al hermano y próximo es 
licito juzgar: tengamos queta có nue-
ílra vida y dexemos eílar la agena; y 
juzguen los juezes de quien es proprio 
y le toca juzgar de nofotros.Cuyooffi-
ció damos por bueno y neceffario: pe* 
ronofera malo acordarles quales han 
de fcr.Puedo que aunq ciarte y el offi-
cío es qual dezimos,no fon a vezes ta
les las perfonas, que en cffe officio y e-
xcrcicio le oceupan.Siendo ello afsi,q 
juezes ay cuya mala condición y natu
ral rabia parefcicndolcs ferzelo de ju« 
ílicia les haze fer inhumanos (aunque 
en los fieros animales la humanidad fe 
halla) encrudelefdcndofc có los reos, 
y fin darles deffenfas, ni guardar con 
ellos orden de derecho ni ley,Ies con-
denan:pefandolcs quandoelreofe def 
íiende y libra , como íi la limpie zade! 
reo rcdúdalle enculpadeljuez,y fuab 
íolució del prefo,le hizieííe a eífe juez, 
reo. Otra manera dejuezes ay que no 
fon menos perj ud^ iak§ a la republií ^ 

fíendoq por fu flojedad y rcmifslon (á 
que fiendo crueldad manifieíla llama 
mifericordia) quedan los deli tos fin 
algún genero de caíligo: fin acatarfe q 
con perdonar a los malos fe hinche la 
República de gente facinorofa y mala* 
Bien es luego^ya medio entre tales c-
í lremos,y q el zelo de corregir y eme* 
dar a los tranfgreíTores que fuera délo 
jufto y razonable andan(que es mucha 
razón fe alleen ellos)le regule con el de 
recho y íagrados, Ganones,para quena 
fea con peligro de fus aimas,y en daño 
de fus fubditos: tratándolos có mas aft 
pereza, y menos corrección de la que 
es meneiter; y que no fean como eí ci-
rurgiano mal platico, que cauteriza y 
corta la pequeña llaga, y a la que es pe 
ligrofay mortal aplica medicamentos 
fuaues, con que fe haga fiílola y fea in* 
curable.Oyganlo que el propheta M i * 
cheas hablado con ios juezes (a mi pa-
refeer £cclefiaílicos) dize; yo te enfe-
ñare hombre lo que es bueno y lo que 
Dios pide de t i . Verdaderamctc quie^ 
re que hagas juílicia,y que ames la mi* 
fencordia, y feas foliqitocon tu Dios? 
es afaber,cn el officio que exercitas en 
la tierra Como mini íbo de Dios. Ora 
notad en quan breues palabras recopi 
la el Spiritufan&o la obferuacia del of* 
ficio del juez facerdote. Lo primero 
dize que haga juíHcia : pue í loque los 
íacerdetes fon los verdaderos juezes, 
fegun dixo fant Clemenre: alos quales 
fe dixo , juzgad y hazed verdadero 
juyzio. Ellos fon los verdaderos juezes 
delosfacerdotes,ylos q han de tener 
fiempre delante de los ojos,el fin de la 
Corrección: es afaber,la emienda y la 
reducción de fus fubditos: pero quan
do vieren que la corrección fraterna, 
que íefu Chriílo nos mando, no tiene 
lugar,ha fe de p alfar al caftigo: fegun 
enfeñael Angélico dodor ,y fegun la 
forma dada en el facro Concilio T r i -
dentino:cuyas palabras,por fer muy d i 
ga^def^?fcfipta§ â ío§. íora^ones 

foa 

Sacerdolés* 
verdaderos 
juezes. 
Clcméí'.Ii.í] 
C. 4-Or 

Conftí.Apo» 
í lo. 
Zacíia.?^ 

Qnando tz 
corrección 
fraterna n0 
bafta, entr^ 
elcaftigo. 

C o n c T r i . 
íeíT,! j.c.15 



Dé los Juezes EcdeíiaíliGOs. 

jsfoíaMespa 
labras del 
Cociho de 
1 rento en 
razodelpro 

*|eder deios 
perlados. 

f ío imperé 
enfosíubdi 
tos í a s pe í -
lados pero 

Mas puedé 
la dharidad 
cüéla poté 

'MÜCL ftia-
ucs^no han 
dctcr los 
pcrUdos re 
mi fio s. 
Beinar. 

foii c í t e l o priniero que eña fan¿l:a co 
grcgacion, en el Spir i tuíando allega* 
da,entiende auerfe de aduertir a los 
perlados es, que aduiertan y tengan a 
menioria,aucr íidollanjados paraíer 
paftores y no heridores y amigos de 
dara^ote.Por lo qual de tal manera de 
uen preíidir a fus íubditos> que no i m 
peren en €llos,pcro amen iescomo h i 
jos y hcrmanoSiProcuren queconper 
fuafiones y amoneílaciones fe aparten 
de los vicios y cofas illieitas»para que 
no fean forjados llegar al caftigo,íideI 
ínquieren.Peroalos que por fu huma 
na fragilidad cayeren y peccaren^ mo-
ñrando fer mas amigos de corregir, 
que de caíligar,íigua la regla del Apo* 
ftol fant Pablo amoneftandoiarguyen 
do,rogando y rinendoiGomo fea, que 
muchas vezes fu ele hazer mas fruto 
la beneuolenciayblandura^quelaafpe 
reza, laexortacionique la amenaza, y 
la charidad que la po te í lad . Pero íi e-
fto no aprouechare,y íi huuiere de ve* 
nir al caíligOjfea entonces el rigor con 
máí edu more, eljuyzio con mifericor 
dia>y la feueridad con la blandura.para 
que fin áfpereza fean los pueblos con 
faíudable y neceflaria diíciplina con fe c 
u idos,y los que fueren corregidos,feá 
emendados: y fino quifieren reduzir 
f e , efearmienten los demás con fu e* 
xemplo. Como fea que el paftor diíi* 
gentey pio3primero aplica alas enfer* 
medades de fu ganado medicinas fuá* 
ues y blandas: pero fi eílo no aprouc-
cha,for^ofamenteha de aplicarlos re* 
medios mas afperosy infuaues. Pala* 
bras fon eítas dicadas por el Spirituían 
¿í:o,dignamen teaqui y en qualquiera 
lugar repetidas. Aduiertan en eílo los 
perlados y juezes,que aunque fe les en 
cárgala fuauidad y manfedumbre,no 
fe les dize,feá remiíTos ni por tales ter 
minos, como dize fant Bernardo de 
algunos perlados de fu tiempo que fe-
gun el í m d o do&or dize,ataa el raof-

quito y engullen el caméíío: difsimu-
lando las cofas graues , y inquiriendo 
contra aquellas que f m depoco mo
mento. Cofa que en el eílado ikcleíja-
ílico fe vee algunas vezes, y aümas de 
las que feria meneíler,caítigar riguro-
faméte las cofas leues, y poner en ellas 
grande cuy dado y diligencia para que 
no fe hag3n,y difsimular o corregir l i 
geramente los deli tos graues y nota
bles : de lo qual fuccede, que con mas 
facilidad dan de ocíeos en peccaiosy 
crimines graues, con infamia y defo-
ñor grande, y efcandalo del puebío , q 
en menudencias y cofas leues, que re-
leu an poco. Aduiertan en eílo ios jue
zes Eccleíiaílicos: pues como dize el 
gloriofo dodor déla Ygíeíia fant A m -
brofio > ninguna cofa es al facerdo-
te (ymas para aquellos que con fer 
lo /on juezes délos Eccleíiaílicos y fa-
cerdotes como ellos) mas peiigrofa 
para con Dios •> ni mas fea para con ios 
hombres, quanto no tener libertad pa
ra argüir y caíligarlos vicios y pecca-
dos.Porlo qual trae el íagrado Conci
lio la regla queda en eílofan Pablo ef-
criuiendo a Timotheo, diziedole que 
reprehenda, que ruegue, y que riña y 
de bozes con paciencia. T V RR1TA. 
£ílas cofas parefeen contrarias: como 
auia de reprehender,!! auia de rogar fy 
como auiade reñir,fi auia de tener pa* 
ciencia f V A L D I . Va el Apoílol con
traponiendo las palabras, para contra 
pcíar la juílicia con la mifericordia, 
y dar a entender el dominio paterno, 
y la fuauidad de la correccion,conque 
hadeconferuarfu authoridadyrefpe-
¿lo: que eílo eslaíegunda obferuácia 
delEccleíiaílicojuez,feramigoyamar 
la mifericordia.Coíá es digna de fer no 
tada,que en aquellas bicnauenturan-
^as,que falieron por la boca de la fabi« 
duriaeterna,no declaro elSpiri tufádo 
pena alguna o cailigo por no fer pobre, 
por no fer r i co , por no fer humilde, 

Hhh ni por 

Abufion ea 
el goniemo 
es caitigar 
las cofas le-' 
ues,y ciiíss*. 
mular las 

Gofa espeíí 
grofaen él 
jue7,no te-
ncrlibertad 
para ái guyf 

Ambto» 

. .Timot .4 

Contrapcfa 
da ha de y f 
lajuJticiaco 
la múencot 
diá. 

Contra los 
inexorables 
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lácob. 

m por no poíTeer alguna de las demás: 
pero folamentela hallamos declarada 
(como pena de talion que llaman los 
prifUs)para el que no fuere miferigor 
diofo:que al que no lo fuere fe le dizé 
qüe.fs vfaraconel del mifmo rigor q 
el vfo con los demas:diziendo el Apo-
ílol Sanóliago, juyzio aura verdadera 
mete fin mifericordia pará aquel que 
no tuuo mifericordia.Pormanéraique 
aunque pide y quiere el Spiritufanélo 
que eljuezhaga jufl;ÍGÍa>)unÉaménte 
quiere fea raifericordioíb , y que ame 
la mifericordia., que fu lugar ha de te
ner en eí juyzio/egun, que tratando de 
los juezesfeglaresauemos dicho . D i * 
ze luego eLSpiritufan6lo,c] fea el juez 
íoÜcito, y díñelo por tai termino que 
añade^con tu Dios: para dar a enten-

Noe]'an de derj^11^ las diligencias que exceden 
diligencias5 "^OS liinites,y que condemafiada folici-
losiimues tud fe hazen, no f jn buenas, ni es eíTe 
d é l a ley. M O ¿ 0 ¿ Q proceder, elfer folicico con 

Dios:pero con elraundoj o conel dia-
blo,ármando Iazos,fegunque el los ar 
m3,para hazer tropezar, y caer las i n 
cautas y defcuydadas cofciencias.Eilo 
ala letra fuelen hazer algunos de los 
juezes en el interrogar dé los teíligos 
y eneltomarel dicho y depoíicion a 
losreos.Y íicllosno > dañen eílo los 

noTános'dé notarios y eícriuanos los que fon de 
mala con- mala confciencia ^yaduiertanque, fe* 
f.Tnnot.y. gun doctrina del Apoílol fant Pablo, 
N o fe tome no pueden t-útúát querella contra el 

facerdote íi no fuere delate dos o tres 
teíligos * Por Ib qual deuen los Perla
dos tener muchaquentacn la eleccio 
de eíle ofíicio,fien:doque depende de 
fu fecreto de fu legalidad,de fu diligen 

Contra los cia y bondad mucha parte del a certa-
fiícaics crue ¿0 ^ y ^ j } ^ también en eíla curio-
seanios fif fa y perjudicial diligencia los fifcale'Sé 
dcncs!aCCr" Los quaies>pues fegun ordena el dere-
c. Láyeos, cho eílanobligados a acufar los deli-
&c'/ic^ía" ^los de los facerdotesy Eccleíiaílicos, 
.̂7. es bien lean lacerdotcs, o alo menos 

Contra los 

querella co 
trafa erdo-
te,fino fue
re delante 
dedos tefti 

c c i m o 

ordenados en mayores ordedenes.'y el 
bien y muy loable coftumbre hazer q 
juren al tomar del offigio ,de auerfe 
bien en el. Porque con fer eccleíiaíli
cos, y con la prenda del juramento fe 
puede menos prefumir feran despia
dados^ efpefar bien délo que fu e í b -
•dopromete.-yfinoes que degeneran 
del,feranfus diligencias legaie-s^uítífi 
Cadas con tiento y moderac ión , y que 
fe compadefeera el derigo,de fu colle 
gay eccleíiaílicocomo el. Pero guar^ 
defe no le acaezca como al que no tu^ 
lio miíericordia defu conferuo , que 
•e%ntrambo.s -feruian a vn feíior¿ £ile of
i c i o de juzgar los deliótos délos cléri
gos,y hazer entre elias';uíticia,princi-
.palmente-perteneíce a ios:proprios 
perlados. Pero ora fea que lo ha.^m 

"poríl^oporfus offidales y vieariós'(io$ 
quales feria mucho mejor fuellen 
coadjutores de los perlados^que no ef 
cufadoresáque re leu alien del todo la 
carga de quien principalmente la ha 
delleuar.queno pondera el derecho 
menos las caufas de los eccleíiiílicos, 
de lo que fe colíige por ío que Ordena
ron los antiguos padres en el Concia 
lio Agatenfe, y en dos Cartaginenfes, 
es a faber,que las caufas de los Diáco
nos fe vieíTen delante tres Obifpos, y 
la de los facerdotes delante feys) pues 
a folo el Obifpo y ordinario perlado le 
ella por el Concilio Tridentino dada 
la plenaria poteílad de juzgar de los 
clerigos.Sca ello fin bozes, fin eílrepi-
to confiderada la verdad del hecho, y 
loque difpone el derecho. Que la in 
quietud que las lites y plcytos,y eljuy 
ziode las caufas fuele traer, donde no 
fe tiene particularifsima quenta con 
eílo,reprehende S.Bernardo eferiuié-
do a Eugenio Papa,yel andar de la nía 
ñanaa la tarde, y aun fin dar lugar de 
noche al defcaníb,que en ella íe per
mite y cocede,embueÍtos los perlados 

y fus vicario s y ofíiciales en caufas y co 
tencio« 

Matii.18,1 

Inzgar a los 
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la pI enana 
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h a d é fer de 
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2 ? c. H . de 
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Bern.ad En 
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No feáámi 
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asios jne-
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ílicos. 
Bernar. 

tenciones que dan mucha inquietud 
y moíeília.La qual han de procurar fa-
gudir defi quantoles fuere poüMc» 
atajado las cauillaciones de las partes^ 
reduziendo el ;uyzio a fumario y Ha* 
no,sn lo que la calidad del negocio díe 
re lugar.No dando ogcaíion a que por 
agrauios las parces fe apellen : que co
mo dize fant Bernardo, iniqua y deíi-
gual es qualquiera apellacion que por 
falta de jiiílicia fe hazejy deldefcuydo 
odeíigualdaddc losjuezes toma mo-
tiuo.bÜa cofíderacion obliga a los per 
lados a mirar mucho enla elección de 
fus vicarios y officialesicomo perfona 
dos en quien defearga fu confqiencia,y 
que dado que no fe refueluan en los 
negocios fia darles qu enta y razón (co
mo deuria de fer ello} íifquiera Como 
aquelloscon quien el per íado fe ha dé 
aconfejarjes muyjuí lo aduierta en e -
lio y fea fobre mucho acuerdo la elec
ción de perfonaspara tales officios. £íw 
coja el perIado>di2e íant Bernardo,pa-
ra fu confejo gente mefurada^de bue» 
nas coílumbres aprouados ^ dados a 
fandimonia^y doblados a obediencia: 
g^nte no amiga de que con ellos fe va 
zienlas bol ¡as, mas que fe compadez
can de las ituferias que oyeren y viere 
y qué corrijan los delidos.Q jenta f i n 
Bernardo que Vn Obifpo de Florencia 
diovncauaiio avn legado que venia 
de Dacia^y apor toén aquella ciudad 
neceísitado por no auer querido to
mar cofa que le dieffetí ea fu legacia: 
poco defpues, el Obifpo fue a k Corte, 
y acudió ai Legado p ira que le fauoref 
cieñe.El qual le dixo 3 fen >r engañado' 
me aueys,poFque quando yo tome de 
vos ei cauailojao eutenditeniades ne" 
gocio, mas pues le teneys cobra vue-
í t ro cauallo, que en mi caualieriza le 
Jhaliareys regalado: fegun que de he
cho mádo fe lo boluieíTen. De otro Le 
gadoquenta^que dándole vn clérigo 
vn peíc3do,no quifo tomarle, fin q líe 
uaíle por d l o que Yaiia:y d a ^ a k d o | 

n i 

Gene. 

cícudiílas de madera,aiinqiie alabo fu 
hechura, no quifo tomarlas, TVK.RL 
Qui^aque ñolas quifo porque no eran 
de plata. V/^LDí , HFo juzgaysvos qut 
a por lo que voshizierades, fi os ha-
laredes en ello, TVRRÍ . No fe lo que 

mehíz iera ,aunque fe lo quedebriaha 
zcr en tales occaíi ones. Y no fe yo que 
os mouioa traer ex :mple de Legad os 
de Pontífices, apropoiito de los vica
rios y o fficiaí es délos Obifpos. V A L . 
Para hombre que prefume de dif.re 
to ,no tiene mucha fuérzala calumnia. 
Pero rióos corrays: y digo que fi los 
miniílros del Papa que fon aquellos 
de quien los inferiores han de tomar 
cxemplo, feabílienen de recebir da-
diuas, quanto mas es razón fe abften* 
ganlos mmiílros de los Obifpos f No 
quifo el Patriarcha Abrahara,reccbir 
del Rey de So doma lo que le cífref-
cia ,recelandofe qui^a, de que no que 
daíTe por ello obligado a correfpon-
der a la dadiuá , con cofa que fe le p i -
dieííe contra fu confeiencia. Pero he- Defcargo 

cheraos él fello enefto,con lajuílifica ^ ¿ ^ t i 
clon que delante de Dios y fu pueblo íKzer ÍÓ?* 
hizo Samuel en publica refidencia. juezes-

Por ventura,dixo,en el tiempo que he l'Ke*'lz* 
fido juez fobre vofotros, he tomada 
de alguno aígü buey o afnof he calúnia 
do alguno in ;u íhmente fhe oprimido 
al fin culpa f he recebido de vofotros* 
o de alguno dadiuasí Dezildo delante 
de Dios y del Rey que aquí eíla a vue-
ílra prefencia, que aqui eítoy para re-
hazer eldaño,y dar fatisíacion de m i , 
en aquello que de m i os quexaredes* 
Refpondio el pueblortodos os haze-' 
mos teí l igo verdadero, paraqui de
lante de Dios,qu e no teñe m os quexa 
de vos , n i nos aueys dado occaíiort 
para tenerla, en cofas dé las que a-
ueys dicho , O que honrada refiden
c ia ,^ quebucnoy)uftificado defear-
go . Bienauenturado juez ¿ y bicria-' ao ' 
ucnturados aquellos juezes, dize el 
Sgirica faa¿bá»9ü|o cof^ohno fuere E c d e f . ^ 

Ukh i ' corronA 
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corrompido, que noboluicron hs ef-
paldasaDios: para que fea fu memo
ria en bendición, y fus hueflbs rcíTone 
y renueuen de Jaíepultura,y fu nom
bre permanezca y bucle la fama con 
el para í iempre,gozando con eílabili-
dad y fir meza fus defeeridientes de fu 
honor y gloria . Valga eíto párabreue 
fuma de quanto podriamos dczir a e-
íle propoíito:fobre lo que^tratando de 
otros juezeSíal mefmó eíla dicho. 

0 D I A L O G O 
V N D E C I M Ó , JDÉ L O S 
Dodores y Máeftros que para fd 
érudieíon recibe la Ygléfiaj y 

de la correfpondenciáqué 
con ellos deuen te

ner los Difcí-
pll loSi 

g ^ ^ ^ L L O escomo Benauení 
tedize , que por lo q u é 
el cieruo rumia,y por la 
enemiílád que tiene con 
las culebras y da en perfd 

guirlas, es por el entendido el varón 
perfe6b,y e lqué confiderá có piedad 
y doí t r ina las maráuillas de Dios,y los 
miílerios denúeí l ra redempeion eii 
fu Ygleíia: perfiguiendo a los contra
rios de ella* Pero no acabo de entéder 
lo que el Spiri tufánéb quifo dezir por 
el Real Prophetá en aquellas pala-
bras:la boZde Dios prepára los cier-
uos. V A L D . EíTo es dezir que el Spiri 
tu del Señor los apercibe y difpone co 
fu gracia y leshaze animofosa los ta
les para emplearía en tan ju í laquere-
lla^como es pelear con la ferpiente ari 
tigua y con ios iii^os de iniquidad: qué 
llenos de mortal pon^oíia andan en
tremetidos en la huerta y rica heredad 
delSeüof fu Yglefia en eílo§ defato? 

dos tiépos.BEN.Dicho fue del fapiete 
Pithagoras: de las cofas diuinás no ha
bles fin tener luz. Que entiendo yo qui 
fo dezirmadie fe atreua a entremeter-
fe en hablar délas cofas de Dios fin que 
primero aprenda en las efeueías la do-
drina que da luz , y enfeña como aue-
mos de tratar dé ellas. V A L . Bien de-
zis,pero mas qué eíto es menefter.por 
que aprouecha poco tener letras>íi co 
ellas no ay piedadymemoria^uyzloj y 
reélaintécio. Quantosfon eneí tos tie 
pos que aunque confieíTan do6lrína3ni 
la calan ni la cpnfideran, antes ladefe-
chanyle dande mano a trueco de co
lorar fus libertades illicitas y fus depra 
uadas coílumbres ? Nofolamente íoñ 
neceífarias las letras y la fciencia dé 
ellas, y de fus altos faeramentos, dizé 
Origehes,pero regular las coílumbres 
de ios que las aprenden y tratan . Eíto 
era lo que quifo el Legislador dar a en 
tender,quando,por animales mundos 
y buenos á comer i dio aquellos que 
rumian,y que tienen la pata partida: 
es a íaber, hombres que calan y confi-
deran la ley de Dios , y que biüeri en 
conformidád dé lo qué ella difpórie, 
los que Ion dados a íá profunda conté-
placion délos mifterios de nueítra fe 
catholica,yalaeípeculacion délos fa-
cramentos reuelados¿y délas cofas grá 
des que para nueñro bien la ley de grá 
ciaen eíTa Ygleíia de Dios nos enfe
ña ¡ eíTo es la vña partida > diítinguir y 
hazer diííerenciá dé cofas, a cofas: de 
las que fon admitidas por buenas, a las 
quefonreprouadas por malas :házer 
diuiíioñ de la letra a lo que es el fen-
tido eípiritual de eíTa letra . De eíle 
pareícer fueron Heíiehio i y Ireneo; 
T V R R I T . Y los animales immün-
dos que en eíTaíey feprohibianique 
fígnificauanfVALD.Lds animales fu-
zids y immundos que la ley defecha-
üa,figufauan aquellos que ío hazen to 
do llano: gentes que eíTo les es a-
uer fe > que dexar de auerla, ley, o no 

aucrla 

Pitliag, 

No fe hable 
délas cof„s 
tlimnas (in 
luz. 

Poco valen 
lasletrasfín 
piedad y ie 
ñ a i n t e d o . 

Ibi. 

Anima Jet 
immundos 
fignificálos 
píos letra
dos. 
Leuit . iu 
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De los Dolores y Maeflros. 

pcí lc r ra r íc 
¿cuela yg-
iiorancia. 
lañ.Firmi. 
dittünftít. 
l i . i . c i . 

Hicro/CpiH 

loan.Cliry. 
jn.c?. a^ 
Coló , ho.p 
Común es a 
lodps la na
turaleza. 

l o . 

fío Vif tor . 

aucrk.cuyo Dios^dize San Pablóles el 
vientre y el ocio, de cuya ygaorancia 
proceden en la Yglefía de Dios tantas 
calamidades,y muertes de vidas de al 
mas.BEN. Que males no proceden de 
laygnoranciaS'Deaqui es,que,como 
dize Ladkncio, los antiguos tuuieron 
en poco los aueres^menorpreciaro las 
honras^affacilitaronqualquier trabajo 
fin cfGufarIe>folamentepor llegar a ía-
bery alcanzar noticia de la verdad. 
V ALD.EÍÍo notaron S. Hieronymo y 
S.loan Chryfoftomo.Ninguna cofa tu 
uieronlos antiguos por mas acertada 
queconofeer quan común es a todos 
la naturaleza, y que poca quenta fe ha 
detener de losaueres, donde falta la 
virtud. De aqui es, que el que menof. 
precia y tiene en poco la gloria q pro-
cede délos aueres y cofas del mundo, 
eífe es verdaderamente fabio;porque 
eílaal cabo y conofee la fragilidad de 
las cofas humanas.Bieo puede eíle tal, 
dize Chryfoílomo,!Iamarfe verdadera 
mentephilofopho.TVRR.Dexo de lo 
que otros íienten de eíle nombremos 
q je fends delfVALXo que yo entiea 
does ,que dezir philofopho es dczir 
hombre que alcanza y que ama la fcie 
cia de las cofas humanas y diuinasjy fe 
amaña a bien viuir. Aunque la verda
dera philofophia coníifte en faber de-
fechar las feiencias humanasy darfea 
las diuinas: que faber bien viuir fegun 
ellas enfeñan,eíro es fer verdaderanic 
te philofopho. Porlo qual acoílumbra 
uan los antiguos pintar en las puertas 
délos templos la ymagendela philo-. 
fophia,crecriayoqueen feñaldeque 
la verdadera procede de Dios y es de 
las cofas diuinas, fegun que porías pa
labras que debaXo delaymágen ella-
uan eferitas y entalladas íe declara* 
ua: que dezian afsi. El vfo me engen-, 
dra,la memoria me pare, llaman me 
fophia,quees lomefmo que fabidu-
ria4 La qual fue ab eterno, vinildo del 
ciclo, a dond^ tiene IM m̂UXÚ habita 
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cion,yqueesfolamcnüédelas cofas fo 
brenaturales y diuinas. B £ N A. Vea
mos, y no fonneceífarias las feiencias 
humanisfV ALD.No las condeno,an-
tes foy de vueílro parefeer en eílo.Co-
mo fea que eldoaor y predicador ne-
ceffanamenteCpara ferio fundada,y pa 
ra que con las letras humanas y natu* 
rales parezca con mayor euidenciala 
verdad, y no le paífenlas propoficio-
nes falfas,como doblón de cobre o ef 
cudo de alambre) ha de tener noticia 
de ellas,principalmence de las quefir-
ucn para mejor entender las verdade-
ras,quepara inflitucion de los fieles, 
prouee Dios en fu Yglefia.Eftas fe apre 
den con la feicncia en parte reuelada, 
y en parte acquiíita,a que llamamos 
Theologia:que es lo mefmo que feien 
cía de Dios reuelada,neceíraria al hó-
bre amas délas naturales,q eíTeho-* 
brefupoinuentar. BEN.Gpmo neccf 
fáriaf VALDí . Yo lo diré; fiendo que 
nueílrovlt imofines tan remontado 
fobre nucüra naturaleza, que ella no 
le alcan^a.ía propenlion y inclinación 
que tenemos los hombres a cfíéfin,no 
procede de naturaleza^ero de las vir
tudes Theologales,y aísi no puede cf-
fe fin ni eífas virtudes fer conofeidas 
por razón natural,mas por reuelacion 
diuina(en razón de la qual fon llama* 
das Theologales,porquenosfon maní 
feftadas y reueladas con lenguaje dmi--
no y palabras del cielo)y por la mefma 
razón no las alcanzaron los philofo* 
phos,ni las enfeña la feiencia natural. 
Por manera que eñafeiencia fobrena-
tural,íiamada Theo¡ogia,es neccíTaria 
para que alcancemos noticia de nue^ 
ílro fio.De aqui es,que los que potTee 
la Theologia y otros no, fegun ella/a-
ben enfeñar eífas virtudes fheologa-. 
les, por las quales alcanzamos noticia 
yconofeimiento de Dios, dichofo fin 
del hombre . Y los que eflaá virtudes 
nos enfeñan fon los dodores, de que 
dize fani Pablo, prouee Dios, y da 

Hhh $ para 

No f« Cede-
ñau las í'cic 
cias huma
nas. 

Tíieiotogisí 
que coík es 

i .a . i . 
Tbeologiss-

neceíRiia. 
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1 j ^ . i . a . 4 « 
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in 3.d. 
4^ .q J.a.i. 

Exod.i jT. 

Abul. in Ma 
the.tom. 4. 

parala edificación del cuerpo mixtico 
de leíu C h r i í l o , que es eíTa Yglcfia. 
Los quales obra en ella por vn nufmo 
erpiricu,con los demás que para va l i 
dad de eíTa Ygleíia, prouee el feñor 
enella,gomo buenos miniílros de vna 
niifma gracia de Dios , dada de mu
chas maneras. Siendo ello afsiy'que a 
los vnosdaDios en vn mefmo efpiricu 
íciencia,alos otros fabiduriaía otros fe 
y gracia de curar enfermedades, y dar 
íalud.Pero ello e$ cierto que afsicomo 
á los que preíiden bien en la Ygleíu fe 
les deue doblado honor^y es ju l io que 
le reporté de fus trabajos: mucho mas 
loes fean honrados aquellas que traba 
^an en la predicación y doctrina, eníe-
íiandolafana en eífi Yglefia de Dios. 
TVRRI.Comoentendeys eíle dobla
do honor ^ es que a los dolores fe les 
deue en eña vida doblado honor y re-
uerenciaquealosdemas ? V A L D Í . 
Effb entiendo ,7 aun mas lo que por 
ellos dize e lSp i r i tu í ando , que aque
llos que huuieren dadofe a letras y fa-
lido con ellas, por manera, que auran 
en eíia vida enfeñado a muchos í XeP 
plandefceran como laseílrellás en el 
ciclo para íiempre.TVRRIT.EGTo es 
lo quenosenfeñan en las efcuelasde 
la Aureola, que es aquel premio acci 
dental que íc añade a los martyres ,a 
las virgules, y a los doctores fandos, 
por laexcellencia de fus letras yfabi-
duria. V A L P L Alla va como vo s de-
zis , fegun fe collige de aquel lugar de 
laeícriptura: donde defpues de áuer 
mandado Dios aMoyfen fanéloque hi 
zic íTe vna corona de oro(por la qual fe 
entiende la gloria effencialde los bien 
auenturados, que confifte en ver la di
urna eífencia ) dize que haga otra au
reola, como íi dixeHemos de oro de 
mas baxo quilate,que es la gloria ac
cidental . Pero dexemos efto, no nos 
detengamos en allegorias. TVRRIT . 
Biencítoy conlo que dezis^ mas no 
en lo que diuertay^de lo que vay§ di f 

ialogoviidecimo 
curriendo de los dodores. V A L D I . 
N o quiero dexar la platica, fino proíTe prefe£lcjc< 
guirla:para lo qual, boluiendo a lo mu jabí duna a 
cho en que las letras y fabiduria fe ha aa mundo 
de teñe r>fí tiene en ello voto Salomo^ 
liallareys que 1c da la prefedencia fo-
bre los Reynos, atieres, y riquezas del 
mundo. Todomeparefcio baiTura,di-
ze el Sabio, a comparación de la íabi- Sapiens 
duria: que ni la compare a la joya y pié 
dras preciólas, que en mucho mas fe 
ha de tener y eltimar: puedo que el 
Oro, al cotejo con ella es arena, y la 
plata lodo, a fu prefencia : por lo 
qual latuue en mas y mas la ame que 
lafalud: y propufe llenarla delante de 
m i como luzy gaia, íiendo que fu re
fulgencia es inextinguible. Por ella y 
Con ella me vinieron todos los bienes 
y por fu mano honor infinito. Todo e-
11 o dize el Sabio en apf Obacio y honor 
déla fabiduria:y poco deípuesieíla f i -
biduria aprendí íiíi ficción, fininuidia 
la comunico, y no encubro fu honeíli-
dád y el bien que ay en ella. T V R R í . 
Oqucnotablespalabras .Pareíceme q 
CoUellasfedala manera de aprender 
y dé enfenar, y el modo de vfar de hs 
ícieneias y el fin de ellas. V A L D i . No 
aduertiíles mal:que para nueílro pro-
poíÍto,en otra expoficion dize otro in« Vatab; 
terprete mas claro: a eíTa aprendí fin 
fraude y fin engaño ,y íacomunico fin 
malignidad de buena gana , ni encu
bro las riquezas que en ellas fe encier
ran* Pero vamos declarando eíle lu
gar algo mas derpacioípUes nos dáóe" 
callón de aduertir juntamente las par
tes y perfeccionen íiél gradeado y do* 
¿tor^qpe- con ferio' fe prteia de veráá'-i 
dero: Chriftiano^de la excéllenciá de 
fugrádo.DizeSáÍGmolo:primeroiefíá 
fabiduria apredi fio ficcio o fin fraude y 
engaño ,y es como i l dixe ra ,di me de 
propofito a la doólrina que me fue re-
uelada,ynohize como muchoSsq ama 
y quieren mas fer aóidos por d ó d o s 
quQfcrlo.TVR..Q:quaatof ay en ei mu 

i do que 

A prenda fe 
íin ficción. 



BeíosjaezesÉcc 
ido qué cían eneflo íiaziendo mi íd ió 
del cíludiante por los generales,blafo^ 

C o h r l l l m n d o (3ue t i e n e n t a n t o s a ñ o s d e e í i u " i 
fZ*ydou diotucnen efeogidos ymudios libros, 

• para que quando entreys en fu apoferi 
to>os iniagineys que los rcpaíTan y mí 
ranjy que no es folaméte mirarles p o í 
las cubiertas, dexandolos a drede mal 
^ompuell:os,para que les tengays por 
cftudiatiuos. Luego procuran grados, 
y fino fe los conceden, dizen que fe les 
iiaze agrauio.y no coníideran eí q ellos 
Iiizieron y hazen á las letras y fciecias, 
oyéndolas de fu maeftro tan íinatten-
cion,que a penas lesquedanlos térmi
nos de hablar en ellas:diílraydos en va 
nidades,en feílejamietos y tahureriasi 
Las noches en lugar de repetir y repaf 
far lo q dediá en las efcuelas oyeron,fe 
les paila en ródár las calles,y en guitar
rear y hazer traueíTuras: q debaxo de 
titulo de eíludiantesles parefceferto 
do licito. V A L . M a l podra el cftudian-
te llegar a pofleer lo que pretéde,í ino 
oye con attenciona íu maeftro: que 
aunque no fe condenan I05 ingenios 
dóciles que có proprio trabajo en eftu 
dio particular faben aprouccharfe de 
los authofes que leen (qomo conozco 
yo alguno, que lo mas y mejor de lo 

Lo meioí <lue ̂ â e aprendió ,aunque con grarl-
¿ d m ^ r L - de trabajo, por íi folo y fin maeñ ro re* 
dcrcscioyr boluiendo libros) con todo lo muy a-

Cerrado y Id mejor,es oyr las feiencias 
por boca del 111 aeílro. Qaecomodize 

rluTcfiíi. S.Hieronymo, la viua boz tiene no fe 
,105. que oceulta vigor y cfficácia, que fue-

na en los oydos del difcipulo y íiazc 
particular efFedio. Por lo qu al leyendo 
Eíquinesla oración que Demoflenes 
hizo contra el,adinirandofe los deRo-

Kie ro tvU. del artificio y elegancia de ella, e-
chando vn fofpiro,dixo:que dixerades 
íi oyerades aquella beília y fus pala-
labras. En lo que toca a tener por lici^ 
to lo que los diílraydos eftudiantesha 
zen, verdaderaraéte no lo es,fino muy 
prohibido ? por ferio y muy vedados 

lefíafticos. x t g 
gente que camina párala perfección 
lasimperfeccionesquefeiíaiays, Via Cu5rda^ 

, j - S T I . t J ' g rande íe tó 
perdida del tiempo. Pero quiero que «o antigua 
oygáys elcuydadoque fe tuuo anticua mfrcodci0S 
mente de los lujctos quefedauanale- fe (i: uuan % 
tras,y de fu loable exercició y oceupa- ^tras, 
CÍon,por no hazer agráu 10 ni apropüa 
nar tan excelente y eleuada profeísio. 
Dize Boecio, que no folamente en la 
diípoíicion y partes del alma, en que Boet.dedií¿ 
prmcipalmétefehadc mirar,peroen 
las del cuerpo túuieron mucha quenta c,i. 
los antiguos:tomando aíos que para le 
tras y feiencias dedicauan de tiempo y De 4 edad 
de edad de fíete años bien hechos y d i f Lln c f l 
pueílos,íin alguna lefion o fealdad de gerpara le 

tras. fu cuerpo: que por no fer tal el hijo de 
Thimoteoj í icndo como era corcoua-
do,Ie echaron de las efcuelas; juzgan
do fer en los tales deformes y feos la Macho dep 
feiencia yfabiduria vltrajada y tenida cubren l o s ' 
én poco.Quanto más , que como noto ^ J ^ " 
Vgo,mucha gracia dan los naturales y de ios natu 
la buená difpoiicion del cuerpo y mu- raics del ú 
cho fe de fe ubre por ella de las partes y v > . 
difpoficion del alma, lo que dixo pri
mero Séneca . Mirauan también en el 
temperamento,vicndo por expcrien- s ^ - q u f t i 
Cía que aun la deílemplan^a accidétal, 6o' 
caufada por las mutaciones del t iem
po , hazc impreísion y effedlo eñ los 
que fon dados al exercicio d elas letras. 
Tcnian grande quenta con aduertir 
por los hechos exteriores la capacidad 
dc len tendimié toy aparejo del alma. 
BEN.Apropof í tode lo q agora dezis, 
quenta Aulo Gc l io , el principio y la . 
occafion quetuüoProtagoraspara dar y" C 
fe a laphilofophia , en eíla manera; 
que fiendo mochacho, falieraal cam
po para bufear la vida como ganapán, 
que otro officio ni arte no tenia; car
go fe de leña , de la qué pudo reco
ger de entre fecosy rayzes de los ar
boles, de que hizo vna haz tan concer 
taday bien hecha,quc obligo á Demo 
crito (ciudadano honrado y dado a k 
Bhiioíophia f al exercició <íe v i r t u -
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des)que a cafo le topo en el camino,a 
preguntarle,quien auia hegho aquella 
haz con tanto concierto y al iño: alo 
qual refpondio elmo^o Prothagoras, 
y o.Tuuo gana Democrico de prouarlo 
y hizole defatar la haz,y que la tornaf-
íe a concertarry como vieífe con quan 
ta razón y cóforme a reglas de mathe* 
maticael mancebo boluio a concertar 
íu liato,y cópufo ios deíiguales leños y 
retorcidas rayzes, dixole.ora dexad ef 
fe officio Protagoras, que quien con 
tanto juyzio fabe concertar fu car-
g a ^ e j o r fabra oceuparfe en cofas ma 
yores en que yo os empleare* Como 
fue^que íiguiédo a Democrito, le apli
co al eftudio de las naturales feiendas, 
y falio phiIofopho,de cuyo nobre Pía-* 
ton intitulovno de fus libros. V A L D . 
N o ay duda fino que íos hechos exte
riores defeubren los naturales, y el i n 
genio y agudeza del entendimiento, 
Pero ella no baíla^q como deziamos, 
esneceflario tener quenta con las co-
í lumbres,part icuíarmente va mucho 
enquefeanlos que fe dan a letras, té-
plados. Porque como dizen Boecio y 
AuloGe!io,a quien vos allegafles, mu 
chos buenos ingenios fe eílragá y buel 
uen groíleros y tontos por darfe a co
mer y beuer demaíiado.BEN.Varron, 
dize feria caufa,porque dé la de í lem-
plan^a del comer y beuer viene el de-
maliado dormir,que es caufa de que íe 
bueluan perezofos y torpes de ingenio. 
V A L D I . Baña efto, vamos adelante* 
Tenian en tanto el tiempo y la perdi
da del , que no fuíFrian fe les paíTaífe 
oyendo maeílros que no fueífen en a-
quella perfección quedeuenferen fu 
arte.BEN A. De eíío dize Quintiliano, 
queTimotheo muíico pedia doblada 
paga de los difcipulosq con otromae-
ílro aprendieran primero que a el fe 
encomendaíren,por la difficultad que 
ay de quitar los refabios, y los errores 
que fe aprenden y fe enfeñan con ma-
lo^mae í l ro^ antes que log buenos les 

inílruyan en la verdadera feíencías 
V A L D . N o y u a ae í ro ,mas ae í l ep ro -
poíito dize S.Hieronymojque á los n i - Hicro.cpi^ 
ños quefacimente feles imprime en los-
la memoria lo que fe les enfeña, fe ha 
de dar dodrina fana y folida • y vezar
les a hazer memoria dé las fentencias 
y dichos de varones celebres: que no 
pierda el tiempo en vano,como le per 
dio treynta añosLocario,íegun refiere 
Boecio. Afsi que no pierdan el tiempo A 
oceupádole mal(que deílo fe hizo def " 0 L * 
pues confeiencia fant Auguílin entre No fe den a 
los peccados de fu mocedad) ni dando í?0̂ 135-
fe demaíiado a fábulas ypoeíias.BEN. 
Principalmente fi los Poetas fon lafci- tr , 
uos, queiegunrehere Valerio Maxi-
moia los taies deñer ra ro ios antiguos 
de la República, porque no dañaífen a 
los tiernos y fáciles ánimos de los mo-
^os, que fuelen oyr tales liuiandades 
de buena gana. V A L , A tales fábulas y 
perjudicial doólrina llamo fant Hiero- Hierony a(i 
nymo> comida de demonios,cuya fuá Damaf.ipi 
uidad deleyta alos oyentes:y entre tan ílo-,46i 
to que los oydos eí lánattentos aiá for 
noridad y cádécia del verfo,penetra la 
fubílanciay fentido haíla el alma, fin 
darle paño de verdad, nirefeccion de 
juílicia: por lo qual quedan íos eílu-
diantes con ía mifma hambre que an
tes defaber loverdadero,y con la m i f 
ma falta de virtud.Bien es que puesay ... 
authores que tomaron honeílos argu
mentos en lo que efcriuieron,Ies eníe 
ñ e n a los mo^os por ellos latinidad 1 
que clara cofa es no fe han de comen
tar fus eftudios por laTheología .Que f™.1'1' 

como dize fant í í i e ronymo aquel lu- nferó. 
gar de los Prouerbios, que dize,no co 
mas miel con demaíia, efío es dar re
gía el Spiritufand:o,de que alas letras ^roa.z?. 
fagradas no fe ha de llegir,íino es de 
grado en grado, defpues de eílar el en 
tendimiento des bailado y delgazado 
por las artes y facultades humanas. 
Que no efla aun de los moqos fu inge
nio aííentado y con la quietud y fofsie-

goque 

íofeíia de 
comentar 

laTheo 
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Que cofas go q para k eóñfideraciort de las coíká 
^ í b ^ c d á 9 en ^Theologia fe tratá,es nienefter. 
uaná los Por lo qual dize Origenes,que de los 
mancebos. ]jbros de la efcoptura fagrada no con 
orig.mpro £ e n t i 3 n | o s j-jebreos leyeííen , m q tu-
Canti.cantí uieíse cnlas manos los rao^oselprin-

cipiodeí Geneíis, en todo lo que trata 
de ia creación del mundo, ni el princi-

iodelPropí leta Ezechieí ni la fin, ni 
os libros de los Cantaresrporferlosq 

en eílos lugares íe tratan íacramentos 
muy eleuados >en quépodr ian tomar 
defcuentolos menos dodos. Que co-

eí. mo dize de fi me ímo fant Auguitiíi,ari 
Au§.co e. a baeiCaS ¿c ia fuaUe leché enfe-

iiaua fu madre Moniea el dulce nom
bre de lefü Cñrif to , parefeiale por fu 

Trescofas incapacidad azedoyafperoiPor ma-
íon ncceíía ñera q para dar fe perfectamente y co 
dTafafíaS mo cünuiene,paraefperar q el trabajo 
das. reporte fruto,tres cofas fó neceííarias 

ál q fe da a las fciécias.Laprimera es na 
turaieza,eftoes,aparejo y difpoficiori 
natural para apréder có facilidad,y re
tener en ia memoria lo aprédido. La fe 
gunda es exercicio: que es dar fe al ía« 
boriofo eftudio de las artes y feiécias, 
ordenadamente y con moderación i 
para qué pueda refíílir naturaleza a la 
tezon y continuaci6 dé eíTc exercicio 
y trabajo* La tercera es difciplina. es a-
íaber, obferuanciá de loables coílum-

tomauaHt bres,y faberregularlas poreíTaskien-
poaatesde ciasy con ellas.Dize fantHieronymo, 
íus diíci- qU? Hypocrates primero queenfeñaf 
S'ero* epif. fe a fus difcipulos,les tomauade jara-
i.adNepo, mento,y haziaprometer por el qno 
tla* hablarian fino lo necelTario,guardádo 

filencio y mefura en el andar y proce
der , honeílidad en el habito y buenas 

vergvlencá coftumbres. Sócrates toda fu philofo-
es no íerme phia reuoco acoílumbres,fegú lo affir-
t ^ l u - maSeneca,y trae S.Auguftm. B£NA. 
tras. EíTo mefmo dize Cicerón , añadiendo 
scne.Epifl. a ello/er vergüenza grade^queíosqué 
Aug. 5ciu. fondados aletras,nofean mas mefura 

TÜÍ'^ÍÚ Bien hablo Cicsro ea eíIo.P^| lo (j ^ l 

dize Boecio, conuíene,rea eí difcipulo 
Humilde yfujeto a fus maeílros:oyga-
les con attencion.feales beneuoIo,ap}i 
candofe de buen grado a lo que le en-
feñan, fea abil,ingeníofo, de arce que 
fepa amañarfeaaprender las difficul-
tades,que traen c ó figo las artes y fcié 
cias. Guardefe de prender con mu-
geres,qué es lo q mas al mo^o diftrae. 
Que aíbi como es grande la alteración 
y deforden del vicio de la luxuria;afsi, 
dize fánt Auguíí:in,refiriendo las pala
bras de Tüllio,es la cofa mas contraria 
a la phiiofophiá y a las feiengias , Por 
lo qual llamo Boecio á la mala muger, 
puerta del infierno, camino de iniqui
dad, plaga de infamia,/ liga de pecca-
dos.BHN A. Viene femé a la jnemoria í 
que preguntadovnfabioque obferuá-
Cías auia de guardar el eítudiáte para 
fcrlo,qual fe deue, y falir en la perfec
ción que de las faénelas nos promete-
mos,reípondio:dpenfániientol i i imií 
de es camino para hallar vida quieta 
y defeanfada:y el efeudriñarcallando, 
lapobreza,y el hallarfe en tierra eílra
ña fuelé defeubrir muchas colas occul-
tas. V A L D I .Clara cofa es que el prin
cipio de la difciplina es humildadiafií 
lo eníena el Apoílolsque fe cautiue el 
entendimiento enfeguimiedo d é l o q 
en conformidad déla ley del feñor y 
doétrína de lefu Chrifio enfeñan los 
maeí l ros . En razón de la humildad^ lo 
primero que ha deaduertir e íq fe da 
afeienciases, que no t é g a e n p o c o l o q 
fe le e n í e n a , m l o q u e lee: lo fegundo 
cs,que no fe auerguence,ni corra de a-
prender de qualquiera q fea para en-
feñarle.Ylo tercero es quefí llegaafer 
docl jr,alcan^ada la facultad y feiéciá, 
no fe enfoberuezca ni tenga en poco a 
los demás . T V R R I T . EÍTJ es muy or-
dinario5erttener quátro letras enturaef 
cérfe ,cOmo dize Si Pablo, que la íoe-
ciahinche y en foberuefce:peroen la 
hinchazón y foberuia, dize el mifmo 
A p o í l o l , noconfifte la fciencia,ni el 

Boe'.vti ut* 
pra. 
Sea humil
de y í'ujeto 
el difcipulo. 

Mngeres 1c 
diflraen al 
mancebo. 

Aüg li.4.ad 
uer.íulia, 
Boecio. 

Malamugeí; 
es puerta 
del infierno 

Que cofas 
deipiertaii 
al eftudiáte 

Elprimipio 
deiadiícipli 
na es huimL 
dad. 

Obferuan-
ciaspara él 
bué eltudiá 
te. 

E n la vir
tud e fta el 
Reynó de 
Dios y no 
en. la prc-
íumpciony 
i.Chor S. 



1 2 % Parte tercera Dialogo vndecitóO 
Rey no deDIoi que ella enfeSa,mas en trae Valerio: y de ellos q eüauaíi traf* 
la virtud. V A L D . A eíTepropoíito ha* portados de íi,de puro eófidcraciuos>q 

'Greg.H.mo blo íuarauillofamente fant Gregorio* Tentados a la mefa fe oluidauá de téder 
rai.iz.c.10. grandeobftaQulo,dizc,cs ala verdadeí la mano en el plato^o comiá fin acatar 

entumefeimicnto de la tnenteja qual fe de lo que haziá. Pero acuerdóme de 
quando fe enfoberuefee yfe enfancha, lo q trae A alo Gelio aeí te propofito AÚI.GCI.IÍ; 
entonces fe embota y efeurefee y fe de Euclides,que por no poder eftar en 7 . c j o . 5 

añubla.quc aúquc le parefee al fober- Athenasyua disfrazado, y arrebocado 
uio quefabe, es quefepafce y ceuade de Megara a Athenes ( que deuia de 
la corteza, y no llega aguílar de la fuá* auer buen rato de camino ) de noches 
uidad y dulzura de lo bueno q cfta en y de noche boluia para oyr algún rato 
cerrado en lo interior: por manera qj en effa noche,pues de dia nole era po-
enlofuperíicial mueílran los cntumef faiblcladoftrinadeSocratcs.TV^RL 
cidos fer agudos, pero en lo cíTencial Bien pudo eíle a labarfe de que apren* 
y intrinfeco fon ciegos.Por lo qual Sa« dio íinficcion,pues pufo tata diligécia 
lomon reconofeia deDios y de fu libe- en ello, y le coílo tantas vigilias y tra-
ralidad,auer le dado,que lo que habla- bajos. V A L D L Afsi ha de fer ello, pa-
ua y dezia era fundadamente y de pro ra que diga el Spiritufancb en perfona 

Sa . 7: poíito:lo que no alcanza el foberuioar- de la Sabiduria:bienauenturadoelque 
rogante,el qual no puede poner por o- vela a las puercas de mi cafa, y que 
bra lo que aprende y íabe. La verdade- eíía con cuydado acechando y ef-
ra feiencia afficiona y no leuanta, y en cuchando por ellas : poruue de eíla K 
ella tanto mas fe confirma eí hombre, manera,con tal diligencia y cuydado, p r ^ u m 
quanto mas inabil le juzga y reconof- mediante ladiuina gracia alcanzara la |rado fin 
ice para alcanzar con proprías fuerzas fabiduria quepretiende.Que como di BTCIVÚ fu 
lo que en ella fe encierra. TVRRL Pa- zen Boecio y otros,no deue nadie que pra. 'v 1 a 
refeeme q quanto afta aqui aueys dif- rer ferpromouido a grado de doótor ^lu¿r"^c' 
currido,ha ydo enderezado, alo fcgü- y maeítro fin que fea capaz de eíTa fa cccieíf aa -
do que aduertimos de las palabras de cuitad que profeíTa fo pena de pecca-

tó^reiprc Salomón: quedefpues de auer dicho, do mortal,y que no fea virtuoíoieftre* 
de Cnchari q aprédio fin ficción y fin engaño,dize, chandolo tanto S. Anthoniode Flore- Á ^ o 4 de 

^ n c arl comunico y enfeño lo que aprendió cia que obliga a la mifmapena, al que ^ I t . & T o 

fin inuidia:que es dezir , con charidad citando en manifieftopcccado mortal ^^MCÜL 
cotrariaalainchazoyfoberuia.VAL. lee yenfeña :a lómenos no fe eícufa Anlho b 
A effo va:mas dexame cocluyr con lo (como dize fanéloThomas)del,leyen % r a ! ' v 1 

C 5 muchas ¿¿\ aprender fin ficcion:condeziros q doThco íog ia . Dcuida cofa es ala ex- ^T-in ^ , 
roTios'ph» délos philofophos huuo quien tomo cellencia del grado, lleguen con rcue-
loíbphos a el aprender con tantas veras, que de rencia,ficndo capaces y doclos: íiguie-
lasietras. ellos huuo que anduuieron deílerra- do el confejo delSpiritufando dizien-

dos por el mundo,como Parmenides, do .-antes que hables aprende. Y entien Eccícl'-,?: 
que habito quinze años los defiertos y dan*qucaunqucten£anlibrosfíos qua XT r *r 

« r i i r ' TT- i r r ¿ - 0 v No fe eofaa 
penafeos del hgipto : Hipócrates en les Ion neceírarios,aunque no confun- dan ios en-
cl monte Cauca fo al fol y al ayre,para dirfe con ellos,como dize Séneca, por Ĵ '1"11101-
alcanqar fu medicina.Otros huuo,que que el entendimiento es como el efto c h o s j i W . 

para poder con menos difiracciondif- mago,que no retiene fino es lo que fu 
cumr y piiilofophar,fe facaro los ojos, virtud baila a digerir)nohan de cílar Sene, rpjft.-

acfoe iíi ^e§un SPWa S. Hieronymo. BEN A . a ellos tan atados, que no puedan dif* 1,&Í<Í* 
i*ll'̂ X ' A cffe propofito muchos c^empIo| íur^iralgo fobrelo que les preguntare 

fin 
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seael maé* fin yrlo a eíludiar primero. Sean habí-
ftro vir tuo- tuac|os en virtudes rno diga por ellos el 

Apoílol3 tu que en fe ñas a otro Í por 4 
no enfeñas a ti? Es aíaber^virtud, fegú 
dedara el Apoílol en lo que figuCéSea^ 
dize Boecio^prouido en el concejo,fir-
me en lo que íe le encomienda,eílable 

Boe.h.dcof e n j0 ̂  empr¿¿e>y pi0 en Q\ afFe¿io: 

porque ninguna cofa es mas peligro 
fa al difcipulo > que no fer el maeltro 
virtuofo:ycomoya notamos en el da* 
ño que hizo a A l e j a n d r ó l o que de fu 
primero maéí lro aprendió . Puefto 
que>como dize Séneca, los hombres 

Scne.ctU.7. mas creditodá alos ojos^q a los oydos. 
Mas (rito £)e aqu| es mas lat'go para enfeñar el 
bres a los in camino de los preceptos y menos cief 
tj-os 4 alos to queel de los ejemplos . N o i m i t a -
HÍerüS*cpif. ra Z e n ó a Oleantes fi folamenteleoyc 

rajítláSyporq le viole imito en la ma* 
fiera de viuir allegado áv i r t ud . A q u i 
viene bien lo que ett fegundo lugar a-
puntoTurritano délas palabras del Sa
bio que dixo:Io que apréndalo enfeño 
íin malignidad : que cofaes en feñario 
íin malignidad y de büena gana, finó 
dar, y confirmar con ejemplos lo que 
fe enfeño con las palabras? Mas fe ha-
ZQ y mas enfeñan ^ mas curan y confa^ 
grálos máeftrosa fus difcipulos,ymas? 
acaban conellos con exemplos^que co 

Mas piden iaspalabras; guaydeí m a e á r o q u e de* 
I p a a í p l i a üa orden defuiarCéBENAéSabeys que 
bras. 

correíponder íus obras y coílumbres^ 
a fu dodrina y palabras. Defto viene y 
procede^como notofant Grcgorio,fer !n ^ 
ladoétrinaceleftiaí tenidaenpuco.Por m i l . * ."" 

lo qual fe deue de aduertir lo que en 
éílo enfeña fant Hieronymo ̂ que fe ^ e r . a c i R ú 

r r i n . J » iti.monac. 

elcoja para ferio maeltro de madura* Ep,ft.4. 
e d a í d e a p r o u á d a v i d a y coílumbres.' P ^ t " ^ 
Enfeñe, íiédo tal el maeLirosa cadaqual ^mnac' 
íegunfu capacidad y condición de los 
difcipulos y fus partes:que como é i t é Gfeg,.iib.<f; 
fant Gregorioícn qualquicrahecho fe mcral* 
deue coníiderar la cáuiaíel t iempo, la 
perfona:y íifonías palabraá conforme 
a lo fubítancial que con ellas fe declara, 
fi fe trata llaneza y folida verdad. N o Nofeenre^ 
enfeñen cofas fuperfluas y curioíida- ñemofas í i i 
des, que de ordinario fon de mucho per ía*s' 
trabajo y poco prOueclio¿ No quieras, 
dize el Apoí lo l /aber máá de lo q con-¿ Roma>I2< 
uiene,pero faber lo neceíTario con roo 
deília y con humildád.TVR.Eíle lugar 
de otra manera le he yo viílo interpre 
tado,declarádo eÍíáber,por prefumin 
deartequediga^noquerays prefumir 
mas de la gracia qu e os fuere dada> pe> 
í o c o n m o d e í l r a v y A L D L:No igne-
ro que la gracia es dada a medida, 
fobre la qual rio detie el maeítro ar 
rogar fe n i en fe M í a fus d i feip ul o s, mas 
de aquello que cefeibiere íu talento y 
capacidad,y eífo COn humildad . Que Ñadic Ce ar 
fegun dize el Apoftol Sanéliago, tres "pfic 

dize Cicerón? Que los maeñros que géneros ay de fabidaria,vna es del cié* de con fu ta 
l'uícquif* enfeñan a los otros,virtud,y ellos no la 

tiene para íi,íon como los que enfeñan 
!atinidád, íi es que hierran en la gra
mática: o como los que enfeñan de cá^ 
tar íi van defentonados. Claro eíla , q 
mayores el error en los tales , í iendo 
íBaeñrosdeeíTa mefma profefiion^e 
lo^que fuera en otros que rio lo prefu-
mieran.VALD. A f i es ello en los do-
dores Eccleííaílicos,delos qiiales prin 
cipalmente es nueftra platica , que 
con menofprecio grande de: fu grado 
y perfonafeles echa dever y defoubre 
la diííbnangia que h m en ellos^en no 

ío,otra déla t ierra, y otra diabólica; E p ^ c a j 
Mueñree l raae f t ro coñ fu trato y con c.3. 
üerfocion > íer fu dodrina y fabiduria 
de l c i e lo .Loque fecono íce ra porlas 
feñas que de clTa fabiduria del cielo da 
Santiago» La fabiduria,qne es y procc 
de délo alto,es honeíla,paciíica,madé Sabiduria 
íla,y queperfuade lo bueno: confíente dclael0* 
y concuerda con los buenos ̂  llena de 
miféricordiá y de fruétos, no juzga fin 
fundamento, y es fin fingimiento y íi-
mukcion. De arte que como el mae~ 
ftro enfeñe la fabiduria y feiécia a elle 
talle?imitaraenfuprofefsi6 a Saíomo, 

pues 
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pues de buena gana y fin malignidad 
enfenara lo quefabe,y no encubrirá la 
hoñeftidad,los bienes y prouechosque 
en eíía fabiduda fe encierran; q el go« 
zar de ellos es el fin para q fe aprende. 
Vno de ios quales prouechos y frutos, 
es lo que dezíamos, faber con fobrie-
dad^ fin prefumeion. Que como dizc 

EccVcf.*; el Spiritufando, adonde ay mucha fa-
biduriaay mucha indignació. TVKR. 
Qup quifo dezir en ello Salomón ? 
VALDI.Hablaalli delasfcienciashu-

st ícnciasto manas Jasnuales fon renzillofas y lie-
í-enziüoí'as. ñas decmulacion^por maneraqquien 

mas fabe>mas quiere faber. De que fe 
figuelo que dizc el Sabio poco antes 
en el mefmo lugar:el que añade fcien-
eia añade trabajo: y es por que jamas 
fe paga ni fe fatisfaze. Pueílo que tales 
feiencias no enfeñanla verdad, qual e-
Ha en íi es^aclfacaufa el cntendimié-
to no fe quieta con ellas. BENAV* 
Luego no fon las feiccias humanas buc 
ñas l V A L . Y a dixe que no las reprue-
uo,que buenas Ion para lo que fe íirue 
de ellas la Theologia ( que es la que la 

Tticolo- verdad y el camino para gozar de ella 
csUvcr nosenfeña) yaísidizefant Bernardo, 

dadera faa quaIquiera feiencia es buena en íi mef 
Ber.inCan ma fi es arrimada a lo verdadero y fa-
ti.hom.i no.Eftoavnaparte,oydladodrina del 

Apoílol fant Pablo ; el macftrojdize, 
Koma . t . ^ faber, y poíTcerla manera de en 
Arifto feñar la feiegia. B£NA. EíTo Ariílote-

les lo dize por efte termino, aquel fabe 
Aquel fabe, que fabe enfeñar. VALDLBiendixo 
^uc fabe en ej phüofopho: pero oyd que lo que en 
alcofas tiendo del lugar del Ápoítol,es como 
deuc faber £[ dixera,es neccífario fepa el macftro/ 

porq ordéfabe loqfabe^por queme 
dios^ a q fin.Neceííario es faber el or 
depara guardarle, enfeñádo primero 
lo que es masa propofito,para nueftra 
falud: y que fepa los medios, que fean 
con charidad.Y que fepa el fin,porqu(? 
no cftudic por fola vanagloria, y vani
dad de fabenmas para edificación y v̂  
tilidad del p r o ^ o ^ B B N A . Pe CAQ 

La 
gia 

el macftro. 

Itmenal, 

vltimo dize Tulio, que íon algiiííoS,<| cice-5 offi. 
deífean faber, no para otro fin de que NotJbu 
fepan y íean auidos por dodosrloquc noflu^Jr 
es torpe y fea curioíidad. Otros fon q ÔL;A <-»«OÍI 

quieren faber para que íean alabados, - ' 
y no para enfeñar a otro: de los quales 
dixo el Satirico,tu faber es nada, pues 
nadie fabe lo que fabes. Otros aman 
las feiencias para fer por ellas honra* 
dos: otros las aman para fu erudición y 
edificación, V A L D 1 . EíTe fin que acá» las fdc«as 

bays de dezir, es muy bueno y loable {^an de^ 
prudencia tal que fe obre conconfor- edifkadon 
midad de lo que fe aprendió y fe labe, ál próximo 
que lo cotrario agrauaria fu peccado: 
arguyendo malicia inexcufable: por p c a a X ^ » 
lo qual dize elfeñor,el criado que fabe ^ q̂ e fabe 

la voluntad de fu amo,y no la haze,fe* f * ? 2 ^ ^ 
n - i 11 . no labe. 

ra caítigadoy íleuara agotes. Guarde U c i * , 
fe el letrado y dodorno fe le corrom
pa la doétrina,como comida o manjar 
en el vientre,y que aya de dolerfe y de 
zircon el Propheta Hiercmias,ay que HLIFM-4-

mi vientre me duele , T V R . Como el *• 
vientre?VAL. S. Bernardo declara e-
ílo por tal termino, o femejan^aidize 
que afsieomola comida reprefada y 
indigefta en el eñomago engedra ma* 
los humores, afsi la mucha feiencia 
pueíla en el eílomago del alma , que 
es la memoria, fino fuere cozida y di* 
gerida con fuego de amor y chandad 
(que efte calor la haze fer de proue* 
cho,para el que lapoíree,y comunicar 
la en erudición y edificación del proxi 
mo)corromperfc ha, y no dará nutri* 
mentó en bien de eíTa alma.Por mane 
ra que el fin de la (ciencia (al qual para 
alcanzarle es gran parte la buena inte-
cion)ha de ferpropria inílitucion,yedi 
ficagion del proxirno.Para loqual,ÍÍen 
do , como dizc Sant Auguílin , la 
verdadera feiencia llena de fabiduria, Aug.díeda-
eflTa fabiduria ha fe de aprender en If:I;ci,riít-
la Yglefia , y de fu aprobación: como L o ^ i a Y g k 
fea,y es,que lo que ella no recibe ni en ria IrK'r¿Cibc 
fena, no es mliruc paraiuftitucion, o ramiutu-
edi6s|Wn? pero para jondenacio dd "on. 

alma 

(ern. 
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alma.Eíla fabiduria, de que principal
mente la verdadera fciencia íe enri
quece > eíla principalméte expreíTada 
en los articulosde la fe,y en los precep 
tos.y mádamietos de Dios y de fuYgic 
íia^y en la guarda de ellos. Por q allí fe 
feníena la verdadera Phiíica: p u e í l o q 
le da noticia del auth orde naturaieza,y 
como es Dios caula del fer¿q todas las 
criaturas poreíTe Dios tiene y poíTee; 
A l l i fe enfeñaíá Etílica , pueílo que la 
perfección de la vida humana coníifte 
en amar aDioS,(jue éñ elfos preceptos 
principalmente fe ños encarga • A q u i 
fe enfeña la Polyticá ¿ pues con la fe, y 
por vinculo de amor y concordia, qué 
es lo que la ley dé Dios eñíeña, fon las 
ciudades allegadas y vnidas. A q u i i á 
Economica,puesfon elfos articules los 
que encierran los preceptos llenos de 
piedad.Bfta es la caufa q dize S» Hiero^ 
nymo , debrian todos los hombres 
darfe a las letras fagrádas,piorfu vinuer 
falidad y grades prouechos, principal-
inente en lo qué toqa a la iriftitucion y 
erudicio dé los Hombres: porque fegü 
efcriuieñdo a Paula dize, afsi como la 
Philoíophia natural eíta diuidida en 
Piiifica,Edca,yLógica: afsi en las letras 
fagrádás^eñ el Gene íis y en el Éccleíia« 
íles fe trata delascofas naturales. en los 
Proüerbios á coftubres:y eri los Éuari 
gelios fe riotael artificio logicoq elSpi 
r i tu íando guarda en falta y muchos 
otros lugares de la efcfiptura¿ Mas oy 
las bozés qué dala mifma Sabiduría af 
fomádofe por los Hoteros, faliendoal 
paíTo y haziendofe en contradirá por 
Jos caminos,y entrándole por las puer
tas délas ciudades y lugares diziendo: 
Ú varones qué a vofotros llamo,y mis 
bozes va enderezada? a los hijos délo s 
hombres: oydme por q fon cofas altas 
yeleuadas de p u n t ó , y grandes Jas q 
tengo q dezir : abrir fe hán mis labios 
pá raqd iga loq perteriefeé á reéíitud 
de vida : püefto que jo que pronunció 
y faie demibpsa, fongonfiderad^x 

125. 
acendradas verdades : deteflando y 
reproUádolo impio y malo. No ay co
fa en mis palabras injuíta, ni que deua 
fer defechada, ni que pueda 1er de los 
"que me entendieren torcida o mal i n 
terpretada: tomad m i d ó d r i n a q mas 
os doy en ella que íi os dieííe dinero,y 
afsi es razón que laprecíeys masque 
él oro del tiber: como fea que la fabi
duria vale fin comparación más q quá-
to fe halla en la tierraprecioíifsimó : q 
aun lo que más íobre la tierra fe deífea 
^queda atrás fin podeirllegar á fu valia. 
T V R í Ú . Si todo lo q ei^piri tuíandto 
trata dé la fabiduria en eííe capicuio 
áueys^ arromá^ar^rera coíalarga;baÜá 
lo dicho. T A L D L Piaze me por no cá-
faros,aünque todo es muy a propofíto. 
Pero quiero boluer alo q fe nos quedo 
del lugar de la fabiduria ^ de donde to
mamos occaíióa de díícurrif la platica 
que Ueuamos.Dize alli Saíomoii.la fa
biduria es páralos hombfes, théforos 
iníinitos,de los quaíés los que bien v-
faron,fuerorihechos participantes dé 
laamiftád de Dios.Por m á n e r a , q nos 
da a entender eí Sábid^que délas letras 
y fabiduriapiodémos vfar bien y tam
bién mal:y que afsi como los que vfa-
ron bien de ella fueron hechos partici 
pautes de láamií íad de Dios , los que 
vfararimal feranfus enemigos. T V R . 
DeteneosfeEor qmeparefee os vays 
deíuiahdo de lo que deífeo ^ue nos di 
gays algo:es á fabersde los fentidós de 
la efcriptura.V A L i De eíío y de la má 
nerá dé eíludiar en ellá ¿ os eñfeílara 
Vgo que lo trátá muy bien : donde di
ze tener tres fentidós la éferiptura ía-
grada, es á faber, literal, allegorico, y 
t ropologicó: el literal es como canto 
ilaiioió el. A.B.C.y ío notorio y lo füb-
ílanciál de lá hi í lória: al allegoricó lla
ma S. Hief onymo,intelÍigericiá éfpiri-
tual,qüe es otro fentido mas remoñtá 
do y eípiritualizadó délo (|ué és y dize 
la létrá,que es íó que es naiiy ordinario 
enja efíriptura íágrádá ? y con que fe 

rio? 

Sapjen.7. 

D é l a s le
tras pode- . 
mosvíar bie 
y mal. 

Tres fon 
los fentido^ 
delaefcnp" 
tura. 

Vgo de.S., 
V i a . p . s. 

Sentido H-
teral. 
AliegoncoJ 
Híe rony .m 
Amo.c.4. 



i z é > Parte tercera "Dialogo duodecimó 
nos dcfcubrc el efpiritu de efla letra.El raqion para la íntelligécia de los luga-

Trepólo- tercero esTropologigo^hablar figura- res difficultofos, y que mas entendió 
£KOt do,el qual es medio entre el literal y al por ella que por eftudio. V A L D . Bien 

legon(?o:porelfenos dize galanamen- me parefee lo que acordays:eífo es de 
te lo que toca a coílumbres: y afsi dizc agradefeido difcipulo honrar a fu inae 

idemin A- ^ n t Hierony mo,que eñe fentido es l i* í l ro en las occafione? que fe oíFrefccn 
b a c c i , bre,con tal q no fe aparte de la piedad para poderlo hazer: pues como dize 

Chnítiana > con que differencia dé lo Ar i í lo tc l e s , a los padres ya ios mae- Añi lo ; 

hiílorial que va atado íin poderfe def- ílros jamas fe puede recompenfar lo 
uiar de la letra.Quanto a la manera del mucho que íe les deue. Por manera cj 
eñudiar dizeVgo,no deue el cíludiáte boluiendo a propofito>da por confejo 

doncníbola n^ mae^ro en la applicacion de las le* Cafjano,q el eíludiofo y dado a letras 
"umendi- tras fagradas, confiar de la agudeza de fagradas deue principalmente poner f ^ d í t a k 

Memo. ingenio ni del adelgazado y fútil inqui- fucuydadoen la emienda de íuvida: mucho para 

riraicntoy diligencia,mas de labódad por que fi fuere deserrados los vicios, €l eftudioío. 
Ecdcf . j^ . de Dios,dcl qual dizc el Spiritufandoi feranlos o;os del alma limpios de los 

que fi quiíiere,le inchirade efpiritu de apafsionados afFedos q la tienen em-
mte]ligccia,y como Iluda y fuaue ro£ beíefada y ciega. Claro cíla q fi el me
ció agradable y v t i l a la tierra le dará pa dio,que es la luz¿ no eíla euidente y cía 
labras con que defeubra la fabiduria q ro,que no podran los ojos tener noti-
la fumma íabiduria embia en el,para la cia de fu obje<5lo:o íi es que citan ellos 
vtilidad de la Ygleíia: y le encaminara enfermos y lagañofos. Que como d i -
y guardara en fu teí lamento fanclo, y ze fant A u g u í l m , a l o s ojos enfermos Aü- - ^ f 
íana y faludable doólrina. Comofi d i - es odiofalaluzqueesalds fanos deley u§"co C * 
Xera en vnapalabra, abundara en el íu table.Tal es de los ojos del alma, que 
gracia para que entienda las difficul- íiao f ueren fanos fin nuue de peccado^ 

t a oración tades de efia eferiptura y fus oceultos y el medio clarificado con humildad, 
vale mudio miílcrios y eílo como fi penfays ? Da- no verán n i fe ra capaces dé lo q p re t i l 
vaTeiílmil ^ f e a la oración y confiando en la de den. A eíla caufa dize el Spintufan-
dodek cí-. la Igíefia pidiéndolo con profunda hu- ¿lo^hijodeíTeandoía fabiduria guarda Sapi.^ 

aiptura. mildad de fu intimo coraron. Que co- jufticia, y Dios darate eíla fabiduria q 
Math i T mo confcff0 ^ bijo de Dios,deffi- le pides. Como fi dixera, no te la dará 

at * l ' endefeía fabiduria de Dios délos fo- Dios fino fe la pides co humildad y fi* . 
pfal'iso. beruios,y reuelaíe a ios humildes. Que noviuieres con fantidad. Viuacomo 

el fenor es el .que da entendimiento a deuc,y luego lea el profeílor de letras 
los humildes. Sobre efte fundamento fagradas,quc la lición da intelligencia: 
eílribando podra el eí ludiofodezirco cargue elentendimicto enloq leyere: 

pfal , el Sabio, deífee y diofeme entendimis y raedite,que la medicacionda cófe;o: 
to,ittuoque y vino en m i efpiritu defa- ore , que la oració fauorefee para alie-

cafia.mcol biduria.KefiereCafianoyCafiodorodel gara la defeanfada contemplación de 
C y / d o 'dc Abad Theo doro, que no acertando a los altos ydiuinosmiílerios y facrame. 
inñi. ícrip! raítrearvn lugar difficultofo déla eícri tosdleuefiemprc en la memoria, que 

pturafe pufo en oracio y perfeuero en fu principal inteto ha de fer ponerpor 
ella fíete dias con fus noches,aIcabo de óbralo que aprendiere y efias diurnas-
los quales le reuelq elfeñor lainteli- eferipturas le enfeñaren*. Del Abad HUI. Tnps 

gencia y verdadero fentido q bufeaua* Panucio fe quenta que comentado de 
loan. Ger- T V R R L De fantho Thomas de A q u i aprender de vn fu mae í l r o , en la pn-
di!ThoJlt* no fe dize lo mefmo?que acudía ak CH fl^era ligio iekyoaqiver fq de Dauid, VCz}¡J~t 
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di^e en mí coraron, yo guardare mis 
eammos,y níe yre có recato a la mano 
porque no oíFéndaamí Dios^ni peque 
con lalenguardi^o Panudo^ baila ello 
maeftrOíy fueíe. Eftuuo feys meíes fin 
boluer atomar licion^de lo quaí repre^ 
hendiéndole fu maeí t ro por que nó 
auia bueko3re{pondiojno he buelto fe* 
nor,porqueaun nohe pueftopor obra 
lo que en la primera lici6,q me leiftes, 
apfendi:ni boluio mas . Por quefegun 
el drxo aun fu compañero^cnquarenta 
y nueue años defpues no le parefcia a-
nía complido con lo que en vna fola l i 
ción aprendiera. Afsi q pues aprenden 
para obrar,obren los do&ores íegü en 
eíias letras aprenden, o aprendieroni 
T V R R Í T . Bueno feriaspero fon tantas 
las occafiones y diftrayraiécos del mu
do , qüe es meneí ler particular gracia 
de Dios para íeguir la regla que en efto 
doy.V ALD.Ycomo que es meneíler* 
y aun por eíTo es neceífario pedir la a 
Dios con muchas veras: queaunlosq 
viuen en religión fuera del mundo cíe 
nen fus diilracciones y occafiones, fi
no íe van a la mano y piden a Dios fu 
gracia. T V R R I T . Y de eflos religiofos 
quépará apartar fe de las óccafiones de 
peceár dexarorieí mundo, ño direysf 
VALDÍ Qnedefe para otro dia, q ello 
es engoifaríe, en otros mares. 

^ D I A L O G O 
D V O D E C 1 M O D E L A 

R e l i g i ó n , q ü e c o f a f e a 5 d e f a 
a n t i g u e d á d y excel^ 

í enc íá* 

líidor, E t i -
molo.c>. 

fignificado. 

Machab. 6.' 

TVRRí . 

^ueys dicho : íaprimera q en qualquié 
ra tiepo eí laquallaveys verdey frefeái 
k fegunda que es de fu natural amiga 
deeí iar a í ida , deloqualdize lí idoro 
tomo fünombre.ía tercera es fer de ha 
íirfe délos arboles antiguos robuílos 
y fuertes . Por eítas propriedades fue Hyed ra 

tenidaenmucho délos antiguos: co-
íonauá de eila a los ]?oeta s en razo d el 
eílar fiempre verde3fignificando,k vi* 
uaeidad de ingenio deleleuado ente-
dimieñto ^ y el honor que fe deue a los 
amigos de letras y de v i r tud . TVRRÍ . 
Délos que facrificauán al Dios Libero 
leemos en los Machabeos queles co-
ronauade hyedra. BEN. Efí'o me ímo 
dize Plinio, y que a imitación de los q 
facrificauán a .überoiíegun dezis, folia ?\in.\u¿. 
el grande Álexandro coronar de ella Ĉ J'Q j 
a fus val erólos foidados.V A L D I . Aun q x epu49 
que parefce,fiéta'otra cofa S. Auguílin 
de l o q quereys reprefente la hyedra, 
pues no ía gloria que ¡os aplicados ale-
tras y virtud,y los valerofos foldados y Hiedra ,¿e 

. ' ¿i. . • / * . . .... ' i» . » ñ - I o « a s q fia 

genteque le oceupan en dminos facn- hificaua. 

ficios merefeian, mas el pueblo cárnaí 
y ra í l rerode Ifrael á\%o iignificarla de 
lonas. Con todo me pareíce fe le pue
den darlos fentidos y íigniíicados que 
le days y.eo ellos no muy fuera de nue-
ílro propoíi to entender por ella la re
ligión. TVRRIT. Como la Religión? 
V A L D I . Por las propriédades que de 
ella apUntáfles f Lo primero por qafsi 
comoíá hyedra eílaíiépre verde: afsi 
el varo religiofo y perfeélo ha de eílar 
y perraanéícer en el habito de fus pro 
uadas y fan¿las coílumbres ^ í iémpre 
envn mifmoferyenvna mifmaobfer-
uanciá del peirfedo eílado que eligió. 
Pues de razón del eftádo es, fegü dize 
fan^ íoThomas jh firmeza y perpetui* ST \ z 
dad en aquello que fe elige. De lo qual igj. 'aVi! ^ 

fe figue que en aquellas cofas que con 
eíla lahyedra eneífeanti facilidad fe mudan y nopermanefeen ^ l a s cofas 

§ guo tronco-BENA.Tres en vn meííiio fer:como f jn fer ricoJer mucIables - , r r • ~ J — no fe coníli 
colas notaro ios antiguos pobre,ier lano,fer enfermoso coníli tuycc í iado 

de la hyedra, que apuntalles en jo que tuymos eílado propfiamente. Eíloa 
, ' vna 

Icüi. \\úxnl 

Hyedra fig-
inifica Rel i -
eion. . 

p j s ^ * * V É verde y que texidáj 
• : W Í ¥ < M ^ queafida y q u á apegada 
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Gremio t k « 
nc Dios pro 
metido alos 
íelig,iofos. 

Miereit'. 

•Arnob. i n 
rfal.78. 
Ambro. í n 
"Luc.z i . 
Orig,.inLuc 

vna parte. Digo mas q de la manera 
q la hyedra fe cnrofca y fe hazc có los 
arboles antigos y firmes, deue el per* 
feélo rcligiofo afirfc colos preceptos 
de la chandad: porque de ella y de íu 
firmeza dize el Apoílol S. Pablo que 
jamas fe rope, deftruye j o pierde^por 
fer la q folamente entre las Thcologa-
les virtudes í i empreypara íiepre per 
ananefee * De arte q hechadas las ray* 
zes en ella y de la manera que el mif* 
n i o Apoí lol dize en eíla charidad fun* 
dados y arra ygados(dando nos el mif-
mo fe ñor eo fu grada virtud por fu ef* 
pir i tu en el hombre inferior) pueda c! 
varo rcligiofo auarcar(como la hyedra 
al árbol) y comprehe derla anchura y 
grandeza de los miflerios de la huma
na redempeion^queobro lefu Ghriílo 
feñor nueílro en el árbol de la vera 
cruz, y la charidad y fabiduria eminé-
te que en tal obra moftro. T V R R I T . 
Bié pudierades darle otro fentido^que 
por eftar íiempre verde^ fer coía que 
aplicaro los antigos a honor y gloría^ 
íignificaífe la eterna que felepromete 
al varonperfedo.VALD. N o va fuera 
de propoíl to vueftropenfamiento: co 
el qual qonciliando el mio,digo, q eífe 
premio eíla prometido principaímé^ 
tealosreligiofos * Dé los qualesfe a* 
cuerdaDios,eomo dixo alia por Hiere 
mias:aíqual dixo ve te a Hierufalem,y 
da bozes a fus oy dos diziedo; eílo dize 
el feñor, yo methe acordado de t i apia 
dando me.de tu adolefeencia, y de la 
charidad que raoílrafle en el dia de tu 
defpoforio, quando me feguifle en el 
defierto, por la tierra q no fe íiembra. 
Cofa trillada es en el lenguaje de las le
tras fagradasq en el fentido mbtfico, 
Hieruíálem fignificael alma contem-
platiua i abforpta en los diuinos mifle
rios, dada y dedicada al feñor. A eíla 
pues (que es la que íigue el camino de 
la patria del cielo en el eílado delare-
ligion)da bozes el feñor de arte que fe 
oygancnlo mas profundo y fecreto de 

fu cora9on,animando l a , q i é t e g a p o f 
cierto fe acuerda Dios de ella,parcicu-
larmete de aquel valerofo y heroyeo 
hecho del diaqfe refoluio entrar en re 
ligion,y dclamor q en effe hecho mo« 
í l r o : quando dando de mano a los re« 
galos,a los aueres, al honor, a los ami
gos y parientes, a la ternura de fus pa
dres , todo pofpucílo,todo renúciado, ' 
yco elíolo que el mundo l ep rome t i á 
ypodia darle , fe fue empos de lefu 
C h r i í l o , y le í igu iopore l defierto de 
las com odidades humanas, y profperi-
dades temporaíes,por la tierra feca de 
amor de carne y fangrejllenaderifcos, 
de difficultofas obediencias, toda pe* 
micos de alpera penitencia y quenofe 
fiembra, pues nofe licúa fruto de fuc-
cefsion fegunfu efpecie. Deí lo fe acu* 
erda Dios , del aleo facrificio, y de la 
determinada refignagion que haze el 
mancebo y la donzclla, defde fus tier
nos y primeros anos de fu propria vo-
luntaa,defpofandofe co la de Dios y fu 
alma por fecre tas vias, fegun dize fant 
Bernardojcon eífe Dios.Deíle defear DI; $cmi 
tarfe del mundo (aüque todo es poco 
lo que fe haze al cotejo délo que deue- T í ^ o c s prf 

mos y de lo que efpeíamos) y de lo ^ Z t l Z l 
poíiecmos: en el fe apiada íefu Ghriílo tomes {9 

y tiene memoria de que le feguimos f^1^.,16 
por la doélrina que el enfeño, por los memoJi 
exéplos que el dexo, por la humildad 
con que en el mundo con los hombres 
<;onuerfo,por la pobreza que amo,f i -
nalmctepor la l impiezayíanél idad de 
vida en que v iu io . Luego con juílo t i * 
tulo(como Axa que por concejo de íu jofaif. 
cfpofo,pidio afu padrc,pues le auia da
do la tierra feca y eíleril,le diejOTe la fer- i«áic.c.i. 
t i íy abundofa de aguas) animada y en 
feñada de fu regalado,y querido cfpo-
fo lefu Cliriílo,podra pedir el rcligio
fo, que pues en la vida prefente fe con
tento de la tierra feca de defcanfo,que 
le vino en parte y cabimiento, íe de ei 
benigno padre en la otra la fértil y abu 
dofa de gloria, TVRRL No dilatcys 

mas 
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nías v u e ñ í ó penr4mlento, que ya c« 
fiamos al cabo de lo que vays a dezir. 
Deziíios íi quiíieredes, que cofa es re
l ig ión^ de fu antigüedad con lo de-

mas que juzgaredes fer a efle propofw 
to» VALDI.Digamos de lo que es ella 
y en que c o n í i í k , y de fu antigüedad 
y origen^quela mifma platica nos en-
feñara loque de la religión y religio* 
fos parefeiere neceííario .Religión es, 

Religión 4 aquella obra quehazeraos de honrar 
coíacs. a vn folo Dios todo poderofoy bueno* 
Ang. l íb . de E| q«a l , como dize el gloriofo Augu-
vera.reiíg,. í l ino , es conofcido^quando mas puri-
drea Brincl-£cacio y purgado ei entendimiento y 

la mente: que es dezir el alma,por fe* 
Por manera,que fegun clmifmocle-

ic'cm de d - ua^0 Y fan^o Óoélor en otro lugar di 
ui t .Deí .hb . ze: no es otra cofa Religión fino honor 

de Dios, Por eíTe honor, y por eíTa re
ligión el alma fe allega y vne conDios, 
del qual por el peccado fe auia defuia-
do, y fe halla ua, como otro prodigo, 
lexos de fu padre ,en cñraña región 
lóbrega, tenebrofa,y llena de fombra 
de muerte (fegun alia dbco el Prophe-
ta Ifayas)otra y diíFeréte de la natural, 
para que fue criado. Bueluc luego a 
religarfe (fegun lenguaje defant Au* 

Aug,. incan guítm) y a reconciliar fe con Dios:quc 
tIC* eíTo es verdadera re l ig ión,vnire l al

ma con perpetuo vinculo de lealtad: 
y boluer a recobrary a reelegir lo que 
por negligencia fe perdiera, fegun di* 
ze el Angélico Doélor Sandio Tho* 
mas * Oí i queremos facar fu íignifica* 
do délas partes de que fe compone,en 
tenderemos por lo que es rel igión, lo 
mefmo que elección de cofa fanóta, 
que es culto y honor de Dios. Por ma 
ñ e r a , que dezir reíigiofo fera lo meí^ 
mo que dezir cultor: que es dezir,ve 
nerador y honrador de Dios , y hom
bre que aeíTe Dios con reuerenciale 
adora y le acata* Afsi les llamo PhL 

Fbi.iod.c'e Ion ludio alosreligtofos, como gen-, 
te que con mucha diligencia honra a 

JOéC.té 

y 'n, cótem. 

Dios y le reípeéla: o coíiió aquello 
que con mucho cuydado y recato 
guardan fu alma, y a modo de fértil 
campo o frü&uofa huerta,que para 
que frudifique fu dueño la cuiciua, y 
fe remira en plantarla de buenas plan
tas, y la guarda . De la mifma mane
ra el reíigiofo tiene quenta con fu al* 
ma, en plantarla de virtudes y guardar 
lade vicios y de occaíiones que pue
den echarla a perder. Ollamanfelos 
religiofos cultores,como gente que 
tiene cuydado de curar a fu alma íi 
enferma , que la fuerza del vocablo 
Griego, que el interprete latino ínter-
preta, cultor, todos elfos íignifica* 
dos tiene,reípc6foa Dios,porq figniñ
ea honrador; re fpedo del campo,culti 
uador: refpedo delafalud, medico:y 
aun íignifica fobre eílo luchador. Mo-
uido dé lo qual fant Bafilio,a fus reli
giofos llamaua predicándoles, ejerci
tados : del qual Vocablo fe firuio íufti-
ñiano Eraperador,llamando a los mo¿ 
nallerios cícuelás, y lugares donde la 
mente fe exercita en la contemplació 
de las cofas diurnas. BENA. Pullio di-
ze feria religión cofa, que enfeik ceri-
monias y obferuancias en honor y re-
uerencia de vna foberana naturaleza, 
que llamamos diurna* V A L. EíTa dif™ 
finicion conuiene con la que enfeña 
fant Auguftin>eñlo que trata de ver
dadera religión^ que dixo fer lo mef
mo que efludio de fabiduria y cuyda
do de cumplirlos confe;os de Dios ,y 
preceptos del Eaangelio i Eíla diftini-
cion fe va mas acercando a nueftro 
intento, que es de tratar, no de lo que 
es honra y culto de Dios nueftro fe^ 
ñor , en vmuerfaL o en alguna particu
lar forma y manera: mas en aquella 
parí iculanfsima, que excede a las de 
mas,con cuydado particularifsimo de 
guardar,no folo lo que es de precepto 
en el Eoañgelio, pero lo que es de coñ-
fejo ; fegun aquello d d Euangelioi 

l i i fiquifie-

Cultór qtié 
quiere dczsr 

Baííli; 

C o d i j u a t . 

Gice.reíloa 
i . l i b . ¿ . 

Atíg.de ye-
ra.rclig. 

B.eligí6 pro' 
priajjieíire» 

Matb.i^» 
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íi quifieres fer perfedo vende lo que placion de las cofas diuinas yTobrena? 
tienes y dalo a pobres, y defeartate de turaIes,tairedanIos philofophos a k 
todos los embarazos del mundo. Por mefma contemplacipn de las cofas 
manera, que aquel que guarda lapa- humanas y naturales. Por manera, 
labra de Dios , ora fea precepto o con- queellugar quedamos íosj&elesenia 
fe jo je í le^omodheelEuangel i í la fan perfeccióde citado a los mongesjda 

ci tercero l uán , fera perfedo, y en el le halla la uan los Etichos a fus philofophos.Con 
grado á p e r pSrfed:a charidad. T V R R I T . De efta eílo mefmo reípondo aTurntano,cn 

religión^ creería yo> hablaDioniíio loque dezisdeladiuer í idadde nom* 
quando conílituye en el tercero y fu- bresque Vemos en las religiones y re-
perior grado de perfección a la orden ligiofos . Que es fegun la religión y 
de los que llamo monjes: alosquales orden que profeíTan: íiendo ello afsi. 

i . I o a n . i . 

Monges en 

B i o . de Ec-
dcfialtica. 
-Hicrarc.c. 6 

atribuye el ejercicio de toda virtud,y 
Roma. á. ejfpíritu^ limpieza del alma y caílidad 

del cuerpo. V A L D L A ella les exorta 
el Apoílol fant Pablo, diziendo.afsi co 
mo attendiíles con todas las partes y 
miembros del cuerpo, y con la inten
ción a íeruir a la iniquidad, baxeza y fu 
ziedaddel peccado antes de daros al 
culto y honor de Diosiafsi, agora que 
profeflays religión, deueys applicaros 
con todos eífos miembros, y con la re 
¿ta intención a feruir la juíticia con re 
¿titudy fanétidad de vida. Pero ello 
es como vos dezis que fant Dionyíio 
hablaua a nueítro propofito de la reli
gión y eítrecho culto y honor de Dios, 
de que es nueítra platica. Y afsi dize 
alli,queattendiendolos fagrados A -
poí tolesa la perfección que aquellos 
que fe dan todos a la contemplación 
de las cofas fobrenaturales y diuinas 
defeubren y profeíTan , les llamaron 
moges,cultores y honradores deDios* 
TVRRIT.Luego que es la caufa, que 
todos los religiofos no fe llaman afsi, 
como fea que los mas fe digan fray les? 

A los pililo V A L D L No fe llaman todos los reli-
fophos iu- pri0fos monges, porque no todos lo 
maronmon 9 _ ^ . . « * , 1 ' •* . , 

ges. fon. BENA. Aduerti que el nombre 
l i T n ^ 1 7 * ^e monSe ê entiende aun a los philo-
jV .mona í? ' fophos, que afsilohekydo en S. íuan 

Chryfoítorao. V A L D . EíTo es por la 
femejan^a que tienen los exercieios 
delos vnos y de los otros. Porque af-
fi como I05 monges fe dan a la contem 

DiíFcrlcia 
de religie. 
nes. 

Monjes pre 
prianicnte 
quales lo 
foa. 

Hiere.adl-

que propriamente fon monges los 
que apartados déla conuerfacion de 
los hombres hazé vida monaílica: afa* 
ber es, contemplatiua: fegun la hazen 
los Cartuxos,los Benitos,los Ciítcr-
eienfes,y Camaldulenfes. £(to mouio,llodo' 
ere cria y o , a fant Hieronymo afer de 
parefeer, que el nombre de monge Küh Bch 
propriamente folo conuenga alosher mcomrofí 
mitaños que viuen en los deíicrtos. monacc.r. 

Pero como noto RobertoBslarminio, l i ^ Z 
el nombre demoge fue primero que mongeqde 

el de hermitanocaíi trecientos años: ¿ - ^ ^ 
fegun que del mefmo fant Hierony- s.riu.pn! 
mo y deDioniíio fe faca enlimpio.Pue ^ " ¡ ' ^ bi 
í to que íant Dioniíio fue cíTos anos {u?, ' v 
primero que fant Pablo primero he- On^ende 

remita, del qual tuuo principio el no- ñ00sSí cninta 

bre he rmi taño . Por manera, que bol-
uiendoaloquc eñaua , el nombre de Frayíc?, y 

monees foiamenteen proprledad có- ^nfidlf"er5 
. ^ i i i £ • /» delosmon-

uienea todos aquellos religiofos cu- ges. 
yo iníti tuto es fola la contempla
ción : fegun que cí apellido de frayies, 
como lo en tend ié ron los Doctores ^*ai''"<1, 
fandos,a los que no folamente en eíla q.ist .a .t .*• 

contemplación fe exercitan, mas aun ]Bona'̂ -<í' 
en la ageion y en obra: ayudando a los ^•3ía,le 
Obiípos y Perlados, a los clérigos y cu 
ráscenla predicación de la palabra de 
Dios y adminiítracionde los facranie
tos , para iníti tuciony bien de las al-
mas.De arte, que aunque el nombre 
de religiofos comprehéda a todos los 
que fe dan a Dios, y a feguirle por los 

preceptos 
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Regulares 
quien, y que 

íte íiombrG,, 

Si.a. t .ad j 
& 188.a.i. 
a d i . 

I d e m . a . é . 
& q.iSj?. a, 
S. 

Laperfeccio 
fcniicifc i'e-
gun el fin. 
i.ioan.4., 
DÍO'Í fin de 
los ihobres. 
Coloí . ?. 
Caridad es 
la 0 da, ente 

ÍD cpift. ad 

preceptos yconfcjos de la ley Euañ* 
gelica(por fer comodeziamos la re
ligión vir tud > con la qual nos alle
gamos y vnimos con Díos,h6rando fu 
ún£tiíhimo n ó b r e n o todos podemos 
llamarnos monges por la diueríidad 
delosmftitutos y miniílerios quepro-
feíTamos : de que naíce el nombre de 
regularesiqueesdezir^gentcquebiue 
debaxo de ciertas reglas y leyes en ob-
feruancia de ellas. B h N A . Mas porq 
no fe llamaran reiigiofos todos los fie-
Ics/i es que aman y honran a Dios co
mo deuenf VALE). Bien les cabe alos 
tales el nombre de reiigiofos, aunque 
fe entiendan por e ñ e nombre íoíos a-
quellos que con votofolemne fe obli
garen a regla y ala obíeruancia de ella 
para íiemprerpor anthonomafia, que 
dizen,como gente que principalmétc 
fe obligo a ella y lo profeífan * BfciN A . 
Y qual de las Religiones es mas perfe
cta f V A L D. Ya dixiraoscn otra plati
ca que la perfección de los eftados fe 
mide attcndiendoaífin, lo mefmo es 
en las religiones. El fin es la charidad, 
porque como aliadixofant loan Euan 
gelii.ta:el que permanefee encharidad 
íi vnido con ella lo eíla con Dios: pues 
es el vltimado fin y paradero, bien y 
defeanfode nueíla vida y de las obras 
de ella. Por manera que como dize el 
Apoftol y la charidad es el vinculo de 
perfeccion-.q esdezir,elamorofo lazo 
q perfe¿lamente nos allega y vnc con 
Dioso como dizefantluánChrifoílo-
m o , es la charidad el vinculo y atadu
ra que ata a las virtudes co el hombre, 
que es darle entera perfección . Por 
que de la manera que el efpiritu hu
mano liga y traua entre fila vmon de 
los miembros ypartes de nueítro com 
paefto,tal que fe manda el cuerpo con 
toda perfección: de la mifma manera 
el Spiritufan¿lo ,fies que mora en el 
hombre porcharidad,liga y traua eíTas 
virtudes todas y las ordena en elTe 
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ni auria en el virtud, ni algún cfpiritu-
al bien y concierto. Gomo fea , que I . C W I ; Í , 
con fer ia charidad paciente, benigna^ 
con no ferimbidiofa ni ambicioía,con 
noenfoberuecerfe mhazer cofa mala, 
perfecionael hombre enquié fe halla. 
Por lo qual declarando Ireneo aque i r i n d i 

lias palabras de fant Pablo, adonde, 
exortando a los Thefaloniceníesa la I,The-vhL 
p crfeccion, y embiandcles la paz del 
fciíor,lcs dize,para que vueftro eípiri-
tu fea guardado entero en el alma y en ^ fres ,om 
el cuerpo: dize Ircnco,que el hombre íe hzzt 
perfeéto es y fe haze de tres cofas eí^ dê cn¿bore 
fenciales,queíoncuerpo,alma,y Efpi- pcr c 
r i tu fando, que elle y habite en el por 
charidad * Por que de la manera que 
en razón de naturaleza,fi le faltaífe eí 
cuerpo, o el alma feria imperfe to y 
no podria llamarfe hombre: afsi en ra
zón de coílumbres fera imperfedo y 
no podra llamarfe virtuofo, fi es que 
falta en el la charidad. A efta caufa en 
carga el Apoí lolq tengamos particu
lar cuydado,deq no fe mate en no fo
rros el efpiritu,entédicdo por el la cha
ridad, porq ella extinda y muerta en 
nofotros,feracon ella la vidadel alma* 
y de nueftra perfeccio. T V R . Eíto eña 
ya bien entendidojpaffemos adelante, 
dezinos del origé y principio déla reli
gión,tomad o eíte nombre al fentidoq 
declaraftes. V A L . Dexada la variedad 
délas opiniones q acerca defto haaui- 0--aen¿d 
do, y las erradas de los malignos q tie- ia reh^onv 

né fobre las cejas la perfeccio del cita
do religiofoientended q es fu origen y 
principio de tata autoridad y antigüe-* 
dad,que ya en el cftado.de naturaleza^ 
antes del diluuio fe echaron los pr i 
meros debuxosyrafgosde lareligioíá 
viday fuperfeccioporhobresgrauifsÑ 
mos y fandifsimosrdeclarandofe algo 
masen í a l eydeMoyfen , y alcanzado 
deltodo(fegun Belarmino dodamen-
te vo to , a quien en eílo feguiremos) unnll'o 
fu perfeccionen tiempo de los fagra* n a c h . i . c í 

hombrctDe arte que fin efld. charidadj do | Apoílole?» Gordo fea que l l a 
l l i s blando 
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blando las letras fagradas deEnosdi-
zen afsi,Énos fue elque comento a 
inuocar el nombre de Dios. De eíle 
lugar colligen los Do¿l:ores(fcgun di-
ze Belarnnnio ) que Enos inílituyo al
guna particular orden y regla en l io -

Enos i n d i - ñor y culto de Dios. Como fea que 
tuyo algún Adam,Abel ,y Seth^eftaclaro que lio 
particular J T̂ - 1 
modo de hó raron y veneraron a Dios i de ar te que 
rar a Dios, fiendo eños , años antes que Enos, no 

fue el a el q primero cometo a inuocar 
el diuinoyíanélo nombre en comun,y 
de la manera que le inuocaron yle in-
uocanlosque le aman y honran en la 
Ygíeí íade Dios en la vniuerfaf religio 
de los fieles. Y afsi efta claro que qui-
ío Moyfen fanclocon dezir que co
mento a inuocar el nóbre de Dios^dar 
nos a entender, que fue Enos,no elpri. 
mero que comento a inuocar el nom
bre de Dios5de la manera que le inuo-
can todosaquellos^que le honraron y 
honramos: pero que fue Enos el pri-. 
mero , que inílituyo alguna nueuay 
mas particular manera de honra a 
Dios,conparticulares reglas ycerimo 
nias fandas, y recebidas en ella Ygle-
íia.Tras eílo tenemos en eíTas letras fa 

Num.6. gradas, el voto que los Nazareos ha* 
zian dedicandofe y dandofe todos a 
Dios.A cuyo exemplo dize Origenes, 

0r- Lemr* ^ ^ e r o n 0̂ me^mo muchos en iaYgle 
Hieío. cpií* fia- SantHieronymo llamo capitán de 
M<adPau!i. los religíofos a Helias, y dize que el y 
fí ^ l ^ ' Heliíeo,y los hijos de los Prophetas v i 
Bellas y He uieró íincaíarfe guardando caílidad, y 
l i íeo capita ¿efgartados de aueres: exercitandoíe 
lies délas re • , • ^ r 
i i^knes. en oración y contemplado como fue

ra del raundo,porlos deíiertos: edifi
cando calillas y hermitas cabe la ver
tiente de las aguas del rio lordan: go
zando de aquellos diuinos exercicios 
en la foledad>y contentandofe de hier 

Hift.Ecdcf. bas del campo para fu comida. Lahi -
íloria Ecclcíiaftica entendió efto mef-
m o , trayendo aquel lugar délos Re
yes, en el qual Samuel dixo a Saul,que 

I .Keg, 10. e n C o n t r 9 r i a c o n Jos l l i ; o s cJe |Q$ p r o . 
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phetas en el camino, y que propheta-Ios n̂̂ fo 
riacon ellos: fegun que ello fuccedio 
afsi.Eftos dize la hiítoria Eccleíiaftica- i t 
eran monges en el viejo teftamento. 
Finalmente del quefuecomofin déla t m a n ^ 

ley de elcnptura, y comiendo de la de pede ios re: 

gracia, precurriendoal author della, llstoíbs' 
loan Baptiíla fabemos que vellido de 
vna piel de camello, comiendo miel 
íilueílre y langoílas del campo, y habi
tando en eldeíierto, paífandofu rel i 
gio fa vida aprouadapor íefu Chnfto M a i b . n 

íeiíornueí]:ro,yfu fanAidad: lia mando 
le el mayor de los Prophetas y de mas 
perfección entre los naícidos de mu
gen Por manera que con muy graode 
razón le llaman los padres al Baptiíla, 
Principe y capitán de los religiofos, y 
(fegundizeNizephoro Calixto) emú» NiccCai ix . 

lo(queeslo me fino que imitador) de ^ ^ ^ " ^ ^ 
Helias. A eíle Bapcilta reíigioíifsimo Greg.Nazi. 

comparo el Nazianzeno Theologo a 0iar uiBa '̂ 
fant Bafi}io,porque le feguia en la vida l ' e x c e í k h . 

monaflica y reíigioíá. Pero llegad OS a loan Bap. 

la ley de gracia,quie diremos fueprin ^ Z ' ^ l n 
cipe y fundador de la religión yperfe- Mari, 
da vida,íino el mifmo hijo de Dios le- ̂ i0ecro'adEl1 
íuGhrifto feñor nueílrofEl qual/aur.q Cafia.iib.x? 

el mas rico de todos los hombres y colIa-Patr-

con mas derecho y por mejores ti tu- IcfuChriíia 
los,amo la pobreza y eícogio compa» verdadero 

nía de pobres, aunquepios y ricos de ^ ¿ T L 
virtudes y de perfecciones,que el Se- los religio-

ñor les dio. Dando por confejo a los q 
eíTa vida de perfección aman, como i d e m . í j . 

deuen dexar y renunciar todo lo del 
mundo, y feguir defeartados de emba 
ra^os a Chriíto. El qual aüque perlona 
diuina,poderofo monarcha yfeñor del 
mundo, fue obediétifsimo, como por 
la hiíloria de fu vida es de ver,y lo te-
íliguay dize el Apoftol fant Pablo.Por PMl ip . z . 

manera que por fu religio, por fu obe 
diencia,por íu pobreza y limpieza fue LtríSmldo 
llamádo Nazareo. T V R a r r . E í T o no, Nazareo 

que Nazareno fue llamado por ferio Porru/elÍ" 
f « r A-T TS, A r r , '¿«o y íanctí 

de patria. V A L D . Aunque por fer de l iad. 

Nazareth,dize el EuangeMa fant Ma- M a t h . i . 

theo^ 



D e l a R e l i g i ó n y f u a m i g u c c I a c L ' 3 3 

MatH.»; tlieo^fue llamado deíle nombre, fue 
también llamado Nazareo, que es lo 

fonilcl * racimo que honor y corona de fus her 
manos,y lo mifmo que fobre todos e-
lios vngido y confagrado para Dios, y 
fan&o de l f eñoopor fufumma perfec 
cion(que ello todo íigaifica el nombre 
de Nazareo)y todo eftofue lefu Ghri-

l i c n T ' m ^0 ^ o r nueí lro, fobre quien deícar-
e ' * garonlas bendiciones dadas del ancia-

Gcne 4í>. no laqob afu hijo lofeph, llamándole 
Nazareo por excellencia, por fer el 
mas encumbrado y pcrfcéto entre fus 
hermanos en fanólidad: figura a la le
tra de Icfu Chriíloa y afsi es alíi donde 
primero fe halla el nombre de Naza
reo en la eferiprura íagrada . Luego 

lefuClmíio lefu Chrifto fue el verdadero Naza-
S a z l : reo,cl Keligiofo, el Sando délos faa-
reo. ¿los, dedicado y cófagrado para Dios: 

el mas perfedo délos hombres,a los 
quales quifo llamar hermanos, y el 
mayor y mas leuantado en perfeccio-

rfal z1' nes a mas de la naturaleza^fobre ellos. 
A los quales, y primero a los i p o í l o 

Rupcr.Abb k s , enfeíio laperfecciond^ la vida faii 
¿ta, y religión. Por manera que, de lo 

leí'vi ri-ríio que halla aqui auem os dicho y difeur-
n f f h ver rido^ Podeys í"er ai cabo déla excellen-
dadera po- cia del eflado reIigiofo,y de la perfec 
í3""? cionque promete eíta vida,efcogida 

y feguida déla mifma vidaie/uChri-
fio Tenor nueílro , que la reformo y 
perficiono en razón dé lo palTado,y la 
inítituyo y pufo en fu punto en razón 
de lo venidero>en los años que con los 

• hombres conuerfo en el mundo, Eíta 
vida y fu perfecció enfeño eífe author 

, nrt déla vidaeoraofummamente perfe-
Los Apollo 1 r r , 
Ies guarda- ¿ta a los iuyos: ios quaies deípues de 
r ó pobrez» |a fubidaa los cielos defu maeítro,vi> 
•yviuieron . í j - - r 1 1 
en comuni- uieron con obediencia a iu perlado, 
¿ad. c^n pobreza y en comunidad,,fegun 

en los A ¿tos de ios Apollóles es de 
ACt0'4' .yer. De la perfección deíta vida y de 
Ntce.caüx, fu excellencia, dize en pocas palabras 
y b i í u p r ^ , mucho Nicephoro Calixto, repitien

do lo que tefi i |uaPlul9i | h d i g % 

t iempo, de que auía algunos l u d i o s ^ ^ V , 
perfonasgraues y venerables que v i - p., d e s h i l ó 

uianencaíilías junto al lago Mareto- cc-
nio(que es en Alexandria)alH,dize paí 
fauá fu uida con grauedad y fandidad, 
alabando al Señor en hymnos y canta-
res.Ninguno tomaua refección ni co
mida primero que el íolfe trafpuíief-
íe,y de ellos auia que fe les paííauan 
tres dias naturales íin comer.Era fu co 
mida pan, fal, y hieruas, y lu beuida a-
gua. Acompañauanles a ellos fan¿tos Mugeres vi 
en otras calillas por íi , por el mifmo m a n e n r e i í 

deíierto mugeres virgines ancianas fi* d X n o í 5 
guiendo la mifma vida y orden de v i -
u i r , dando en la quenta del ineñima-
ble bien,de la religiofa virginidad y fu 
excellencia* TVRR.Todo eíTo es de lo 
que fue antes déla venida de íe íuGhr i 
lío fe ñor nueílro. V A L . No es de eífe 
pareícer Nicephoro Calixto,antes fe 
perfuade, que eíla vida que Philon def 
criue,y dize,la hazian ludios grauesja 
hizieííen en aquella primera Yglelia 
los mas antiguos y primeros Chriítia-
nos. Porque no fe halla eíta rehgiofa Reii&iofavi 
vida en otra gente, fino fon en lasque da íbíoíe hs. 
del nombre Chriíliano nos honramos, chnftinos 
Del mifmo par efe er es Cafiano, teíti- c afsian. i i . 
guando que en los cunabulosy princi- ^cdia.fra 
píos de la fe de lefu Chrií lo feñor nue-trum* 
í l r o , dio fant Marcos (que fue el p r i - s.Marcos 

merObifpo de Aíexandria) regla de el F j -
viuir en aquella perfección y forma re ^ M c x I Z 
ligiofa que fe halla de feguir a lo s mon dría, 

ges . Los quaies con faludables y dif-
cretas penitencias fe oceuptuan dados 
a la philofopiiia celeítial, que a los 
hombres haíido embiada del cielo, 
en laefpeculacion de la verdad, y en 
exercicio de la verdadera y foíida vir
tud exercitando fe : procurando fe
guir ala manera de vida mas fesura , . , 
y mas pertecta, que es aquella que perfefíaes 

menos cofas ha meneiler, y quemas 1;,limasíeíl 
fe auezina y allega a Dios. T V R R í T . " T e ñ o ™ 
EíTa vida y manera de viuir procu- iílCncft% 
|:awa §qu$llo| varones íanótos que 

l i i 3 dezis 
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dezis víuan por los deGertos, renun- gunto q auia dehazerparafaluarferrer 
ciando aí miindo:paracjue,como dixo podio el fe ñor y maeilro délas getes^fi 
el Apoítol fant Pablo, quien conuer- quieres entrar en el cielo y gozar de la Math.i 
íara con ellos encendiera que íabian vida eterna^ biéauécura^a guarda los 

N o a mu a cofa de lo ako, y que tenian güilo de mandamientos .Luego que mouioa 
ch! 7iffcX- gente ceíeílial: pero bien dií íerentes los hombres a eítrecharfe mas de lo q 
aa deks or fonagoralas religiones q ay en el mu- eíTos mandamiétos3dados a todos^nos 
guas a S do .VAL. Amigo Turr i tanoentéded , o b l i g a n A L D L Pues os acordays de 
ag.ora. que no ay mucha diferencia de la reli- loque el feñ xr dixo y dio por precep-

gion que guardaron los antigos móges toen razón de todos en general, bien 
ala q guarda oy los frayles,yios rehgio pudierades acordar os de lo q el mif-
nesqoy fona nueflranoticia,aunque mo feñor dio por confeso en razón de 
fean las vnas mas eílrechas q las otras, aquellos que aman h perfección de la 
Puefto que vna mefma conlideracion vidaprefentey la procura mas en par-
tuuieron los fandos Padres antiguos, ticular. A los quales fe dixo q fe def-
y los fanftos que iníf ituyeron y funda cartaffende losautres deíte mundo y 
ron las ordenes mendicantes, y otras los dieílen apobres,y íiguieílen enpos 

i n q cGfifte que en el mundo militan con alguna del feñor. Para eíloa vna parte, aucys 
á ú ' Z n á o diferencia en íosinfticutos.Entediedo de faber que el coraron del hombre, 

munco. jos vnos y ios otros > que en elpriuarfe no es capazen el eífado prefsnte de fu 
de los aueresjen la mortificación de la vltimafelicidad y fummobien. Que 
carne, y en el refignar la libertad del es lo que tiene Dios prometido a los q 
aluedrio confifte elapartamiéto y de- le amaren. Como fea que aquello que 
í l ier rodeí le mundo, para poder alie- el hombre fummaméte deíTea y appc-
garfe aDios,y vnirfe con el en efpiritu. tefee fobre todas las cofas es el íer.a lo 
filas cofas fon las fubílaciales de qual qual ningún oppoíito es, ni puede fer 
quiera religión, y las que mortifican a mayor que el no fe^y en razón delvi-
los hombres que en ellas viuen, en eí úir lo que mas fe ama es la mefma v i -
mundo y fuera del. Como fea,q como da:de que fefigucjque ninguna cofa es 
alia dixo el Apoílol fant íuan , todo lo mas orrible ni mas odiofa q la muerte:. 

i .ioan.z. que es del mundo coníiíle y fe remata y en razón del fer intelleéluaíjo q mas 
en concupicencia de la carne,o en effa fe deíTea es enccnder,cuyo contrario y 
concupicencia y dcíTeo de cofas q vce muerte es la ignorancia. Todos eíios los^ 
los ojos,o en foberuia y deforden del a deífeos íe cumpkn,y codas eílas cofas ĉ 0nsífc0art 
petito.Bílas cofas fon las que defecha, fe alcanza con l a faluacion: pueílo que ia faiuaaon 
de oue fe defearta qualquiera religión con ella fe perpetua el fer,co perpetua 
fanda: por manera que elreligiofoq eternidad en vn mifmofenel viuir,co 
eílas cofas renüciare,y las obferuacias im mortalidad de vida;el entenderlo 
que acerca de ellas fe han inílituydo alcanzar para jamas oluidar la verdad, 
o-uardare, podra prefumir de Í I , dixo en que fe aquieta el de í l eo , gozando 
lant Pablo,por el, vos aueys recebido de Dios con íntelleduaí vifion, /unta 

i .chor . iy . jareg|ay ordenen quee í l ays , y que mente con la gloria que de verle 
conferuays,y en que os faluays. BEN. qual eníi es refulcaenlos bicnauentu-
Dad acá íeñor no dixiíles en el comie- rados. Luego que mucho, que para a-

Dics no p i - (̂ o de vueílras platicas,q Dios no pide uezinarfc a ellos aun en cíla vida,y pa-
de de nofo- ¿Q nofotros cofas impofsibles,ni quie- ra aíTegurarnos de fer cadaqual de no 
persibk?" re q fea la vida del hombre por eílre- fotros qual vno de losbienauéturados 

mos, fiendo elloafsi que al que lepre- en la otra(quanto es de nucítra parte) 
hagaa 
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Jiagán los Hombreéeílremos y lopof . 
íibíe a ellos^p roeurando con el diuiño 
fauorfu faluacion? deíla coníidcra-
ciójen que graues perfonas fe oceupa-
jronínafce, amigo Benauente > clamar 
iapertccció,ylavida religíofa y fanda, 
aunque fea por camino, mas afpero 
del ordinario. T V R R Í T . Ora dezinos 
en particular de efla aíperezade vida 
en queconfi í le .VALDL Phzeme pa
ra que fe os haga tolerable yllana.Pero 
no es tiempo de comenear nueua pla
tica fobre nueuo argumento, auiendo 
nos entretenido tanto fobre eí teque 
lleuamoSi 

^ D I A L O G O 
D E C I M O T E R C I O D E 
la pobreza virtud?y délosproue 
chos y honores que ella trae co 

figo 5 y del voto quehazen 
los Religiofos de 

guardarla* 

• ( $ : : ' ' ' 

(qUe disrraz:vays ala fieílá 
y arreaílefos con el gabá-
de buriel. B£N A . Hazeys 

iburla de m i gabán f Pues 
#1 yo os certifico, que no le 

trocafle con vuftra capa deraxa^por 
mas guarnecida y afForráda en tafetán 
que ella fea.TVRRIT.Bueno, vueílro 
gabán vale íeys reales, y m i capa me 
cofto ciento: pregunto que vale masf 
E F N A V . C u e í k os lo que cortare que 
no rae meto en elfo, fino que digo con 
verdad,no trocaffe mi gabán por vue-
ílra capa. T V R R I T . No penfe que tu-
lúerades tan mala eí l imat iua.VALD, 
N o la t iene fino muy buena^porque el 

las cofas fe verdadero apreciar de las cofas, no ha 
gune ' ferd ^e ^ en J*azon de lo que coílaro, mas 
« o ^ ha?ea fegun el ftruiíio que h^en . arte g 

TVRRI. 

íife tiene c í k cónfidcíációri¡ efta claro 
que vale mas el gabán de Benauente* 
aunque de buriel, que vueílra capa: y 
finodexad que Venga vn golpe de a-
gua y verey§ qual fera de mas ferui ció 
y valdrá mas para deíFenderos de eífá 
lluuia, y para que llegueys enxuto a la 
pofada^ la eapa,o el gaban.TVRRlT. 
Si por ay lo Ueuays, claro eíla que va* 
le mas quanto al prouecho3pero no es 
habito tanhonrofo,nitan galán. ££N¿ 
Ydvosgalan,yvayayo al prouecho^ 
veamos quien reportara lo mejor ai 
Cabo delajornada. Enlo que dezis de 
honor,no fe yo que defonor hallays en 
veílir vn capote que os abrigue y os 
guardedeI f r io , y os deíiéda del agua: 
íiao es, que a efíe guardarfe deílas co« 
ías,que fuelcn dañar notablemente á 
la vida,llamays defonor. V A L D . N o es 
habito defonrado,pues le admiten los 
feñores y aú losReyes.Mas confiderad 
quantos fon los q en las religiones fan-
¿tas > yen las ordénes aprouadas efeo-
gieron y tuuieron por mejor veílir de 
íayal groíTero y pobre, q de fedas y de 
telas de oro ricaSiTVRRÍ. Que a eílo 
os acogeysfvayaidigo q teneys razo* 
BEN A. Dexemos eílo en quevapoco 
y boluamos alo de ayer. Que razo tu* 
uicron los hombres en querer fer po
bres i pudiendo fin peccado fer ricos t 
V A L D I . L a que vos teney s de querer 
licuar eíle capote, pudiédo lleuarvna 
buena capa. B E N A V . Ya yo dixe,quc 
poryr mas abrigado,y fer de mas ferui 
ció para el frió,y para él agua>y n u t 
para de camino el gabán que la capa, 
V A L D L L o mefmo dirán los que 
efeo'gen la vida pobre, y aman efla 
pobreza más que todas las riquezas: 
yaueresdel mundo: que eftoes,pof 
fer de mas vtiíidad y íeruicio la pobre-
za,que las riquezasdeíte mundo,y por r ^ S i 
que en la peregrinación del, defiende 
y guarda,y Van mas feguros por el ca
mino de la vida p reíenre los pobres, q 
loí j:Í9P|*B£N. £n que fundays vueftrd 

\ ' Ú 4 parada* 

De mai vtt 
Ií<iací es la 



i $ 6 P a r t e t e r c e r a D i a l o g o d e c i m o t e r c i o 

Dios es fin 
¿etodUsíus 

íloma.S-í 

Vnirnospo 
démoslos 
he mbres có 
Dios . 
i.Thefa.4. 
x.Chor.a» 

Tíom. t 
Roma. 8. 
G a l a t j . 

paradoxo? V A L D . N o és paradojeo, íi* 
no doólrina cierta y cuídente fundada 
en las letras fagradasjy enfeiada de la 
niiíína verdad . Para loqualaueys dé 
entenderjtjue íiendo Dios como es, el 
fin de todas fus obras, ama para íer a* 
íiiádo^ fantifka para fer lantificado j y 
inílruye y enfeña a los hombres, para 
íer de eí?os hóbres conofcidoéDe aqui 
es q el que ama a Dios y el que le fanti 
fica y honrá,es honrado de Dios y fan-
tificado:y elquellgue fus preceptos, y 
procura imitarle enlá vida^efle es a 
quié Dios fe defeubrey mánifieílajpa-
ra lo qual,íiendo infinita la diftancia q 
ay entre Dios y el hombre paraq no 
defefperaíTe de podeif amarle y cono A 
cerle,embio el padre eterno a fu vnied 
hijo al mundo veílido dé nueftrá mor 
talidad para atrahernos a íi por lefu 
Chriílo,y darnos fegura prenda de q 
podemos los hombres llegar a conoíci 
miento de Dios,amarle2y lo q es mas, 
allegarnos y vnirnes con el,íi de la ma 
ñera que le vieron lbs hombres(en co-
fer midad 5 GaturaÍeza,veílido de nué 
í lra Carne) inculpable y fin peccado, 
nos allegaremos a el limpios depecca 
dos y fin vicio;q fi tales: fuéremos, fin 
duda podémos endiofarnos y veftir-
lios de Dios ,y fer por adopción hijos 
íuyos,fegun nos aílegura delloel Apo-
ílol. Siendo que ya en el bautifmo nos 
ve í l tmosde lefu Chrifto por la limpie 
za y gracia qué en eíTé bautifmo alean 
^amos.pero fobre eílé facr amento 11c 
gados a edad dé diferecion, entonces 
podemos llamarnos limpios, quando 
carefeieremosde vicios y peccadós, y 
entonces diremos féríán¿ios,quando 
alcanzaremos el efpiritu del feñor . Ei 
qualnoes de eñe müdo¿ que fi dé eñe 
mundo fueífe, eíFe mundo le amaria,y 
el fe ñor al mundo y a las cofas dcLBE« 
N A . En que cónofeéremos eíTe efpiri-
tu y que mora en nofotrosfV ALEXEni 
la pobreza fegun el mundo, y fegun el 
lenguaje de la carnc:pórque eíla es ri« 

que zz y la mifm a abundancia en el len 
guaje del efpír i tacomo fea que lá ver 
dadera pobreza de efpiritu es aqueliá 
que de tal manera fe íirue de las cofas 
del mundo y de los aueres ̂  que ni los 
poíTee como fuyoSiniponéfu afficiort 
comopermánentés ,más como de prc 
ílado firuiendofe dé ellos como de 
ñauiofí l o s q u e h a n d é n a u e g a r p o r ne-
cefsidad de atrauelíar el golfo: afsi de 
las riquezas y bienes temporaleé deue 
mos íéruirnosdefapegadámente, co» 
mode cofa necelfaria ^ para paíTar el 
golfo déla Vida prefeíitey fus miferias, 
ün poner en ellas amor o aíFeólada foli 
citud,que a los que deíla manera íoha 
zen llamo él Señor pobres dé efpiritui 
y es el ferio verdadera feital de q u e e í 
éfpiritddé Dios efta en nofotros:pues 
q m t i le efpiritu fancto puede morar 
en algü áímá fíri rdouimiéto de amor: 
n i la po técia dé amar puede eflaren los 
hombres ocíofa:dé la quaí fe figüe , q 
el coraron qué cité éfpiritüíanélo oc-
Cüpaconuierte elaiuordelmuridoito-
do y por todo en adior í Dios,Por ma 
nera,que la pobreza m o (eíla y enfado 
faal mundo,es gracia para los hobres, 
con que alcanzamos vidor ía y vence
mos el mundo mediante la fe de íefu 
Chriílo y la efperan^de que, fi fegui-
ra os a la luz que nos guiajeremos en 
la vida prefente hijos de eíTa luz ,y la 
gozare mos para fiépre en la otra. Que 
eíl:o es en lo que tiene puerta la mira la 
pobreza deííe mundo,cn gozar de los 
theforosy riquezas del otro: y eíla es 
la manera de atheforarque nos enfe* 
ña íefu Chrifto por fant Matheo.BEN. 
Difíicultofo es de perfuadir a los hom 
bres quecon hazerfe pobres han de ve 
nira fer mas ricos: fiendo que, como 
dize Marco Varronjel nombre de po
breza deriuá délo que es poco dinero 
fin el qual nadie puede fer rico . V A L . 
Debaxo del nombre de dinero fe en 
tiende quaiquiera cofa en genero de 
bienes y atieres como lo enaede el de

recho 

Pobreza de 
efpiritu. 

Mat. fl 

Eldcfapegi 
ímento de 
los aueres 
del mundo 
e¿ Verdacíe* 
ra íeñálqué 
el Spiríta á 
Dioscfta 
cnjiofolros 

Vérdadcrof 
aríieforarci 
ícnnnciar* 

Marc.VarrS 
diioau latí» 

Por dinero 
fe cntiendé 
ios auercí» 
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í . q . S . c T o 
tupi. 

pobreza v i f 
tud. , 

Hierori. i r i* 
Watb.c.f. 

Diuifió de" 
la pohieidt 
fixtüdi 

S.CÍior.^, 

Pobreza vir 
lud ef renú 

recho: la falta dé los quaíes íin duda 
erapobreceriaalos hombres, íi elfer 
pobre de dinero nos empobrecieíTe 
de charidad.Pero es ello al reués, que 
aquellos que fon pobres de d inero /ué 
lenfer ricos de charidadjí i es que en 
ellos lá pobreza es virtud, BEN A.Que 
Cofa es pobreza virtud^hazeys por ven . 
turá diíierencia de vna a otra pobreza? 
V A L D . Si la hagoy grand e: com o fea 
qla pobreza es en dosmaneras^vna i i i 
terior y otra exterior: la pobreza inte-
íríoí es la que no coníifte folamente eii 
él carecer de aueres,más en la volútad 
de noténeríos¿ Defta pobreza entédio 
el Señor fer bienauenturados los po
bres de efpiritü: qüe aunque es buena 
la interpretación délos qué quieren 
quifo el maeílrd dé las genteá perfua-
dirnos la humildad,y el carefeer de ef
piritü de fobefuia:Sanc Híeronymojal 
qüalíigue Sando Thomas, lo entien-j 
dé de la pobreza vir tud, que es aque
lla que voluntariamente: y por infpira
ción y mouimiento del efpiritufanéto 
carefee de los aueres del mundo: eíla 
ts entres maneras^o erivnadéellas:la 
primera es acjüelía pobreza de volun
tad de no querer aueres ni ganarlos,, 
sli poífeerJos injuílamente ni contra 
conciencia.Lo qual es de precepto y fe 
coprebéndeen elfeptimo mandamié 
to,y en el déc imo: la fegunda es aque
lla pobreza voluntariá,qüe ^oníifte crií 
no querer ni poíTeer cofa alguna^aunq 
íeá con juílo titulo f finó es en quaato 
iní l rümento de virtud, eíla es de con-
fejo,fegun aquello del Apoílol S. Pa
blo ¿los que tienen fean defapegados 
de fus bienes en a ñ e d o como fino los; 
tuuieífen.-y los que compran fean en la-
voluntad como fino lo poífeyeíreií: y 
dala razón el Apoí lo l ,porque fe han 
de tener en poco los aueres de eíla vi» 
da>porq dize,perece,y fe acaba y paila 
preí ló t odo íode ímundoe La tercera, 
y mas perfeda pobreza iquella Vo
luntaria de rio querer m aur^o Ücito y 

terior «siji 
•difiéreme*" 

juílo^ni enquanto es in í t rumentó de x¡lñúltJ^0 
virtud,pero renüciarlo todo por a m or c b n f t c , 

delSeííor,ííguiendo éí coüfejo de íefui q ^ i votan 

Chriílo íeñor nueílro dado al maneen elIS10' 
boque andaua trasde aífegurarfu fal- M a t i ^ , & 

uacion.Eíla es laque propri j fs imamé ¿^^UE-' 
tees virtud de pobreza^y eíla y la fegü p i í có f i ; 

d i es la que votan los religiofos que fe 
obligan a pobreza. BEN. Y la pobreza 
t x t t r i o r t V A L D I . EíFa es Cárefcer de ^ z a e x 
aueres reaíméíe y con efFedo i ora fea ¿ b r e z a ex 

de voluntad o fin ellada qual de fi ni es 
buena ni mala pero indifFcrente, porq 
puedefe vfar deíle genero de pobreza 
bié y niaí,pusdeíe amar y aborrefcerí; 
dcíféarycéner enpoco¿ Yporquepue 
de fer parte lá haziendaiparaque fe go 
ze y alcánge la felicidad del al ma5aunq 
lo mas'.cierto y mas •ordinario es que 
la impide.Por lo qual a c o í e p el Señor 
él menofpreciode ella, que como a la 
letra dixo3difficil cofa es entrar el rico 
en el cielo y faluarfe:fegun que lo noto 
bien él Angélico dodor^ en laparabo-
lade la femilía, que íá que cayo entre 
las eíptnaSíeíTas eíjiinas íaaiiogarójen» gen,'c!i 3 j . 

íendiedo por las clpiaas los cuydados 
del rico, pueito todo en la codicia de 
las cofas tcniporales, entre las quales 
dii'lraydas del efpmtu fe ahógalos bué Condiffimí 

nos dtíTeos antes de echar rayzes en el taa fe cóíi-r 

cora^on^y ponerlos en ejecución:y af- a a d c ó í a n -

fi dize S. Gregorio s con difficultad fe queza. 

conferua Mcharidad entre las rique-r Gre|inE" 
zas temporáles .BtN A . Ello que vays 
diziendo también lo alcanzo Grates 
Thebano: el qual parefeiendole q l a r 
riquezas- que poíl¿ya muchas no po
dían poííeér fe juntamente con las vir^ 
tu des, hecho íu oro y fu thcforo en la; 
mar a! tiempo que yua a las efcuelas 
de Athenas, paradarfe ala philofo-
phiav Aunque Süydas dizé que dio 
fu dinero al cambiojordenando delq íi 
fus hijos quifieífen fer philofophos le 
repartieíTen enlos pobres^y que íi que 
rianfer ygnorantes que fe les dieíre, 
paraque viuieüen delV Per mknerá^ 

l i i 5 que? 

Ibi.&C. 1 J» 

4.&.? con. 



1 3 3 P a r t e t e r c e r a D i a l o g o d e c i m ó t e r c i ó 

tadfon pa
ra en vno la 
pobrezáy la 
v i r tud . 
Hierony.ad 
Taul . 

^ la t í i» t^ . 

Kiquezas 
fon mí l ra -
anento 4 íe-
gun vfamos 
de ellas es 
pialo o bue-
fio. 

Dialfiondc 
pobreza ex 
teños. 

jProucr. j o . 

Vo to feUm 

que de qualquicraarte que ello ayaíi« 
do/acamos en limpio tuuo eíle philo* 
fophoporimpofsible pudieflela vir
tud y la riqueza fer para en vnOé V A L * 
S.Hieronymo trahe eíle excmplo en 
yna de fus epiílolas,Perono digays fer 
impofsible,qiie no lo es para Dios(di-
Xo la mefma verdad)Io que parefee i m 
pofsible a los hombres.Mas boluaraos 
aloque deziamos que las riquezas en 
íini fon bu enas ni malas, ni fon vi r tud 
ni viciojfoíamente fon inftruraento^q 
fegun vfamos bien o mal de ellas ,no$ 
acercan ala virtud, o nos defuiany a-
partande cíTavirtud .Buenas fon , en 
quantoí i ruen para nucílro fuftento y 
de los pobres,a los quales focorremos 
con eilas:malás fon,en quantofon cau* 
faque nos apartemos de effa vir tud,o 
por echar en ellas afFedada voluntad 
y anciofa folicitud en adquirir y guar
darlas, o por lo qucfuclen enfobcrue-
cernos y folemos feruirnos de ellas en 
materia de peccado .Efta pobreza ex
terior es en vna de dos maneras:la vna 
csíor^ada,qual es de aquellos que fon 
pobres, de hazienda,peroricos de de-
feos^q no es menor fu codicia en dcíTc 
arla de lo que feria íu auaricia íi la t u -
uieíTe enpoffeerk: la otra es volunta-
ria>de aquellos q de grado fon pobres: 
aunque la dkieríidad de los fines y de 
las intenciones hazen que eíla volun
taria pobreza fea en muchas maneras» 
Porque fon muchos pobres que renun 
cian los aucrespor pufilanimidad y fío 
Xedad, y por viuir en ocio ,1a qual es 
mala en razón delfimotrosion que re 
nuncian los aueres por contentarfe de 
poco o por fer moderados,fegun aque 
lio de Salomon.no me deysfeñor eítre 
madapobreza, ni tampoco riquezas, 
porque no querria verme en contin-
gecia de oíFenderospor lo vno, ni por 
lo otro.o con impaciencia mendigan-
do,o defeonofeiendomefi rico y ifobra 
do . Otros fon que renuncian los aue-» 
jre? del mundo,y con ello§ el poder He"! 

uarlos y poffeerlos, quer icñdó de fi i 
voluntad fer pobres,y eílo con voto fo 
leranexonofciendo que de la pobreza 
refultan muchos bienes en el que la a-
ma y fabevfar y vía bien de ella * Co- Encomios 

mo esjque por ella nos libramos de la fallrmdre 
codicia,y de la folicitud de las cofas te n ' 
poralcs,ynos difponemos parala con
templación de las cofas diuínas.Con la Coh u 
pobreza alcanzamos mas y mejor las 
viftudes,q'ae con las riquezas: y por co D^S?05^ 
íiguicnte nos allegamos co eíTa pobre
za mas a Dios. El qual por Efayas dize, E%'4^ 
yo te elegi en el camino déla pobreza: 
feguñ vemos que efeogea muchos va 
r ó ñ e s e l o s llama a la perfección de e-
ílado y camino de la Religión. Acuer
do me,que el Angélico doélor inter
pretando eíle lugar de Ifayas dize,que 
lapobreza nos dareconofeimiento de 
los peccados,y nos conferua cnlas vir-
tudcs.porq'ue como dize el Sabio : el 
pobre fe alegra y eíla contento en fu Ecdet!o# 

virtud y modeília,y en fu encogimien 
to y temor;comoE dixeffeíporque có 
el temor de offender a Dios fe guarda 
de pec<íar,y es virtuofo:goza el pobre 
de la quietud de fu coraron. La qual e-
chaua menos la muger del anciano 
Tobias,quand.Q por auer embiadoafii 
hijo a la cobraba del dinero,comenzo 
a prouar las anfias que los aueres traen 
coníigo,díziendo: baílauanos nueílra 
pobreza y la quietud que con ellago-
zauamo s,qu e a baila das riquezas eran 
paranofotros vera nueílro hijo pre« 
fente. Vee el pobreel cumplimieto de 
fus deííeoSjfegü dize el Propheta: oye 
el Señor el deífso de los pobres: Son 
los pobres participantes de la fuauidad 
y dulzura del cielo y délos r egalos diui 
nos;fegun elmifmo Propheta dezia a 
Dios raparejafte Dios mió en el regalo 
y dulzura vueílra la comida y refeccio 
ai pobrexomo que diga,afsi ia tempo 
ral como la cfpirituaj reíTeccion y íu 
neceíTariofuílentOíComo quien tiene 
|meílc$ lo$ ojo | en dpobre , que ni o$ 
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bluidaysdelnidefupaciécia^ni de fus podemos aHadír,queeíl:o ha deferco s.T.z.t.q: 
^ h ^ n T necefsidades .Tiene Diosa masdeí lo teílificaciony tefhmonioy con aque-

umi' quétacon exaltar al humilde y pobre: lias cerimonias que tiene ordenado la Nauar.vbi 
j.Reg.2. como loconfeflaua Anna,diziendo: Ygleíia,yfegunel derecho canónico* % . n u . 2 j . 

foys feñor el que leuantays delpoluo Por manera que para íer vno religiofo 
de la tierra al pobre y facádolo del mu y en eíladodeperfeccionjno baí laque Nobaftare 
ladarle exaltays yhonrays.Finalmen- feaperfed:oencharidad,peroesnecef Ver{eaoea 
te délos pobres^dixo elSeñor^es el Rey fario lo primero que fe obligue ala ex- thandadpa 
no de los cielos: entiendefe délos po- terior perfección de chandad y para ^o[^rch' 
bres humildes y virmofos^que fon po- íiemprery lo fegundo que ello fe haga, 
bres de efpíritu.Por manera,que para por voto folemne3es a faber^con aque 
entrar en efla quenta votan los Religio llasfolemnidades inílituydas por el de 
íos en el citado de religión pobreza vo rechorde arte que fin ellas, aunque fe 
luntariajprofeflando con ella fumma hizieífl-nlos tres votos de pobreza,ca-
perfeccion. T V R R I . Con todo aque- ítidad y obediencia fubílanciales, no 
ílo vemos en eíías ordenes y religio- le conííituyrian eííLs votos al que ío$ 
nes muchos imperfetos. V A L D í . Si hizieiíe y Votaífcen el perfeéld eílado 
eíluuieíTedes en loque hablamos,acor de religion,aunquele obligada a la ob 
dar feosya que ya en otra platica dixi- íeruancia de ellos.BEN.Dadacafeñor, 
nios auer muchos fieles,y q los haaui- filos religiofos para ferlo,dezis que fe 
do perfe¿l9S,quanto a la charidad, fue han de obligar con voto foiéne al guar 
ra deleitado de perfección: y aunque dar para fiempre pobreza en el terce-
no fuero religiofos en habito, ni en los ro modo , como es lo que vemos que 
votos folemnesjfueron lo en efía chari tienen rentas,heredadesjganados y o-
dad y amor de Dios,fegun lo noto San tros bienes, los quales poíleenjy de q 

s.T.t.z.q. doThomas , quedeuierades faber de fon feñore&í'VALD.Amigo Iknauen lácm nx¡m: 
183.4.1. coro:y por el contrario algunos fon en te todo cílo que dezis tienen las orde 

eílado de perfección,fin gracia y fin nes,peronofon los religiofos feñores 
charidad,como el mal fray le , y el mal de ello, ni es fuyo propno. B E i N . Co-
perlado,y efcomulgado Apoítata.BE^ mono? V ALD.Porque el feñorio, o o^dLiSs^a 
N x^.Q^ede effb por entendido, dezi- propriedad es,el derecho que los feño í0 í l 0 s ^ f . 

h r ^ J T o nos 3 CF3! efta obligado el que hazevo res tienen para difponer perfedaraen Jo^eii^o-5 
hh&éo ei^ to de pobreza.V A L D I . Digo con Na- te y con libertad de aquello que es fu- fos. 

x voto uarrosque el que vota la primera,a la yo proprio,como quieren,y de la ma-
> primera^y el que la fegunda,ala fegun ñera que quieren.De lo qual entende-de elia. 

pauper. ¿a>y el que la tercera,ala terceraipara reys lo dicho y lo que Voy a dezir:que 
1111)11,13* fer religiofo no bafta votar la primera el religiofo no es feñor de lo que es de 

ni la fegundapobreza,pcro es neceíFa- fu orde ),ni tiene proprio : porpue no 
rio obligarle para fiempre aguardar la puede difponer deÍlo,ni darlo,pero fo 
tercera con voto folemne: como los lamente adminiftrarlo y tener quenta 
Nazarees que por voto fefantificauan, y cuydado,de que no fe pierda y vaya Sn^^r¡di 

s.T.t.j.q. fegunloprueuay dize el Angélico do- amafyfolo la adminiítracio,ni el vfo, no esdomit 
1 s<r.a. 6. (aor.BEN. Que entendeys por voto fo n i el vfo fruto de las cofas no fe llama nio-

lemnc?VALD.Voto es y fe entiende n i es feiíorio,ni propriedad: pero íoia 
LTiía1 U promefa que fe haze a Dios de guar mente es vn derecho y authoridad de n e í íi, vo-
Kcyne.u,4. ¿aralguna cofabuena para fiempre. A difponer y ordenar délo que es ageno: 1 luntad de 

as ef-
er fe-

—r Vacliciic^^11 ^^.w»^.^», - — ^ j - j , j — -j — - -j-j — *j-> • 
laqualdiffinicion en razón de folem- de arte q tener los religiofos propno ¿h™¿er 

^ ag íen.d. j j^^^yparaque fe diga voto folemne, quantoal vfo^y adminiltracion,y üuá- ñor de ellas 
t oa i 
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no contradi 
2e al voto 
déla pobie-
2a* 

Las religio
nes fecoten 
tan con lo 
necefíario 
fegun fu e» 
itatuto. 

to al poíTeíTo de las cofas querealmétc 
y de hcqho tienen y poíTeen en comü, 
y no en particular(que efto no puede 
ni es licito) no es tener proprio, ni fon 
por eílo que digo Rapaces los monges 
ni frayles.quato ínas,q el tener bienes 
en efta manera,no cotradizealas tres 
maneras de pobreza que diximos.Co-
mofea q ni quieren bienes tempora
l e s ^ los procuran , ni los tienen co in 
juííotitulo^o contra confeiencia^ni pa
ra otro fin de lo que es, en quanto fon 
eíTos aueres in í l rumentodev i r tud ,n i 
para mas de lo que es fu fuílentone,» 
ceffario^íin el quaí no podría lleuarfe la 
vida prefente. T V R R I T . í i í ov l t imo 
hazen aquellos religiofoSjque no fe les 
fabe tenga cofa aIguna,como fon Fran 
cifeos de la Obferuácia,Capuchmos,y 
los Auguflinos que viuen en cafas pe
queñas fuera de poblado en Sicilia, q 
íolo pueden tener y tiene el día y vi¿lo 
del dia prefente, fia admitir otra d i l i 
gencia, o prouidencia para adelante. 
V A L D . Jbllas ordenes que nombrays, 
no tienen fino lo que les es neceíTario, 
lomefmoes de las otras. T V R . Gomo 
lo mefmo f V A L D I . Digoío en razón 
de que los religiofos que vos dezis tie
nen lo neceíTario para viuir y paflar fe-
gun fu eílatuto y al modo de vidaq fu 
regla admite : lo qual es pobrifsimo 
por el cabo,contentandofe con vn ca
pote pobre de íayal,y co dormir en vn 
Jaco de paja,y afsi tiene necefsidad de 
poco:dc la mifma manera las ordenes, 
quyo eílatuto y lo que profeíTaron les 
obliga a mayor ga í lo , tienen necefsi
dad de mas aueres,parael vfo y vfofru 
to,y para paíTar y viuir en la manera q 
fu orden pide.Por manera que en eílo 
yguales fon,pues los vnosy los otros 
fe contentan con aquello que les baila 
a fupplir y remediar fu necefsida, den 
cleftado que profeílaro.Aunq no nie 
go arguya mayor charidad exterior,y 
mayor defapegamiento del mundo,eI 
CC)I1?eqtar^e^ l^cno§: porque (egun 

cldoélifsimo Auguílino,cnfu remira" Aag.jnreoi 
da y biengonGderada regía , mejor es 
tener necefsidad demenos ,qpo í f sc r 
mas.A eíle genero de pobreza volun- í1̂ 01"65 f« 

• r & • r / - r r c ncr nccefsi 

taria,linproprio y ím fenorio,y fin pof dad de mc-
feífo niadminiftracion en particular, nos l t cne r 

contentando fe con foio lo neceífario, m s* 
fegun fu eílatuto y regla,fe obligan los 
Religiofos y íieruos de Dios,figuiendo 
al Señor cuyo es todo, y que con ferio Noayma. 

no quifo nada délo de eíle mundo:que yorrique2a 

comodixo S.Bernardo,ninguna cofa jTapotre"̂  
es de mayor riqueza, que voluntaria Be r . í e rde* 

pobreza. Que cofa de mayor valia o ¿̂ ¿j1131^* 
precio fe puede comprado que mayor 
graqia fe puede ganar o grangear que 
clRcynodelos cielos l En elle Rey no 
fe halla la abundancia de todos los bie
nes fino es pobreza: para gozar de la 
qual baxo el hijo de Dios a la tierra, y 
para acreditarla y hazer que los hom
bres la amafien, y la preciaíien en lo q 
ellavale,noporfi, maspor los bienes 
que por ella y fus prouechos alcanza* 
mos . De arte que ninguna cofa fera 
mas excclknte,ni de mayor merefei-
miento para con Dios, que fer pobre 
comolefuChr i í lo lo fue,y renunciar 
al mundo por fu amor. A cuya imita
ción y por fu amor le renunciaron los 
Apol ló les , y los aueres y bienes de 
el. Aunque como noto Sant Hiero* 
ny mo,no coníiílian fus aueres en mas 
que envnas redesy vna barquilla,con 
todo fe gloriaron dclIo,y fue de tanto M * 1 ^ 
merefcimiento dexar eílo p o c o t ó n 
animo y proteílacion virtual de q de-
xaran mucho mas y el mundo todo fi í?0 mira 
r r * i i r • * , Dios •tanto 
rueraníenores deí,en fegmmiento de a loque da-

lefu Chrií lo, que por ello fueron he- mos<5uam? 
chos juezes y collaterales teíligos del 
fuiamojuez,quando venga a juzgar la 
afifedada codicia de los vicios. No mi 
ra tanto Dios díze S.Hieronymo,ni tie 
ne tanta quenta con lo poco qle days 
quanto en el animo coque fe lo days: 
que la biuda del Euangelio folas dos 

L§ que tQnk d io , y qon todo dize 
elm^c-

Hiero. 'cpií . 
34.ad luiia. 

al animo co 
q lo renuil-, 
ciamos. 
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el maeílro db las gentes, que le auen- diuertir de fu fan&o propoí i to , 0 el ef-
tajo a ios ricos en liberalidad, en el of- pir i tu de Dios le llama ala rel igión, 
frefeer. Yafs ino imagíneysquehiz i - Eíla manera de anteponera Dios ato-
íles mucho con dar grandes limofaas do lo demas,y de renuciarlo todo por 
a pobres , que muqhos mas quedaron esquifo Dios dar a entender a los ho-
íin recebir de vos liraofnas, de los que bres3con mandar al fandro Patriarcha 
fuero los que de vos la recibieron.Sié- Abraham que falieíTe de fu tierra ,de. Gene.12 . 

do ello a í s i , ni los theforos de Da- fu patria y naturaleza, y que depi le a 
rio , ni Crefo bañan para focorrer las fus deudos,y falieíie aun de la cafa de 
neceísidades de los pobres del mudo*, fupadrerporque comodize S. Augu- ^usu-ePift' 
Por manera que no fe ha de ofFrefcer í h ^ e n ellas tres cofas confiíle la per- jr 
al feñor folamente el dinero,y los aue- feccion de la vidareligiofares afaber. En 4 cSfíftc 

los diñe res que el ladrón puede hurtar, o que en defapegarfe del amor de las cofas la p e r f emó 

noíluo* puedenperderfe y fer echados a mal, viles y rartreras del muado,en aplicar laVoía! 
meímosaue querayso noqueraysjperoavosmef- fe y darfe todo a colas altas y diuinasí.y 
mosde of- mo ^ Que aunque ¿eys a ¡os pobres, en contraftar y luchar con las inclina-

y edinqueys monasí tenos para que ciones naturales: quee í to es en fuma 
viuan en ellos los perfe<5los y fandos, allegarfe a Dios . Quie fe abate a cofas 
mejor feria, íi entre cílos religiofos baxas,íieprees miícrabledize S.Augu 

ídem cont. fandos viuieífedes religiofa y fanda í l in , y quien a las altas y diuinas, bi« 
Violan, n i ente. Hilo es del gloriofo Sant Hie- enauenturado. Por manera que los q 

ronymo,y encóformidad deílo hablo liguen a lefu Chriíto no fe fuje tan, no 
el mifmo D o d o r fando, efriuiendo apetefeen ni aman cofas de la tierra, q 
contra Vigilan ció. A propoíito de lo mas generofos fon y mas animo deícu 

inEuang! qualdizeíant Gregorio, mucho dexa bren renunciándolas todas por las del 
hom.s. quien por el feñor da lo quepoí fee , y cielo. BEN. De ellas tres cofas,en que 

Jo renuncia: pero mucho mas quien a dezis coníiíle la perfección déla vida 1 
fimefmofe da y reiigna en las manos Chrií l iana, qual es la mas principal? I 
de Diosjquáto mas que para la infacia- V ALD.EÍlas tres perfecciones corref 
ble codicia de los que viué en el ligio, pondena los tres votos, que diximos 

Todo lo q aun los Reynos q codician y apetefeé, fer eíí enciales en la religiones a íaber, 
puedeíer,re y lahazienda que con fu indullriapof pobreza,callidad, y profunda obedien 
í iyoíb.e rC fe en es poco: todos ellos Reynos ya- cia. Pero el fundamento de ellas es la 

ueres que feria pofsible alcanzar,© de* pobreza voluntaria. De que fe ligue q ^ " ^ " ^ " J 
fear,íi en el ligio fuelTen^renúcia el re- aunque entorpece mas el contrauenir votos es la 
ligio fo, y todo ello fe le acceptay pone al voto déla caílidad, fon mayores los Pübrcza" 
en quenta,fi de grado y coliberalidad inconuenientes que fe liguen del no 
renuncia por el Señor lo que pólice guardar el voto de pobreza. Por lo No 
poco o mucho que ello fea. Y afsi no qual deuen guardarfe los religiofos de eUeh^oíb 

M a t M . es marauilla lien contracambio y re- no tener cola alguni,aunque fea con t i co íadn licé 

muñe ración de tanheroyco hecho, fe tulo devfo,ímlicencia,y bendidon de 1a,Jî cruí,er 
le promete comoproprio el Reyno de fu prioroperlado,que es el verdadero 

Hicr.ad Ru los cielos. A ella caufa quiere fant Hie admini í l radorde lahazienda, quepa- Pobreza es 
ToTo lib'a ronymo54ue pneílos los ojos al interés ra vfo yfuílento tiene la orden,y el fu- tIlcí"ü̂ 0-[, 
Satropdiar de tan cierta y tan honrada ganancia, perintendente de todo. Amela pobre p " ? ^ * 
g í ie ruo de ferefuelua el mancebo, deatropellar za,que theforo es>yaísi la llamaron los 
" í a d o ^ h r c padreymadre,hermanos,deudos,y a>. padresielqua hade tener en mucho 
hioti. jaiigosjü e$ que le quiíieren detener y -y guardar el r eligió fo, que! demonio 

nofe 
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no fe le hurte, guardekcnel cílado $ niay modeília dcDíogeneS:al qual co-»1 
profeífó» Guarde fu theforo, dize fant bidando /ilexandro a que le pidieífe lo 

Grcg.U. du Gregorio, el religiofo, gon igual cuy- que quiíieíre,refp6dio:no quiero fino 
los dado que el feglar el fuyo. Deíla po- es el fol que me quicays,eíládo delate 
nug^Vd^o breza fue muy amigo fant Francifgo^y de m i haz i endomeíombra , Comof í 
Wexa. fue ella el theforo y rica heredad que mas claramente d i je ra , no quiero de 

a los fuyos en fu orden dexo,y con que vos que me deys5fmo q no me quitey* 
les enriquefeio ;. defta heredo S. A u - lo que no podeys darme . Afsi que co* 
guílin afus hijos^yfanfto Domingo a mo dize Séneca, losphilofophos qua-
los fuyos, y los fundadores de las otras do mas pobres, y quando les quitaua 
ordenes a los hijos que enefpiritu en- íu fortuna los aueres,lo juzgaron y tu-
gendraron, juzgando no poderles de- uieron por bien, pues con aquello en-
Xar mas ricos ni mas heredados cpn tendian feles mandaua atendieílbna la 
cofa de las de (le mundo que con eífa v i r t u d , fin eí loruo o embarazo déla* 

Gcmiles ^ pobreza. BENA. No fuero los fangos cofas deíle mundo.V A L D . Eífos gen-
Sobreza.U íolos los que conofeieron el valor de tiles: yphilofophos aunque acertauan 
f 0 i ' la pobreza y fu cxcellencia : que fegun en coníiderar los bienes de la pobreza, 
Vale.Maxi. refiere Valerio M á x i m o , Fabricio fe ylaamauan por ellos,ypor la quietud 
li-4. tuuo por rico por folofer pobre: y afsi que ella trae coníigo, erraron grande* 

por guardar la pobreza defecho el oro mete en el fm.En el qual acierta aque-
y la plata y las joyas que de diííerctes líos que efeogen la vida pobre y amala 
partes fele embiaron, fin querer rece- pobreza,folaméte por amor del feñor, 
bir cofa que le roejoraíie fu eíladcf, en fegun dize fant Hieronymo, para que 
razón de pecunia,o hazienda.Pero de- con efle defembara^o que dixiftcsy 
xemos los exemplos que a efte propo- fin cítoruo fe puedan darlos pobres de 
fito trae Valerio en eíle lugar, para efpiritu todos alferuicio de Dios. Y Gteg. iu ; 

Seneii.de darle aSeneca,que de Demetrio dize, para que como dize S. Gregorio, p o - E u a n g . 
Proui- echo todas fus riquezas, que eran mu- damos luchar con el dcmonio,y man- omaj* 

chas,ymaginando fer carga pefadafo- darnos mejor finhazienda, q con ella* Auguíl(itt 
No a hom lo el cuydadodel guardarlas.dize lúe- Dize fant Auguílin que los hombres pía? y . 
bretLp?- ga Seneca,nadie huyga de la pobreza, dexan las riquezas por la pobreza ,pa-
bre q no a- pUes no le ay tan pobre,que no aya na- ra q folo Dios fea fu riqueza y fu thefo-
yantobrc. cido mas pobre. Y el mifmo en lo que ro. Luego amela mucho el religiofo:cj | f ¿ \ r f 
mas idc.de v i t ! eferiuio de bienauenturan^a dize,que como dize fant loan Chrifoí lomo,pcr v l t i . 

ei día que prohibió a fi mefmo que no cfpofa la ha de tener y amar corno tal, 
le pidielíe cofa fu vida,eíre mefmo dia y juzgarla por muy hermofa . Cuyos 
no quifo poíreercofa,DÍ pedirla: con q ojos fon ferenos y claros y fcflegadoSi 
le parefeio auer alcanzado la vida bie- mirando alque la ama c c n m á í e d u m -
nauenturada que deííeaua. V A L D I . bre,y có humildad. Enamorefe luego, 

Hiero.cont. Sant Hieronymo trae muchos exem- y ponga los ojos el religiofo en ella, 
loum" píos de philofophos que amaron la po como enamorado cfpofo, y regálela, 

breza: de Diogenes, que ni aun quifo y ande recatado y recelofo que no fe 
tener en que beuer ,parefciendole ha la tomen: como quic ama mucho fu 
zia injuria a la naturaleza, que le dio querida deípofada : que para eflo la ef 
las manos para q le firuielTen de copa, cogió Dauid,y el menofprecio y la hu 
BENA. Por eíTodize Valerio,que la mildaddeeíTa pobreza, juzgando fer 
liberalidad y los theforos de Alexan- mejor morar con ella abjedo y hu-
dro , no pudieron vencerla paí^imo* íuddc en la cafa de Dios , que en los 

palacios; 
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palacios de los Reyes del mundo rico 
y honrado (fegun lenguaje del mun
do) con lospeccadores. No la tenga 
cnpoco^ni fe llame pobre el religioíb 
queconeíTa pobreza viue contento,q 
comodize fant Gregorio^aquelpuede 
llamarfe pobre que fíentela falta ye-
cha menosaquella que no poflee.Pero 
el q no deíTea cofa ni tiene necefsidad, 
y no fe mueí l ra menefterofo de los 
aucres del mundo concodiciarIos,eíre 
tal rico puede líamarfej y no pobre* 
Pueíto que pobreza es falta de lo que 
imaginamos fer neceííario,y el q con-
tentandofe de lo poco que tienejentié 
de que no le falta cofa,eífe rico es3y no 
pobre.Mas rico esi dize elSabio^elpo-
bre con no tener nada,que el rico con 
el poíTeííb de las riquezas que ama y 
deflea.Yla razón eS,porqueeI pobre fe 
contenta con no auer meneí ter , mas q 
el rico con poíTeer. BENA Por lo que 
vays diziendo dize Séneca, que es hon 
roía cofa la alegre pobreza # Pero que 
me direys de algunos que íiendo po
bres en elíigío^ hijos de padres hu núU 
dcs^y que no fe hartauan de pan de ce-
uadajy andauan andrajofos por las pla
cas, quieren por los rincones délos 
monaíterios pauonear,cólos mejores 
hábitos y veítidos que les es pofsible. 
VALD.EÍTa es vnade las doze abufio^ 
nes: y es dé lo que r eprehende S. Hie-
ronyrao alos religiofos^que en cafa de 
fus padres comiao pande mijo ,y buf-
canle de trigo candeal, fouado y blan
co en el monafterio, y las aues que fe 
íiruen a la mefa délos íeñores : penofa 
ha de fer y por mar tirio feha de tomar 
la pobreza para merefeer en ella, fi tie 
ne en ello voto fant Bernardo, TVRR. 
Como por martirio? V A L D . Ha fe de 
tomar por martirio3porque vn mifmo 
premio promet ió a los mártires lefu 
Chriílo,que a los pobres de efpiritu. Y 
es cierto,que abílenerfe de cofas q fon 
alos otros licitas, no puede dexar de 
dar alguna y aun mucha pe íadumbre . 

M a r . n . 

i .Chor in .4 

que es de mucha confíderacion y en 
razón de merefeimienco: pueílo que 
imitamos a lefu Chriftofeñorrtueftro, 
el qual padefeio por nofotros hambre 
y fedífrio y canfaílo^y fabemos q quifo 
ayunar y tener hambre * tfta mefma MatW 
hambre ileuarony padefcieronlos A -
poíloles fagrádos, por feiías que para 
remediarla > eílrujauanlas efpigascó 
las manos, y comían el trigo por falta 
de pan é Efta mefma necefsidad y po
breza teftigua fant Pablo de íi,y de los 
demás Apoí lo les , tomando, como di
ze fant Augníl in, el cofejo de fu mac-
ítro como l i fuera precepto.TVRRIT. Aug.epi.8? 

ferpobre,tolerable cofa feria, con tal q 
no nos faltafe cofa. V A L D . Con efla 
condición dize fant Bernardo , ay 
hombres que tomarían el fer pobres. 
Lo qual eíla en nueílra mano, con no 
mas de contentarnos con lo que fe 
nos da para paliar la vida>perfuadiedo-
nos^que lo que mas de ello fe halla en 
el mundo > no nos falta, pero que fon 
cofas que nos íobran.porq ni las que-
remos,ni las bufeamos, ni deffeamos. 
Co todo es bien que entendays^que la 
pobreza y qualquier otra mortifica
ción o penitencia ha de fer con diferc-
cion:que es el compás, íín el qual nue ícr 
ftra vida andaría como falfo relox def códiíbeció 
baratada, fin orden y fin concierto. Y 
afsi la llamo el Señor , lumbre y candil 
y ojo que guia las obras todas del hu
mano com pueílo.íiendo elío áfsi, que 
de la manera que fin ojo y fin luz no 
acertamos en las obras exteriores del 
cuerpo,de la mifma fuerte fin la difere 
cion^dando en fer inconfiderados y ne 
cios,no acertaremos en eífas obras ef-
pirituales delalma.Porque como dixo 
la mefma verdadafi laluz>que es envo 
fotros, fe conuierteen tiniebías^quan-
toferan mayores las tinieblas ? que es 
dezir,íi elindifereto yerra eneljuyzio 
que fe le diopor luz y claridad co que 
guiaíTefus obras,y fuereenla eftima-
cion y medir las penitencias inconfidc 

rado. 

Math.6. 
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irado, como qucrcys que fus obras>las 
quales y fu perfección dependen de la 
deliberada voluntad y difcreció fean 
acertadas? Pero ved como el primero 

KRegX;» 9 fue elegido y dado desDios por Rey a 
fu pueblo , por tener muerta la luz de 
diferecio^raerefeio fele quita fíe el Rey 
no,pues tuuo pormejor y mas acerta
da íu offrenda que cumplir con lo que 
Dios le mandara > haziendole caer en 
deígraciade Dios lo que el juzgauale 
auia de poner en gracia. Otro tato def-

3.Keg.io. compuíb al Rey Acab^juzgádofer me 
jor templar la vidoria defpues de auer 
la alcanzado por la poderofa mano de 
Dics,perdonando al Rey Benadab,pa<-
refciendole fer mas acertado vfarde 
indifereta clemencia,q de jufto rigor 
y venganza: por lo quai fue del milmo 
Dios y feñor condenado amuerte. Té* 
gafe diferecion coníiderando en efía 
pobreza y en las penitencias, y mor t i 
ficaciones de la carne,a lo q ella puede 
lleu3r,altiempo,al lugar, al fubjedo,a 
la complexión y condicio: a propoíi to 
de lo qual femé viene a la memoria lo 
q ley en la vida de los fandos padres^ 

DcYit.í>at. devnfando varón Abadsel qualilego 
p.io. aObilpar,yíiendoObifpo mortiíicaua 

fu carne con mayor penitencia de la q 
hiziera en el defíerto» Preguntóle vn 

v fu compañero,que era la caufa,q fiédo 
Qbifpohazia mas penitencia , ae l o q 
folia fiédo hermitañof Rcfpódio,porq 
en el deíierto,íi por abílinencia y por 
otras penitécias cayera malo, no tenia 
médicos ni remedios con que releuar 
al cuerpo de fu flaqueza y enferme* 
dadperoyacn elfíglo^y tuuiendo con 
que,íi es que por algún exceíTo de pe-
nitencia(aunque yo no entiendo lo fea 
laque hago) vinieífe a enfermar, 
tendré los remedios neceíTarios y mé
dicos que me curen. Por manera que 
la diferecion es el gouierno de la vida. 

tcdcf.s* • Yaísi dize el Sabio:ninguna cofa hagas 
fin confejo, que es lo mefmo que fin 
diferecion, Quz como dize el Spiritu-

fani3:o,con fabiduria fe edifica lacafaíy Proa: V4; 

con prudencia fe fortifica,y con difere 
cion fe inche de cofas preciofas: todo 
lo qual podemos aplicar al edificio ef-
piritual,yalas riquezas y bienes deq 
el efpiritugoza,y de lo que fe mantie
ne los perfedosrparalos quales, como 
dize el Apof to l , fon los manjares re- Hcbrc, ¿ 

zios, porq eílan ejercitados por larga 
c6fuetud,y vezados a fufrir bien,y mal 
con diferecion. Que es lo que han de 
tener los religiofos y el perlado q los 
gouierna:puelto que la orden y mona-
Iterio ordenado y gouernado fin áiC-
Creci6,es como ñaue fin timo.BENA* 
Eílo mouio al que pinto la ñaue de la 
rcligion,que aplico fu t imo a la difcre
ció de los perlados: de los quales fuele 
auer indifcretos,que hazen eíjugo del 
feHor,cóferdefiiyoleue>infoportabIc. 
V A L D . N o niego que no los aya,pcro Uumiídsd 
gran parte fera para ayudar a licuarle guarda^ch 

la humildad, de la qual dize S. Augu- Pübore^. 

ílin fer guarda de la pobreza. Porque domi jnmó 

fegundizeS. Gregorio, fin humildad te 
Vale poco lapobreza pueftoqaborref- duitx'J! 
Ce Dio? al pobre íbberuio, comolo di Ecdefz ; . 

ze el fabio.Y afsi S.Pablo eferiuiendoa u T l ™ ^ 
Timotheo , le dize: q a los ricos deíle Aborrerfe 
íiglo exorte,que no fean foberuios, ni D u s ai po-» 
pongan fu confianza enlainccrtidum- ^íober: 
ore de fus aueres,fino en Dio? folamé- '* 
te.De fuerte que aú en los ricos le da 
en roí lro a Dioslafoberuia, que fera 
en los pobresfLo que parefee noto S. Aug.ibki . 

Auguítin)con aduertir,que no mando 
el feñor renunciaren los ricos fu hazle 
da,pero que no fueffen foberuios: co
mo que diga,no le oífenden a Dios las 
riquezas en aquellos, que las pueden 
tener y pofleer,pero la foberuiaes la 
mala,con aueres y fin ellos. Por lo qual 
aconfeja fantHieronymoal pobre, q Hiero; 
defeche de fi la arrogancia, la qual es 
mas difficil de dexar, que renúciar los; 
aueres y fer pobre: puedo quea vezes 
notamos en quien renuncio las cofas 
del mundo alguna hinchazón y vana

gloria, 
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gloriaba loS quaíes nobuelue los ojos 
el íeí íorpues dize por Jfayaŝ a qu iémi 
rarecolosojos demi qíeméciay mife 
ricordiajíino aípobrezitoy cócrito en 
fu efpiritu, cj cíla encogido tébíádo de 
mis palabras? a los tales efeogio elíe* 
ñor en eíle múdoiy a eílos,dize el Pro 
pheta oye fus oraciones. Que aunq no 
defecha Dios a los ricos, a los pobres, 
dize lob dio el juyzio.Guárdele el reíi 
gioíb,dizeS.Gregorio fobre eíte lugar 
que no pierdafu derecho,co el poffcífo 
de alguna cofa fiendo proprietario.No 
fe afsétará en el mas fublime lugar y af 
fiéto(dize S.Auguftin)ajuzgar co Icfu 
Chriíi:o,aqlIos q no recibiero el cofejo 
déla perfección ta grade y ta encéllete 
de la pobreza ,pero aguardaran la m i -
fericordia del;uezen el fer juzgados, 
Guardefe el fraylc^no cayga en ta infa
me crimen, como lo es para el q voto 
pobreza,eí ferproprietario.no 1c aco
te fea lo q a vn religiofo, del qual eferi -
ue S.Hieronymo,auia ganado ciertaca 
tidad de dinero texedo lien^os,Ia qual 
allegauay guardaua^y afsi fue hallado a 
la hora de fu muerte co el dinero: ha
llado eíle dinero jücarofe Macar ioj í i -
doro y Pachomio varones de grade ef 
pirituyfan6tidad,paraver íoq fe aula 
de hazer de aquel miferable theforo 
allegado có malacofeiencia parala có-
denacion de fu dueño^y refoluieroq lé 
en t e r r a ré có el raoge co las palabras q 
dixo S.Pedro a Simó:ta dinero vaya co 
tigo en la mifma perdición que tu vas. 
Otro exéplo femejáte quéta S. Grego
r i o , halládofe en vn religiofo muerto 
tres dinerillos q tuuo efeodidos, mádo 
S.Gregorio,nadiefe allegaíTe a el qco 
mo defmulgadó ,ni leenterraí feneon 
los otros,pero a parte, y fus dinerillos 
eo el. Con julUfsima caufa fe mueílra 
ri^urofo el Spiritufando en el caftigo 
de los tales5porq cae en dos crimines: 
el vno es de mentir al Spiritufando, y 
elotrofer ladró a f i mefmo. A la letra 
lo á\xo el principe del Apof toMo; 

auiedo defraudado Ananias parte del 
precio de vn capo que auia vendido, y 
trayédoel dinero a S. Pedro,cópenfar 
encubrir l o q defraudara diziendo , q 
alli eílaua todo el precio déla heredad: 
dixoleS.Pedro:como es el lo, que ha A£tor'>"* 
tentado Satanás tu coraron paraq mín 
tieíles al Spiritufanclo, y deíraudaires 
parte del precio del cápoq vendiíle? 
Por vétura fi le truxieras todo , no era 
para t i ,yentu poteílad fparaq hiziite 
tan grade facnlegio mintiédo,no a los Lo 'i esdeía 

hóbres , pero a eíle Dios: dize luego,q cpmuniáad 
al m o m é t o cayoAnanias muerto a ios í ^ r n t ™ 
pies de S. redro. Pero notad las pala- pr io. 

bras del Apoí lo l , por vétura dize, no 
era para t i y para tuferuicio el capo, y 
fu preciofComo íi dixera ,porventura 
aquello que fe da, o allega a la comuni 
dad, no es tuyoproprio,pues el meref 
cimiento es tuyo, y no es para t i , pues 
ílrue para tu vfo y fuíléto, y para el vfo 
y fuftento de tus hermanos que mora 
contigo y hazen vn mifmo cuerpo, y 
fon los que te confuclan, y íiruen fano 
y enfermo, en profpera,o aduerfa for
tunad Afsi que refignefe todo, defe a íi 
y a los aueres del mundo el religiofo,/ 
hagafe pobre,y guarde el voto que h i 
zo de pobreza, que de eflo todo y de 
mucho mas es deudor, (i coníidera los 
beneííciosjquede íadiuina ypoderoía 
mano harecebido:y diga con Dauid, q Pf»1-^ 
daré yo al fe ñor por lo mucho que me 
hadadof Sabeysque f Tomare elfalu-
dabíe cáliz, y faenficare al feiior hoílía 
y facrificio de alabanza y loor . Dize 
Sanólo Auguílin interpretado eíle lu- AuS-decon 
gar, q tomar el cáliz faludabíe del fe- t™;p,mim*' 
íior,es imitarle en fu muerte y pafsio y 
cíFrefcerlejen cotracabio de la fangre 
q por nofotros derramo, la nueftra en 
cófefsion de fu nombre.Sigue luego el 
pijísimo Augurtino:mas como dará fu 
Sangre leíu Giiriílo,al q por el,no quie 
re renunciar el mundo y a fu vanidad 
amando mas a fus haueFes,queaíipro 
priof ^omo dará fu vida por lefu Chri-^ 

íto*¿Í •„/ 
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fto^lque contra fus preceptos y con* 
tra fu voto poíTee eílas cofas vanas y fal 
lacesfAduerti que el es el que dixo,q 
íi le amamosjguardaremos fus manda 
mientos.de lo qual fe íigue,que el que 
nolos guarda, y dize que ama a lefu 
Chrifto,es mentirofo,como deze fant 
loan.Si lefu Chriftoíe hizo pobre y me 
digo por nofotros^porque nos aiFren-
tamos de fer pobres por el? Por venta 
ra la pobreza que por elfufrimos y lic
uamos enefta vida^no nos hazericos, 
(iendo ello afsi, que ia mifma Verdad 
nos aííegurajde que el Reyno délos cié 
los es de los pobres de efpiritu ? B 
N AV.Concluy fe ño r antes que en
tremos en el lugar.VAndemoslapla 
tica por concluyda en eílo, quedémo
nos con buen á txo , que es con el Rey-
no de los cielos^y co que ellos y la glo 
ria eíla prometida por premio a los 
pobres de eípiritu, que guardaren la 
pobreza virtud^ 

I A L O G O 
D C I M O Q V A R T O D E 
la virtud y voto de caftidad3 a q 

fe obligan los relígiofos. 

V E fref^a y quan gracio 
fa t ieneneílos íauzes lar i 
bera deíle rio.BEN. Pues 
íi vierades las bien cocer-
tadas calles que ha man

dado hazer el Rey de eílos arboles en 
el Arájuez,de otra manera os lo paref 
ciera.TVR Porque mas de eftos, que 
de otros ÍI rboles?B EN A.EíTo no fe yo 
fino es que tuuieíTe refpedo alas pro-
priedades que hallamos efcritas en al
gunos authores de los fauzes, que di-
zen fer religiofc)S,y que fon íimbolo de 
caíl idad.VALD. No feria fino porque 
eftos arboles prenden y enraman bie 
cabe ks aguas, fegun dize Plinio, aunq 
de ambas cofas fe ha moflrado el Rey 
nueftro feñorfer muy amigo, y de reli 

gion y de limpieza.TVR. Gomo es ef-
íb que dezis que fon eftos arboles,íiiii 
bolo de religión y caftidadf BEN.Cree 
ria yo que fe dixo quanto a la caftidad: 
porque la fimiente deftos arboles beui 
da, haze efteriles a las mugeres,y alos 
hombres frigidos,fegun dize Diofcori 
des.Porloqual creeriayo llamo Ho
mero a los fauzes, placas infruélaofas, 
fegun refiere Plinio* V A L . Lo mefmo 
dize de fu efterilidad de fer caufa de e-
ílajíidoro* De lo qual creería yo tuuo 
origen llamar a eífce árbol cafto y reli* 
giofo. Porque de lo primero bailante 
argumento es elefL-cloq haze en los 
que toman fu íimiente:de lofegundo, 
creeriayo ferporrazort,qaísi como e-
íle árbol echa largas y íuaues bim bres 
que pueden con facilidad doblar fe de 
la manera que qaeremos.afsi el vincu 
lo del Voto de caftidad q haze los reli-
giofos haze doblar a la feníualidad, a 
q lígala limpieza deeíTa caftidad ya
que laame,y q reprima con ella los cor 
cobos de la cótrariá pafsio.A efta fe a-
llega otra coníideradon,y es,^ con no 
lleuar eftos arboles fruto ni fuñiente, 
como algunos quiere, jamas falta fue-
cefsion y multitud de pimpollos fref-
cosjderechos y iguales, que a fus pies 
íe lcuantanycná .que es loque Venios 
prouee Dios en las ordenes y religión 
fanéla,que con votar los religiofos ca-
ftidad,y fer voluntariamente efteriles 
por el feñor , con todo aquefto jamas 
fon eftas ordenes infecüdas, ni falta en 
ellas quien íliccedaalos viejos que fe 
acaban* Semejante alo que en otra 
platica diximos de aquella república 
Continente en, que fe guarda perpetua 
caftidad,y que con no tratarle de con
jugales comercios jamas faltauan mo
radores en ella : tai vemos en las or
denes que no falcan hijos de eípiritu, 
fegun vemos criarfe en ellas con la d i f 
ciplina y erudición , bien impueftos 
y virtuofos mancebos, que prometen 
defde fu§ tiernos años cierta efperan-

^a.Afsi 
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qa. 1 Als i i t |üe ño fue fin fundamentó 
aplicar eítos arboles a la religió,y que 
rer q por el fauzeq cábe las aguas cref 
cc,re entienda el varon pe r f eáo y reli* 
gioforqae con la gracia diuina y eonía 

ef f w t u d de lapiedad y deuocion crefte^ 
{o,\ivrofoy Y enrama de virtudes en laígkfía pa-
cnpeniten- ra fu ornamento y vtilidad: fiendo el 
oa' perfeóto reiigiofo vn exépio de peni-

tecia/uaue por fu piedaxi, amable por 
fu humildad^y fácil de doblar fu volun 
tad a la de fus fuperiores por fu obedic 
cía. Por manera qjafsi como délas v im 
bres que deftos arboles fe cortá,fe ha-
zen lazos y ataduras doblándoles co* 
mo quieren,de la m i fina fuerte de las 
virtudes del reíigiofo dobladas poro-
bediencia fe hazen lazos>có q le aten a 
el y le religuen con Dios que es lo que 
diximosjlignifica el nóbre de reíigio
fo: y diga losq verdaderamente lo fue 
ren con Dauid, cabe las aguas de Babi 
lonia aíl'entadosjlloramos feñor y fof-
piramos^metidos parafiemprcen ¡os 
monaílcrios en perpetua penitencia, 
q u a n d o p o r v n a p á r t e n o s reprefenta 
la memoria,los peccados hechos, y la 
cófuíio,q ay en el mandonas miferias 
dcl,y las oííenfas que os hazc aquellos 
^ en el andan, metidos en fus comcr-
cios,abforptos en fus téporaíidades.Y 
quando por otra coníideramos q fe va 
dilatado nueftrodeílierro,parefciédo 
nos las horas años , y los dias larga e • 
dad, y qualquiera tiépo importuno y 
pefado haíla llegar a .Syon.O Dios mió 
y de mialiBa,(juando llegaremos a go 
zar de vuellra encúbrada Syó,y del re 
galoydefcanío,q nos teneys en el cielo 
prometido?Guay de noíotros q fe nos 
va alargando mucho efte deftierro,vi-
uiendo en medio de los de Cedar: que 
íon nueftros enemigos,>y los que haze 
burlayefearnio de nofocros.Ymuchos 
de noíotros pafíamos la vida entre ge-
te mal chriííiana, y aü entre hereges y 
enemigos delChnftiano nom bregue 
aífli^en g los juítos^como lo^ abomma 

bles deSodomaa l fan í lóLo th ^y alos 
de fu cafa y familia, íegun io trae S.Pe
dro por exemplo. En cñas ordenes 
aprouadas y fandas y de los votos de 
ellas colgamos feñor nueíkos deffeos^ 
como los hi;os delfrael délos fauzes> 
fus alegres iní l rumentos . Que no po
demos cantar cantares de alegria en-
tienaagena: aquj ellamos feñor y a-
quinos detienen nucítros peccados, 
Ilorofos y enpenitencia,eomo alia t ru 
xo vueftro ju í io juyzio los Moabitas 
a h ó r r e n t e de los fauzes. Aunque a-
guardamos que algún dia coronados 
de cllos,es a faber,de eíla caílidad y vo 
tos de religiónjfaldremos de aqui,y di 
ra el mifmo Ifayas por noíotros,que fo 
mos aquellos que en medio de los tra
bajos deüa vida, y de las tentaciones 
del mundo,del demonio y déla carne, 
crefeimos en virtudes,y envueílra gra 
ciapermaneícimos frefcos,y por fe v i -
ua verdes, como los fauzes cábelas a-
guasi Por manera,que eílo todo que 
auemos difeurndo íignifican las letras 
fagradas por los fauzcs.Yen razón de 
la continencia y caílidad mandaua el 
Legislador, que quando celebraífe el 
pueblo las ferias del íeñor , que truxef* 
fe en las manos palmas y ramosde faii 
zes,q íi creemos a Ongenes,íignifica-
uan cílos fauzes la caúidad amiga de 
Dios jy los qué la aman y íiguen. que 
fon los Eunucos del Euangelio,que por 
amor dclfeñor lo quiíieron fer; de lo 
qual lesnafcc la hermofura y fan¿ii-
dad que en ellos fe defcubre,y la efpe-
ran^a del cabimiento que efperan al
canzar en la cafa del Señor, Lo que di 
zcel Propheta Hayas por efte termi
no, no diga el Eunuco ^ catad que foy 
troncofeco, árbol eílerily fin fruto: 
porque el feñor tiene prometido^ que 
le dará en fu cafa y décro de los muros 
dclla dichofo y regabdo lugar fobre a-
quellos q tuuieren hijos y in;as$y mas 
honrado nombre para Íiempre-Eite lu 
gar entiende el pijrsimo Auguílino y, 
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otros fangos de aquellos q votaron ca 
í l idadpor el Sefior^y por el Rey no de 
los cieíos.Ló m e ü n o eiitiende Epipha 
modelo quedixo porS^Matheo^qua 
les dize fon los que fe caftraron por el 
Señorjfmo los Apoíloles^los religiofos 
y las virgines ? a ios quales promete 
Dios mejorado lugar en fu caía:ved,di 
ze S. i ^ uguílinjquan acceptos fon al fe-
ñor aquellos que por fu amor fe hazé 
voluntarios Eunuchos^pueílos en reli-
gion,que les dará lugar fobre los cafa-
dos:aotad la bondad y clemencia de c f 
fe feñor^que a los que fe caftraron, no 
en la carne,pero en la rayz de la concu 
pifeencia^y eftanpor los monaílerios 
pueftos en oración y en contem plació 
de los diurnos miílerios,les promete 
lugar entre los Angeles,antiguos cor-
tefanos de Dios^ afsihonrofo y dicho 
fo afsíeato,con apellido y nombre pa
ra í i empreque noperefeera jamas.Di 
chofa^dize el Spiritufando,la eíleril y 
fin manzilla^que no llego al choro del 
matr imonio^ el que voluntariaméte 
íe priuare de poder tener hijos por,el 
feñorporque eílos llenaran en contra 
cambio deíla obra abundante fruto, y 
galardon^y tendrán cabimiéto en el té 
píó de Dios.Comofeajque de los bue
nos trabajos fuele íergloriofo el fruto 
y la remuneracion.Dichofo el cafto,di 
ze fantHieronymo^que fe oíFrefce a íl 
mefmo hecho templo deDios purifsi 
mo:tales fon/eguaffirma S Fulgécio, 
aquellos que fe caftraron en el corado, 
es a faber^en la voluntad,renunciando 
al derecho^que tenian de poder gozar 
de licitas nupcias y de los bienes del 
matr imonio^ efto por el Señor. Lue
go «que maratiilla fera^dizeS.Ambro-
íio:ii creemos que el eftado de aque
llos que votaron y guardan caftidad y 
virginidad tuuo ongé del cielo,y íi los 
copáramos a los Angeles,pues fe junta 
y fe allegan al fe ñor de los Angeles q 
les admite y da lugar cabe ilúdelos cié 
los a bxxo ha fido multada y infpirada 

de Dios efta manera de vida > y para 
que la limpieza délos Angeles fe i m i -
taíle en la tierra. Digna es de fer alaba 
da y tenida en mucho,perfeccion y vir 
tud tan encéllente q entre otras qofas 
haze martyres.T VR. Gomo martyres ? 
V AL.No os parefee que lo fon los q vo 
luntariamatefe obligan a fuftentar to
do eitiépodelavida,las moleíliasy tor 
mentos de la importuna fenfualidad? 
BEN. Si fon por cierto: mas dezi qcoía 
és caftidad,en el genero qdezis la vota 
y guárdalos Religiofos? VAL,Caf t i -
dad,dize Gcrfonjes vna virtud q mo
dera las pafsiones de la cocupifcencia 
refpedo ala defoneftidad.afsi como la 
fobriedades lo mefmo^refpe¿to deiga 
ílo:cuyó nobre viene de caftigar eifa 
concupifcencia,fegü dize S. Thomas. 
Con efta difíinicion cócuerda el come 
tador de Dionifio, fobre aquel lugar 
donde feñafa eíte varó fanclo, q la ca
ftidad ha de fer en los ojos déla mete: 
q es dezir^q ha de fer tan grande la ca
ftidad delreligiofo o religiofa q aun lia 
fta los penfannentos fean caítos. Efto 
prometer á efta caftidad fe obliga eí 
religiofo q haze voto de guardarla.pro 
metiendo a Dios que le amara limpio 
de toda corrupción, con toda puridad 
y limpieza, fegun el mifmo Dioniíio 
dize en otro lugar.Puefto q , como di
ze S.Auguftin.!aquele$ cafto,y guarda 
el voto de verdadera y propria cafti-
dad,que la ofFrefce al feñor,ypromete 
guardarla,yq la guarda,atédiendo a las 
obras de Dios có toda puridad. Efta fe 
ordeno paraq el alma íe dieíTe coda a 
Dios:al qual llamoDauid Dios (f íu co 
ra^ó.No porqno lo fea t ibié délas de-
mas cofas y délas criaturas,mas porq 
todas ellas no hinché cíle corado, ni ha 
deauer lugar en el para ellas ni parao-
tra cofaq le ocupeíinoesDios.Por ma 
nera^q paraq elhobredexádolascofas 
mayores, no fe aplicaíle y dieíle a las 
menores,con cuydado de muger y h i -
;os(íiédo que>como dizeDauid,no ha 
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de auer para el varón p e í f e d o cofa en 
el cielojni Angeles,m Cherubines > ni 
Seraphmcs3DÍ ha de querer cofafobre 
la ticrra,pues folo Dios ha i fer fu par 
te y fu cabimiento) para eíto fe defear 
ta el religiofo de todo lo del mundo,y 
aun de la potencia detener muger y 
hijos y haze voto folemne de caílidad* 
Por eílo mefrno eferiuiendo e lApo-
ílol a Timotheo le dize, guárdate y te 
quenta con guardar tu perfona, mira 
que feas caílo:porque es mal cafo (fe* 
gunpoco antes tratando de las viudas 
dixo)hazer vana la primera fe.Como íi 
dixera,cs grande peccado romper el 
voto que fe hizo de caftidad^ no guar 
darla promefa hecha a D ios , que eíTo 
quiere dezir en eñe lugar hazer irrita 
la fe, faltar en la promefa.Guarda, d i -
ze el Legislador^ cumplas lo que vo* 
tares alSios, y qualquier palabra que 
le diftes,y q faíio de tus labios prome
tiendo a Dios algo de tu propria volú-
tadieñas obligado cumplir fegú lo pro 
meti í te ;mayormente q el mifmo Se
ñor teaíTeguraporel Real Propheta, 
q cumplirá lo que te tiene prometido 
lin faltar fu palabra. Guárdela el Reli
g i o s o religioíade obra y de péfamie 
tonque poderlo hazer mejor eíla man 
dado en los Concilios,no vayan vaga-
do,pero que eílen en fu cía u fu ra y mo 
naíterio hurtando el cuerpo a las occa 
íiones.Por preuaricadores,y facrilegos 
y por defcomulgados y eílraños de la 
Yglefia calificaa y dan los facros Coci-
líos alquerope elvoto de lacaftidad.y 
en elvitimo Cartaginenfe>en el qual fe 
firmo S.Auguftinjes priuaron los Pa
dres alostranfgreíTores deílevoto,de 
lacomunió parafiépre. Aduierta con 
quátoreca to ha de viuir ,q aun con los 
ojosjdize el íanílo í ob j e auia atregua 
doy hecho pack)s,paraq nole paíTaífe 
por el pefamiéto cofa defoneíla.Sobre 
efte lugar de Iob,dize S. Gregorio:pa-
raq el penfamiento fea limpio deeoía 
fuzia,yno eófientjilayplunt^ en«il§u 

na fíaquezá,esneeeíIano guardar loé 
O j O S í C o m o fea3q aunqpor qualquiera 
de los fentidos pueda «entrar el pecca-
do,por ellos principalmente entra la
drones al alma,para robarle fus bienes 
ytheforos.Deaqui es^qfe marauillaró 
los Apollóles de ver^fe detuuieíTe el íe 
ñor a hablar a vna muger como noto 
S.Ioan,q feriaq por no dar raal.exeplo 
(fiendo q de fi íeguro eílaua) no íe He-
garia jamas^ni trauaria el Señor plati
cas con mugeres,f inofueírepornecef 
íidad q ellas tuuicílen^fegunq a la Ca* 
nanea, y a la dultera, y a la q padefcia 
fluxodefangre.TVR. Bueno es dVo, 
para q aduiertan los religiofos en q oc 
cafíones han de hablar conmugeres, 
y que no las bufquen voluntarlas con 
motiuos de preñado y pues folamsn-
teha de fer y fe les concede para algu
na neceíidad del alma y efpintual con-
fuelo.VAL.No e ñ o y m a l e o eño,y aú 
feria de parefeer q eífas pocas vezes q 
fe le oíFrefcera al religiofo hablar con 
mugeres/ueíTe a la prefencia de algún 
abonado copañero :q dado no fe deua 
tener fofpechadeperfonas abonadas, 
y q profeíTaneñado perfecto} la mali
cia délos hobres fuele tomar libertad^ 
de dezir aü de ellas lo quefeles antoja 
jafobre qualquieraleue occaí ió.Pero 
ved lo que los malos, aquellos a quien 
el rciigioíiísimo Hieronymo arguya 
de fus viciosen fus fermones y les re-
prehendia en Roma cadaldia,aquellos 
que^omoelmifmo fan¿lodize,le be
fa uan las manos y íe hazian reueren-
cia, eíTos mefmos le lañimauan con 
fus lenguas mordaces , por la deuo-
cion que Paula noble Romana , M e 
lania , y otras mugeres tenian en 
e l : le leuantaron teñ imonio , infa
mándole dedefoneñoríin perdonar n i 
tenerrefpedo a l a g r a u e d a d j a l a d o » 
dr ina , a la modeftia y piedad, y al ve
nerable dechado de virtud y fandi-
dad de tan perfeéloy celebre varón. 
SENA. O maldad grande. Y A t D L 

K K K 3 Si es; 

Porlóá o]oú 
entran los e 
nemigos al 
alma. 
loan.4. 

Recato del 
hijodeDios 
para nue-
ftra erudic"; 
cien. 

Abfiéngafe 
el religiofo 
deconuerfa 
cioneá coa 
mugeres* 

l í i Vií¿ eius 

La malicia 
Ii tima na au 
a los fauños 
fe atreuc. 



1 5 0 P a r t e t e r c e r a D i a l o g o d e c i m o q i í a r t o 

Si es, y que fuera increyble atreuiera 
Hiero.epif. nadie acometerlaiíiel mifmoHierony 

monolodixera envnade fus epi í lo-
Nadie pre- ̂ ¿s í con palabras que dan teflimonio 
fuma librar- de luinnocenda y ixumildad. Por ma-
maíasfSuaS nera íj112 no P^fuma religiofoalguno 

por acreditado que fea librarfe de len 
guas malas ^y conferu ar fu fama illeza 
íi diere occaíion, b afidero fobre que 
puedan las defalmadas confciencias fa 
bricar fus fofpechas y perjudiciales pé 
famientos.que aun la obra de fuyo bue 
na fe la calificaran y darán por mala 
íino anda remirado y procede en ella 
con muchorecato.Bienauenturado el 

Prcu.28. hombre,dize eí Sabio que anda fiem-
pre temerofoy que viue Con recelo. 
Guardefe délas occafionesno folamé 
te de peccar,pcro de no dar que fofpe-
char.que no cumple el religiofo con fo 
lamente viuir vida irreprelieníible,pe 
ro efta obligado a que por fu buen ex
terior fe juzgue fer el tal ,quaíenfuso-
bras fe defcubre.TyRRlT.EíTo es po-

N o e s í e r h y nerfe ariefgo de vanagloria ydezird 
poema a n - 1 • ITATT^T r ^ 
dar d r e i i - leavnhypocnta. VALDl .noes t ivos 
gioíb m o n i mandaysfíno enfeñarlc a fer religiofo. 

Dad acaquien condenara por malo ha 
zer el ̂ apatero ^apatos^y el alfaharero 
ollasfy quien tendrá por malo que fe 
precie cada official de fu officio yíe re
mire en la obra que fale de fus manos, 
y que la tenga luzida y limpia en la tie 
da? Pues afsiaueysde dar por bueno, 
que la vida perfecta y las obras del m ó 
ge o frayle parezcan y le vean todos 
andar mortificado, los ojos baxos y a-
treguados, en los paíTos compueí lo , 
en el roftro mefurado,en el habito re
l igiofo, en las palabras recatadojfinal 
mente en todos fus hechos remirado 
y aduertido: porque todas eílas cofas 
profeíTa^y todas ellas fe han de ver en 
ei^paraquecumplaconlo que prome
te y fe muellre official de fu officio, q 
coníiíle en dar de íi exsplo de perfec
ción yfanótavida^no fclamente en lo 
interior,pero-aun en lo exterior.Man 

do Dios al Propheta Moyfen , que 
ledoraíTe el arca con oro purifsimo, Exod.iy. 
no folo por dedentrojadonde auian de 
eílar las tablas de la ley y el mana y la 
vara de Aaron,fegun dize el Apoílol: 
mas aun pordefuera,para darnos a en Hcbr'9, 
tender,que no folamente el facer do te 
y mucho mas eí religiofo que fe obli
ga a mayor rigor3arca viua y íagrario 
del feñor,ha de fer múdo,y dorado de 
virtudes por dedentro , a donde hade 
tener en fu memoria las tablas dé los 
preceptos y de fu obferuancia,en la vo 
luntadlavara de fus;unificadas obras 
y rectitud de vida,y en fu entendimié-
to la verdad en quien cree^y que deba 
xode ío material de los facramentos 
entiende.pero aun por defuera hade 
parefeerfu limpieza y fu perfección. 
BEN A. O que fon tantas las occaílo-
nes y tétaciones de pcccar,que es me-
neíler la ayuda de Dios.VALD.Nofe No le falta-' 

me encubre lo que dezis, y aun por tad̂ aaa*l_ 
effopromete ellehor,que al que de fu tchizS'o 
parte hiziere lo que es en fi y eflaobli aesenfi. 
gado^que le dará fu gracia para vencer 
efías y eílotras diííicuítades.Lauaos,di 
ze Dios por Efayas,fed limpiós,aparta Efay#Ií 
y defecha de voíotros aun los malos 
penfamientos,que no parezca delate 
de mis oj os. Hile lugar paila m as adela 
te almifmo propoíito:mas parefeeme 
que eíla primera parte va a los religio 
ios , y que para los defcuydados y ma* 
los es lo que fe íigue. Afsi que no'parez 
can delante de mis ojos,dize Dios, los 
malos penía mientos de los que profef 
ían perfección. Notad, que por lo que 
dize, delante de mis ojosje entiende 
la publicidad, y es como fí dixera , no 
parezcan en publico las imperfeccio
nes délos que profeffan eílado de per 
feccion, que fi ellos hizieren de fu par 
telopofsibíe para no tenerías, y para 
no defcubrirlas,arguyan me y echen a 
mi laculpa í i yonolesembiare migra 
cia,para que pueda refiílir a los cótra 
í lesy lucha? que por m i a mor fuílen-

tarea 
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taren * Paira lo qual, ayudara mucho 
la mortificación de la carne con la 
penitencia acompañada con ayuno y 
íbbriedad : que fia eftas dos virtudes 
que la fauorezcan luego afloxa, fegun 
dizeS* loan Ghryfoftomo. TVRRíT^ 
Del ayuno y penitencia galanamente 
habla fant Hicronymo en vna de fus 
Epiílolasientonces, dize, es la abíliné-
cia preclara, y entonces es hermofa y 
magnifica la penitencia del cuerpo, 
quandoes el animo ayuno de vicios. 
Mas que digo ? antes aquellos q fe dan 
a la vir tud déla abíHnencia,por eflb ca 
íligan fu cuerpo^porque rompan la fo 
bcruia del animo, para que como del 
monte de fu entumeícimiento y arro
gancia jbax en a cumplir k voluntad 
del fefior: lo qual marauilloíamentc 
fehaze con humildad * Por efto re tra
ben el penfamiento de variedad de 
potages y regalados májares,paraque 
le oceupen todo en codiciar las v i r tu -
des.VALDLPaíla adelante qonla au-
thoridad del Apof to l , que el mifmo 
Üoélor fanéto en effe mifmo lugar 
trae al mifmo propefito. Aquel vafo 
de elección fant Pablo , no fulamente 
por lacafüdad,ypara mejor conferuar 
h , ayunaua y caftigaua fu cuerpo y le 
humillaua fujetandole a feruidumbre, 
mas para fauorefeera todas las virtu* 
des: ílendo ello afsi quela abílinencia 
atocias virtudes fauorefcey vale: y afsi 
caftigaua fu cuerpo,para q con la peni
tencia y cafligo del cuerpo fe enfenaííe 
afufriry a padefeer, y a las demás vir
tudes del alma. Por manera, q a todas 
las virtudes vale la templanza y el ayu-
no,aunque principalmente para la ca-
í l idad, como dize el mifmo fant Hie-
ronymoenotro lugar, yo caftigo mi 
cuerpo en la mocedad queyerue.Por 
ventura en los manjares del cuerpo 
confiíle la feguridad d e m i c a í b d a d ? 
co m o fi d ixer , no: fi gu e luego,lo s o t ro 
peccados,es a faber auaricia,foberuia, 
ira^nuidia^pereza cólo§ anexo§ aeila? 

fon exteriores, pero íaluxuría es inte- Ll 
ñ o r en el alma vmda con el cuerpo y 
nafeida con el idearte q es de grande 
virtud domar lo malo que es en lo in-
trinfeco,y que nafcio en la carne y con 
ella,y viuir enelfa carne nofegunclla. 
BENA.El Cómico Poeta d i z q u e fin 
pan conleuadura y fin abañadas comi
das fe templa la luxuriay íe doman las 
rebeldias de la carne . Quato mas que 
lo que íe come mas de loneceííario 
firue de veneno con q fe acorta la vida: 
pero digan eílo los glotones que anda-
í iempre indigeílos, q inflimacioncs^ 
que ardoreSj que anfias en las noches, 
y que de azedias praeuan y pallan por 
ellos, haíla que a lo mejor de fu deí lé-
piada vida feíes acabe las mas vezes 
con vna arrebatada y fu bita muerte. 
N o querays,dize S. Pablo daros alvi
no , porque en el eíla la luxuria: como 
fi dixera,conla deítem planea del co
mer y beucr demafiado íe enciende la 
luxuria y dan pena los ardores de ella: 
para losqualesha de eftareircligiofo 
tan mortificado q le de» poca pefadú-» 
bre,y q pueda con facilidadreíiítirles. 
BENA .Dc Xenogrates refiere Vale
rio que fue ta continente y caílo,que 
no pudo vna herm ofa y de fon el la mu 
ger có las artes q fupo ni con ternuras 
ni regalos alcanzar vidoria del en eíla 
parte, en toda vna noche q a fu la do 
paflbeó el acodada, auiédoapoílado a 
fobre elloq faldria de aquel hecho ve 
ccdora:mas quedado burlada a la ma 
nana,para no perder las ap aellas dixo, 
que ella auia apoílado que vencería ía 
continencia de qualquiera hombre íi 
durmieíTe a fu lado , pero no la de vna 
eftatua : queriendo con aquello dár 
a entender , que eftuuo tan firme 
en fu propoíko eíle varón celebre, 
como ti de piedramarmol fuera, y na 
de carne. TVRR. No la tendría yo 
por fegura fe mejante prueua en qual 
quiera Religiofo. V A L. no fe dize por 
que aya de hazer de fi nadie prueua te-
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meraria, que ni aun a fant Franclfco maneras de vida, dixoEufebio Ceíarié 
có fu mortificación alabáramos de tal fe, ay en la Ygleíia de Dios , la vna es 
hecho^ en tan peligrofa lucha voluta- mas acomodada a nueftra naturaleza, 
ñ á m e n t e entrara:pueílo que,como di a la qual es licito caíar5tener hijos, tra 
xo el Sabio, el que ama el peligro pe- tar y entretenerfe en comercios difFe-
refeera en el:pero truxo Benauente el rentes:la otra excede a nueftra natura-
cxemplobien a prcpoGto,de lo que el lezay alacomuny vulgar manera de 
verdadero religiofo deue procurar el viuir: a eíla no es lícito cafar ni tener 
rendimiento y mortificación de la car hijos,hazíenda, ni atheforar riquezas 
ne?,;por manera que fe entienda hablo ni aueres:folamente han de fer lus co

mercios y fus oceupaciones en ci diui* 
no culto,atraydaeíta vida del imméíb 
amor de las cofas celeftiales y diuinas: 
por manera,que el que eíla vida eico-
ge ha de tener para i i p e r í l u d i J o , que 
muchas cofas,que fon a losotros licitas 
a el nolofon y de ellas muchas que a 
los otros les eílan bien,a elle eílá mal: 
y queno folamére fe ha de guardar de 
las occaíiones qualquieradepeccar, 
pero aun de aquella¿ que abulco,y de 
primero encuentro áfl'wguran: fíen do 
clloafsi,que como dize S. Pablo,a las 
vezes Satanás fe disfraza en Angel de 
luz, con que promete feg'mdad a los 
incautos y defcuydados. A eíla caufa 
prohibia Dios a los Nazareos(que era 
los religiofos delaley,que votauan re-
ligion)nofolaraéte el vino y la cydra, 
la cerueza,o cofa que pudieífé embor
rachar: pero las vuas,y las paífas, y aun 
los granillos de eíTas paífas. Con que 
quilo el Legislador d a r á cntendcr,lo 
que voy diziendo, que no cumple el 
Religiofo con no peccar,y con defuiar 
las cercanas y declaradas occaíiones, 
pero aun las muy remotas, y aque
llas que van disfrazadas debaxo de co
lorado motiuo,para que no fe note en 
cí , ra í l rodeimperfecci6 , fi fuere poísi 
ble. A efto tenia refpedo lo que dize 
íant Gregorio de fant A u g u í l m , que 
no quifo jamas eílar con fu herma
na en vn apofentorporque como el de 
2ia,las hermanas no lo fon,mas pore-
ílar con fus hermanos,antes lo fon me 
nos.puefto q aun gon ellas tienta el de 
monio; fegun fe vio efto claro con el 

cxemplo 

Euf.Cef. i ¡ . 
i.ádemór, 
Euan.c.S. 

No toda» 
las cofas i i d 
tas eftá bien 
en'el Rcl í . 
giofo. 

p o r c í y por los demasperfeétos el A 
poftol quando dixo: no fon o no viuen 
en la carne,pero en el efpiritu. Que es 
dezir,viuael religiofo, aunque hóbre , 
efpiritualizado en el penfamiento y en 
todas fus obras,como Angcl.apartan-
doíe de occaíiones,y con grande reca 
to con fus fentidos.En la vida délos fan 
dos Padres felee,aucr dadovna fan ¿la 
mugervnareprehení ion a vn monge, 
porque fe auia buelco a mirarla a ella y 
a otras mugeres que eílauan juntas,di 
ziendo:fi vos fuerades monge perfe-
cío, no boluierades a mirarnos,enten-
diendo que fomos mugeres. Muy co-
formea eíie receíofo recato es lo que 

ibi. s.par. del Abad Arfeniofe lee,que topando 
le vna muger tuuieíle memoria dee-
lla en fus oraciones,refpodio:antes rué 
go a Dios que me os quite déla memo 
na de m i cuerpo.TVRRI. EíTo fue co
t ia charidad. V A L D I . No fue íi vos 
m anda y s, fiíio muy conforme a ella, 
porque no negó la obra del efpiritu q 
le pedia, pero en ella el fentido de la 
carne.Pueílo q , como dixo vn fando 
varon,los penfamientos fon como los 
pmtores,a los qualesles inquieta la me 
mor i a délas cofas que han vií lo.TVR. 
Muy fútil va eíro,que aü en la obra del 
penfamiento feaneceífario apartarla 
carne del efpiritu. Parefceme que es 
lo que dezimos como por impofsible 
partir vn cabello. V A L D Í . N o ay cofa 
pofsiblepara Dios,nifele hazeaí que 
verdaderamente le ama, y que por fu 
amor efeoge el camino déla perfeccio 
renunciándolo que le era l ic i to . Do$ 

¿ X l i o r . i i í 

Num. 

Recato fan 
ftodcS.Au 
guftux. 

&reg.inre-
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Aug. ÁC cu 
ra haben. 
pro.mort. 

i .Reg . i r cxcmplo deldefdichado Araon tenta
do de fuermanaThamar.quanto mas 
que,dado que fueííe íu l iermana,nolo 
eran las que eílauan con elía.Otro tan
to fe noto en la vida de losfan&os pa
dres, de vna faoéla y religiofa muger: 
que eñádo enferma, no confintio q vn 
hermano fuyo la viíitaíle , porque no 
entra fle donde eílauan otras muger es 
religiofas q no le era hermanas,embiá 
do le a dezir q rogaíle a Dios poreIlas> 
que íi en la tierra no fe vey á en el cielo 
fe verian.Ni fue menor recato el de vn 
religiofo varón que viíito a fu madre 
con los ojos embendadosyy atapados. 
TVRR1. BienfeaíTeguraua eííede las 
tentaciones.VALD. Bíéfe aíleguraua 
de las tentaciones del cuerpo,pero aun 
que dauala puerta abierta al demonio 
para que tentaífe por el oyr . Y a efta 
caufa reñere S. Auguftin de loan M 5 -
gejqtuoo efpiritu de prophecía^í qual 
deííeando ver vna muger yembiadole 
a rogar dieííe lugar a ello reípondio al 
meoíajero: dezildea quienos embia^ 
queaanq no.me dexa vera mugeres^ 
ella nievera,pero enfuciíosiloque fue 
afsi,que le vido en fueños,y la exorto 
a la lealtad y caftidad conjugal, que a 
fu marido deuia* A l qual defpertando 
dixo^como loan monge le auia apareí-
cidojdefcriuiendole el talle,laprefen-
cia y el roílro^de arte que fu marido q 
le conocia,cntcndio fer el mefmo o fu 
fantafma. Por manera,q entendiendo 
los fangos yvarones perfeétos lasinfi-
dias del demonio,y las diligencias q ha 
ze para alcázarvidoriade vn fíeruo de 
Dios, y como emplea en ello todas fus 
mañas y fus ardides , y fobre todo to
mado por medianera a la carne,como 
enemigo domeílico,y calero familiar, 
tuuieron grande quentaco guardarfe 
de ella, y de la$ tetaciones queaíTomá 
o acometen por efta via. A eíla caufa 
fobre lo q trato el fandloloba fu mu
ger de loca,dize fant Gregorio, que el 
demonio fe firue del coraron de la mu-

Greg.li .2. 
u:oral. 

m 
ger como de efcalera piara fubir ai co
raron del hombre. Como íi di^eíT?, q 
para los corazones de los perfeck)s,en 
los quales el demonio pierde fus d i l i 
gencias > la que fu ele falir le mejor,es 
tentarle con la muger. Prueuafe efto 
por vn exemplo que el mefmo dodur 
fanóto trahe en fus diálogos, de aquel 
Obifpo que tenia cri fu cafa vna faoda 
religiofa,de la qual mucho tiempo fue 
efte fanélo varón cílimufado : y porq 
pufo la mano fobre elombro de vna 
muger,fe lo ácriminaró los demonios 
dalante de Satanás. Aísí que no ay du
da fino que(como noto S.Hieronymo, 
del hombre inclinado al mal defde fu 
adolefeencia, fluóluando fu alma toda 
la vida entre las obras de la carne y las 
del efpintu,en el lenguaje del Apoí lol 
fant Pablo, agora codiciando las vnas, 
agora codiciando y dándole a las otras) 
que nadie nafcio fin vicio,o fin natura
leza viciada. Y afsi es auido por muy 
bueno el que mas rcíiíle, y el que me-
üos atropie^a en ellos.üe aquí es, que 
la carne que deílea y d i corcouos^cra-
pinandofe rebelde contra el efpiritu, 
procura llenar al alma y retraerla aque 
confienta a fus deífeos,principalmen
te a los q le fon mas próximos y mas 
con naturales a eíía carne. Por lo qual 
deue el fíeruo de Dios amortiguar el 
fuego de la concupiccncia con el efpi-
tual fuego d d amor de Dios, y ardor 
de la charidad, que venga vn fuego co 
otro:hurtando el cuerpo a las occaíio-
iles delacarne,y enfrenándola con el 
freno de ío mortifícacion,ayuno,y pe
nitencia. Mejor es mandar al cuerpo, 
dize eíte íkndo D o d o r , que feruirle: 
mejor es fentir foledad de las confola
cones de ía carne,que de las del efpiri 
tu,raas vale que ayune el eí lomago q 
el entendimiento :mas vale que Vacil-
lenlas piernas que la caílidaclquc do 
de manda y reyna el efpiritu, es cierto 
fe aborrefee qualquiera regalo de la 
carne:y por lo c ontrario en quié la car 
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Aitg.cont. 
Eauft.li.15, 
Sap.4. 

ne dómina no le faltan regalos de eíTa 
garne.Luego la caftidad fanób, a q lla
ma S.Gregorio hermofura 51 almajes 
la q ha de amar el perfc^o rc l ig io ío^ 
d e q u i c n f e h a d e m o í l r a r enaraarado 
gomo de la hija del Rey,que afsi fe lla
ma ella en lenguaje del difcreto y dó* 
éto Augu í l ino . Y diga el íieruo de 
Dios requebrado la con el Spíritufan
d o , oquan hermoía es la caílidad, y 
quan preclara y luzida la generado de 
los perfe¿tos que la íigué: i m mortal es 
fu memoriaporque esgeteconofeida 
de Dios y de los hombres eílimada en 
la eílima y quenta que alia dixo el cf-
pir i tu propheticode fantloan,fiendo 
que anadie le era licito cantar mote
tes y cánticos de alabanzas a la prefen* 
cia del cordero de Dios,(ino a los que 
con tan grande raclodia y concierto 
cantauá vn nueuo cático y nucuo mo
tete , eílo es por el particular merefei-
miento , que en razó del voto de la ca
ílidad alcanzan los perfectos delante 
de Dios. Dize que cantauá nueuo can
tar, y que feguian al cordero como de 
raftro : porque deípues déla dignidad 
de lefu C h r i í l o ^ a imitacio de fu l i m 
pieza votaro los íanílos folemne voto 
de caílidad, y fon los que debaxo deíle 
t i tulo gozan del frudo della ala pre« 
fenciade Dios, los que no fe enfuziaro 
n i mancharon fu puridad en conjuga
les, ni en illicitos comercios, allegado 
feamugerespor obra ni aun de penfa-
micnto,concurricndo el cófentimien-
to de la voluntad. T V R . Paífa adeláte 
y dezinos algo de la obediencia q baña 
lo dicho de la caíl idad. V A L * Quede 
fe eílo para otra platica, que no es ma
teria que fe aya de tratar de paíTo, 

^ D I A L O G O 
D E C I M O Q V I N T O D E 

la obediencia a que los Re-
ligiofos fe obligan. 

A D A C A amigo ,quenó 
vale cofa lo que hazeys. 
TVRRI.Bien fe yo lo que 
hago: mas que aproue* 
cha íi el fello no impr i -

me?BENA.No es la falta del rello,que 
el muy biengrauado eíla,y bien i m p r i 
me.perovos no mirays que la cera e-
fia duray fr ia , y afsi no recibe l a im-
prefsio.Llegalda al fuego,y vereys co
mo eícalentada fe abládara,y podreys 
impr imir en ella lo que quifíeredes: 
que fi fria ydura,no entrara jamas por 
los vazios del fello.VAL.Tiene razón 
Benauente:masfirua lo dicho p o r c ó -
paracion délo que fe nos oífrefee que 
dezir, pues cae en fu lugar tratar del 
voto de la obediencia. La qual , como 
dize fantloan Damafceno»es lo mef-
m o q u é fubjedion déla voluntad, fe-
gun es fu contrario, empinamicnco y 
rebellion de eíTa voluntad; luego bien 
corre la comparación, que afsi como 
la cera dura y fria no recibe las impref 
í iones, porque no pre í lan i da de íi: de 
la mifma manera la voluntad fría de a* 
mor de Dios,dura, enterca y rebelde 
a los preceptos diuinos,no recibe el fe 
lio déla charidad, ni fe imprimen en 
ella las obras que eíTa charidad enfeña. 
TVRR.EÍfo bien fe declaro en Adam: 
cuya alma en el cílado de la innocen
cia cílaua hecha vna cera blanda, en q 
la voluntad de Dios y la palabra llena 
de vida, como fello de eífe Dios , im-
primio el precepto de la obediencia: 
pero apartándole de cíTe Dios y de fu 
amor,enfriofele elpechoyfu alma en 
el.'de arte,que endure fei da lavoluntad 
del h6bre,nafcio de aqui la enterche-
za y rcbeldia de la carne, y el no hum£ 
llarfe ni amoldarfe por obediencia a 
los preceptos de Dios. V A L . A i si fue 
elIo,y afsi dize el Apoílol fant Pablo, 
que para remedio deñe daño fe humi 
lio el hijo de Dios. El qual, íiendo que 
folaméte era capaz de vna fola forma, 
que érala de Dios(que por naturaleza 
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lo era y es ygual y vna nieíma <*ofa co 
el padre en eíla naturaleza)fe vazio 
y fe deOzo tomando forma de íieruo, 
para c¡ en ella fueíTe capaz de recebir 
todas las formas, que por obediencia 
profundad Padre eterno quería que 
recibieíTe^haíla morir en vna Cruz. 
Pero notad la fuerza del vocablo, deíi-
zofe a íl mefmo,yes como íi dixera,de 
la manera que la cerapara recebir las 
imprefsiones del fello, es neceíTario 
que piérdala primera forma q tenia^ 
y que defaziendofe de aquella, adel
gazada > fútil yblanda/emetaporlos 
vazios del felío occupandolas,y fufra 
q eílefello meta por ella fus relieues y 
i m p r í m a l o que quiíiere,para que re
ce bi da otra forma falga qual en ella 
el fello la i m p r i m i ó , déla imíma ma-
nera.TYRRlT.Tate feñor, de la mif-
nia manera que en la cera la forma 
que del fello fe recibe, es accidental, 
y en lefu Chriílo fue la forma humana 
natural-VALD. Vaya:aunque bien ef-
cufado era interromperme,fobre cofa 
tan entendida. Digo pues, quede la 
niifma fuerte(en quanto lafemejanga 
corre) quifo el Verbo del Padrederre 
tirfe,y defazerfe ( quedando fiempre 
por naturaleza Dios) encubriendo fu 
primera forma diuina»incapaz de re
cibir otra formá,y recibir la forma hu
mana: para que eíla naturaleza en el, 
derretida por amor y echa vna cera 
blanda^recibieíTe la forma,que obedef 
ciendo al Padre eterno, pornue í l ro 
amor y para noeílro bien, era neceíla-
r io recibieííe. De que fuc,q desfigura-

i r a y ¿ 6 , < í . Y deíecho de fu primera hermofu-
5J, ' ra ,noleconofcierólos que enefpiritu 

le vieron enfugloria,visndole defpre-
ciado y abatido y como leprofoabje-
¿ lo : porque imprimió la muerte en el 
los relieues de fu fello: que fueron las 
heridas de los a^otes,clauos y lanqa,y 
finalméte la mortalidad en lo pafsible 
y mortal. Y fe met ió la humanidad fa-
cratifsima por los vazios de eíTe fello, 

es afaber inchiendo los de potencia de 
refucitar y de vida,de refureccion y de 
eíTa vidaeterna,queporcaftigode la 
primera culpa quedaro entallados de 
muerte^y morir perpetuo, harta que 
la meíma vida fe metieíTe por ellos, y 
nos apegaíTe en fu virtud y por ella, la 
potencia de hazerlo mefmo y refufei Vremio¿ch 
tar como lefu Chriílo refufato.Hlo es t t Z m l 

lo que dize S.Pablo,le dio por premio nidadde le 

deíu obediencia Dios,condezir , que í^hníl0* 
por eíle defazerfe y hazerfe obediente 
haíla la müerte,le leuanto Dios en dig 
nidad ala humanidad de lefu Chriito, 
y le dio nombre honrofo y excelíente 
fobre todos los nombres, Deí le nota
ble exsmpío de obediencia ^naício en 
los varones perfe¿los,eícalentados en 
amor de Dios,vn deíTeo de defazerfe 
y derretir fe por eí ,enc6tracambio de 
lo que Dios hizo por ellos y pornofo-
tros:certificando el predicador de las ^ 
gentes fant Pablo,que íi nos amoldare Rom* ' 
mos por obediencia con la muerte de 
lefu Chr i í lo , yíiguieremos fu exéplo 
en la muerte,muriendo nueílras cul
pas con el fin culpa, feremos femejan* 
tes a el y refufeitaremos en la vida éter 
naque íefusrefufeito:Yconfiderando ^ J ^ i ^ t 
que fiendo nueílra anima Capaz dé re- tad humana 

cibir difíerentes formas (íiendo lavo-
luntad humana como cera que recibe 
Varias mutaciones de affectos, y que 
fe imprimen en ella las concupifeen-
cias que le plazen) quiíieron difponer 
fe de fu parte, para recebir, mediante 
la gracia, las imprefsiones déla chari-
dad,y amoldarle lafuyacon fu volun
tad de lefu Chriílo,recibiédo los relie
ues de la diuina forma y de fus perfec-
CÍones(en quato les era pofsible)y me 
terfe por los vazios de la gracia-que es 
dezir,meterfe tan adelante de vir tud ^ , 
en virtud,por el camino déla perfec- a' h 
cion,quanto eífa diuina gracia les die- voto deoKc 

re íugar.Paraeílopropuíierony deter d íenda yíu 
minaron realmente y con eíFe£lo,ha« effeao* 
zer v oto foléne de obediencia, y de la 

manera 
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manera que la cera blanda fe fomece 
al que tiene el fello en la mancipara q 
imprima lo q en eíTefello eftagrauado 
y entallado : de la mifma manera el 
per fe do varón metido en religión ^ 
en la ordé que profello, fe fomete hu* 
milde,fuaue y blando al perlado, para 
que gon las obediécias de eíTa orden fe 
imprima en fu alma la verdadera ima* 
ge de lefu Oril lo, al qual deíTea el per» 
fe6lo religiofo imitar en fu amorren fu 
humildad y obediencia > haíla la Cruz: 
que eá dezir, que de la manera que el 
q efta en Cruz, y en la hora de fu vi t i 
mo fuplicio^eíla todo refignado en las 
manos de Dios > y fin acordarfe deí i 
mefmo ni de fus aíFedtosrni tiene cuy* 
dado de proueer la comida para maña
na, ni de cofas defía vida,ni con hon
ra , ni con prefumpeion, trocando fus 
aníias de Ja vida prefente^cn lo que ha 
de fer en la venidera:ni va donde quie 
re^ni haze lo que quiere,nipuede íi o-
tro no le mueue y líeua. De la mifma 
m a n e r a e l í i e r u o d e D i o s , d i z e Caíia-

l iTc^mt no¿que Por voto de obediencia ferefig 
Cenob.cjj na en las manos de fu perlado (el quaí 

de parte de lefu Chrifto recibe aquel 
facrificio que de fi y de fu voluntad fu 
íubdito haze a Dios)ha de oluidarfe de 
l i mefmo y de los cuy dados que le íoli 
citauan,y deípenado de todo, deue en 
tregarfea í i , yfometer fu voluntad a 
la de fu perlado.Có lo qual, podra pro 
meterfe con humilde prefumpcion,q 
fe amoldara en el y en fu alma, y en fu 
volútad, la imagen verdadera de Dios 
lefu Chriílo feñornueftro:a cuya ima
gen fuymoshechos y impreflbs. Sien* 
do eílo afsi,que lefu Chriílo es el fello 
de la verdadera perfección y charidad, 
y la virtud de todas las virtudes con 
íumamda. Pueílo que, íi la humildad 

¡s virtud có es v i r t u d , es porque lefu Chrifto fue 
íumada. humilde,y fi la obediencia es virtud,es 

porque lefu Chrifto fue obediente: y 
afsi de las demás virtudes. A efta caufa 

Kpmi .13 . nos a c o n t a el Apoftol que £0*vi íh-

Geae. 

lefuChrifto 

mos de lefu Chr i í lo , y eílo ^omo f O-
bedefeiendoa el,como padre nueftro 
por redempcion,y a los perlados en fu 
lugar: fegú que lefu Chriílo obedeció 
al Padre Eterno para redemirnos, en 
tanto grado,que como dizeS. Bernar 
do,quifo perder la vida, por no perder 
la obediencia. De arte quc,reíignado 
a la voluntad del Padre por obediécia 
dixo,Padre Eterno, no m i volütad fe 
haga, fino ía vueílra > q para eílo vino 
el mundo,para cumplir la voluntad de 
fu Padre y no íafuya. BENAV^Gran* 
de y accepto facrificio me parefee el 
que degrado fe haze a Dios, f le tan
do la voluntad a vn hombre.VAL.No 
fe fu jeta a vn hobre,pero a Dios,aquié 
fe oíFrefce: el qual recibe la obra y la 
voluntad conque hecho tan heroyco 
fe haze .Mas para calificar el merefei-
miento defta obra auemos de faber, q 
Dios tiene juntamente ojo a la inten
ción, y a lo que fe le cfFfefce,queesío 
q haze teftimonio y que declara qual 
y quanta es efta intención: fegun dize 
el texto fagrado que lo atedio en Abel: 
lo mefmo atendió en Abraham, y en 

lefuChri í lo .DeAbel /abcmosq oíFref 
do frutos de la tierra, y con ellos de-
uiera de oííreicer, con la voluntad a íi 
mefmo: fegun dize el texto,que miro 
el feñor a Abel,y a fu oífrenda. Gomo 
íi dixera, en Abel tuuo quenta con h 
intención , que oíFrefcia lo que tenia, 
con proteílacionqueoffrefeiera mas, 
fi mas tuuiera, y fi entendiera que con 
otro facrificio pudiera agradar masa 
Dios. Miro a fuofFrenda,q teíliguaua 
laintencion del que laoffrecia, que 
aunque era exterior,era de lo mejor,y 
oíFrefcida de voluntad. A eílo mefmo 
tuuo ojo Dios en Abraham. El qual no 
fruélos de la tierra , pero frudo fuyo 
propr io ,yfu hijo vnigenito ofFrefcio, 
con tan en tera intención y propofito 
como ía execucion del hecho lo teftr 
guara fino fe le detuuiera el braqo ya 
leuantado, pan teftiguark voluntad 

con 

l^ios tiene 
«on y a l^ 
oíFrenda» 
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con que fe hazk. Mas cón rodo q fue eñima e! obedefeer, délo que puede 
grande ia obediencia de Abraham, co eíliinarfe el valor de la períonaíq ue fe ,. 
facrificar afu hijo Ifaac,que era lo que da para eíTa obra de obedefeer .La ra
mas el fando viejo,aiiiaua?era la oííre? zon efta en la mano; porque en la obe-
da exterior. Pero la obediécia deJefu diencia y en la obra .deLobedefeer fe 
Ghriño^y la intención y voluntad que teíligua y declara mas la; voluntad,que 
teíliguo con darfe á í imefmo > fue fin en el dar macho * Eííé medio tomo S. Hebr. 10. 

comparación la ñiayor,y la mas perfe- Pablo,para proaarquanto fuede ína? 
¿ta y coníumada que pudo fe r ,n i fera yor merefcimienco la obediencia de! obedíeía^ 
jamas. Siendo ella,que entre el amor ¿ i joddDios , que todas las oblaciones de icíuchri 
proprio y que cada qual tiene a íi mu A y oífréndas de la ley. Porque en aque- J^Xdí^í 
mo,yeique fe tiene a otra cofa fuera lia voluntad que decíarQ^quando obe- l a iey . 

de íi,ay infinita diftancia y deípropor- defeiendo ai Padre eterno dixo en ef-
i^mnuos10 cion. MucHo oíírefcio Abcl^y grande pir i tu íefu Chr i i io , aun en las virgina* 
enreconof» fue fu obediencia y clamor que mo— íes eatrañas de M ma facratifsima (ya 
omiento de ^ entendiédo porfecretos arcadu- voy fenor^parav hazer vueíira volíkad rí'aI-1*'} 
quien el es, V r • r i i \ Í Í t r -
y de l o q le zes y reuelaciones , quena Dios lele y no la mia ; eltuuo el merelcimiento 
amamos. oftlrcfcielTeníacrificios, en reconofei* de nueltra redempcion. Y afsi dize el 

miento de quien el era, y en te ( l imo- Apoílol ( tratando de ella profunda ib. 
nio de lo que le am4ua ) con ofFrefcer humildad y coníumada obediencia de 
lo mejor que tenia. Mucho mas ofFrqf leíu Chriílo ) en ella voluntadfomos 
ció Abraliam,y mayores muefíras dio fantificados. Lo queíe confumo por o-
de fu a m o s c ó iacrificar a íu hijo ífaacy bra jporvna íolaotfrendaq hizoíefu 
fegun del valor déla oíí^-édaíe collige Chrifto de fu cuerpo en el a r a de la 
fácilmente. Pero lo vnoy ío otro fue Cruz^pornofotTosiPormanera^que lo 
poco y caíi nada^ en refpedo de íefu principal de la obra atribuye S. Pablo 

Phil ip. t . Q ^ i f t o r ef qual obediente hafta la ala vofuntad^rendida ala obediencia 
Hiere 9 muerte y OÍFrefcio a íi mifiiio , y dio fu del Padre.TVR.Luego ío principal de Lo p r i nd -

almay fu vida enteílimonio de íu ex- la obraquehaze e l í ie ruoae Dios que pal de la re-
cefsiua charidad. Y afsi dize el Apo- fe da a íi en rel igión, es el obligarle a ^ ' f ^ ^ J 1 
ílol^que fue oydo por fu reuerencia, y obediencia,y obedefeer a fu perlado^q obediencia 

Bebr . j . por la intención, y por el amor y obe- reprefenta y eíla en lugar de Diosf 
diencia que ta notable hecho teftiguo; V A L D . Afsi esjporque como prueua 

hade ^ner puesnoPu^0^ermayor í lum^a^;Clue SanvSto Thomas,la obediécia es la ma- ^T^* 
kobechen- Dios hazerfehombre:nimayor obedi- yor virtud dé las morales.BEN.Por ef obediencia 
c iaqei faa i encia, que hazer de íi mefmo facrifi- lo llamo Ar ido teles a la obediencia, ju ^ m a y o t v i r 

C10* ció. Por lo qual, aunque era la oífren- fticia legal la qual dixo fer mas excellé morakír 
da de infinito valor, por razón del fup te y exceder a ías demás virtudes, co-
pofito, con todo íe ha de tener en mas mo en claridad y refulgencia el íuzero 
la obediencii,pues dize el Spiritufan- de la mañana , a las demás eílrellas, 
do fer mejor(en razón de merefeimié V A L . Razón tuuo Ariíloteles de de- Áriao.y.E-
to )la obediencia,que la ofFrenda , y zir eíTo, pues como affirma el To íU- ^ ¿ ^ ^ .n 

i .Res.ir. eí obedefGer,que eldar.Deloqueinfie do,y lo prueua con razones y dodr lUa nuth . totn, 

r o , fer el voto de la obediencia hecho -de fan¿los,confola la obediencia a IQS 7-fo.^.coL 

voluntariamente, el mas alto y mas llamamientos de íefu Chr i í lo , fomos Exü . fo .47 ! 

heroyco hecho, y la mayor obra y el juftificados:y eÍlafoia es,!a q en los fa- coi .u 

-mas accepto faenficio que podemos crificios de la ley agradaua a Dios,y e-
ios hombre? hazera Dios, y au de mas lios en quanto luán acompañados con 

5 eiTa 
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eíTa obedienciá y no eii otra maneráJ 
Pero demos la qaufa deílo de raiz.GIa-. 
ra co fa es, que para fer dichofos y bie» 
nauenturados, en la manera que en la 
vida prefentelo podemos fer,es necef 
fariofer íemejates a Dios.TVRR. GO* 
mo es pofsible eíTof Se que nadie pue* 
de fer a otfo femej ate fino es por igual 
dad: luego que igualdad puede auer 
entre el hombre yDiosfVAL.Teneys 
razón en lo pnmero,y por efíb di^o la 
mefmaverdadjí inrainopodeyshazer 
gofa: es afaber?íino os igualarcdcs co-
oiigo en humildad, en obediencia, en 
paciencia^ en ías demás virtudes, vi* 
uiendoen conformidad de lo que yo 
os enfeno con ellas^ada valcys,ni po* 
dreys alcanzar de la bienauenturan^a 
que deífeays. Pero alo fegundo digo, 
que el hijo de Dios.( que,para que pu-
dieííemos los hombres igualarnos co 
Dios,fequifo igualar co nofotros hu
manado) nos da cierta eíperan^a de q 
podemos fer a el femejantes,diziendo 
que podemos fer hijos de Dios, £íla 
filiación intrinfeca y efpiritual es, laq 
nos dalafemejan9a(como alladizela 
eferiptura que Adam engendrohijo 
femejante ael)y con ella fe nos comu
nica la vi^tud,porloqualfeeleüanue* 
ílra raílrera naturaleza a poder fer íe-
mejantes a Dios,y a recebir el efpiritu 
de Icfu Ghrifto:fin el qual no fomos ^ 
Dios, ni capaces deíta dichofa filiado, 
fegun dize el Apof lo l . Pero es de ad^ 
uertir que el efpiritu de Dios,nofe co
munica ni permanefee fino en aqllos 
que ion miembros de lefu Ghriíto: es 
a faber, en aquellos que procuran con 
for marfe y parefeer a lefu Ghrifto, de 
la manera que por fu doétrina Euange-
lica fe nos enfeña . Y lo principal esj q 
defechadaIafoberuia,feamos humil
des : que eítos fon los que con juílo t i 
tulo fomos llamados hijos de Dios, 
porque le parefeen y le fon femejátes 
y iguales(quanto íufre fu flaqueza)hu-
miiladofe ^ defaziendofe a íi mefmos. 

para fer femejates a Díos,conio fe hu
mil lo el hijo de Dios ( de arte que le 
comparo el Propheta,que en efpiritu 
leveyahumillado,a vn gufano de la 
tierra^y no a hombrc)para fer femejá-
te al hombre. Efto haga el perfedo va-
ron de grado,yvoluncanamente,para 
que haga gracias el Apof to lpo rc l , y 
por los otros que, dexando el mundo, 
y el peccado, de quien antes era efcla-
uos> obedefean a Dios de todo corado, 
y de fu animo rendido y voíuncad:y l i 
gan íuleyy fus preceptos de charidad 
ypcrfeccionjpara loqual han fido de 
Dios llamados y atraydos/TVilRf. La 
humildad del hijo de Dios fue, como 
dize el Apoíloljkafta la muerte y mo
r i r á lo qual no llega la humildad del 
religiofo,ní la obediencia,que con ella 
vo to .VAL.No allega a morir,pero líe 
ga a la muerte, pues promete a Dios 
guardar fus promefas y votos haíla e-
ñ a m u e r t c q u e es dezir, guardaría o-
bedicncia toda la vi da:de arte,q íifuef 
fe neccífario, moriria primero que faí 
tafle a efta promefa y voto. Quanto 
mas,que la libertad es la vida de Ja vo
luntadla la qual,íi el alma fe fojuzgarc 
y mortificare, reduzira a fi mefma en 
fer uidumbre,refignádo fu propria vo
luntad. Eílarefignacion de voluntad y 
libertad fe llama en otro lenguaje 
muerte de la libertad y muerte de la 
vida delalma,que fien do lo principal 
queay en ella y en la parte mas princí 
p al de cOTa aima/i en ella fe mortifica y 
muere la libertad,bien fe figue q mué 
re la libertad y la vida del alma>en cíla 
parte del querer y fer libre:yafsi pode*. 
mosdezir,fer la voluntad del religiofó 
y la obra de humillarfe y la obediencia 
haíía la muerte pues liegaapriuar de 

lo mejor y de lo q mas preciamos de la 
vida q es la libertad» B EN A . J&íTbdixo 
el Poeta que la libertad no fe vende 
por oro : para encarefeer lo mucho 
q vale y para dezir fer ella la cofa me
jor y de ma§ e íUau de la vida. V A L . 

Aísi 

Obedienciá 
haftala mú 
crte. 

Hdmiidei 
foij hijos á'é 
Dios, 
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Afsi es,y aun por eíTo la remunerado 
que haze Dios por eíia mortificación 
y muerte,que fe haze voluntariamete 
por amor de Dios 9 no és menor de Jo 

%wáciÍm í ü e " c s T i d á d e D i o s . f VRRLComóvi 
vjda que fe da de Dios f V A L . Porqué el que íe da 
^ ' í ' d a * a f iy la ^kertadde lá voluntad enfacrí 
Slcs la fu - á Dios,y que muere por amor fu 
ya. yo quitándole y priuandofe, viuiédo^ 

de la vida de fu alma,que coníiíle en ía 
íibertad3a eíle tal en contracabio íe al-
Cañ^ay feíe da vida diuina j como f e l 
que Dios liberal remunerador y dador 
de todos los bienes, da al alma que da 
fu vida pro pria por eí Señor,la propria 
vida de eíTe Dios.pueíio q le da y haze 
Dios participante de fu vida y efpi-' 
r i tu con darle fe formada con chari-
dad. Clara cofa es >que elefpiritu es 
vida y que el eípiritu fe lia mala liber
tad del alma.y por coníiguíente vida, 
íuego quando no fe halla en el hom
bre la propria libertad y vida del al-
ínái que (a imitación de lefu Chrií lo, 
el quai la renuncio haíla lo Vi t imo de 
lo mas arduo y terrible que es la muer 
t e y tal muerEe31a renuncia y fomete a 
fu períado^que es lo mefmo q a Dios, 

L u c i o pucsdixo:el que a vofotros oye,a mi
me oye,y el que a vofotros menoípre 
cia y tiene en poco,á m i me menoípre 
cia y tiene en. poco: y que folamente 
fe halla en el la palabra de Dios q man 
da en el alma,entonces el efpiritu del 
hombre es muerto,y en fu lugar viue 
el efpiritu de Diosrpueílo que fu pala" 

loan. <f . bra es vida,y qüe Viue en el hom bre ^ 
es muerto para eí mundo,y para fu l i 
bertad^ q fu alma folaméte fe mueue 
quando es mouidapor eí efpiritu de 
Diosy por los impulfos déla gracia.De 
e í loque a propoíifo de la mortifica-

Grcg.vi t . l i . cíon y muerte de lavoluntad>auemos 
mcrai. ' difcurrido,collige S.Gregorio larazo 
^.Reg.if . p0rqUedixoel Spintufindo,fer me-
M e j o r x s k jor la obediécia q elfacrificioiporq en 

obediencia 

ios facrificios de la ley recebia muerte 
lue.clíacn: ía carne eftraña, y por la obediécia la 

propria voluntad es la mortificada y 
la muerta. Pues como dize S. ík rna r -
do.la Verdadera obediencia ha de Ile-
gar,a que muera la propria voluntad 
de gradoyfeamey tema la Voluntad 
de losperladoSéParáprueua deíla per-
feccion(fiendo ella como piedra de to 
puéde las demás en el varó p e r í e d o ) 
inandoDios alPatriarcha Abraham, 
que íaíieíTe de fu cáfa, de fu tierra, de 
fu patria y naturaleza;y otra vez como 
cofa más difficUÍtofa,que le facrificaf-
fea fuvnícohijo ífaac ¿ Efté es el pri
mer grado de íaobcdiencia,morir por 
fubjeccionía Voíüntád rédidaa fuper-
íadOiÉn eftá obediencia ay ciertas cir-
cunílancias,que fe han de guardar pa
ra fer eíla acendrada y del todo perfe-
da.LaprimcraeSiObedefcer íin repli
ca y fin m u r m u r a c i ó n , fegun aquello 
del Prophetá:obedefcio me mi pueblo 
en llegar a fus oy dos m i Voluntad: que 
es dezir^ en llegando a fu notfciaípoí* 
qualquiera manera lo que yo mando> 
mebbedefcen íínreplica mis íieruos. 
La fegun da es, obedefeer alegremen-
te,porque aí que con alegria y de gra-
do(como otro Dauid danzando delan 
te del arca) obedece, a eíle ama Dios 
dize eí Apoftoí.La tercera es, obedef
eer preítam ente y íin tardanza, fegun 
ío teñigua Dauid de íí mefrno, dizien-
do;por el camino de vueílros precep
tos y mandamientoscorr ia íeñor pre-
ños y con atecion los fentidos,allipre-
íla la efperan^a las manos en ía obra: 
como dio muefíras de aquello Za-
queo,eí qual al momento que íintío eí 
iiueuo huefped en fu cafa ^ y lanueua 
gracia en fu alma dixo , catad aqui fe-
ííor,quc doy ía mitad de mis bienes a 
los pobre8,y que hago re í l i tucionde 
lo mal lleuadojíin mas tardar La quar 
ta, que fe haga la obra varonilmente 
con virtud y conftancia, como dize 
Dauid,y declara San Bernardo,dizien 
doifeá confortado y animofo vueftro 
gora^on, de arte quefi entona en el ía 

perfe* 

Ber, ira fer. 
cíe obediea. 
Verdadera 
obediencia 
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rir . 
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perfecudon^y fe leuanta la tribulación 
y filos pcegadores os armarenlazos,y 
íi el denjonio os eftoruare el buen ga-
mino que llcuays,diga el rendido yo-
bedicnteeonel Prophetaraparejado y 
preí lo eíloy íeñor>y no eíloy defmaya 
do ni turbado para guardar vueílros 
mandamientos y obedefeeros en ellos 
que por masque fe me atrauieflenmo 
tañas}y por mas que fe me opongan e« 
xercitos de domefticos y caferos ene-
migos(quc luelen fer los mas impor-
tunos^y mas defapiadadosjnofe mea-* 
couardara mi coraron aunque venga
mos alas manos en peligroía batalla* 
La quinta circunñancia es humildad^ 
íiendo que Dios a eíTa humildad tuuo 
ojo en elleuantaralReySaul,y hazer-
le principe y cabera de fu pueblo .La 
fexta y vltima circunílancia es perfe-
uerancia,y como alia dixo el Señor; el 
que perfeu erare haíla la íin,eíre fera íal 
u o , principalméte en las adueríidades 
y trabajos de la vida prefente, TVRR* 
En vn fermon de fant Bernardo, he yo 
leydo vna diuiíion de la obediecia que 

Dmi'fion y hazeelfando Doé lo ren cingopartes, 
circunftan- 0 circun(];ancias. La primera es fer re
cias de la o- _ _ . í i t T i 
bcdienda. cta,íiendo que no le na de obedecer en 

cofa que fea contra Dios y fus manda-
mientos.La fegimda,que fea volunta
ria; que la obra que fe haze de necefsi-. 
dad no va en efta quétaXa tercera es, 
que fea pura,que como alia dixo la m i f 
ma verdad:íi tu ojo,que es dezir,tuin 
tencion/uere limpie yreda, tu cuer
po fera luz ido, esa faber, la obra fera 
perfecta. La quarta cs^ue fea di fer c-
ta,qlaindifcreta no tiene merefeimié* 
t o . La quinta, que fea perfeuerantc. 
V A L D . Bien efta, mas quiero que fe-
pays que para perfeueraren efía obe
diencia, dixo el meítDo S. Bernardo: 
feruir de muro firme el voto quede 
ella fe haze^ fer la paciencia fuerteeí-
cudo.diziendo con el Propheta:aparc 
jadoeftami coraron por mas que me 
armaron los malos y peccadore$hzo§ 

prai. 

Ber.dc ad 
uen tú . Do 
mini . 

LuC.üJ 

«BerJib.mc 

a mis pies,es a fabcr,a mis affe^O^y q 
procuraron encuruar y rendir m i al
ma a fu voluntad por manera que tu
no razón S.Gregorio,de tener en mas 
al que rinde fu gora^on,y íu propna vo 
luntad,fujetandola a Dios ^ y por el al 
perlado: que al que expugna y vence 
ciudades,caftillos,y placas fuertes .Lo 
qual aprendió del Sabio, q lodize por 
tales palabras:mejor es el paciete, que 
el varón fuerte,y el que vence y feño-
rea fu cora^on,que el que vence ciuda 
des:a propoíico de lo qual dize el Apo 
ítol S.Pedro,y nos amoneftaja que per 
ficcionemos nueílras almas con obe
diencia de charidadjque es dezir: que 
obedezcamos con amor al que nos en 
camina y enderézalas aímas,yaparta 
dolas de vicios y peccados,Ias guia por 
el verdadero camino de la virtud.Glo 
riofo y cierto triumpho es, el que fe aí 
can^a obedefeiendo de fu propna volu 
tad.Que gomo dize elSpiritufandorel 
varón que obedefce,b!afonara de la vi 
d:oria.Mcrecedora pues es la obedien 
gia de grandes alabanzas,como guarda 
que dixo S.Auguftin,fer madre de to
das las virtudes : que en otra manera 
es llamada,falud de los fieles, engédra 
da délas virtudes todas,llaue que abre 
el cielo y virtud queeleua los hobres 
de la tierra haziendo los ciudadanos 
de los cieios,y collegas délos Angeles» 
TVR.En la vida de los Padres me pa-
refee fe dan effbs encomios,y las alaba 
$as que dezis de la obediencia. Y con 
razon,que madre la llamo S.Thomas, 
de las virtudes, y concluye que todas 
las obras de virtud,en quanto fe inclu
yen en los preceptos , íon y confiílc en 
la obediencia. Pero en las mefmas v i 
das de los fanclos padres fe refieren 
cofas muchas, que declaran la effica-
cia y fuerza delta virtud.Vnadelasqua 
leses,quepor cüplir con la obediecia 
del Abad,atreuio vn monge echar la
zo al cuello de vna braua leona y atar-
la,Gn que ella fe meneaiTe. y de otra q 

por 

Greg. MorJ 
"•VÍE.C. i,i-f. 
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Del votó de la obecíkndá. 1 6 1 
por cúplir co otra obediécia,egho a fu fandidad en aqllJs ñernoí de Dios / y 
hi;o en vn no profundo y furiofo.y no entendíeíTen ellos poraq í íoe l mér i to 

GrcMib92. m*no'S-Gtegorio cuetadevnmóje ,q grade deítaheroyea virtud.CÓ la qual 
dial.?. porobedieciadefu Abad,caminauafo dize Dauid^q atrauéíTíua los fuerces ^1.17: 

bre las aguas^imaginádo pifaua la tier- muros,entédiédo p or ellos, fegü par ef 
ra firme: y no me marauilla eílo tato ge, los limites de ia naturaleza, pues 
quáto lo q ley,q mando vn Abad a vn por vir tud de eíTa obediécia en el Spiri 
monje ,regaire por t iépode tres afios ritufando hazéíos fandos milagros fo 
cotmuós cada día vn árbol feco^y al ca bre todas las facultades deíTa naturale-
bo délos tres años truxo fruto.aí quaí za.Que marauilla fi^comodize S.TI10 ^ V . ^ ^ 
co razó Ilamaro,fruto de obediencia, mas,yío toma del venerable Beda/on Bcda'.m.c. 

pues creeríayo,q ella y íu virtud le die los religiofos en razo del voto déla o- ^•Marcl-
ró mas q la natural del árbol, q eílaua bediencía)crucificados co Chriílo,figu r .fi 

seuer. Sol, yz^Q ella niuer to^ feco.y A L . EíTo re rádoloafs ie l ladro déla partederecha-' d o T í i n b s 

p j t . d i a i c i . cuetaSeuerojdela obediéciaadmira- y afsi podemos llamarles martyres, ^i»giofos 

M a m m " hlQ á^ vnreligiofo delos antiguos m6 pues $ fu grado Jbaze aDiosholocauílo ftt^^ 

jes,q obedefciendo a íu perlado^rego de la volucad,y ofrece al martyrio la v i rc¿ 
por tres años vna vara feca,trayédo el da mejor ^ialma,q csla liberta.TVR. 
agua a los hobroj $ media legua kxos Ora plegué a Dios,q los q en nueftros 
y en el tercero año fiorefeio^y dio de íi tiepos profeíFan rehg ion /eá de la per-
lavara fecafruto.De otro moje refiere feccion q aqui dezimos, y no de la ma 
el mi r ínoau to r ,qpor mádarfelo otro ñera de aquel monge ,qde í r eaua ,q fu 
Abad entro en vn horno ardiédo^y di* perlado le diíTe las obediencias a fu vo 
zc,q las llamas le hízieró lugar, como lütad.q es como bufear fuperior al ta
lo q tenemos en las letras fagradas, de He de fu querer,y no rediríe al de fu fu 

Dan . ; . Jos tres macebos Hebreos, q m á d o e - perior. V A L . D e todos deue de hauer Préguntai-

ciiar Nabucodonofor,en otrotal.Eftos en el mundo,aunq alas vezes couiene íl̂ 1canlos 
y otros exéplos a eíle propoíito trae ta q los perlados pregütéy pida afusfub í^Yubduo* 

iTío ihuo. Cafsiano. T V R . No hago yo tanta ditos,q es lo q quiere y haga por ellos, lo í im^h 
patrum.c.4' í iurauilia,de q por la virtud de la obe- para q deíla fuerte fe vezen a declarar 
d i s i d í a 5 (iierlcja>y (u eficacia/e vieífélos mila- fus necefsidades al perlado, y apedir 
de dar cdn gros qdezimos,quantodeq los perla» le remedio delías,fegú vemosq Chri* M a t k t o . 

di íVieaon. dos de quié alabamos la difcrecio,dief fio pedia a ciertos hobres, q era lo quc 
fenobediécias tales y tanindiferetas a queriáhizieíre:y ellosrefp6dier6,que 
fas fabditos;fiédo q,corao dize S.Tiia ks abrieífe los ojos. Sobre eílas pala-̂  

s .Thomui mas Ja obediécia ha de fer, ordenada, bras dize S.Bernardo: fer mas licito al B.er/er- ¿£ 
prcíta,perfe(aa,ydiícreta.VAL.Man- fubdito aguardar a fer pregütado fu ne 0 ' V 
dar tales cofas en efbs t iépos, por fer cefsidad.V AL.De^emos agora lo q es 
ño neceííarias,y co q parefee yriamos de ma$ perfecci6,y hablemos en rigor. 
técando(como dizé)aDios,feriamdi£ Ciara cofa es,fegüS.Thomas}q los re- s T 
creció y temeridad: pero no lo era en ligiofos no eílan obligados en razó del 104'I'l'zd 
aql £iempo,q como cofa neceílaria,en voto de la obediencia a obedefeer a fu 3'& ûo1.* . 
los principios de la Iglefia,infpiraua el perlado en todas las obras particula* 10* 1 
Spiritufando a los períados,y Abades rcs,fino folamente en aquellas q dire-
(aílcgurados en efpiritu déla gloría, q ¿tamete fon contenidas y expreíladas 
dello auia de refultar a Dios) mádaífé en la regla. V A L . No fe me encubre a-
tales obediécias.porq có los prodigio* migo lo qdezis:pero yo e í loymuybié 
fosymarauillofos eíFedos,fe cófirmaf Con lo q i m S.Bernardo, que el rel i-
fe la fe,y fe acreditaífe la obedievia y h jÜi giofa 
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La 
cia 
al Perlado 
de vez de 
Dios. 

Hcb.13. 

giofo no ha de tener por leues las obe
diencias,^ íu Perlado le mád3,por me 
nudas ypequeñas q ení¡parezcan:fié-
dojcomo hauemos difcurrido, que la 

t h f e t l 0^e^ciaclue haze al Perlado es en 
per íbnade Dios.Dadaca,porventu* 
ra direys,qloque manda vnfeñoren 
fu cafa por vn mayordomo fuyo,o por 
otro criado,por fer cofa leue,que no lo 
manda el f donofa cofa reria,q dixeíTe 
elcozinero^odifpenfero,aI qual el roa 
yordomo,ovehedor,o maeílreíaíamá 
da q guife vn plato de ta^o tal viada,/ 
refpondi .íre,eiro no lo manda el Con
de . De la mifma manera feria donay-
re,q mandando eí perlado al religiofo 
vna obediécia, o o t ra , q fe le antojaífe 
al fübdití),qae no eíla obligado a cam 
plirla,o que no eíla expreííado en la re 
gla,o q no lo manda Dios.MandaDios 
q obedezcan! os a nueílros períados,q 
lo mande Dios por fi me fin 0,0 por vn 
Angel , o por vn hobre,todo fe es vna 
mefma cofa,que fu volútad fe haze,ha 
ziendo lo q por ellos manda , y da por 

Loquees á Ios Hombres noticia a los demás hom-
d^ra^onna bres.Quanto raas,que para cumplirlo 
t u r a i n o í e q es de precepto expreífo en los deca
dario máde logos,y lo que la razón natural eníeña 
el perlado, y aprueua,no fe ha de aguardar lo m á 

deelperlado.pero folamente en razo 
de las cofas indifF-rcntes,y de q pode
mos dudar íi es bie,o no hazerlas,o de 
xirlas de hazer,que en eílas quando 
el Perlado las manda y da en obedien-

Exéplo de cia.Es como íi de parte de Dios puíief* 
obediencia fe decreto. Aprueua eíla dodrina el 
dclonadab 0 . , rs r , T , T. 

Hiere.j y. Spiri tuíancto, pues alaba por Hiere-
mias^ los hijos de Ionadab,por la obe 
diencia q a fu padre tuuieronrq por cu 
plir co eIla,no beuierovino,ni fembra 
ron en los capos femillaalguna,ni edi 
ficaron cafas,pero habitaron íiepre en 
el deíierto;cofas todas ellas:quecomo 

Raba.fuper noto Rabano,no las mandaualaley.de 
Hiere.ibidé arte,q fueron remunerados de Dio$, 

aun por lo q hizieron,q no eíla expref 
fado en la ley de Dios.De lo qual pode 

mos facar quá accepta es al fe ñor qual 
quiera obediencia,q en fu nobre fe cu 
pla.Aeílacaufa no es mala qualquiera 
obediécia,q en fu nobre fe cüpla. y por 
la mefma es mala qualquiera inobedié 
cia,fegun fe auerigui por el mifmolu-
gar,pues para reprehender Dios a ios 
inobedientes de fu pueblo,fe íiruio de 
eíle ex éplo déla obediencia que a vn 
hombre, aunq padre,teniá los hijos de 
lonadab.Dad aca,dize el Apoí lo l , no 
tuuo cada qaal denofotros padres na
turales en la generación de la carne,al 
qual obedefciamosy acatauamosho-
nory reaerenciafiuogo no fera mas ra 
z ó obedezcamos y honremos mucho 
mas al padre efpiritual? Sobre las qua 
les palabras dizeS. Anfeímo : mucho 
mas deuemos obedefeer a Dios, q es 
nueilro padre efpirituaI(lo qual fe ha-
ze obedefeiendo al perlado) íiédo que 
la obediencia, fola ella conciliay alle-
ga,y haze amigo de Dios al hobre: fe-
gú por lo contrar ió la inobediencia le 
aparta yhaze enemigo de eíTeDiosrpe 
ro vedlo en lainobedienciade Adá,lo 
q noto bien S.Auguíl in , quado ala o-
bediecia llamo,fegü deziamosjmadre 
y guarda de las demás virtudes: porq 
(dize)feentié Ja q el obedefeer es vt i l y 
prouechofo,y el hazer elhobre fu voíü 
tad,y no la del feííor q nos Cfio,es daño 
foymalo.Humiilar fe deue el relig;ofo 
Y guardefe de caer en defo bediecia, íi 
de íka viuir vida de Dios y perfecta, y 
eílo tanto quátodeílea cuitar fu code^ 
mci6;q no lo podera menos S.Grego 
rio:pues como dize eí mifmo; endef-
uiarfe Ada de la obediencia q le tenia 
a Dios dada, cayo en eí peccado de fo-
beruia,yenel lazo del demonio y fu 
dominio :pueí loq ,como lo podera S. 
Auguílín,ía volutad rebelde a Dios,y 
amiga de cüplir fus apetitos, es como 
vna muger adultera q rópe la fe a fu ef 
pofo,yfe amanceba con el demonio, 
pue í lo que, como el mifmo dodor 
fanélo dize, el peccado por eíTo lo es 

porque 

Hebr.3 

AiífeLfirpi 
epíf t .Paul . 

La obedicn 
"a nos hz~ 
ze amigos 
de Dios. 

Gene j . ' 
Aug.dc ciü. 
Dei . l i 14.C. 
11 . 
Obediencia 
madre de 
las virtudes 

Greg.li.s j . 
moral. 
Ide in . l i . i ? . 

Aug.in Toa. 
bom.z j " . 

Idem de ¡i-
bc,aroj.li,i« 
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Anfei.u.cíe porque es voluntario.S. Anfeímo dala 
fimiiitudi. me íma coparacion de la voluntad a la 
Uem G s 8. ÍBUSer buena,o adulcera,fegun fe ineli 

! * * nare a Dios o al demonio,y también la 
coparo avna yerua raala quehaze bol 
uer a losque come deUa,leprofos, que 
aunque ios hijos entiendan,murieron 
ius padres por darfe a ella, no fe abílie 
nen de comerla.BEN» Aú en la milicia 
téporal es con rigor caíligadala inobe 
diencia con defonor y daño. V A L D I . 
De effb ya dbáñaos quando tratamos 

Aug.dedd. de los militares^ aun S. Auguílin trae 
Der.li.ii. exemplos de padres que caítigaron a 

fus hijos hafla entregarlos alfuplicio y 
muerte por inobedientes.TVRiU.De 
xemos eíla platica/equenofe encier
ra en foía la obediencia, toda la p erfec 
Qion del religiolb.V AL.No fe encier
ra eníolalaobediencia,perotratamos 
dellaíComo de la mas principal. T V R . 
Dezid nos algo de las demás virtudes 
y perfecciones anexas a los tres votos 
eíTcncialesjy principales en la religio. 
VAUPIazeme,pero fea ctt otra o ^ a f 
íion. 

^ D I A L O G O 
D E C I M O S E X T O , D E 
las virtudesy perfecciones an-
nexasalos tres votos eífencia-

les de la Religion^y como fe 
ha de auery exercitar 

en ellas ios Reli 
glofos. 

• V E N anuncio es efteen 
íalir de la pofada, hallar 

^ moneda. BEN.Dalda acá, 
- ffiqueyofabreconofcerla^q 

" S i ^ ^ ^ he andado mas mundo q 
vos. T V R . h n el metal pareíce quurto 
de Caíül lampero no loes .BEN. No es 
fmomedalla.TVR.YdeqaiéfBEN.Ef, 
fe cítoy mirarxdo, que U fuziedad y el 
orin tiene cubierto el kererp y la 

TVRRL 

prefa.TVR, Que es aquello, es ramo 
de fíoresf BEN.Efpera, q fin duda eíta 
medalla es de Antonio Augufto , no 
veys el vieldo o pala que tiene en la de 
recha mano, y en la íinieílra el cornu-
copia.TVR. Que quiere dezir cornu
copia. BBN. Cornucopia llamaron los comttcof ̂  
antiguos a vn cuerno de varias flores 
y ir utos que folia pin taren las manos 
de las eítatuas, que reprefentauan los 
rios y Dio fes deilos, dando con ello a 
entenderla fertilidad y abundancia q 
aquel rio con el beneficio del regadío 
de fus aguas prometia,porq íicndo(co 
mo dixo Speuíippo Platónico) que la 
efperan^a es lo meí ino que efperar bié 
y bueno:fegun por lo contrario,el mié 
do es conturbación del animo,quc re* 
celay efpera mal , íiendo que vemos 
tras de la flor viene eí defleadofruto. 
A ella caufa , diuerfas flores en vno 
íignifican y fon pronofticos de abun
dancia y bié,de q fe tiene efperá^a, go 
zaremos en lo por venir. Por lo qual, Virgbüc^ 
Virgilio,viédo los almendros floridos 
pronoílicaua la fertilidad del año,pues 
ios frios del rigurofo inuierno no les 
hauiahechodado.VAL.Quieroyodar 
m i voto en e í io : es a£i como vos de-
zis,que por cornucopia dauana cnten 
dorios antiguos la fertilidad del año y 
bien rcnidero,perovna cofa es de ad-
uer t i^q íegun de que arboles,© fegun ' > 
de q plantas era las flores,afsi judica-
uan lo <5 pronoílicauan.Por manera, q 
fi eftaua eí cuerno lleno de flores de la 
frutifera oliua,declaraua clemencia.li 
depalmas,vid:oria:íi de laureles,ele-
uacíonde efpiritu parala contéplacio 
y cofuelosceíeílialesiíi de vioietas,ha 
mildad.De arte,q no fera fuerapropo 
fito dezir, que variedad de flores del 
capo, íi de ellas fe hizicíTe ramillete y 
fe puíiefle en manos de vna virgen,po 
driamos por tal empreía entender d i 
uerfas virtudes y perfecciones de los 
pcrfeétos,q eftan vnidos y cogregadof 
en la Yglcfia que aprueua las obra5 ,y 

Ll l 2 e x e r ú -
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ejercicios con elolory fuauidad,y co conelía:que ficonofceque el Perlado 
el buenexemplode füirreprehenüble es fácil de darhjno deue el fubdito pe-
vida de íi defpiden,podria aquirepe- dirla:nÍmucho tóenos fingir neceísi-

Gen;. 17. t i r aquellaspákbras del ccgajofolíaac dades y motiuos^paraque engañado el 
a fu amado hijo lacob^en perfona déla perlado fe la conceda. Oyd lo que a e-
Ygíefia : por manera,que diga ella tal Itepropoíito dize Eugenio Papa: no fe i<f.q,I<cap> 
es el olor de la ropa, tan fuaue para embarace el religioío en negocios fe-* piamu&.c! 

Dios y ta agradable, como páralos ho glares, contentefe de fu monaílerio c o n c T ^ r ! 
bres elclory fuauidad délas flores,y y clauflro^porquedelamaneraíque el m o n . 
graciofas violetas delcampo.Eflasfiü- pefcado en facandole del agua muere: 

Cmuzl res^dixo la Efpofajparefcieró en la tier afsifesdelreligiúfoenfaíiendodel mo 
ra en elle dichofo tiempo de la ley de naí] erio.Viua pues folitano,juzgue de ^";eed^cr 
gracia,qiiando fe va acercado el tiem fi'ferpara el mundo^muerto, aunque 1 
po degczar el fruto de ellas en la Ygle viue'para Dios.Encienda la f uercadel -
lia de Dios triumphátejdefpues de los vocablo con que le nombramos monKTotriftepe 
inuiernos rigurofos y trabajos que paf ge2quees lo me un o que íolo y trille: ro mode íb 

faron para labrar eílis virtudes, y dar luego viua fohtario y recogido el reli- ^ J ^ f o í b 

flores de ellas,queprometen abunda- gioío^que comodize el Apoílcl en el z.choT.C 
cia de fruto de gloria en el cielo.TVR. lenguaje de Dios ,1a trideza es la que 
-Apropoíito vienelo que dezis, paraq obra penitencia,para iiueílrafalud,pa 
difcurramos algo de las virtudes ne~ ra que fe conuiercaella trifteza en ale iEccleí"-7-

cetarias a los reíigiofos, que entiendo gn^,queco razón deftodixo el Sabio, oan*1 ' 
ferannexas a los tres votos eíTencia ícr mejor yr a la cafa donde fe l lora, q 
les,depobreza^caltidad^ obediencia, donde ay regozijo,y da íuegola razón 
íin las quaíes podrian mal guardarfe diziendo:el coraron del fabio alli le ha 

virtudcsan eíTos votos.VAL.No ay duda fino.que llareys donde ay triíleza,pero el cora-
nexas a los linios tres votos, deque auemos dif- q o n del necio donde ay alegria. T V i l . 
i i " !on dcre Currido,fon al religiofo neceíIarias,co Ora yo no eíloy bien con ver el roílro 

mo arreo y ornaroéto eípiritual, otra? del religiofo melancólico: porque me 
virtudes,de que fe arree el almay haga parefee arguye vna de dos cofas (fino 
gala^y que le íiruen de guardas co que es que le fea natura!)o que lo haze por 
iio fe le atreua ningún vicio Deftas, la hypocrefia,o q vine defeontéto. BEN. 

ciaufura. primera es,claufura.TVRRLComo es Apropo í i code loque dizeTurritano 
eíTo decíaufura.V AL.Llamo claufura fe me viene ala memoria,loque ref-
alretraymiento que deue guardar el pondiovn eícudero diferetu a vna fe-
reÍ!giofo,viuiendo dentro de las pare- ñora fu ama, que le pregunto: que le 
des y clauRro de fu monaílerio, cólos hauia parcfcido de dos reíigiofos, que 
demás profeílosdefüordenyenvna vo falian de vifitarla, dixo:pareícemefe-
luntad y conformidad de vida,guardá ñora que el vno íirue a Dios, y el otro 
do vna mefma regla ,apartado de los íirue al diablo/porquee! vno eílaale-
bullicios y comercios del mundo,dan gre,que es feñal de la efpirituai ale-
do de mano a inquietudes, que traeií gria, con que viae cóntcrito de fu cíla 
los negocios:feglkrés:de arte,queíino do y de feruir a nuéílro íeñor Dios, 
esquandoiajuílanecefsidadyy lacha- El otro por el contrario, da indicio 
ridad del próximo íe obliga /no déue con fu triíleza de que viue deíconteit-
n i le es l idto ' áí religiofo fallir de las to , porque firue al diablo . V A L D Í . , 
puertas de fu monaílerio afuera. Ora bien ,que no entendemos auerfe 
TVR.LÍÍo e$ fin licéncia.VAL^ N'iaun de ta^ííar los naturales de árte q elq es 

de fu 
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de fü codicio alegre haya de fingir t r i mejante^que con la conuerfácion yaii 
íleza porlascalIes,q noesDios folanié cmbueltasjamaron la íbledad.Lomif-
te de los malenGolicos,pero de todos: nao hizieron los Platónicos, y Sftoy-
como pocos años ha q ennueftra Efpa eos, retirandofe a los templos, pa
ña en vn mifmo tiépo vimos dos reli ra que combidando a ello la angutlia y 
gioros,entrábos VaIccianos,y tenidos foledaddelIuga.r,yfuran<3:idad/ueírc 
en la comú opinio,por fáftos^I vno cf todo lu penfamiento en ocuparfe en 
la ordé de Sanólo Domingo, y el otro el ejercicio de las virtudes.BÉN A . Pe 
de la orde de S(Franciíco,que eñe era* lígrofo negocio es amar las ocafiones. 
fegun fu roílro,Iaalegría del mundo,/ V ALJEíToes amar el peligro có eílas,y 
el otro toda la triíleza del. De arte, q perderfe en e l , como dize el Spiritu Hi»r .adue^ 

aq ui por la triíleza del religiofo enten fanélorpero oyd lo que dize S. Hiero- Vigi lan, 

demos fu penitencia: para la qual es nymo.yo confieífo miflaqueza(notad 
; muy a propoíito la íbledad.TVR. Eflb efte dicho en vn fand:o)y no quiero pe 
feria fino fe hallaífen trabas como en la lear con efperan^a deno alcanzar v i -

Contra Jos mifma claufura, y foledad, gozen los ¿ b r i a , p o r n o ponerme a riefgo de fer 
re i ipo íos a re}igi0fos ¿ Q mas y mejor conuerfacio vencido alguna vez, y perder eíTa v i -
pie ara os. ^ £uera(je|ia;pero digan lo los parlato ¿loria:fihuyere,ya efeufe elpeligro:pc 

rios de las monjas, y las vifitas de los r o í i me pongo en-la pelea, o he de fa-
fraylcs,y las que hazen de cafa en ca- l i r vencedor, o tengo de fer vencido: 
fa, V A L D I . No quiero deziros, co- luego que neceíidad tengo de dexar 
mo podria,fer grande la malicia, por lo eierto,por lo inciertof Ninguna fe-

E k í o n . ad que enfinS Hieronymo daaenteder, guridaday en yr cabe la ferpiente,po 
rauimü e- fer eíle mal muy aní.iguo,en vna de fus dra fer que no me muerda:mas puede 
^ b T ' i & epiílolas efcriuiédo a Paulino, dizicn* fer alguna vez que me muerda y ma-
i l f i ' c u p i t do:gráde necedad es renunciar el mu- te. Aísi que no es fegura al religiofo la 

do,dexar fu patria, y eílrañarfe de las conuerfacion. BENA. Bien fe puede, 
ciudades,y hazerfe religiofos,y por o- creeria yo,conuerfar con las madres, 
tra parte viuir con mas peligro,donde hermanas,y gente abonada y virtuofa* 
todo el pueblo concurre, y acude di- V A L D . N o digo que no fe pueda: pe* 
uerfidad de genteSíhombres y muge- ro digo que fe deue aun eílo muchas 
res, mas de lo que fuera en la propria vezes efcufanporquc quien viere al re 

• patria y naturaleza.Dearte,que lo que ligiofo hablar con vna muger,no fabe 
por vna parte huye el religiofo, por o- fi le esparienta o no:y aunque eíla obll 
tra huelga de gozarlo.Si quiíiera fer fe gado a declinar a la mejor parte y 
glar,viuiera como feglar: mas fi quifo creer quelo fon: quié aíTegura que no 
fer frayle>o monja,viua como tal,amá pienfe,fer agora aquel tiempo en el 
do la foledad y el retraymiéto:que ha- qual reprehendia fant Hieronymo las 
ze el frayle por las calles,que no es lu- cautelas humanas diziendo: madre* 
gar folitario y recogido,raas donde e* llamamos a las mugeres, hermanas, y 
íta la publicidad y conuerfacion délas hijas, y no nos auergonqamos de cu-

Kie.aducrf. gentes ? Dize el mifmo fan6lo en otro brir nueftros vicios con nombre y t i tu 
lot í in. i ib.z jugar : inútil y peligrofa cofa es,ver a lo de piedad T V R R I T . Que bueno es 

menudo las cofas,por las quales enaU eílo para las deuociones que agora 
211 tiempo íuyftes engañado:y querer corren, llamando a. V A L D I . De-
experimentar, lo que con difficultad teneos, no digays alguna malicia, 
puedes defuiar.Porlo quallos Pytago que fin decender tan a lo particular 
ricos^apartpLdofecJel^ o^afion€|fe p o d e m o § d e z i | cosifant Hieronymo: iw: 

U l 3 guê  
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que haze eí religioío en el apofento de 
las mugere^que quieren fer los lolita 
rios y retirados colloquios huyedo de 
que nadie Ies vea.TVRRI. Que tiene 
qucverelfrayleo elfeglar todo eldia 

Sca eireli- en el parlatorio de la monjaCVAL.Dc 

miento, mos de las monjas: masíby en eílo de 
límníuu' Pa re í ce r ,que el religiofo y religioí» 

deuen amar el rctrayí i i icnto, y gozar 
de íu foledadique como dize S.Hiero-
nymorcl fabio nunca puede eílar folo, 
pueftoquecon el y fu compañía eítan 
liempre todos los buenos que fueron 
yíbn,con los quales puede con el pen 
íamiento coníblarfe, confiderando la 
vida y el exemploque dexaron: queí i 
es que les faltan las conuerfaciones de 
loshombres^no les faltara la de Dios 

Tren.?; con quien hablara regalados y amoro 
fos colloquiosjdc arte,que nunca mas 
acompañado q quando mas ío lo . Mas 
oyd al Spiritufan&o quando habla del 
religiofo, bueno es aguardarla mer
ced del feñor y la falúa ció con filencio* 
Como que diga: la vida de los buenos 

t . T U f a U . ha de fer placida y benigna,queJas co-
tiendas y Udes fon entre foberuios y 
malos. Por lo quaí, dize S. PabIo,rue-
go os hermanos que procureys lo que 
fuere pofsible fer quietos,entendiédo 
en el negocio de vueftra faluacion y q 
cavia cóuerfacio honeíla co los fegla-

Hicre.ibi. res# jy|as por ]a difficultad q en eíto ay 
e ñ a d o en elmundo,íiguc Hieremias: 
bueno es retirarfe téprano y ofFrecer 
fu cuello al y ugo,es a faberial déla rel i 
gion,porque el queafsi lo hiziere,viui 
ra folitario y leuácar fe a fobre íi.Defte 
lugar facamos, q la vida del fieruo de 
Chrifto y fu perfeeció coníifte grá par 
te en viuir quieto,defnudo el péfamié-
to de enredos y negocios feglares y tu 
multos,como lo aconfeja el Apoí íol , 
diziendo,ningunodclos que militan 
en la milicia del feñor fe embaracé en 
negocios feglaresjparaquepueda agrá 
dar y vnirfe con eJ,quantofuffcía hu

mana naturaleza:^ eílo es dezk eí Spí 
ritufanclo; eleuarfe ha fobre fi y endio* 
fara fu naturaleza con morir paraíefu 
Chriíto>o gozando del bien que cono- pfaú 7í. 
cia el Real Propheta quádo dezia.para 
m i yo entiédo fer muy bueno, eftar a- P í a U 6. 

llegado a Dio.$, y para eílo vna cofa le 
pedi,y es,q me dexe morar en fu cafa 
todos los días de mi vida,porq alli co
nozca qual es fuvolútad,y cüpla vifita 
do fu téplo fando^para lo qual fon ne-
ceílarias dos virtudes,lavna es^pacien g ^ p ^ l 
cia:y la otra es humildad. T V R . Todos ie. 
predicamos paciencia, pero pocos io
nios los que nos ejercitamos en ella. 
VAL.CófieíTülo aísi,mas aunq feamos 
tales,poDgü en platica lo q feria razón 
fucilemos. B£N A . Marauillofamente Sene,llb t,c 

S i i • procur. 
eneca los bienes que acarrea 

lapaciencia ,ycomohazeDíos prueua Las aduerfi 

della en las adueriidades;ks quales no dades 110 . 
fon partepara quitar al bueno fu bien. v^dtdJó! 
Dize q Dios ama a los h ó b r e s , con a-
morde padre,q defífea ver perfédos a 
fus hijos, por lo qual quiereprouarlos 
para q fean fuertes , y fepá toilerarlos 
males deíla vida co paciencia.VAi.Ef 
fo dize el Spiritufan¿lü,q a los efeogi- Sap. j : 

dosprueua Oios,como el platero el o-
ro pueílo en la hornada,fegun vemos Hel>r-II« 
prouo a los de fe pueblo enla dura fer- „ , 
uidubre de Egipto,a qllamo elSpintu íuyos 0,05 

fanélo hornada de hyerro,encarefcicn con aclueííi 

do la prueua,q haze Dios déla paciccia sefeLb de 
de fus fieruos.BEN.Por eíTo dixo Sene coufi. 

C3,q el corado del hobre valerofo ypru 
dente ha de fer como fino diamante q 
contrallado con el m artillo eíla en vn 
fer finq fe rompa o doble como el oro 
que enelfuegofeapara y no fe abra-
ía,ní confume, o como peña fuerte de 
las irritadas oías del impctuoío mar vi 
trajadas,q mferope mfe de ¡morona. 
V A L . S . Chryfoltomofe (irue deílos ] T ^ Z : 
inefmos exéplos co^Iuyédo de ellos, q mi.x4-
en el varo perfedo y paciece, ninguna 
adueríidad o trabajo haze inelÍa,pero 
mucho prouecho, que afsi^cojno d i 

ze faac 



D e l a s v i r t u d e s a r i c X á s a l a r e l i g i ó n * 1 ^ 7 

ze íant Auguf t in , en vn mirmo fuego 
fe queman las pajas,y fe afina el o ro , y 
íe trilla en la parua la paja y fe alimpia 
el trigo. De la mifma fuerte vna mef-
roa tribulacio prucua los buenos,ydef 
cubre los malos y los deftruye.BEN.La 
caufa deífo q dizé S.IoanOhryfoftomo 

Sene.Ub. 3. y S. AugulHn, declara Séneca por la fe 
de h a . mejana délo q paíTa quando hiere algú 

dardo defpcdido con gallardía de fuer 
te bra^Ojq {i da en peña fuerte, o fuer
tes hazeros > en lugar de herir en ellos 

< buelue atrás y de recudida fuek herir 
alq le tiro:taI,dize3acontece a los ma
los q perílguenalos buenos,los quales 
armados de finos azeros de paciencia, 
rebaten los golpes de trabados y aduer 
jidades íin daño proprio,y a vezes con 
daño de los que los procuran y embia 
(aunq fea contra lo que deífea el q con 
paciencia en los trabajos fe exercita) 
eftoes,dize Seneca,porque de lama' 
neraq quando ay borrafcas, cotraites 
y toruellinos de viento y aguaico true
nos y re lápagos , no fe altera ni recibe 
con ello vltraje la efphera mas alta y 
mas cercana a leólo Empireo^nilas a-
guas q eftaen lo mas profundo del O-
ceano:dela mifma fuerte el corado del 
juílo, que tiene fus penfamientos en el 
cielo/us honores y fus ganancias, y q 
por profunda humildad no atéde a los 
trabajos deíla vida,no le inquietará,ni 

>4 • perturbaran todos los males ni daños 
déla tierra,puelto que es íupenor a to 

Augéde fer. do lo de ella.V AL.EíTo dixo S. ñ ugu-
domin .m j[Un,declarando la conaparacioque IIN 

zo le fu Chrifto de los fu y os ala fal déla 
t ierra^ue no puede fer pifado el que 
es fuperior , fino el q fe halla inferior. 
De arte, quelas adueríidadcs fufridas 
con pacieeia, no folamente no quitan 
los bienes del alma, pero hazenle mu
cho prouecho:corao fea,q fegú dizeS. 

Aug. epift. Au^uftinjlatribulacion csprueua de 
98* pacíencia,íicndo que retraen al hobre 

de los males y déla vana foberuia,y fir 
ue depurga de peíQidQ^weqienta ú 

jiaon.c.xo, 

Prouecho-
fos ionios 
ttabajosfi 
fufridos co 
paciencia. 

amor de Dios , y los merefeimientos 
quando con paciencia fe tolíeran y fu-
fren por el Señor ,como por el y por fu 
amor los fufria vu Patriarca Abrahá, y 
vnIfaac,vnIacob, y lofeplvyn Arch i 
pr6phetaMoyfen,vnThobias:delquaí 
dizen las letrasfagradas, queparaque 
agradaíTe a Dios, t uenece í f anok pro 
uaífela tentacion,mediante los traba-
ps.Bienauenturadoes,dize Iob,aquel 
a quien el Señor prué ua con trabajos: 
puel'to q,como dize el Apoí lo l : el ca-
íligo deíta vida es indicio de fer ama* 
do,íiendo que el que nos ama,nos ca-
ítiga: mayormente, qcomo dixo alia 
Iob:Dios embia cantares de noche, Lo 
qual declarando S.Gregono,dize;nin-
guna tentación embia Dios injuílamé 
te,pero es el tan bueno, q en la noche 
délos trabajos y perfecuciones deja 
vida prefente,cmbia millares de rega 
lados confuelos; fegun vemos que en 
medio de las llamas embio Dios fref-
co viento que las apartaífe, con que fe 
refrefcaílen y no fe abrfaílen los tres 
macebos echadospor ordé de Nabuco 
donofor en el horno ardiente : y fegun 
focorrio al mejortiempoa aquella fan 
da muge Sufana,paraque nopel igraí 
fe fu honor. Y a Daniel entre losleo-
nes,de los quales,fegun ambrientos,fe 
aguardaua auia, el de fer fu majar y co 
mida,trayendofela el Angel por los ay 
res. Afsi para confuelo del perfed:o,di 
zeel Apoílolfiel es el feñory nofufre 
fer nadie tentado fobrelo que puede 
licuar: pero aquella piedad mezclada 
con agudeza de fant Auguíl in, va cali 
ficando eílo mefmo, diziendo: nadie 
puede fer tan arreado de jufticia, que 
no tenga necefsidad de fer tentado 
de fas trabajos y tribulaciones, para 
que alcance perfeda vir tud yperfec 
c ion , que aun de fi mefmo dixo el H i 
jo de Dios, conuino que padeícieíTe y 
entraífe en fu gloria poreí camino (f pa 
defeer. Dezia el pacientifsinao íob en 
}o ma§ rigurofo de fus trabajos: her* 

t manc> 

Gen. 12.2 ¿ 
? o . j i . & ?9 
Exod . i7 .& 
i r 
T c b . i i í ) 

Dios {©cof
re al niejoif. 
tiempo, 

l o b . j f . 
Greg.li m q 
ra.c. i 6« 

No p«rmite 
Dios lea na 
die tentado 
íobre ío que 
puede Ue-
u-r. 
Aug.cont r í 
íuf t i .c . iS , 

Lucas \\tK 

l o b . | í 
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Greg,o', lib. 
mor.z o. 

Madie pue
de íerperfe 

fino le 
alcanza par 
te délos ma 
les de fus 
próximos. 
Gene. 4, 

Mat. s f. 

G r c g . i n E -
uang. houi, 
IX, 

C o l . j . 

mano fuy de los dragones y copaneros, 
de los abe í l ruzes , m i pellejo íe ha pa 
rado negro y quemado del íol> y del at 
te q me veys, y mis huellos fe há para 
doíecos>por grade feqdad y calor,bueI 
to fe ha en fó tn í lc m i cy thara>y órga
no en tono lóbrego y lamentable* Ora 
notad la que^a deíle varonjíj lo vécia 
todo con paqiencia, y a que llegauan 
fus trabajos , que fus amigos y deu
dos en fu tribulación fe le auian buel-
to como dragones pon^oñofos^ en lu 
gar de confoiarlc le offendiá y laílima 
uácon fus pon^otíoías lenguas,y como 
abeílruzes defapiadados^crueles, y fin 
mife ricordia, que ni aun con fus pro-
prios hijos la vían:de arte^que fu tribu 
lacion llegauaa lo vl t imo por el cabo 
del e í l remo que podia fer. De lo qual> 
para nueílra vtilidad collige S. Grego
r io ,^ todo fue para perficionaral ían-
¿toipor'fer ello afsi j q nadie puede fer 
perfeóto lino le alcanza parte y cabi
da de los males de fus p róx imos : lo q 
prueua con muchos exemplos,comca 
^ando del jufto Abel TVR.Ello es afsi, 
que fegun la rofa entre las eípinas pa-
refee olorola y graciofa, afsi el varón 
perfe^o defeubre fu fandidad en me
dio de los trabajos^! con paciencia los 
fuíFre : aunque es grande la que ha de 
tenervnreligiofo que no fuefle mas 
de fufFrir las impaciencias de vn perla 
donefcio.VAL.eíTo y eíTotro yencecl 
que fe renuncia deltodo en manos de 
fu perlado, y fuere humilde, íiguiédo 
la doctrina de lefuChri í lo , en elqua! 
por S.Matheo,dixo:el que quifiere ve 
nir en pos de m i renuncie a íi mifmo* 
Loquaí ,como dize S.Gregorio, fe ha-
ze dexando de fer lo que eramos, pa
ra fer mejor de lo que aucmos íido,fe
gun doélrina del Apoíi:ol,quenos acó 
fe ja, nos defnudemos del hóbre viejo, 
y de las enueteradas coO-úbres malas, 
y de los vicios quenos vinieron por la 
defeendencia del viejo Adá,viít íendo 
nos de las perfecciones de lefu Chri-

ílo:lo qualno puede fer fin mortifica
ción de nuelba parte:porquecomo la 
mefma verdad dixo, fi el grano de t r i - Ioan i i . 
go cayendo fobre la haz de la tierra no 
murieíle , quedarialo mefmo q íe era 
antes,íin multiplicar ni dar fruto de fi: 
pero íi muriere,dara mucho fruto de 
íi.Ertofehaze,dize S.Gregorio,quádo ^ ^ • i n E ' 
muriédopara lavidaviciofa en q viuia mu.1,1,110 
retorna el hombre y multiplica en las 
virtudes que no tenia .Por manera,q 
los que viuen en religión han de fer ta 
les,como dize S.Pablo,que aunqviuá i.cor.y. 

para fí,viuiá mas para IeíuChrifto,que 
por ellos quifo raorir,y murio,yreíuci 
to,y fe hizo a fi mefmo peccado,para q 
nofotros fucilemos en el jufticia de ^ d r e i i 

Dios,que es dezir, quifo por nofotros uTuChnño 
parefeer peccador en la muerte, para 
que nofotros íéamos hijos de Dios aú 
en efta vida:y afsi dirá los/tale^q defta 
liberalidad del feñor fe fupicren apro-
uechar con el Apoííoí; V í u o y o , p e r o 
no yo,mas viue en mí lefu Chriílo;fié« 
do ello afsi,como dize el Spiritufáóto prou. t i ; 

en otrolugar,q el ft flor muda los peq 
cadores,y los apartare fu malkia.BH-
N A . A propofito defto, dixo Séneca, s 
que fino mudaremos el corado,feguir 3,̂ c- e?lñ* 
nos han los vicios por donde quiera q 
fuéremos . Preguntado vna vez de vn M{lde el 
difcipulo íuyo^Socratesjque era la caulc 
fa que facaua tan poco fruto de las pe
regrinaciones que hazia,reípodÍQ,pcr 
q tu vas doquiera que vayas el mefmo 
que partes,yaísidime,que podrá apro 
uechartelas nouedades délas tierras q 
veesyandasjfi tuno renueuasy truecas 
tu mala en buenavidafDeaqui es,que 
trayendo contigo tu coraron depraua 
do,ningunacofa buena que vees te a-
prouecha. V A L . Dixo bien,y no dire
mos aqui ma l , fi dezimos fer neceíla-
rioalrelígiofo que deXa al m ú d o , q u e 
dexe todo lo del miido,y q lo trueque, 
y la voluntad co ello por otra vida me 
|or fíguiédo la de Dios, y no fea como 
apuntoS.Gregorio,de muchosq mu

dan 

cora^ó 

Gregor. 
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encubiertó. 

Unchos mít dm cJiiabito:pero no la voluntad>def-
t^pero nó cubnédófe en ello toda via fobrefakos 
la voluntad de yra,encendiendore contra fus pro* 

xiñaos,aíromos de foberuia, y a otros 
s0̂ io b«en de codicia: arranque las rayzes de tan* 
Jncuitor malas plantaste quede en fu cora^ort 
¿tía alma, redrojos déla vidapaflada^ mueítrefé 

buen agricultor de fu alma en fu efpi* 
ritual cü!tura>quepor liiucba quenta 
tenga de arrancar los vicios pallados^ 
la tendrá el demonio mayor de fem-
brar en ella zizaña^con nueuas imper-
fccciones:no diga el Spiritufando por 
el que déla cukurade fu alma tiene po 
ca quenta,en perfona de la Sabiduría: 
yo hepaíTado por el capo delperezo-
íb y defcuydádo,y he le vifto lleno de 
abrojos y efpinas.Como fidixera,que 
vio que muchos fe defcuydan de arra-
Car h)s malos afFcétos^y Vanos penfa-
mietos de fu coraron y de fu voiútad: 

que'ít ? ^ güardeíe el religiofo q afsi fe def-
maieíHra cuydare j que vendrá en tan miferable 

pobreZá,que ninguna mayor: pues en 
eíla vida lo aura íido de aúeres y con
tentos , y en la otra ío fera de defean* 
foy de gloria, y fi imagínays que na-
díe vera fus faltas y defe¿tos a porque 
eíla apartado de la cóuerfació de lmü-
doioydloq dizeel Propheta Aba cu c, 
que quado todoíaIte,Ias piedras de fu 
claufuráy los maderos de fücel Ja^da-
ran vozes,paráq fe defeubra los males 
que nefeiamente encubre é Gúardefe^ 
que como dize el Spir i tuSádí^ndeí la 
en mano del hombre que véga o dexe 

Examine ^c Venlí delate de Dios en juyzio. Las 
co^íSemia quaíes palabras ponderado S. Grego-
ei religiofo. ^ f encarga mucho la quéta que cada 
fJlcf.'m0 qual deue tomar a ñ mefrao de las o-

bras y penfamientos,colaraenteioyé-, 
do las vozes y querellad de la acufa-
doraconfeiencia, que haze las partes 
fifcales,atendiedo a lo q juzga la razo, 
y a lo q amenaza el temor,y atorméta 
el dolo^que es cafi ío mefmo que dize 

Aug.iib.de ían£ Auguftin. Para dar a entéder efte 
renit* cuydado y vigilancia que fobrefi ha d& 

Abac. 

tob.34i 

Cíior. i í". 

tener elreligiofoj dize alía eí Prophetá 
Ezechiel, que los cuerpos de aquellos 
animales eílaUan líenos de djos Í Ten-í 
ganoiosiateríoreáj Conq miren los re 
ligiofos fus deííedosjy emiéndenfe de 
él losrqueeí loésto que quifo dezir el 
Propheta ífaya^: bolue fobre vofotros 
y fobre VUéíkó ^oía^on § y confundios 
los tráfgr efllores de la l e y l o s que por 
defdicha preiíaricaftcs de aquello que 
Votaítes y.a Dios prometiftes *ReduzÍ 
Vueílras faltas ala menloríaiy juzgal-
das vos y Dios júntamete ( dize el ^pi* 
ritufartáo por el mifmopropheca ) di
ga cada qual fus culpas j y fí tiene algo 
en fu defcargo para fer ju(lificado : pe
ro lo méjor que podra dar de íífera, 
hazerfe culpable, y ju¿garfe a íi m e ¿ 
ino: pues Dios le admite y acoje en el 
juyzio de fus propHas culpas; porque . 
como dize el Apoíloí , íi nofotros mef 
mos nos juzgaremos, rio íeremos de 
Dios juzgados: puefto que perderá eí 
dereqholajufticiade Dios,paralo que 
es cañigar^y cobrarle a fu mifericordia 
para perdonar. Bien entendió el Sabio 
efta cáüteía fanda en los buenos,y qua 
errados ván en las fuyas los malos, 
quando dixo: lospenfamientos de los 
juílos fon juyzio,y las cautelas y cófe-4 i 
joi de los mafosíori erigaEo* Como íí 
dÍKera,conboíüer fobre íi los buenos y 
hazerfe culpables i hazen fu negoció 
preuiníendo eí JUyzio de Dios : y con 
efcüfaríe los n^aíoSjCon algunas caure-
las,felesbueluemuy al reucs de loque 
peníauán y en engaíío.Segun en perfo
na deílos dize el Propheta ífiyas: al ré ^y^? 
ues íe nos han buelto nueílrospenía-
miétos,y todo lo que en nueí lro cora 
qoñ maquinauamoá fobre fal fo y con 
méntiráí Por manera,que el coraron 
del religiofo ha de eílar í lempre en tal 
diípoíicion a que,como dize Séneca, SencU. 
puedadar,cadahora y momento que ira• 
fe le pidiere,qüenta de fus obras jde fus 
palabras, y defus peníamientos.BEfNÍ^ 
Acwerdeíci os que eíla quentg toniaua 

JL115 cad^ 

rou.it, 
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Conordinié 
to proprip 
yfusvtilida 
des. 

Aag.in foli 
loqui. 
Ber.ho.^ 5". 

Aug.fer.to. 
<\e ver.Do-

Aug.de da, 
Dei.li.4.ca 

Hiere.Tre 

cada noche dé fi Sido , diziendo a fu 
coraron : ya eldiafe acabo,yeamos4 
bié has hecho3y que malhas efcufado, 
o que vicio o que perfección has cura-
do? V A L D . Ello es como dize S. Gre-
gorio5que afsi como el agua no defcu-
bre lo queay en ella fino es repofada, 
afsi es de la confciencia que no fe vcen 
en ella fus faltas fino lo eíla^y fino haze 
la razón y juyzio fobre ella, y fobre el 
conofcimiento proprio, delqual fele-
uanta el penfamiento al de Dios.Prue-
uefe cada ^ual afi mefmo, dize eí A -
poí lo l : comofi dixera, que eíle ha de 
fer el primer conofcimiento^ deíalde 
Diosrcomo quien da fuerza a la pelota 
hazia la tierra , para quede ella tome 
el bote y fe leuante hazia el cielo: que 
deíle conofcimiento comenqauafant 
Auguílin para alca^árconofcimiéto de 
Dios . DeziaS. Bernardo de aqui ade
lante quiero que mi alma conozca pri
mero a fi mefma q a otra coía alguna, 
porque eílo es guardar orden natural: 
mayormente que efta fcienciano en-
uanefce ni enfoberuefce,pero humilla 
yes muy acertada cofa para edificar. 
Según dize S, Auguí l in , el que quie
re edificar vna cafa o palacio grade, lo 
primero que haze es abrir la tierra pa
ra hechar los cimictos: los quales quá-
to mas alto ha de fer el edificio, tanto 
há de fer mas baxos y profundos, Efta 
philofophia y eíle artificio ha de guar
dar y feguir los religiofos, cuyo edifi
cio en el eílado que efcogieró, quádo 
menos pretienden llegarle al cielo, Y 
afsi deuen humillarle haftalo mas ba-
Xo de fu naturaleza, qüe no fe humi-
llaua menos el q con fer Rey, dezia de 
fi,que fue cocebido en iniquidad y en 

, p eqcado. Que como dize fant Augu
ílin , el conofcimiento del hombrea 
Dios, y las feiecias de las cofas celeília 

_ Ies , hazen menofpreciar el linage 
' humano. Por lo qual dize elSpiritu-
fanélo tratando del religiofo; pondrá 
fu boca en el poluofilpor ventura hu-

ü k r c efperan^a. BEN A.Que lenguaje 
es efte ? Declaralde íifueredes íerui-
d o . V A L D .Elíenguaje de los Prophe'. 
tas, como hablaron en deuada poefia-
ditadapor clSpiritufan¿lo>cs algo dif» 
ficultofoala letra : pero fin faiir del 
íentido de ella, como lo declara Ra* Rat>aiUo 

baño , aquel pone en el poluo de la Hlcrej11* 
tierra fu boca , .el qual con humildad 
confidera y reconofee fer hecho del 
poluo y cofieíTa auer de boluer al mif-
mopoluoyceniza,deque fue hecho, 
diziendo con el patriarcha Abraham: Gcn.xS. 

como atreuereyo hablar al feñor fie-
do como foy poluo y ceniza fEíle q afsi 
fe humillare , tendrá eíperan^a de fu 
refureccion, puedo j^ue caíligando fu 
cuerpo con penitencia, embiara Dios 
enelefpiritu de remi í s ion ,y tendrá 
eíperanqa de que por la mifericordia 
de Dios, llegara a gozar déla gloria y 
bienauenturan^a él í l imado de humi" 
llaríe aprenda el íieruo de Dios del 
fan6lo Iob,el qual j uzgádo por fu mu
cha humildad,que auia excedido en el 
termino de fu hablar dezia, hable co
mo fabio,por lo qual hago penitencia 
en la ceniza y centella ya muerta: lo 
qual haze, quien,c6templando quien 
es Dios, reconofee de fi mefmo lo po
co que vale y puede, que no es masq 
la ceniza de vna centella de fuego ya 
muerta.De aqui es,que los de Niuiue, 
profesando que entendían ello mef
mo de íi,hiziero penitencia,cubiertos 
de ceniza, y vellidos de cilicio.porque 
con el eílimulo del fílicio, fe nos abiua 
la memoria de las culpas que cometi
mos , para llorarlas, pidiendo á Dios 
perdón por ellas. De arte,quela fcien
cia de loque fomos,cntcndiendo por 
elIaloquenofomos,aunqueprefumi-
mos,nos haze humillar y llorar lo po
co que valemos , y lo mucho que con 
íer nada,no$ arrogamos . Que es l o q 
dize S. Gregorio,aunque por otras pa Greg.z 3; 

labrasy termino , y entiendo auer di- mora. 

Qho el Sabio por efta fciencia del pro- Ec<;lcí'Is 
priq 

Matíi. ii« 
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Vatab. 

t i l dad . 
Berna-

AnCcUi.ác 

prio conofcimientcel que a íkde feie-
^ia, añade dolor (fegun en algunos in 
terpretes fe halla) o como interpreta 
Vatablo, el que añade fciencla^anade 
juntamente quíen íe atormente:eí lo 
es acordandoíedefu principio, y de lo 

¿osácuu queprefumio.eñribandofobre t i frá
gi l y flaco fundamento.DizeS* Ber-
nardo,fer eíle el primer grado de hu
mildad , llegar a menoíprecio de la 
propria exceílenciaXo mefmo dize S. 
Anfelmo,añadiédo otros feys grados, 
como fon^elfegúdo el dolor de las cul
pas y peccados hechos,eí tercero,con« 
fefsiódc fusproprias imperfecciones 
ydefedos; elquarto, esperfuadirfe q 
es peccadorel quinto,que confieíTe fer 
dignó de fer tenido en poco : eJfexto, 
paciencia enfufrir injurias:el feptimo, 
affedo amorofo aeíla humildad, que 
eíla es la verdadera. Fucilo que afsi 
como el feberuio fe huelga de ¡os ho
nores que fe lehazen ,afsiel humilde 
de los menofprecios. Aunque es mu
cho de aduertir el engaño,que en eíla 
virtud defeubre fant Hieronymo, di-
ziendo fer muchos q ligué lafombra 

Comra los de ella, y pocos que anden con la ver-
hypocntas* dadera virtud.fingenhumildad, mas a 

Hiero, epiít 
4S' 

¥ 1 

jumento eíloy feiíioravueílra prefen* 
CÍa#ypor mas q me cargueys,o hagays 
de mi lo q fuere de vueilro feruicio,e« 
fiare íiépre convos.TVRi Grande fue 
la humildad q quéta Cafsiano de Mif - loan.CafsQ 
fioAbad:elquaí fe huyo de fu monaí le incoila-Pa-
r i o , por ver que no podia ejercitar fe 
en la humidad fegun deffeaua: y como 
en otro monáílerio>a donde fe diera 
parafacar eíliercol del muladar/ucíTe 
conofcido,fe huyo para los defíertos de 
Paleílina,donde nofuefíe conefeido ni 
aun fu nombre. V A L . Llenos eílan los 
libros de ejemplos de aquellos, que íi 
guiédo el de Jefu Chriílo,fueron y fon 
humildes.Que como dize fant Augu^ ^ ^ ] o i ¡ 
ílin , tratando de loque fe humillo el 
Hijo deDios,fi osauergon^ays dei ini-
ta ravnab;e¿ loyhumiide ,nolo hagays 
de imitar a Dios humillado.Oygamos 
como buenos difcipulos la lición, que 
nos da el maeílro diziendo: apréde de MatIl( 
m i que foy fuaue y humilde decorado: 
que en la humildad hallareys el defeá-
fo de vueílras almas: porque mi yugo 
aunque aíTombr e a los malos, para ios 
buenos es fuaue. OfFrezca eíla humil-
dad,en que anda elreligiofo por a mor 
del feñ or , y funde fobre ella fus pe t i ' 

Aug.epiíl 
a?. 

laprueua fe defeubre, pues lahumil - ciones,q el verdadero orar e$ humilla 
dad verdadera, ni fe enfoberuece de 
cofa,ni murmura de cofa alguna. Sant 
Auguflin tiene en tanto e£tavircud,q 
a qualquier pregüta, que le pregüeara 
el religiofo de las cofas q eftaua obliga
do , o deuiera hazer para fer perfeSo 
dize,les refpodiera, que fer humilde?.-

Exépip de T V R R I T .Lcydohe que preguntado 
luxnúidad. vn ím£to Abad, Como auia alcanzado 

eíla vír iudtan por el cabo: refpondio, 
porque el diaque renuncie eí mundo,, 
eche de mí efta quenra >q yo y elaíno 
auiamos de fer vnamifmacofa : porq 
afsi como el aínotrabajay recibe palos 
fin refponder, lo auia yo de hazer en 
m i orden. V A L D . Eíle documéto de-
uieraie el buen Abad aprender,en lo q 
deziade fimefmo eiPropheta?CQmq 

Oracíoquaí 
lia de íer. 

do. Como otro íob, a quien Dios oyó, 8 
defde el muladar,y como aHieremias e'3 * 
que le oyó Dios deíde el lodo metido 
en el lago feco.Por lo quaí dize el Pro-
pheta tuuo e í fe io r quenta con la ora- Píal'I0U 
cion de los humildes,y no menoípre
cio fus peticiones y ruegos,la caufa dc-
ílo,feñalafant Gregor iü ,d iz iendo:q r^[e^mo' 
el verdadero orar ha de fer no con pa- " ' i h 
labras curiofas y bien compueílas,mas 
triíles y llorofas: a lo que podemos a-
nadir,falidas de corado humilde. Pues 
no le era nueuo a Dauid, que no de fe- V Cal. so: 
cha Dios ni tiene en poco eí coraron 
contrito y humillado . T V R i r , Bien 
viene lo quede2Ís,con lo que dize V - v?>oác Sá' 
go,que la oraciones deuocion del pen ¿ X \ t ñ t ' 
famiento.VALiNo cs.íi vo$ manda y soral1; 

fino 
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finó el mifmó penfamiento, a^ompa^ que no Te lé encubría, quan breüe dcf-
ñado de humildad y deuoQionrpueílo canfo es qualquiera que en eíla vida 

Eíaoradó ^ como ^ ^zc* c^(ics orar coucr- fcpretiende.Proíigue Auguftino y di-
0 t ir el coraron a Dios,c6 zffcdo humih ze.quanto al modo de oraivnegocio eŝ  

de y pió . L o que concuerda con la dif, eflequefehadehazer mas cololpiros' 
loan Dam. finicion quefantloan Damafceno da a falidos del Qora^on y rendido pecho 
IÍ.3.C.23. ía oración: diziendojfcr la o raron vna mezclados con lagrimas que teñigu, 

eleuacion del remontado entendimil- el pió y entendido a í í eéb jque co arte 
toa Dios, y vna petición de cofas con- oratoria y co palabras bien ordenadas, ^cufarfc > 

uenientes. TVRR1T. Como de cofas que efcufarfe deue en la oración elíer ^ 
conucniente$?VAL.Claracofa es que verbofo.Quien medara(dize Iob)ma* verbofo.ep 

lapeticion juila ha defer de cofas ra- neray forma,para queoyga midelfeo Iob-51' 
zonabíes : que el defafuero y finrazon el omnipotentefSobre las qualcspala-
de los h6bres,amigos de alqangar lo q bras dize fant Gregorio, que no pedia 
fu voluntad eílimulada del defleo', les el pacientifsimo lobjie oy cfle Dios los ^¡•es'íí-m* 
pide(feaelIoqualfuere,yloqfuere)es accentosdefus paiabras,pero lospen-
caufa que no llegan a Dios nucílras o- famientos del coraron :que eftefuele 
raciones,y que no fcan oydas para ha- fer el verdadero lenguaje del alma pa-
zernos mercedes,ni aun en lo razona- ra con Dios . Eílas fon las bozes de 
ble, por las circunílancias affedadaáf Moyfen q llegaro a los oydos de Dios, E x c U í ; 

lacob 4: Y mal modo de pedir. Que es lo 4 d i - quando refpondiendo a Jo que callado 
Tresmane- zeelApoftolSá¿Í:iago.ParaIoqual(co fu boca,pedialanecefsidadprefente,Ie 
don ^ mo fe colligedeíancDionifio comen- dixo:paraquemedas bozes f C o m o í i 
Dion.fupra tador de S. Dioniíio Areopagita) tres dÍ3:era,aunque tu no hables <;on la len^ 
¿ Z n n o m u maneras ay de oraci6,cafta,mas caíla, gua, había tu coraba y la necefsidad, 
c.s. y caftifsima. La primera es, quando fe que tienes de mifocorro. Efte mefmo 

pide a Dios con humildad perdón de eíHIo de orar dizen las letras fagradas 
peccados.La fegunda,quandofe pide a figuioAnna,que orando no fe le ovala *.^gXt¿ 
Dios fus dones,que es dezir gracia,fe, boz,porq habíaua por ella la anguftia 
clperá^a y chandad. Y l a tercera.qua- de fu cora^o.y efle es el modo de orar 
do fe pidcvenga en el alma lefu Chri- q el maeílro de las gentes íefu Chrifto 
ílo,fu efpofo y feñor .TVRIT.Ef to el feñornueílronos enfeSo por fant Ma
co fubñácia lo que fe deue pedir, pero theo diziendo : quando orares cierra M3tI,, ^ 

^ I r t u o ! d e z i d e l n i o d o . V A L D . E í r o y e í í b t r o los puertas de tu apofento tras t i ,y re-
radon. ^ Auguftin,efcriuicndo a vna prefenta a D i o s , defdel r incón del,tu m\ 11 
Aug.epi.ad donzella llamada Proba: que en fuma necefsidad, que para Dios efeondido *' 
m o í " « i ! í ? quehazeanueflropropofito eslo q no fo mencíleroraciones manifieíUs. 

figue.Pedifme quaíhadefer elq ora,y TVRRí . Como no majiifieílasí1 V A L 1 
Qnaihacte que cofas ha de pedir y deq manera: N o os efcandalizeys,que no trato deló' 
í^reiq ora. quanto a lo que aDios fele deue pedir que es orar enlalgiefiapor oblkacio ' 
mU6 es lo que pedia Dauid, quando dezia: ypor fu ̂ oftumbre antigua cantando' 

1 Yna cofa pedí a Dios,y efto es lo que le y mirando al fanaoProphetaDauid en 
pediré fiempre, que me admita en fu las fíete oras canónicas; pero de aque-
caía para abitar en ella todos los días Ha publicidad pharifayea q aman los' 
demi vida. T V R R I T . Pocolepedia hypocritas, que efta es la que enfadaa 
Damd aDios/ilocntendiadela vida Dios,como le agrada la oración hecha 
prelente. V A L D . N o lo entendia fino como fe deue : fegun que (defpuesde 
deiaprefete y de la venidera y e t e r ^ f igni f i^r í a g e c e f t ^ a d de la oración, u u ¿ : 

Qon̂  
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Lucse.i 

Glofaibi . 

Vou 

Aymon.iií 
epift.Pau. 

condezir fer ella íieíiipre néceíraria)ló 
declaro por fam Lucas5con el exemplo 
de! Pharifeo y del publicano. T VRRÍ. 
CoiBofeent iédelo que dezis de orar 
fiempre í V A L D . Siempre ora el que 
bien viue, que como dize laglofa, no 
dexa de orar quicno ceíTacle bié obrar. 
De aqui es que el Apoftoí exortaua a 
los deChorinto^a que oraíTen fin ínter 
üallo de tiempo: püeílo q como dize 
Dauid ¿las alabanzas de Dios íiempre 
íe ranenmiboca :quer iendopor Iovno 
y por lo otro fignifícar, que cffo es no 
cellar de orar,quien en fu vida y en fus 
obras es cauíaa que fe alabe el fe ñor co 
ni o a dador de eíla obra: q era lo que 
dize fant PabIo,íe mouia a hazer í iem
pre gracias ai feñor por las buenas o-
bras de los fuyos,reconofdendo las de 
íu m ano. N o orauán íiempre los Apo 
fióles, como dize Ay momojinterpre-
tando eíle lugar, porque a ratos íe oc-
cupauá en obras de fus manosea ratos 
entédianerí hoípcdar los peregrinos, 
a ratos orauan, y aun a ratos cumplía 
có el defeanfo que fus cuerpos y natu
raleza Ies pedía:de todo lo qual hazia 
gracias el Ápoftol , eHtendiédoía em-
baxada que embio Dios por Ifayas al 
jufto:dezi a! juílo que bien, porque le 
entraran en prouécho fus Gbras,y que 
todas ellas fe le recibe en quéta, T V R . 
Efto viene bié para que digays qual ha 
de íe r el que ora,para que por fu parte 

Qual hade y def f í^o fuyo,nQ de-xe de fer oyda la 
íer el 4 ora. oraci6.V A L . A eflo diremos en breue: 

que el que ora,ha de tener ío primero 
y principal,charidad,fegun dize fant 
Gregorio^ lo fegundoconftanda irre 
prebefíbíe en la buena vida:pueílo que 
íi la confeiencia no nos reprehéde, naf 
ceran en el coraron nueuos alientos 
y nueüa eíperan^a. Lo tercero,que no 
buelua mas 3 las primeras culpas fino 
es para llorar las como otro Ezechias. 
Lo quarto,que eñe pacifico y reconci
liado con fu proxinüofegú do^rina de 
íefu Chriílo. Lo quinto^que feajuílifi^ 

i í ay .3 , 

Óregor.in 
Cano.li. i * 
hom. i . 

Ifay.sS. 

cado en fus peticiones: que las q fuere 
tales y enderezadas 3 lo q es verdade-
t o bié,promefa tenemos fe nos conce 
derajeAo es el reyno de los cielos^ que loan.t 
es lo que fe nos dize que pidamos. Lo Malh^« 
fexto es,que fea correfpondiente con 
las obras a las oraciones.No me repre- Iob ̂  , 
líénde,dezia el (ando lob^cola que a^a 0 " 7' 
hecho en toda mí vida . Sobre las qua-
les paíabras,dize fant Gregoric^que fí Greg;.iib.s. 
obraremos en conformidad de loque moral* 
Dios mandanjingunaer fapediremos, , 

, t 0 n n La oración 
que no la alcancemos, pueíto que eíto F1deobra. 
pide la oración, es a raber,obra. Por lo 
qual dize Hieremias,que íeuantemcs Treno.3. 
nueftros corazones ccnIasmanos,que 
es lo mefmo que apoyar el efpiritu co 
bien obrar. Lo feptimo es, que fea per 
ftuerante fegun aquello de fant Lucas Luc*11, 
del que porfió pidiendo preí tados los y 
panes, que lo que no hizo el feñor a la * 
primera, ni ala ícgunda,lo mando ha
zer a la tercera vez. Eílas fon las fíete 
gradas,por las qualesdize el Propheta 
Lzecbieffe fubia en el templo: querie- Eze.40. 
do por ellas declarar las líete perfee- Slclcperffc , r . i » - ciones déla 
ciones que ha de tener la oración , por oración, 
la qual ha de fer el religiofo perfedo. 
Y las fie te colu mnas que edifico la Sa
biduría en fu cafa. De aq-fi es que fant PRO'5. 
Anfelmo comparo la religión a^caíli- . ^ 
i t r " L - J Anfel . l i . de 
lio Tuerte, que aunque es combatido fiau.dg. 
de efpirirus malos , es guardado de 
Angeles buenos , los quales,fi es qual 
elreligiofodeue eneíta vida, le fauo-
refcen,y fon grapartc para alcanzar la 
eterna.BEN.Vamonos que es tarde,y 
a mi m e aguardan donde are falta,fino 
acndb*• 
^ p ' D r A L O G O 
D E C I M O S E P T I M O , D E 
las Virgines religiofas, dedica

das a Dios y al culto diüino> 
en diuerras ordenes y 

claufuras, 
DÉLAS 
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V É buena manojy que ñ 
nos Qolores>yo afíeguro q 
nunca eíla tabla fe pinto 
enEfpana.TVRRIT.En 
quelo echays de ver f En 

que no ay por acá tan buenos pintores> 
que los famofos fon en Flandes. V A L , 
Y porque no en Italia, fegun lo tefti-
guanen RomajVenecia^ Florecíalas 
ruarauillofas pinturas que allí fe halla? 
Y aun efta creheria yo fe hizo en Flore 
cia,porque me parefeeretrato déla A* 
nunciada, cuya deuocion es grande y 
eítendida por el mundo. BEN A , Te-
neys razo,íin duda es facada de la A n ü 
ciada de Florencia; y que buen official. 
T VRRIT. Seraqui^a de mano de M i 
guel Angel Bonarrota, que dizen auer 
fído famoíifáimo en nueítros tiempo?; 
BEN A . No fe, porque Miguel Angel 
no fue tanto buenpintor^quanto buen 
efeulptor, como declaran las eftatuas 
que falieron de fu mano. V A L D . Par
ticularmente aquella de Moyfen,que 
vimos en fánt Pedro in vincula, q deue 
de fer la mejor cofa que ay en el mudo 
en fu genero.TVRRIT.Luego os vays 
a lo que yo no he vifto ni fe, pues yo os 
prometo que he de ver aRoma folo 
por no parefeer nefeio entre vofotros. 
.Pero dezime,que es la cauía q entodas 
o las mas imagines de nueílra feñora, 
han dado los pintores en pintar a^uce 

Porque pin ñas f BEN. EíTo es porque comodixi-
ItiasTma5 m o s en ^ P^ca . paírada,todas las fio* 
genes dT* res íigoifican eíperan^a, partieularme 

te el lirio,oazucena,como fe collige 
de diuerfas empreíTas en las monedas 
y medallas antiguas:fegú que en la del 
Emperador Alejandro P i ó , fe veé las 
azucenas y en otras,coneI letrero que 
dize: Efperá^a publica. V A L . N o vays 
muy adelante Benauente, que effo no 
puede reduzirfe a la coníideracion que 
mouio a los pintores en los retablos 
de la Rey na délos cielos : particular
mente en la falucacion del Angel: que 
en los ma^ que no§ reprefenta^ aquel 

íiueílra fe 
ñora . 

Picr i .Val . 

íobre natural y facratifsimo miíleríd,1 
por ordinario las vemos pintadas. % 
afsi creheria yo,aprueuala Igleíia efta 
Coftumbre,porq en las letras fagradas, 
aunque por la azucena y fu blancura fe 
CgnificaíefuChriftofeñornueílr ©(fe
gun quieren Origenes y S. Ambrofío, 
lo entendieíTe Salomon,quando le lla
mo flor del campo y azucena del ame 
no valle) y que entienda fant Hilario 
feria azucenafimbolo de los Angeles. 
Es lo tábie» como dize S.Hieronymo, 
de la virginidad: declarado aquel lugar 
de los Cantares,dode la Efpofa arreba 
tada en eípiritu,canta y dize de fu ce-
leílial eípofo,que fu refecciony comi
da es {como por regalo) entre las azu
cenas. Que esdezir, entre los coros 
purifsimos délas virgines candidifsi* 
mas por fapuridad, Por lo qual íignl-
ficando las azucenas la virginidad, co
mo d exaremos deentcder,mouio eíla 
coníideracio a los pintores, para apli
cadas y pintarlas en el Oratorio dé la 
Reyna de los Angeles y de las virgu 
nesfDe laqcofer eípoia,lofueGépre 
virgen excediendo alas que huuoen 
el mundo y aura ,en puridad y fandi-
dadfBENA.EíTo creo yo bien, y aun lo 
que dixiíles primero, de que fe regala 
el Hijo de Dios,como principio de to 
da limpieza y puridad entre las virgi-
nes.Pero mas propriamente me pareC 
ce,fignifica la rofa eíTa virginidad que 
la a^ucena-Pueílo que,como dize Pli« 
ftio,la rofa tiene el principado y lapre 
heminencia entre las flores, fiendo la 
mas agradable y graqiofa a la v i í k y la 
que es mas olorofa:dela qualfehazé 
muchos medicamentos faludables.De 
arte que fiendo la virginidad la mas 
excelléte de las virtudes,razó fuera q 
lacompararadesala mejor de las f lo
res. T V R R I . Como prouays feria mc<* 
jor délas virtudes?BENAV.EíTo fácil 
fera de prouar íi lo fundamos cnr;/nilo, 
fophia,y primero refpeélo alfin: porq 
como dize Ar i í lo tde^aque l la v i r tud 

ti.honi.i.^r 

Amb.de vir 
g'.c.j. 
Gant .z. 

Matíi. 
Hier.aduer. 
loum» 

Cant.ibi. 

m t Jüft.c. 4 
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Armo, E m mejor , cuyo fin fera mejor. Ciará 
Í1CG* cofa es,comodixiaios:que la vida co. 

temp[adua,excede por ella mefaura 
zondeifin^a la vida adiua. Lacaílidad 
ordena y endereza aí que la guarda a 
la vida contémpíatiua, mas q las otras 
virtudes: prueuolo t ambiénre fpedo 
aí principio. Siendo ello afsi como d i -

Arift.rMe A r i l l j t e k s , q quanto mis las cofas 
tbaph. fe allegan a fu princípió^tanto fon mas 

excellentes y perfedas. Ora íiendo q 
Dios es principio de todas las cofas, 
ninguna la ay aeffe Dios mas cercana 
ni mas conforme queja puridad de la 
Virginidad.VAL.No os canfeys Bena 
uete,que p ira loquevays adezir,balla 

e^templíl auer dlcho>l0 9 es amigo Dios de ella 
Dios. vir tud, que humanado guardo y enfe~* 

iío,de arte^que qitifo nafwer de virgen 
en v,ófirmaci6dequantaaueys dicho* 

, * virginidad templo de Dios.De enten
der eílo la lglcfucathoíica,aprueua en 
ella,y eii fas religiones monaílerios de 
Monjas, que retiradas en fuclaufura 
huyeron de las occafi ,,nes del mundo: 
y biuen alli en fanéla y aprouada vida, 

TefuC^riOo dedicadas a Dios, y muy pueflas en a* 
Eípofo ¿e gradar a fu efpofo,que en p articular lo 
Usvirgenes ^ virglnes ^ BENA.Fuelavirgi

nidad témda eníatlto,qae aun los anti-
gos confag>árort y de dicaron lugares 

Virones donde ettuuief é Qñ claufura virgines, 
Vcf táks . que llamaró Vcítales, a cuyo cargo e-

ítaua guardar perpetuamente el fuego 
fagrado , iní l i tuydaeíla manera de re
ligión de Ñ a m a Pompiliv), como dizé 

T i t . L i D i . t . Liuio yCicerün.V AL.De^a os de eííb 
cice, j.ae £ue yanij^id y fuperíHcio. B£N A. 

Afbi lo entiendo,pero dixeío a propo* 
íito deía eftima grande en que ha íido 
ííéprela virgínidad,corao cofa dmina 
y confagrada en razón de fu limpieza. 

íbi,& hahe. y ^LD.Tratarido del valor de eíla vir 
tud fant Auguftiii en el mefmo lugar, 
dize,feria virginidad virtud del animo 
que tiene por companera a la fortale-^ 

indacu'^' z a , p u e s í e p r u e u a e n q a i é l a d e n c q u e 

ne ahcuetn 

• nconiios 

quiere mas toíerar y fuífrir quaíquie-
ra mal,qae confentirle.S.Hieronymo Hier.sdN* 
dixo,fer el oro de las demás virtudes: * l ' 
que afsi como el oro es el mas excelíe 
te de los demás metales, afsi lo es la 
virginidad entre las demás virtudes. Y 
íi queremos hazer comparacion,de la 
que goza de eí teeí lado,a las que figué 
1¿)S otros , hallaremos que la cafada es 
efclaua,mas ía virgen es Reyna.La ca^ 
fadaanda en borroícofo mar , la bmda 
hallo puerto, pero la virgen eílá en la 
verdadera patria. Y afsi dize fant Cy- Cypria; 
priano que tanto quanco es mayor la 
gloria de la virgen en el cielos tanto es 
me|or (a vida de la q eíle eílado figué 
en la tierra . Lo mefmo entendió fant 
loan Daimfceno,diziendo,que lo que ^ " ¿ 4 ^ 
excede el Angel al hombre,excede íá 
virginidad al eitado de los cafados Y 
dize fant Bernardo, que ía virginidad Ber.ferm.á 
es como la refulgencia deifoljla vidui- virsil}ir 
dad como la claridad de Iá luna, y el 
eílado del matrimonio comparo a la 
luz de las eílrellas . De arte que lolala 
virginidad es la que en el eííado de la 
v idapreí¿ntereprefenta laglor ia ,y la 
immortalidad q efperamos en la veni 
ílera : porque la enterez y limpieza 
que gozaran los bienauenturados en 
el cuerpo y aliix i íiendo en eIcieío,efto 
mefmo gozan, y lo alcanzaron por gra 
cia particular las virgines en la tierra. 
Luego no es m ucho diga Gafsiano, fer caf.in o í 
mas y mejor el poíTcíTo defta vida vir- 'Wpa.iut. 
tud que lanqar demonios.TVR.En vna c,6• 
Cofa he reparado algunas Vezes, yes, 
como íi endo eíta vir tud tanexcellen-
tey cofa que agrada tanto a Dios,nola 
dieífe por precepto:que fegun dize S. lfCíjor , 
Pablo,tratando dé las virgines, no es * 0̂ ,7, 
de precepto que las áyaiperofolamen 
te de cofejo.V AL.£s afsi como dezis: 
mas pregunto Turritano, íi fuera de 
preceptoguardar virginidad,como fe 
Gonferuarala efpecie dumanaf Eífo fue 
ra criar nos Dios Angeles, y no hom
bre s^denaturalezdeieznaoie, y q^e 

fino 
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no. 
Gene.4. 

Gcn.14.18 

fino es por la moídplicgcion de los in-
diuiduos fucefsiuamcnte no podemos 
perpetuarnos: pero no por lo que dc-
zis dexa de eílar el eñado de las virgi-
nes religiofas en fu punto y en fu valor 

t i V e f t , ? . 7authoriJad. Veamos quien mando 
cLronios* al jufto A b e l , quefacrificaüeaDios,y 
hombres en offirecieíTe los mas blancos y mejores 

11 corderos que tenia f diremos que fue 
mal hecho^porque Dios no fe lo man-
dofno por cierto:como fea q en apro* 
bacion de aquella obra embio Dios 
fuego del cielo, para q abrafaíTe fu fa-
crificio . Quien dio precepto a Enos 
deinuocar aDios con particular rito? 
Quien dio precepto a Abraham y a 
Loth déla hofpitalidad en que fe exer-
citarófy quien al nufmo Abraham de 
pagar diezmos dé los deípjos de fu v i -
¿toriafquié alfacerdote Melcbifedech 
le mando offrefeer pan y vino a Dios 
en facrificio?Claracofa es, que todas 
eílas cofas que hizieron de grado y de 
fu voluntad,fueron infpiradas por el 
Spiritufan6lo,en el corado de los hom
bres por fecretos arcaduzes: fcgü que 
entédiedolo la Igleíia,regida y gouier-
nadapor el mifmo efpiritu, las ha apro 
uado.Pero digamos algo delnueuo te* 

Mariafan- ftamento.Quiendioprecepto a Maria 
a i í s ima vir fantifsima, para q hizieíTe voto v oro-
y i r - m e s . mela a Dios de guardar perpetua vir« 

ginidad ella y fu. fando efpofo lofeph, 
Auguft.dc (fegun lo fíete fant Auguílin )f íendoq 
fanaa.virg. po rkkydeMoyfen eílauaprohibida? 

Por lo qual, como la primera que fue 
en hazer voto de virginidades llama
da virgen de las virgines,ylo mefmo 
fue de fu efpofo, fegun eílaua prophe-
tizado por el ProphetaIfayas,diziédo: 
habitara el mancebo con la virgen, y 
retirarfe ha el efpofo con fu eípofa. Lo 
q(fegu la fuerza del vocablo Hebreo, 
pues por lo que dize habitara, dize eí 
Hcbreo,cafara ) íe ha de entender del 
efpiritu al matrimonio( aunque entre 
Maria y lofeph fue verdadero en am-
bes fenudos,como lo e n t i e n d e A n -

C,4 

Exod.z 3. 

felmo) De arte que fue negocio> aunq 
nueuo,degrandifsimaperfeccion:co« 
mo en la ley de gracia ha auido fíem-
pre quien infpirado de lo alto ha halla
do nueuos modos de eflrecharfe de fu 
grado y de fu voíútad , y fin tener pre
cepto para ello q les obligaffe,deífean 
do agradar a Dios,como vn loan Bau-
t i í la , que participo de ambas leyes, y 
otros:alo quall lamauálos theologos, 
como ya en otro lugar diximos,fuper 
erogar, tomado el vocablo de lapara 
bola del Samaritano,que es lo mefmo 
q dar de grado,mas de aquelío,a que 
por precepto eílamos obligados. Ma
yormente, que como dixo la mefma 
verdad , quando huuieramos hecho 
quantola ley nos manda, y cumplido 
con los preceptos de ella,es bien diga* 
mosjfomos íieruos inutilesjque quin
to hizimos lo dcuiamos hazer y eíla
ua mos obligados. Luego esforzarnos 
dcuernos a íalir de limites fobre la ley, 
hazer algo mas dé lo q en ella fe nos 
máda,paraquepodamos prefumir fer 
la diíFeréciaque ay de los íieruos a los 
hijos,queloslieruos nohazé cofa fino 
fe les máda,pero alhijo,eílo y mucho 
mas liberalmente y de fu voluntad. 
T V R . Efto eíla entendido,paíIa adela 
te en lo que trata uades de las virgines' 
religiofas.VAL.Sea afsi,y valga lo di-
cho,para declarar fu origen y antigüe
dad en razón del voto; de donde lo to
maron fanéta Paula y fanda Scholafti-
ca,fand;a Clara,y otras fanftas que v i -
uieron recogidas y en^erradas,y para 
que fe entienda fu excellencia y prehe 
minucia del efiado, y el mér i to grade 
de tan alta obra y facrificio. T V R . Co
mo facrificiofVAL. Por' ventura juz« 
gays,que no fea hazer aDios facrificio 
el facrificar afi mefmofOyd lo que di
ze Origenes:de aquellos meparefee es 
proprio offrefeer a Dios continuo ía-
crificio,que continuamente yparafié-
pre votaron caílidad. Y afsi dize S.Hi-
lar io ,aDio§feha de offreíser el me-

noipre. 

Anfel. í i .ae 
c x « l . virg, 
C.4. 

i.Chor. 7; 
L u c i o , 

L u c í 7, 

Orig, l.cnu 

Sacrifiáo es 
facriñrar a, 
ü mefmo. 
Hila .PíaL 
^4 . 
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¿evi t .Cóü. 

Ariíb.i.Eíi. 

Mayoresla 
difficultadá 
abftenerfe 
de ia carne 
^deotrosv» 
cios. 

Amh.Sc ha-
t e f . j z . q i . 
cntiptiie. 

Con mas fa 
ciltdad fe al 
can^a cícle
lo en el efta 
do de virgi 
ni dad. 

Hiero n y á d 
Bxiftoch. 

Ihu 

Ser Angel 
es dichajy 
íer yirgé es 
virtud. 

Arif to. 

Anitfp.l ib* 
de vida. 

ñofpreGió del cuerpo, y k guarda de la 
Gaftidad: lo mefmo fíete Eufebio. BEN. 

Con mucha razón fiemen cíTos graues 
autbores íoc| dezis: porq como dize A -
riftotelesjla virtud coíiíle en lo q es bue 
no,y en lo arduo y difñculcofo: íiédo ma
yor la difEcultad en abftenerfe déla inco 
tinencia^ de los demás vicios, fera ma
yor el mereícimiento de los q vota virgi 
nidad y la guardan. V A L . De entéder e-
ílo,creeria yo,vino a dezir S* Ambrollo: 
el cafamiéto hinche ia tierra, pero la v i r 
ginidad elparayfo: para dar a entender, 
quáto con mas facilidad fe alcana el Rey-
no de los cielos en el eílado de la virgini
dad,^ en los demás eftados,mayormen 
te fi fuere ojfFrefcida a Dios, y profeíTada 
co voto folemnc.puefto q efta es la q tie 
en parentefeo con los Angele?. Y afsi di
ze S.Hieronymo: acertada cofa fue em-
biar por menfajero el Angel a la Virgen, 
puefto que entre los Angeles y las virgi 
nes,fiempre huuo parentefeo y le ay.por 
q viuir en carne defapegido y fuera de la 
carne,mas es vidaceleíHal que terrena. 
Y afsi es de mayor merefeimiento viuié 
do en la carne alcázar vida ceíeftial, que 
pofleerla.puefto q fer Angel fe ha de atri 
buyr a dicha grade:pero fer virgen a vi r 
tud grande,esfor^andofe con fuerzas ef-
for^adas de la gracia a alcanzar eíTa vir-
tud,mantenerla y viuir en ella,lo qual en 
el Angeles natural.BEN. Bien concluys, 
porq ,comodixo el philofopho: de lo q 
nos es natural no tenemosmerito.VAL. 
Eneflo va fundada la razón de S. Hiero-
nymO)prouando el merefeimiento defta 
vir tud. Y lo que dize S. A m b r o l l o , que 
la virginidad excédela condición déla 
humana naturaleza: puefto que pore* 
Ha los hombres fon femejantes a los A n 
geles:y afsi de la manera que los Ange
les viuen fin carne, las virgines t r ium-
phan eneffa carne alcanzando vidoria 
de ella, y viuiendo como Angeles de-
fapegados de eífa carne en que moran. 
Por manera, que tuuo fant loan Chryfo-
ftomo razpn? deallegacft voto a ¿ k ^ 

padres y dezir, qiieaunque las demás 
virtudes fon angél icas , efpccialmente 
lo es lacaftidad vir tud. Que mayor glo
ria puede íer fobre la t ierra, dize fant 
Auguft in , que en la carne corruptible 
viuir vida incorruptible de Angelesf Ja
les fon los que guardan virginidad como 
Angeles del cielo, y aun paíian mas alia 
en el merefeimiento * T V R R l T A . S u -
puefto el fundamento,de fer Dios a-
migo de la virginidad, en tanto grado 
que quifo nafcer virgen.-y fer dechado y 
fundador del eftado de los virgines, fe* 
gun aueys dicho, que alabanzas no ca
brán en efta virtud? V A L D . Eífo vlt imo 
que dezis, dizeíant Hieronymo,que en 
defeender el hijo de Dios en la tierra, in-
ftituyo para fi y para fu familia, el eílado 
de las virgines: para que>afsi como en 
los cielos le afsiften Angeles, le afsiftan 
enia tierra virgines, y afsi pueden en la 
Iglefia de Dios cantar y dezir por íi:en la 
habitación fanda me ocupe, en feruira 
la prefencia de Dios.TVRRI.Pero dezi,a 
cuya prefencia,y a quienfirue aquella q 
la encerraron fus padres de íu voluntad? 
V A L D . G o íu voluntad ha de fer, que fin 
ella, deíFendida cofa es,y aun mal hecha, 
fepultar viua a quie valiera mas, fepultar 
muerta,y como cofa mal hecha,con mu* 
cho rigor proueyeron en ello los Padres 
en elCocilio 5 T m o . T V R . N o me inter 
rdpays : a quié digo firue la qpufíero fus 
padres en el clauftro délas virgines, para 
que lo fuefle de obra y de penfamiento, 
fi es que viue inquieta, defaíToíTegada^i 
í lrayd3,con vanos y defoneftos penfa-
mientos, llena de melancolías, y enfer-* 
mi^a depafsiones de animo? acá fufpira, 
y alia Hora y derrama lagrimas, porque 
no vio,o fupo aquel dia nueuas de quien 
deíTeaua faberla s, o por que llegaron las 
que le dieron pena y pelar > entendien
do que los confuelos, que elía quiere pa
ra fi,todos fe reparten en mas partes(te-
niendopueftas efpias parafaber loq paf-
fa fuera del clauftro) o porq no fe le dio 
aqû J dÍ4 lugar el parlatorio /Queco-* 

Mmm íaes j 

Virginidad 
es vir tud 
angélica;. 

Aug, l ib . d§ 
v i rg i . 

Hiei-ony.ad 
Euftoch. 
leíus i n f i i -
tuyo enla 
tierra clcíla 
do délas vir, 
gines. 

Contra las 
diftfaydas 
monjas. 

Cú? ic .Tnd: 
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fa es, que el leery efenui^q para faber 
rezar le enfeñaron/eay firua paraque va 
y aii y vengan vno por la mañana y otro 
por la tardejIos.VAL.Tate, que no pue
do íufFrir vueftras malicias.Como os a-
treueys de la virgen encerrada , a dezir 
cofas tanagenasdélas que profeíTa^y tan 
contrarias al fofsiego y religio que en fu 
exterior deícubrimos?mayor mete eñá-
do tanguardada,y tan encerrada, que a 
penas entra el íol en fu clauftrof T V R K I . 

A ¿onde no Pues a donde no entra el fol,fuele entrar 
en t rad íol e| diablojOue es libero y ffran faltador de 
entra el día x " r 7 1 r • j 1 
bio. paredesielq le entra por los leñados ai 

cora^on5que mucho íi nos defcuydamos 
que entre en el cíauílro mas guardado y 
mas encerradof Guárdeos Dios íi el lie* 
ga a apoderarfe de la voluntadlo aífegu 
ro que el haga tato mal con ella en la m o 
ja,como en la que no lo es có obra. Porq 
e í íofeme da (en razón de la offenfa de 
Dios y peccado)feradultera la voluntad 
de laque no puede ferio por obra,coníia 
tiendo;q ferio la q lo puede íér obrando: 
y q fe me da mas eftar amancebada con 
la mala vida (a parte el efcandalo)q eftar 
íoa l ladé t roconel malpropofitof V A L . 

arca do^lda ¿fío no lo contradigo, porque a la virgé 
encerrada no le ha de pedir^elos fu efpo 
fo folo de las obras, pero de los péfamié 

Hterony.ad tos^pucs como dize S.Hierony mo: es la 
Eufioch. virgen el arca del teftamentó , dorada 

por dedentro y pordefuera^que fo la me
te la guarda y quiere Dios para reliquia-
r io fuyojq ni por obra, nipenfamiéto en 
loexterior,nienlo interiorhade notar-
fe cofa que le elle mal , Mas no es razón 
trateys cf eíTa manera,niagays hagrauio 
alasvirgines imaginado cofas q para fu 
limpieza y fandidad fon abominables, y 
q abomina el raudo de ellas, y fe eícádaíi 
zan los hóbresde oyrlaa,^ feria fi en ten 
dkAenpaífaíTeloqvosdezisenlos mo-
nafterins de mojas encerradasfTVR.Si 
no paílaíle algo de loq yo digo en algu
nas partes del m u d ó l o deípidicray má 
dará ei Papa Sixto.V.publicar p o r e l v n 
breue tócate a ellas cofas, preuiniédolas 

de faludable re medio, como lo es atajar t̂aFarfe 
las conuerfaciones y platicas de los parla tlcas £ 

torios, enq las perladas aurian de tener paiiatoncs 

mucha quent3,para q no fe tuuieíl'e tata 
entre feglares,yaun entre religiofos con 
la q preíume de difcreta,de retorica,yde 
béhablada.V A L . N o íe yo tato como vos 
deíías cofa Sjporq en mi vida frequeté par 
latorios, ni eíloy bien con quie por deuo 
cion(alo q yocreojlos freqaéta. Que c! 
mejor y mas fano entretenimiento, y el 
rato de mejor conuerficion para la reli
gio fa,y para el religiofo es có Dios, o en 
el choro,o fuera del en fu celda y orato-
rio,oenlos ratos q pararecreacionfe co 
cedenjinonjas con mon;as,religiofos co 
religiofos: que en las platicas modeftas 
que defta manera fe paíran,ni fe oíFende 
Dios,ni fe efeandalizan los imperfetos, 
ni fe pone a juyzio la diferecíó déla cuer 
da,ni ariefgo la honeílidad de la virgen* Honefiidaá 

Acuerdóme auer ley do de vnadonzella XCC!it*d*: 
q metida en vn fepuIchro,no fe dexo ver 
el roftro halla el dia de fu muerte, y pre-
gúcada porq qui'o paliar diez anos aque 
lia vida,refpoJio.porque en vna coaecfa 
cionq tuue,me parefeioq vn hombre fe 
meyua afhcionáio.S.Hieronymoquéta TT. .• 
, J . . r , 7 r 1 Hicron. ad 
de vnavirgeqae no quilo dextrle vera Euftoch. 

S.Martin,diziédole,q rogaífi a Dios por 
ella, y no fe marauilíaHe íi no fe deXaua 
ver,porq jamas acceptoviíica de hobres: 
de lo quaí el Obifpo lañólo hizo gracias 
aDios.Guardenfelosafficionadoá a có-
ueríaciones deparíatorios,q toma Dios 
muy porparticular la injuria q fe le haza 
diílrayédo lavirgédired:a,o indire&amé 
te ^ fu lañólo propoíitorpor lo qual fe ha 
vií loen el mudo eílrañosymihgrofos ca lhidcní-
íligos. Celofo es>dize S.Hrerony nx >, Ie fu 
Cbrillo de la virge,y a ella llama m i palo 
ma,y m i querida,y folo quiere q le rega- cam.t. 

le con el,y no fufra quié ca la tierra la mi 
re ,Ni aun eíloy bié co las platicas y viíi-
t a s a m e n u d o d é l a s mageres q viue ea 
el mü lo,porq dellasay mdiferetas q re
fiere y quentá cofas q no fon para aquel 
lugar ,n iparacó quien tratan,y fe vane-
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j j o falgan 
¿e icUuuro 
las q íjrúen 
a monjas. 

Como en el 
b l á t o i a m á 
t ha, en ia 
moja qual-
^uiera i m 
perfección. 

Vio ir en v-
no es coeté 
to grande. 

Has a fus cafase quedi la moja inquíe 
ta en fu raonaíleno.por lo quál digo,a 
uerUJocofa acertada^prohibirq muge 
res q viuen fuera,no entré en losmona 
í lenos de n ió j i s / ino fuere para ferio: 
ni me agrada q falga la mo^a o muger 
de feruicio a la p í a ^ o p a r a recados,q 
todo aqíto rae parefee abufo,y no bué 
vfo,para lo q es fer religiofas y guardar 
perfe¿U claufura. N i digo q aya cofa 
mala en eílojinas porquitar qualquier 
Cofiq fe puedainterprctar a mala par
te. Pueño q,afsi como en nin gú color 
parefeé mas,ni fon mas malas de qui
tar las manchas q en lo blanco, y de lo 
q es,ha de fer puro(fegú lo prouamos 
en el papcl,y en la leche q qualquier l i 
cor la azeda y g i í l ^ o qualquier pajue 
la>o cofa ^ no lea leche la enfuzia y cor 
jópe)taJ esdelavirgé,q qualquierdef-
fcólojpefamiéto o cofa q no fea lo q en 
ciía ha (f fer callo y püro,eltraga y afea 
eíla puridad,caflidad,y honelhdadqla 
-yirgé profíeíTa^O quábueaa ,y quá ale^ 
gre cofa es(dize el Proph,eca)habitary 
vóucrfjrlos frayles en v u e l e s lo mef 
m ^ délas mójas.Todos naturalmente 
ck ifeamos bié yalegria y huymosdelo 
cótrario.Y afsi el Real Propiietabufcl 
do elle bien perfedo, y la pcrfcéU re-
creación y regozijo del alma, tomado 
el faltcrio en las manos,cátaua y dezia: 
q en ninguna cofa de las deíla vida, le 
defcubna mayor,q en cílarjbiuir^y co-
uerfar c 6 fus hermanos en vno, y para 
en vno,y en vrn exercicio: porq eííado 
juntos en el choro^aumentaíTe ladeuo 
ci6,en comunidad dilataíTe la recrea-
cion:q eftas fon cofas q la comunicacio 
las va apegado y acrefcétálo.Eften en 
vno,vnavolútad,y envna conformi-
dadjvnas las c o í h u r e s , y en vna obfer 
uacia de íu periado.No fe me encubre 
q el demonio procura perturbar eíte 
diuino c6cierto,y defeoncertar la fina 
y defeocertada muíica deíla cocerdia 
co q Dios fe firae, y en q parefee en el 
choro de las virgines íe regala, con d i -

uerfos artificioSjenrredosylazos^con 
queprefume engañara los íieruos de 
Dios,y hazer adulterar las virgenes ef 
pofas de Ghriílo:a ratos co penlamien 
tos vanos,aratos co palabras ociólas,y 
murmuraciones íin charidad, a ratos 
có importunas y fuzias reprefentacio* 
nes: pero corra eftos ardides de Sata-
ñas valen muchodas vigilias,las conti
nuas oraciones,las oceupaciones y dmi 
nos ejercicios: el cantar en el choro a 
buelta délos Angeles diuinasalaba^is^ 
la licio deuota y prouechofa, el íiiicio, 
la pcnitécÍ3,y el ayuno,íegü dize S.Kie 
ronymo:<5 hablaua como experiméta-
do:q latéplagi es mucha parte,para q 
la virgen guarde fu voto y fu caílidad. 
Luego no beuavino,ydefe aí ayuno,íin 
dar occaíió a q otros le ropan > cmbiá-
doles curiofo«regalos,mas de aquello 
q la fra terna charidad obliga. T VR. O 
q tecla tocays,y q defordenes q ay en 
eito:cofa es en que fe me agota el péfa 
mien to ,quá iu me paroa coí iderardc 
q minasjO de q Indias o récas fe le pro-
uee a la moj í lo q en éxccíTos de comi 
das y coiituras ga ta.V AL.Vezado de-
ueys citar vos a eftas cofas:tengo para 
m i , q lo q vos vays a dezir por acá no 
fe vfa, porq fundada quexa podriayo 
tener íi fe vfaffb,de q no me hazé eíTos 
regalosjfiedo q a ratoslos he bié mene 
í l c r .TVR.Nofe embiaa medida dé la 
necefbidad,rais déla volütad. y afsi co
mo en eíla las mas vezes a y execílo, 
ayle tábien en l as mueílras q de elHi vo 
luntad fe dan. Porq ía condición de las 
mugares va por extreraos,en l o q esa-
mar yaborrefccr.VAL.Dexemos eílo 
q me diuertis deloq deíleo proíTeguir. 
Seaheípofa de (efu Ghriílo, humilde, 
q deílo íe preciaua Maria fanclifsima, 
y aísi atribuya el auer querido Dios al
bergar en fu tálamo virginal a ía humil 
dad.Eíla vir tud alaba fant Bernado en 
la virge.Sea,dize S.Hieronyaio,la vi r 
gen callada,y amiga de honeílo filen-
CX0,y q fus palabras lean íentencias def 

Mnn z pedidas 
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E'lco.4. 

pedidas con vergon^ofo recato,fin no 
tarfele palabra ocioía. Aduierta mu
cho en que de las vírgenes diez del E-

Mat. i-r. uangclio^las cinco fueronpr udentes,y 
las cinco Jocasjcj fino quiere fer de las 
de eíte numero ^ deue conferuarfe en 
perfeda puridad. Entienda queco el 

S m o ^ v í n5bre de lefos ^ le atierran los demo
re. nioSi y con el de M aria fanéHfsima, fe 

acormentan^y q quando aman y adora 
al crucificadoile atan de pies y de ma
lí os, y finalmente con obedefeer al per 
lado le venccn.Eíla es la generació ca
i q u e viuiendo deíla fuerte, dizeel 

Pfal . i ?. Propheta: van bufeando al Dios de la-
cob,para gozar de ia hermoíura de fu 
cara,de fechando el mundo y fus plati» 
cas, fus conuerfaciones y comercios,a* 
mando afolo Dios, y fletando fe a íi 
mefmas refignada la propria Volütad. 
Ellos tales fon los verdaderos ífraeli-
tas efeogidos para el pueblo de Dios,q 
íaliendo de las tinieblas de Egy p to (q 
reprefenta el mundo y la vida feglar y 
Iibre)fe paífan a viuir en los deíicrtos 
délas ordenes ^paraq dellos entren y 
pafíe a gozar déla tierra de promifsió, 

E f t e h m o n del cielo. Luego nolepefcala monja 
ja algunos pafjar fus ratos de la noche en guarda 

del fandifsimo Sacramento, q fin du
da eílan allilos Angeles>que como fon 
tanamigos dé fu eílado la admitirán 
de muy buena gana entre ellos,y po
dran cantar a choros,vno de Angeles, 
y otro de virgines, tomando efte exer 
cicio por regalo del alma, y por fuaue 
entretenimieto de los importunos ra-
t JS deíla vida.TVR.Para eíTo fuelcn e-
lias catar coplillas,y tonezicos munda 
nos^VALNo feran mundanos,fino c t 
ciones de nueílra fenora,y de lefus, o 
del Sacraméto>q cantadas en eílos to
ne zillosq vos dezis,no lo tégopor ma 
lo,para quando eí lácola almohadilla 
en comunidad,o en otro exercicio ca-
fero-.que a mas de diuertirfe bien con 
eíle genero de muíica,es ello enfayar
fe y exercitarfe para la del ghoro,y pa-

xión. 

ra cantar HcioneSiantiphonas y mote* AiHthefeU. 
tes en alabanza y gloria del feñor.Y pa u ^ m o , 
ra quando le den alcance los trabajosi fas dé DÍOC 
acuda a valerfe del confejo de S. Pa-
bloielqualteí l iguadef^q trabajo mas Ro,li•8• 
q todos fus difcipulos: y pongafe en fu 
memoria para defperezar futloxedad 
q no tienen q ver los trabajos de la v i 
da prefenteco la gloria q en contracá-
bio y remuneración de ellos eípera-
mosfenoshade dar yco gloria en el cíe 
lo:y aú co los affomos de ella, q con ef 
pirítuales confuelos fuele Dios,por los 
ángulos y rincones délos monafterios, 
xeuelar a los fayos q le íirué y aman.Y contra h 
entienda la mó jaq íi defuia de l o q fu 
habito y fu orden proraetcq aun deba 
xo del íayal q vifte,y de la fan&idad q 
finge,fe le defeubren fus imperfección 
nes , y q los q la conofeen y trata,eíros 
fon los q hazé burla de fu mal exeplo,y 
los^ la facáa propofíco,y fuera del en 
cornllos.Siédoq es cofa clara q afá co 
mo el árbol q no tiene hechas profun
das rayzes,aunq de flor,no fuele llenar, 
fruta: delamifma fuerte elreligiofo 
o religiofa mal fundados fus pefamien 
íos,q toma las cofas de fu orden como 
|>or aceíTorias, y los cuydados q fe pro 
cura fuera de fu claüftro porpnncipa-
les,por mas q echefíores diziendo fer 
religiofo,o religiofa,nolleuara el fruto chTndad! 

q promete fu humildad, n i loq fuele 
dar el mér i to de la caílidad,pues no le 
da en ella fu charidadrlosfrutosq la cha 
ridad fuele dar en las virgines, dize S. 
Bcrnardo,fon virtudes, q las hazé her Bem.dév i r 

manas de los Angeles: claridad q las sinir° 
yguala có las animas fandas:fuerza pa 
ra pifa r ía cócupiícécia: animo para vé 
cer al demonio: ni enofprecio $1 figlo,y 
feguridad en qualquierpeligro.Pur lo 
qualllanioalaYÍrginidad,lápara ene© 
dida déla Igleíia,y camino para la cele 
ítial patria.Y afsi dize S. d m b r o í i o , q 
no puede auerhermofuraq mas agrá 
de al feñor q la virginidad q es a Dios 
COüfagrada.De aqui es,q tienen ellas 

elpremio 



TVRRÍ . 

d J * * ' C e í e IPre í l l ioacc ide í i ta ldekaureola ,d í í 
ya tratando dclos dodores dai~ 

nios-y tambiea en las platicas q de los 
reJigioíbs auemos tratadojinucho d<5 
lo que en eíla eíluuieramos obligados 
a dezir,y afsifera bien no eanfar co re* 
peticiones delopafíado en eíla; 
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los Predicadores de la palabra 

de D i o s en fu Iglefia fan 

fiay C a t h o l l c a . 

O guftays Bcnauente de 
lo que liaze aquel perro f 
v c d q u á melágoíiQo eíla, 
y como de rato en rato fe 
leuanta,yechaahuIlidosq 

eípanta>y lo q íi llegays a el,fe embra* 
uefcey ladra:bienparefceperrodc ea 
íla.BEN, Que es mas para lo q haze e-
í lc perro ftr de ca^a5o de caíla,o no fer 
lo^ícque en los naturaleSjyguales fon, 
los q fon de ca^ajy los q no lo fo.TVR. 
N o digo Iocóirario:pero el fer de ca* 
^a esmucha parte de q cíle el perro a 
lacadenaíin exafperarfe,có el fofsiego 
q eíla eíle,y el tener cariño de fu amo:, 
que íinduda,la foledad q fíente del,co 
mo no le ha viílo defde ayer,q aqui le 
dexo,le haze de quando en quádo def» 
pedir aquellos auliidos>en teí l imonio 
de fu fiielidad:y de loq le ama,proce-. 
de,elmollrarfe ta brauo,yelladrar,co 
aquellos q no conofee por familiares 
dé la cafa de fu dueño. BEN. Muchos 
han notado la fidelidad del perro para 
con fu amo,y afsi Sócrates ;urauarpor 
©1 perroyquando queria dar a enteder 
la fe y el fauor con que fe ha de reco-
nofeer el principe y feííor.Cicero le a* 
tribuye íaaimcicia.EIiano,y Plutarcho 
traen notables exéplos de fu fidelidad: 
los quales recapitula Pierio,parafüs ge 
f cg|écas?Y A L D t á acá puc§ 

rcdxcadorcs de k palabra de Dios. 181 

f id elida d 
¿el perro. 

Socf .mphé 
do, 
Peyío fimbo 
lo de amia-
<ia. 
Cicero. 
Elra-denat. 
anima 

aPierio,comono referís lo 4 dize del 
perro,refpeto a fer íimbolo^por el qual 
fe declara el profcíTor í las letras fagra 
dasf BEN. Porque en fer cofa q yo no 
pcofeíTo de propofíto^le doy de mano. 
V A L . N o es bié lo hagamos agora afsi¿ 
BEN.Pues dszinos,q mouio a Pierio a 
comparar alperro, al que las dminas 
letras proferfa. V A L . Mouioleloque 
Turritano ha aduertido en efte perro. 
Porque de la manera que le veys eftar 
melancólico y penfatiuo,afsiel q anda 
metido en las letras fagradas,le es ne-
ceíTirio, viua eonfideratiuo, cargado 
de peníamientos de lo que ha de dezic 
para nucílra erudición y prouccho 
aduirtiendo a los que le oyen: mo-
ftrandofe brauo,y ladrando contra los 
vicios y peccados, que hadeyr per 
petuamente como perro raftreando, 
y defeubriendo impacablccon aque
llos que los hazen, como que no fon, 
por mas q lo prefuman,ni de la cafa,m 
de la familia de Dios.Porlo qual,dizc 
Si Hieronymo,que por la libertad que 
tuuieró los Prophetas, y por ío que fe 
moftraron inexorables y auAeros en 
el reprehender délos vicios, íin tener 
quenta con Reycs,y feík>res> llenando 
Jo todoporvnrafero,les compararon 
las letras fagradas al perro, y les llama 
ro canes.S* Auguílin es del me fin o pa 
refcer,que eñe vocablo en la eferiptu-
ra fe torna a Ja buena parte. De arte, q 
donde reprehéde el Propheta Ifayas, 
a los interpretes de la Iey,llamandoIes 
perros,no fue porque era perros, mas 
porq no fabiáladrar,y queria mas dor 
mir^eítar níudos y callados,que andar 
vigilantes,y zelofos,£iedoque, como 
principes de la Synagogaq erá,auÍ3n 
de fer como maitines obligados aguar 
dar las ouejas deí rebaño de Dios,Ia^ 
drando, y reprehédiédo las auaricias, 
las malicias,los vicios y peccados q en 
el pueblo defcubrian.Eufebio Cefaril-
fe fubre eíle lugar de Ifayas;losperros 
no ladran^vieiido las vanidades de m i 

^ l a i m 3 pueblo 

Pier. VaK 
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lo del pro-
feflbrde Us 
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pueblo^fe diíefmeia y amanelfueSo^di 
2©: conuieae (̂ uc IQS que tiene na car
go las oue jas de la racional manada de 
Dios^a q no lleguen a fer buenos pa-

J ílores,rean buenos perros:imitandolo 
q los perros hazen ladrando, y rcgozi* 
j^ndofe quando ven fu d u e ñ o , y acó-
metiedo con braueza y faña alos eí l rá 
geros que no conofccn fer familiares 

Ecclc.9. del Tenor. A lo que me parefce viene 
bienio que alladize el Sabio: mejor es 
y raasvale el perro viuo)que el león 
muerto. T V K v Que entendeys por ef-

MaS v a l e d t ^ ^ ^ L - P o r eUeón.fabemos,que en 
« d o " I n ü n ías letras fagradasfcomo ya en erra pía 
P criado, tica diximos) fe entiende la poteftad. 

P o r l o q u a l a e í l e fentido hablando el 
Spirituíandro dize,fer mejor el perro 
viuo^es afaber^eí predicador viuo por 
la efficacia de la palabra de de Dios > q 
ladrcy reprehéndalos vicios y pecca-
4os del pueblo^que el leo muerto:que 
es dezir,que el perlado que tiene la po 
teftudjíies muerto por íufioxedad^o 
q en fu mano eiTa poteftad efte muer
ta y defuaíida.Siendo ello afsi,que aísi 
cómelos perros ayudan y fauorefeen 
af paílor y fon gran parte para que no 
lleue y arrebate el lobo las ouejuelas 
del rebano : de la mifraa fuerte, los 
predicadores déla palabra de Dios,ay u 
dan al buen gouierno del perlado5y fon 
grade parte paraque no fe lleue el de
monio las almas alinfierno: y quando 
fe acierta el perlado a fer floxo,y mal 
guardador de fus o nejas como paílor , 
leria mucho mejor para ellas ouejas^ 
fueílc buen predicador y viuo,yq per 
ílguieíle a los vicios,^ muerto y mal 
perlado,con(intiendolos con fu floxe-
dad.TVR.O que aduierto vna cofa 
ninguno délos tres la auiamos hafta 
agora aduertido.VAL.Dezi.TVRRL 
Que no auemos en todas nueílras pla
ticas tratado en alguna de ellas en par-
ticular,delos predicadores: fiendo q 
fon de ta grande vtiíidad y prouecho 
para la República Ghnltiana enia Igle 

fíade Dios.V AL.Si vos no lo aduerti-
fles hafta agora, podria fe r lo huuie fl a 
yo aduertido antesry q pudieííe dezii? 
lo.q alia dixoSamuel^quando mando, 
alaí^ar de los matélesjOruieíTen-a $.au] i.Reg.c,. 

•elhoiiibro de la res facriíicadaíqenc;! 
banquete auian comido, diziendoxo^ 
me íeñor,que adrede mande guardar 
eftehóbro paravos.TVR. Que adre
de guardaíles para efte lugar5tratar dé 
lospredicadores^VALDl* A'dredeló 
guarde para eñe. , luguar,(aunque es 
de lo que cíFrezco aDlosen benéíicid 
deloshóbresdelomü'y:bueno,y muy 
ne ceda rio) afsi para quedar de nue-
ílras platicas con bué déxo, como por 
que i a íido mucha parte de nueílro 
intento en las'platicas pafladas,ayudar ^ • 
,aios predicadores,yaduer£Írles de co
fas quepodria fer, nohauieíTen llega
do ánoíicia de todos ,y es bien q las fe 
pan,q difeurriendo por los eft3.dos,po-
dran aplicarlo q fuere a fu propoíito. 
Queno fera eílo de menos vtiíidad, 
de lo que diximos en la primera pía t i* 
C3,locs,bufcar las o cali on es y lugares 
para reprehender a los bobees de fus 
vicios, y inftruyrles en las virtudes. 
TVR.Dezmos loprimero,efte officio Conc. TH; 

de predicar a quien perteneícefVAL. ^ ' ^ - í 
Effo por no reboluer mas Gocilios, ha rC 0rni* 
liarlo eys en el de T remo , donde ala Eloffidode 

iiiargé, eftanaeocadosdo.s demas:q de púd icar a 

ello tratan.Ciara cofa es,q Jefu Chní lo 
por í i mefmohizo elofíicio de predi- M^th.V. 
cador,y qporferIas mielles déla con- f ;^^* 
uerfació de las gentes,muchas,fue ne-
ceíTario conftituyr en fu ígleíia quie le 
fuccedieffe yle imitaíle en cite offi-
cio, que efto fus dezir a fant Pedro, a 
pafeienta mis ouejas.Que entre otros 
cibos del alma q fe les daen los facra-
metos,lo es y muy prouechofo, la pre 
dicacion del Huangelio.Siedo q en bue 
na phiíofophia e l o b j e d o d e í entendí 
miento eslaverdad,y eííbes manjar 
del alma, predicar,.exp.licary decía-
xarla verdad, dándola para cibo efpi-

ri tual 

L u c í 
loan .6 , 
Math.^ . 

loan . i i» 
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ritual,fegunla capacidad délos oyen
tes .TVRRI. Ya os enticndo,el predi 
ca r,e s com o miniftrar y feruir la gomi 
daefpiritualalasalma?. V A L . AeíTo 
va}aunque ios Principes de la IglfiaS. 
Pedro y fant Pablo llamaron a los de 
eíte offício en el cftado EccIeñaíHco 
(al qual tuuiédo authoridad para ello, 
ylosrequií i tos y partes neceíTartáiifo 
lamente pertenefee) difpenferos. Por 
manera,que dada la authoridad a fant 
Pcdro,vemos>exercito el officio de la 
predicacio^por íi mefmo en acabar de 
recebir eLSpiritufan6i:o,y en lugar fu-
yolos dem ás Apocóles embiados por 
el^y confu bendición por el mundo.Es 
de tanta excellencia el officio de la pre 
dicacion, que quádo menos dixo el Se 
ño r a Ananias/era Pablo quando le ef 
cogió para predicador de fu nombrej 
vafodc elección.Y llamóle vafo efeo-
gido, porque la palabra de Dios no es 
judo ni decente vaya por eí mundo en 
qualquier va forero en el que fuere ef 
cogido deDios paraello:vafo que eñe 
lleno de fabiduria^vafo que huela bien 
por buena fama y ejemplo > vafo viuo 
y no muerto: viuo por fe > y viuo por 
charidad, y no muerto por culpas y 
peccados. Co tales vafos fe ha de facai? 
el agua del profundo pozo deía fabidu 
ria de Dios:afsi lo dixo Ifayas, facarey $ 
las aguas de la fuente del Saluador:en-. 
tendiendo por ellas la do&rina Euan-
gelica,que goza el mundo y la recibió 
de la manantial del Verbo eterno.Por 
manera,que fiendo eíTa doélrina el a* 
gua de vida,qae beuiendo de ella, nos 
quita la fed délas aguas falobreiks y 
amargas, eíTo es de las concupifcécias 
delavidaprefente ,y nos hazen guílar 
de las que dan la vida eterna, y nos le-
•uanta a ella,y íiedo officio de ta grade 
dignidad, authoridad y prouecho para 
las almas, con grande razón diremos, 
(íegú el decreto de los padres del Con 
cilio de Trento , y de otros q en o tros 
Concil io fe haliarQ^q el o f ñ ^ de pre 
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dicar,principalmente es fu y o y perte-
nefee a los perIados,como verdaderos 
y principales miniílros de la palabra 
de Dios. A lo qud{,íi feguimos elparef 
cer de S. Gregorio,van intentas aque
llas palabras del fando í o b , fila tierra 
da vozes contra mi,y con ellas los ful-
^os y heridas del arado llora, y fí cbmi 
los frutos della de balde,y fin dinero,y 
íi afligi aiiabrador,nazcan y fea m i co 
gida,en lugar de tngo>abro; os,y en co 
tracambio de ceuada,efpinas, Luego, 
dize S.Gregorio declarado eíle lugar: 
que dar bozes, y quexarfe la ticrra,es 
por la injuilicia del que gouierniy q 
haze llorar a fus fubditos, afligiéndo
los, quitándoles auercs,y no dándoles 
dodrinaryque los frutos de effa tierra 
dados de balde y fin dinerosos come 
aquel perlado, q cogiéndolos para fu 
fuílentacion corporal, no prouee alas 
animas de fus feligre fes, de la exorta-
cion neceiTaria paracibo efpiritual, ni 
les predica la palabra de Dios,niles de 
cláralas efvhpturas.fígue luego,porq 
fon pa í l o r e s , fino por eí officio d é l a 
predicacion,y eílanfe mudos quena 
tienen legua, ni habían fino para pedir 
fus réditos y frutos? con cuydado pedí 
mos loq es para M e n t a c i ó n del cuer 
po,ycon mucha negligencia damos lo 
quea í a fuftentacion deía vida efpiri
tual del alma es neceiario.De efta ref 
feccion del alma,bablando cotí el per-
lado^dize eISpimufandoihijo del ho-
brej toma todas fas palabras que te di
go en tu cora^6,y óyelas eo tus oydos, 
y difelas a m i pueblo. Notad el termi-
UQ delhabía^q primeradize, q las re
ciba y tome en fu coraron, y defpues 
dize que las oygá(lenguaje que apren
dió fant Auguftin , quando tratando 
del Sacramento del altar dixo: que 
Dios da carne al corado y a la bocaj 
para dar a entender con que aparejo y 
fe lo primero, aUcmos de llegar a la 
doítrina fobrenatural y reueiada , y 
S ÍPlS^ramsacosy. íni í ler ios que en 

24.C.4. 
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2. Clior» 9. 
I I que ílrue 
al altar ha 
de v¡uir de 
elle altar. 

dlaíccncierranpara que nos entre en 
prouecho.Pero voy a lainterpretacio 
q le da a eíle lugar S. Gregorio:no ca-
refee de culpa el perlado (dize S. Gre
gorio) quando fus fubditos^no oyen la 
palabra de Dios , y eftan como muer-
tos^pues el perlado calla y no quiere 
predicarles, ni declararles la fabiduria 
que en ella fe encierra. Por ventura, 
imaginamos,dizen fant Gregorio y S. 
loan Chryfoílomo, que quando dixo 
clfeñor fer muy deuido al mercenario 
la paga de fu jornaljque fe pueda y de
ue recebir la paga y el jornal fin traba
jarle y fudaric primerof£fte officio en 
carga a los perlados el Apoftol eferi-
uiendoaTito, que apercibiéndole de 
que fea elObifpofin crimen,no iracú-
do ni deüempíado,vadizrendo: abra
ce y aprenda dodrina Catholicay fa-
na,para que pueda arguyr y reprehen
der a los que vanherrados,y fon cotra 
rios a la fe catholica.T ^R.Sáólo Tho-
mas y otros dolores,mucho aprieta 
la obligación que tienen los perlados 
de predicar ,prouando fer obligados 
a ello por derecho natural,diuino,y ca 
nonico, fopena de lá condenación de 
fus animasdooresal fe ñor que mejora 
dos van en aquella parte los tiempos: 
grande defcuydoauia por lo pallado 
en la íglefia, con mucha tibieza trata-
uá los perlados del officio de lapredi-
cacion/inque huuiefle quien puíieíle 
cuydadoen aprender y darfe a letras 
fagradas.VALD.Porlos tales hablo el 
Spiritufindo diziedo: porque fuyíles 
y dilles de mano alas letras y a lasfcié-
cias,os defech'are del officio del facer-
docio,yno fereys merefeedor de of-
frefeer me facnficio.De arte, qprinci 
pálmente pertenefceelpredicaralos 
perlados, y fegundariamente a los re
dores^ a los que por ello reciben fru 
tos de la tierra,y con mucha razó yju-
íii'da,íegiin el Apoílol S. Pablo lo de-
clara,prueua,y aprueua,que el quefir-
ue alaitar,ha de viuir de eíTe altar.Co-

fa es razonable y muy juftificada/uílé 
tar y dar alimentos corporales,a los q 
os da alimentos eípiritualssilo que fe
ria contra eíla reguladajuíUcia,fi los 
frutos y réditos Ecclefiaílicos fe reci ' 
bieíren,fin dar por ellos lo q pideDios, 
y es de fu officio dar a la s almas.TVR. 
Valga lo dicho en razón de los q tiene 
por officio y obligación el predicanpe 
ro veamos noay quien fin obligación Sin tener o 

pueda hazer efto? VAL.Sin cbligacio h H ^ m * ^ 
íi.mas finauthoridadno.Sin obligacio L ^ p c f o 

lo hazenlos religiofos, que procuran fin tener au 

defeargar y aliuiar a los perlados de thondad-
fus cargas y obligaciones,mouidos de 
charidnd.TVRKI.Añadi,y de interés, 
V A L . Yaunfi el exercicioy miniíle-
rio les reportare interés, como no fea 
eífe lo principa lenta incencion,no ha-
zen ma),ni es dcíTendido, por la mif- i b i . 
ma regía del Apoí lo l ; qae eferipto e-
fta,no echareys bo^oal buey que trilla Deure. z ; , 
laparu 1.Razonable cofa es,que pues 
lo trilla y trabaja,alcan^e algún boca
do parafu fuílento en ella. A ellos dan 
los perlados fuauthoridad,fien ellos p"tesnc; 
concurre las partes n e c e l ü n a s . T V R preduadorJ 

Que partes fon necefíarias al predica
dor? V A L . Las partes del predicador ^icí,-Meí,í: 
fon de ellas , que confiílen en natu- fide.ii. " c j 

rales, de ellas en officio,y algunas de Bona- ,na-
ellas en exccucicn de eíTe officio.Sant r chg f . ^^ 

Buenauentura,trarando de ello, dize: 
para que fea idóneo el predicador en 
íu officio (dexando a vna parte aque
lla habilidad que le da la gracia,que es 
lo mas principal y de mayor effica-
cia , que no es en nueílra poteílad, 
pero en beneplácito de Dios, que diui 
de íus dones y los reparte en quien y 
como quiéreles Ioprimero,quefea de 
edad competente,no muy lexos délos 
treynta añis :porque lo que hazen los 
mochachos,fon niñerías.BEN.Es m-iy 
concernente ala authoridad del offi
cio la grauedad de laperfona.VALD. 
Afsies:porlo qualprofsigueel mifmo 
doélooq no fea de roílro ni decoílum 

bresa 



De los predicadores de la palabra de Dios. 185 

No fe predi 
íjUepcr va 
judad. 

piar. 

bres nmo,ni en los dichos^m en ios he 
chosrporque ellas cofas menguan mu* 
cho la authoridad para con los hóbres: 
n i fea feo notablemente que caufe r i 
fa o menofprecio : fearobuílo para el 
trabajo:fea facundo y quefepa propo
ner a los oyentes lo quedixere íin en
fado; fea doCto fufficientemente para 
que fepa declarar la verdad fin error o 
falfedad, y refponder ajos quefuós y 
preguntas que le hicieren .Otras par
res pone mas el gloriofo dodor fant 
Buenauentura, como que no fea muy 
amigo de predicáronlas q lo haga por 
cumplir con la obligación que tiene,o 
por obediécia>y no por vanidad.Pero 
deílas todas la muy principal es5q fea 

Sea el pre- ^ aprouada vida y coñumbres , q los 
que le tratan familiarmente y los que 
le conofeen fuera del clauílro > o cafa, 
no vean cofa en el ni del la oygan que 
desdiga deloq predicare y enfeñare* 
BEN A . Mucho fe deue mirar en ello 
que acabays de dezir}porq yo fe quan-
to daño fuele caufarlo cotrario.VAL. 
N o foys vos lo l o , q muchos fabé quan 
grade fea el daño q por aqui nos viene* 
Pero demos todas eftas partes por ne-
ceffáriasjq al que fin ellas fe atreuierea 
querer predicar, reprehenderle ha el 
Spiritufan^o afperamente, diziendo: 
Porque di temerario,te atreues a pre
gonar m i ley y mis juí t icias, y tomas 
nnpalabra y mi teftameto en tu boca? 
De aqui podemos entender q elpre-

Predicador ¿ j ^ j ^ es inílrumeto y órgano de la 
es órgano a . _ . i i i i i - • 
la palabra palabra de Dios y de la verdad diurna: 
de Dios. |a qua| muchas vezes defcae de fu 

punto, por no fer el predicador que la 
predica qual feria razón fucífe. Afd lo 

m o a 1 ! " l í e n t e fant Gregorio diziendorentoces 
es la palabra de Dios viua y fu efficacia 
penetrante, quado el predicador es de 
fan¿h vida y perfectas virtudes.Como 

Aaok6. fe declaro en íapredicació de S.Efteua, 
que dize el Spiritufando, no podiá re-

Biíio.Eccl. jp^ij, a fu fabiduria y dodrina ni al ef-
piritu con que hablaua. Kenere 5ozo-

Sozo.li.i.c. 
17. 

meilo,queen la juta en el Spiritufando }x^}? ¿c 
1 , ' 1 - - i • rv? ^ la c tac a cía 

congregada, en el Cociíio N i c e n o , a c u acia paia-

dieron acutifsimos philofophos,cayos Wade Dios 

dialedicos argumentos,yaparentes de 011C1 iando 
monftraciones dauan en que entender 
alos padres,aunque dodos y leydos en 
las letras íagradas.De arte que llego la > 
controuerlia a fer tan reñida, que vno 
de los philofophos, có infolencia y pre-
fumpeiofa arrogancia,coméqo a hazer 
burla y alabarfe,como que hauieíle 
concluydo alos Catholicos. T o m ó l a 
maño vn varón fando,aunque fimple, 
y tenido entre ellos por ignorante, co
mo realmente lo era engencro efeho 
laftico ,y a eíla caufa recelauan los pa
dres y rehufauan de darle lugar: mas 
como iníiilieíf e en ello, y fe le dieíícn, 
comento diziendo:en nombre de íefu 
Chrifto te mando phi!oiopho,que me 
oygas.Vno es Dios del cielo y déla tier 
ra,fenor de las cofas que fe veen como 
de aquellas que no fe veen,qae lo hizo 
todo de nada en virtud del hi jo , y lo 
compufo y ordeno có el Spiritu fancfo. 
Con eíla llaneza y grauedad de pala
bras comento a predicar y arguyr al 
Philofopho, profsiguiédo la platica co 
otras feme;antes,finargumentos y def 
nuda de artificio oratorio: mas fueron 
fus razones a efte talle dichas,de tanta 
eficacia(caíanotable)q efpátadoelphi 
lofopho,y redido a ellas fe dio por con-
cluydo,yconfeíTo los artículos déla f e , i 
q el faníto varo le propufo.En cófirma 
cío délo qual fe hizoChriftiano.Y leuá 
tádo la boz,buekoaí religiofo y fando 
expedacuíojdixa: o varones dotados 
defabidüria,entended que entretanto 
queaueys pretendido rendirme co ra 
zones,y con palabras fundadas endo
crina yo mehedefFendido,por el m i f 
mo artificio que comigo vfauades: 
pero quando con las palabras y eílilo 
lIano,he defeubierto Con fu efficacia la 
verdad yvirtuddeDios,no me ha lid o 
pofsible,pues no lo es contrallar con
tra la voluntad diuina . Y afsi os certi-

M m m 5 fico> 



186 Parte tercera Dialogo decimooólauo 
fieo qué no h i palabras,^ eró fu effica- ma^ de fer minií lro indigno) comer ta 
cia y fu virtud me han confundido de y obre en las almas de los oyentes lo 
m i error, y alumbrado en la fe de lefu aeceíTario para fu faluacion: qoníide* 
Ghrifto.Otras marauillas hallareys en randoque elfenorqueefcogiolosfla* . 
el mifmo lugar hechas por la efficacia eos y humildes, para vecerlos fuertes ** c-0r-iU 
de la palabra de Dios defnudade artifi ypoderofos ^ le ha efcogidoael ,para 
cio,mediante lafandidad del varón q edificación y miniílerio de fu ígleíia. 
la tomaua en fu boca* Luego entienda Que fi vna muger cautiua Chriíliana Vnam«gcr 

eIpredicador>queparahazerfruél;oen mediante fus ayunos, fus oraciones y h f e d T i e ! 
las almas > y para que füs palabras ten- fu íanda vida>conuirtio a la fe de lefu ^ C h r i n o ai 

gan efficaeia y virtud^deuede aparejar Chrifto alReyno de ¡bernia, có fu Rey ibernuf* -

fe de íu parte para q le de Dios fu efpi y Reyna,como fe refiere en la hiíloria 
r i tu acudiendo a la oración, q por eí le Ecclefiaftica: clara cofa es,que íiedo la 
medio acudirá Dios en el , cumpliédo gete de aquel Reyno barbara, robufta 
la palabra que a los predicadores dio y bellicofa, no a las fuerzas de vna mu-

Gradapar- por elProphetadiziendo: el feñor da* ger,íii a fus muchas letras o artificio, 
licuiar tu- ra a los predicadores de fu Euangelio pero ala fuerza y efficagia de la palabra 
«ieron alga p a í a ^ a s ^ o n mucha virtud.Segun que de Dios , pueíla em el órgano limpie y 
Aym. in epi dize Aymonio,quc alcanzare algunos flaco de vna muger, aunque fando y H íño . fecci. 

?a0ú Jdcho ^n^os particular gracia,de Dios en el virtuofo pecho, fe ha de atribuir tan f ^ 0 " 1 , llb* 

n n ü , 0 predicar. De arte,que fegun era el au- famofa vidoria^en el nombre de lefu Scaci predi 

ditorio y fu capacidad haziá fu fermo Chriílo. Luego fea de vida yrreprehé- c.-
amoldado a la necefsidad de los oyen- fible el predicador3q deíTea hazer fru- da!lp ar vl 
tcs.Particularmente refiere, de Cefari d o en las animas. Súbetefobre el leuá-
no fando,que el Spiritufando le orde- tado monte ( dize el Spiritufando) tu 1&J*0Á 
ñaua fu fermon: elqual predicauacon que predicas a Syon> eleua tu boz con 
tanta efficacia,que heríalasconfciecias fortaleza, tu q predicas a HierufaleiHi 
y atraueíTaua los corazones de los oye- esfuérzate y cobra animo, no quieras 
tes. Que como dize el Apoñol viua es fer medrofo y puíilanimo.Di a las Ciu-
la palabra de Dios , y mas aguda y pe- dades, catad aquí vueflro Dios. No ay 
netrá te que qualquiera agudo defma^ para que repetir lo que otras vezes a-
llador. T V R R I T . De fant Auguílin he uemos dicho,queSyon en las letras fa-

. oydo,queeí lando predicando viendo gradas fignifica la Igleíia, y Hierufalé 
Aug.ii.^.co cntrarvn mancebo por la IgleGa,dexo él anima Ghriíl:Íana.Luego dize el pro-

de proffeguir la telaq lleuaua,y come- pheta,animando al predicador y enfe-
qo a reprehender vicios tales,q el má- ñandole las partea principales que fu 
cebo entedio auerle Dios reuelado los officio pide:fubcte en el mote encum* 
fuyosjy a cfta caufafe conuirtio:entén- brado. S. Ambrofio, y fant Gregorio, . . 
diendo que quanto el fando varón de- por la fubida del mote entienden la fu- Lutc!Í 'M 
zia,era por el. V A L. Si damos tras de bida de virtud al colmó de fandidad y de oW.icfw 

nvit cms. exempiosa€fteprop0flt0ji1ailaremos délas virtudes, mejorádofe enperfec 0 ^ ° ^ 
muchos del mifrao íant Auguílin y de cion y religiofa vida.Subafe en el mote z t á d U M 
otros fandos; D é l o s qualcs,deue el el que a las animas predica en la ígleíia 
predicador aprender,vna humilde co- deDiosTpara que llegue a laperfeccio 
fianza en la virtud de Dios: creyendo que el officio de predicador requiere 
que fi de fu parte fe difpone,embiara y pide. Subafe en el monte, que en el 
Dios gracia en el,para que eífa gracia monte y colmo de las virtudes eílaua 
y virtud diuina ( fin atribuir a fi coíá el predicador Baptifta,quando co pre 

dicár 
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predicarpenitencia aíperay rigurofa-
mente, ías gentes le acudían deípoblá-
dofe los pueblos y poblandofe los de ; 
fiercos por donde el andaua atrayáosÉ 
por fu mucha virtud y exemplar vida.: 
N i leemos que fu rethoricafueíTe arti 
ficiofajiii que fuefle hablar figurado ni 
lenguaje afFcélado afielo a vocablos 
nueuos exquiíitos; pero foió con oyr 
del ai pie de la letra las verdades y ver > 
fufao&id.ad -y fu exemplar vida3fiíe ne, 
ceííario iríc-al rio lordanjjdpnde auia 
Copia de agua para bautizar 1QS; q con-
uerna.TVRRiT. Luego no teneys por 
bueno ciarte y aruficio.oratoriOjelha--
blar limado y fino lenguaje de los pre» 
du a ? - c s? V A LD 9 S i tengo s pero no
que fe p^nga rodo el cuy dado en el^co-
roo en los mas principal. No ay duda 
fino qué eílanlos eílomagos del ente--
di miento .de algunos; oyétes taneílra-
gidos.jqüe es neceffario feies doré las. 
pildoras que para medicina del alma, 
fe le dacon oro de color rethorico:pe-
t ú qualquiera, affedación :en ello ê  , 
v i c io . Sea cuerda el predicador y de-
xandofe decurioíidades fuperfinas fu--
bafe en el monte, que fu conuerfacion 
en el cielo ha de fer,celeñial y efpiri-1 
tual , y no terrena $. o carnal. Lenguaje-
de Angeles ha de hablar acomoda
do a los hombres,que fíafsi fuere fu 
proceder y fe hallare eleuado en el mo 
te de las virtudes^podifa cobrar esfuer 
^o , y fin temer o fer pufillanimo, pre* • 
dique y diga a las ciudades, a los Rey
es, y a los principes y poderofos, ello 
dize e l feñormira que Vendrá a viíita* 
ros y ajuzgar de vueílras obras.TVR. 
Dad acá feñor,pueílo cafo que el pre
dicador no llegue aterier la perfeccio 
que aqui feñaiays: por cíTo dexara de 
fer la palabra de Dios eficaz? V A L D . 

; N o digo que la palabra de Dios dexe 
dehazer fuefFeáropor.íalir de vn no 
tan buen pecho como feria meneí ter , 
quato es de fuyo y de fu parte. Parefce 
os/eria bueno q ci camiriáce habneto 

y fediento,reparalTe en que le die í í i 
e! hueíped de fu mano la comida,y de-
xaíle de comerla porque fe la íirue el 
mogo j o no quifieífe beuer porque.le 
feruicflelacopavn efclaüo#oporque 
es de vidrio el vafo y no de plata :quien 
fera tanindifereto que í le f ta lexos de 
fu patria y naturaleza y deífeá íaber 
nueuasde ella, que no quiera leer la 
carta que le trahe vn peón defcal^o y 
1|eno deío'doiporq no viene para darfe 
la, ynefeudero a cauallo f caminantes 
fümo;s,y1exos de nueftra patria anda
mos peregrinandó¿acofí-ados de liaoa-
bre-^y fedientos de la comida natural, 
q nosferuira eí mifmoDios en el cielo; ^^ióF '^ 
de que íirue efcudnñar la vida del p ré ^ r*2* 
üicador,ni fu authcriJad,mucha,o po 
Ca^o.que tiene deíFeClo.sperfonales^ui 
que tenémos que hazer mas de rece» 
bircon llaneza las verdades que nos' 
dize,y íasreprehenfionesq para nue
ftra correcció fe nos dá,miniílros fon, 
quale$ quiera que ellos fean,de íaefpi-
ritual re.íFeccion-y' comida del alma, y 
gente^que ora vega déípeado de bue
na vida,o cauallero có,,v:ida exemplar: 
nos trae nueuas dc.loque en la patria 
del cielo paíía: tomemos las>el aí imen 
topara la fuftentacion del alma necef 
fario,y no reparemos en^quienel es: q 
fe me da a mi,fea el vafo de v i d r i o , o 
fea de tierra,de plátano fea de oro, í i el 
agua es,la que he de beuer y me ha de 
entrar en prouecho,yno el vafo f N o 
beuieronco menos güilo los hijos de 
Ifrael las aguas que faco Moyfen de la ôv 
dura piedra, que íi fueran del Nilo,o 
d e l r i o í o r d a n . De laquixadadeafno Iudic*1^: 
fangrienta y fuzia beuio el fuerte San-
íon,el agua,q de vn afsiento de vñ dien
te molarle proueyera Dios para refri
gerar fu fedjfin reparar en íiíe le fer-
uia o no con vafo galano y limpio: que 
no fuele examinar el que tiene habré 
quien es el panadero que amalla el pa, 
baila verle bueno para comer.Del m i f 
mo Sanfon fe lee,que.de los hueífos y 

, reliquias 



tS8 ParletercmKíalogodecímo b^aud 
reiíquiaá deíTechadas del le6 muerto, 
fago dulce y íuaue miel. Pof mancha q 
feaqual fuere el predicador , es jufto 
fea oydo,y que nos aprouechemos d é 

u ^ ' t 9'. fu do^rina^íi catholica. Que como di* 
ze la mefma verdad > por los oceupa-
dos en efte officiomo foys vofotros los 
que hablays, pero el Spiritufanélo 
el que habla en vofotros: y en Balam 
Cananeoy malo, ydolatra y encanta
dor, y en fu boca pufo Dios la mas alta 
prophecia de nucílra rcdempció:y aun 

Num. 21 . a ^u a^Iia ^e ^a^am abrió Dios la boca, 
y hablo palabras que Dios pufo en ella* 
T V R R I T . Con todo no me negareys 
en razón de la perfona, fer gran parte 
la buena vida del predicador. VÁLD* 
O vos no eílay s en lo que yo d i g O j O yo 
nome entiendo. Parefccme que tégo 
ya dicholo que vos agora preguntays* 
Digo en breue,fer mucho ráaspodero 

Mas pode- fa la palabra de Dios (f in menofeabo 
roíacsiapa fuenterezyfumraaverdad)predi-
Dios predi cada por vnían6Í:o,que predicada pof 
cada porvn el que no lo es; y mucho mas puede la 

fandidad de la perfona, y es de mayor 
clqnolocs , K I r • i i -A 

efncaciaq la autoridad. rúes como te-« 
Nklio.dc íligua el Cardenal Nicolao de CuíTade 

io6XÍt* ^ t^emP0 > 1° clue no Pu^0 perf^adir 
11 * el Papa Mar ció alpueblo de Roma,pu* 

do hazcrlo Bernardino fu hermano, 
fray le de fant Francifco de la obferuá-
cia,oycononizado en el numero délos 
fandos.Solia eíle fando dczir5q el prc 
dicador que tiene fuego en el efpiritu, 
espoderofo para encender denueuo 
los carbones muertos.Lo qual fe ha de 
entender de aquellos que fon dóciles 
en quien la palabra de Dios puede pre* 
der y hazer fu eífedo: como fea>qne a 
queílos que fon de Dios y de fu reba-
ñ ^eífos tales oyen la palabra de Dios. 

A U voz de A la voz de Dios todas las criaturas o-
Uscnatutas bedefcen,como fe declara en el Gene-
obedefecn. fis: quando de la luz y de las demás co-
G e » e . i . fasdixoDios quefueífenhechas^ylo 

fueron al momento: lolo clpeccador 
no obedefcc,porque elpeccado q cfta 

loan.?. 

en el, pone obílaculo y le cierra íoloy3 
dosdelalma,y mortifica fu fenfibili-
dad. Clara Cofa es,q el fol con fus rayos 
no imprime fu caloren el yc lo ,n i e í i 
la nieue fin que primero la refuelua en 
agua,que fe efcaliéte:de la mifraá ma-
nera ,e íhndo elalmaelada en fu obíli* 
nac ión , no hará jamas eíFeéto en ella 
la palabra de Dios , que primero no fe 
refuelua fu beftialidad en lagrimas de 
corapüfió, quefon capaces de recebir 
el calor de la charidad. Pueílo que, 
lo que mucho impide al entedimiéto 
que no reciba la verdad,es la mala co-
í t u m b r e , que es Como nuue en el o;o, 
que fe allega y cubre la niñeta, hazie-* 
dofe por mucha fuziedadallegada,co 
mo pellejo duro que priua la luz y cié* 
gala v i l la : tal fuele hazerfe de malas 
CGftumbrcs,de vicios yfuziedades a* 
montonadas, catharatas en la viíla deí 
entendimiento, de arte que, fin q pri* 
mero fe ablandcn,y fe refucluan,y quí^ 
ten,no puede laverdadferrecebida eñ 
eífe entendimiento,por mas que fea lo 
vno obje¿lo,ylo otrofubje¿i:o proprios 
que es lo mefrao que en los ojos ,quc 
por mas que de la luz en ellos,eíra lu£ 
le fon tinieblas, por el obílaculo que 
ay en la viíla.De que aduertia el feñor, 
diziendo:guardateqUela luz que en t i 
es,no fe te couiertaen tiníeblas:efto es 
en refpedo del auditorio. Mas bolua» 
mos al predicador,y digamos q como 
cofas que mucho fe pareften, haze el 
Apoílol comparación délo que fuena 
y da zumbido,a la palabra: fiendo que 
la campana que fuena, o el inílruméto 
que^da zumbido,parefce tiene en fi al
guna viuacjdad, porq llegan á herir 
los oydos co el fonido,por el mouimie 
to del ayre:pero es cierto,no tienévida 
viuificante,porque les falca el efpiritu, 
que mueua el efpiritu de quien oye fu 
fonido: pero en la palabra del hombre 
con vfo de razón ay fonido, y de hzm 
del fonido ay también efpiritu, que in 
foniiael efpiritu ds k criatura intelle 

<SuaL 

La ííiaía CQ« 
ílumbre inj 
pide el ente 
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SidaoCa*H • ^ u a ^ M a s c o m a r c a q la diaridad-eslá xonfiderála éü íe fmedad7 el fabjedlo 

•via^ipm- que qgn fu calor y..obra viuiíiea(íin la para aplicar el niédiqa.meco y medici-
tüai. J qual no ay virtud viua, ni puede auer na,y com^ e! labradoola tierra, para 

obraq lofeaenlasefpirituales)íigúefé fembar en eiíala femiíía qpideypru- i 
de aqui^que aísi como en el fonido de éua bien enella -de la mifíiia manera ¡m 
la campana no ay vida ni efpjritu que deue el predicador coníiderar la Haga 
viuifique:de lamífma fuerte en lapala o enfermedad delalma, y la calidad y 
bra fia charidad,aunque fea en lengua- /difpoíicion delos fübjeétos^parádar-
je délos AngeIes,noayefpiritu viuifi- lesla palabra de Dios en medicina y 
cante, queviuií ique las almas de los en prouechofafemilía>enaquella ma
que reciben fu fonoridad y concierto ñera de Ienguaje>y artificio^de que co-
en los oydos.TVR. Baílalo dicho en ñofeefer mas capaz el auditorio >fegü 
razó de laperfona^dezinos algo en ra- los tiempos y la variedad de miíterios 
„zon de lo que fe deue predicar quanto y facramétos que tiene la Iglefiafanda 
a la materia,y al arte. V A L . En refpe- para eilos.quando de aduiento > de ad-

Matlia^. ¿lo de la materia^en vna palabra lo di- uiento3quá Jo de q u a r e í m a ^ e quarefr 
xo el reií;)r,diziendo:predicad el euan ma^y aísi de los demás tiempos y íblé-

Predicarfc rte¡j0.que es dezir, no fe han de dezir nidades de k M e í i a . No fea afpero ni Nb feán 'éí 
deueeit.ua fc>y 1 . . r ' i i i n • i predicador 
geno. tabulas en el pulpito, ni colas q no va- azedo donde no es m e n e í t e r , m dexe ¡úei medl. 

yan intentas a la declaración del euáge deferlo,nide cauterizar donde fuere comas pia-
liü,y facramentos del, con lo que toca neceíTariojguay del medico y del pre- es meneñe! 
a coltumbres, y a la moral y doélrinal dicador,que por complazencias y ref-
iníli tucion de las gentes. Repreheníi* peótos dexan de dar la purga con daño 
bleeofaesjdezirgraciasy quencos file de muerte, que el vno y el otro lo pa-

y lugar,queleiaunriLto porl i y por qi 
los Apollóles a utorizo.Trayga dodri- JDios r ecogidas y re prefadas las aguas 
na,exemplos,mor3lidades, fentencias pararegar el frutifero capa de fu igíe-
de fan¿los,y aú de philofophos, como fia» BEÑA. Aeífo compararon los (a- orur^poí; 
vaya lo vno y lo otro dirigido al honor cerdotes Egypeios al orador: y al eíFe- de ̂ c. Í pin 
de Dios,y a la inílitucion de las almas. ¿lo de la oración, al que haze el agua, ^¿fE8y* 
Quanto es en ciarte, deue el predica- pue í loque la nuue igualmente llueue, 
dor imitar a los médicos : pueí lo que pero el agua ablanda la tierra ̂  y ñola 
quando embio Dios a los Apoíloles a dura piedra. V A L O . EíTo es por Ja dif-

ítxc.pi' la predicación, les mando curaffen los policio déla materia, que en la tierra 
enfermos: para dar a entender, como cala,y en la piedra es p or demás Iloucr Sesüladif-

Ambro.m noto fant Ambrofio, que el officio del lo qual es bienapropoíi to d e í o q paífa ^ClCi0n dc 
Exam. predicador es curar,no las enfermeda en lapredicacióde la palabra de Dios, d e s X z e d 

des del cuerpo, pero aquellas de las quefegun eílan los corazones difpue- «^aoiapa 
f j r ¡ c n c ' quales entendía la fabiduria quádo di- líos fuele hazerel e í íeólo. Pero oyga- de 
imitar al xo : nila hierba medicinal 3 ni el em- m o s í o q d i z e el fand j í o b ; Dios es el ioh.i¿. 
agrícuhor!1 plaílo los ha curado,pero vueílra pala- que ata las aguas en la nuue, para que 
Sap.xó, ' brafeñor que cura todos los males y a no caygan y llueuan de vngolpe todas. 

todas las cofas da falud entera: paralo Que otra cofaes,dize fant Gregorio, ^ f 1 ^ * 
Pfai . ioó . qualdizeelProphcta: embio Dios fu elagua,fiio lafeienciaf Y q esla nuue " •17•C,Î , 
Sn1!* nE0 palabra y los fano.Mouido de eí lodize * fino el predicador?, Y afsi dixo e l Pro-
"ech.1""1 ' fant Gregorio; af§i c o m o el m e d i c o , pheta; la tenebrofa agua en las nuues 

delayre: 
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GtcgÁi x tf. 
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rde layre: entediedo por los Prophetali 
enquiécomo en nuue cncerraua Dios, 
antes de fu venida al müdo,las prophe 
das en modo enigmático y efeuro. En 
otro lugar hablando el mi ímo lobpor 
eíla metaphora>dize: las nuues derra
man fu luz . Lo q entiede S. Gregorio 
por los predicadores del nueuo teíla-
inéto,quádo declar á y predica las ver
dades del Euangelio.Sea prudéte , adui 
erta lo q dize clSpiritufan6lo:q Dios 
ata las aguas en la nuue ponj no caygá 
de golpe, como quien diga : vayafe 
poco apoco confuauidad,que avezes 
baña ruciar con blandura > como nuue 
q paíTa: ya es meneíler Uouer có mas 
abundácia,y cargar la mano en doóbri* 
na,y en reprebéder: ya có exéplos y ra 
zones argüir .Queafs icomo lainunda 
ció de las aguas haze daño a los fem-
brados, afsi la demaíiada vehemencia 
y elatropellarlo todo le hazeni fiquie-
ra en la opinión del predicador .Por 
lo qual dixo el fabio:tiépo ay de hablar 
y tiépo de callar: todas las cofas tiene fu 
tiépo,y es neccíTario para acertarlas a-
guardarle. Quado déla fuerte que aqui 
apútamos , ei predicador procediere, 
podra dezir có el lando lob: aguarda* 
u á m i dodrina,como la tierra la lluuia 
y abrían fu boca có admirado attétos, 
con tanto aplaufo y conten^como el 
capo el roció de la tarde. Eílo mefmo 
quifo eníeñar el feñor quado dixo a fus 
difcipulos, q tenia muchas cofas q de
zir les , q las dexaua para otra ocafióy 
t i é p o , purq no podiá entonces, por fu 
incapacidad,llcuarlas. Sigua los predi
cadores efte artificio q lefu Ghriilo les 
enfeño, pues el es elq, como alia dixo 
lobjpuíl» en las entrañas de los hóbres 
lafabiduria,yen el gallo laintelligécia. 
Que es dez^lad i íc rec ió en el predica
dor para q entiéda,q aunq vna mefma 
verdad íe ha de predicar a todos, no a 
todos de vna manera:ni atodos por vn 
mifmo terraino.q alas vezes vn termi 
no es bueno y de m^cha c f f i ^ i a para 

vnos,q para otros es de mucho enfado^ 
£1 dieílro tañedor dccitara,porq entie 
deque elherirlas cuerdas con la mano. 
Ies quita parte de fu fonoridad,apIica a 
ello vna p l u m a z ó n q fuá ue me te y con 
deílreza tañefumufíca^ndifcaerdel 
puto dclla. De la mifmafuerte deue el 
difercto predicador acomodarfeal au
ditorio, y quandovceq el termino de 
los Prophetas y fu lenguajetdefnudo y 
dicho al pie de la le t ra , hade parefeer 
feco a los oyentes,deue veílirle có pa
labras y razones, de arte, q fin ^ pier
da la doctrina de fu püto,ni el predica
dor de fu opini6,llegue có bládura y có 
efficacia a la alma í quié le oye. T V R . 
Effe termino fuaue y cortes feruira pa
ra los principes y poderofos.V A L . N o 
niego q el buen termino có todos fe de 
ue guardar .pero no,fer mas bládos có 
vnos,q con otros, en igual necefsidad, 
tiépo,y occafion.Y aun esmuyjuí lo dé 
los Reyes y Principes lugar a fus predi-
cadores,paraq les prediqué có la mef
ma libertad que predicaua Micheas al 
Rey Acab: q diziédole,nohablaíTe có 
tata refolució, ni dixeílc las verdades 
q le oíFedian al Rey, pero q difsimulaí^ 
íe có el>diziendole algo délo q el güila 
ua,reípódio:viue elfcno^q qual quier 
cofa que me dixere Dios, eílo le he de 
dezir al Rey. BEN. BlTo es feguir el pa
refeer de Seneca,dizicdo aucrfe de ha* 
zcr afsi con los principes y podero-
fos:pues fon ellos los q nada Ies falta,y 
los q tiene mayor falta de quien les d i -
ga las verdades y les enfeñe virtudes* 
V ^ L . N o ay duda, fino que tienen los 
poderofos falta de quien les diga ver-
dadesrpero tabien la fuele auer de pre 
dicadores defnudos de fegundas i n 
tenciones. Y fi es que fe halla quien có 
fenzillez lo haga,no fuele halíarfe quié 
acierte en el termino que con los Re
yes fe ha de tenerq tapoco eítoy bien 
con que no fe guarde el decoro qu? 
alas Reales peribnas fe deue* Por lo 
qual iecnios; que quando fant Philipe 
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coftuirtio al poderofo Indio> dize h feafefual,eres vn carnal. Oyete,^ pues 

Aao.s. efcriptura fagrada, que fe metió en el predicas y cnfeñas a los otros, has de 
carro coeL Cofa es que no la hallamos eníeñar y predicarati iiíeñiio prime
en la efcriptura^que los Apoftoles,quc ro que a los de mas: que fruto imagi-
yuanpor el mundo predicado, fuellen ñas ha de hazer la palabra de Dios en 
a cauallojnifon carros doradosjo car- tuboca^íi fe defcubre ent i lo que en o-
ro^as tachonadas: peroacamodádofe tros reprehendes* Dime>dizeSéneca, Sene, cpiíi . 
a la perfona,particulariza el Spiritufan quien aprouecha mas y es de mas fer- 110' 
d o que fe met ió Philipe en el carro, y üicioerteInauio,eI q mada y endereza 
alli le predico la palabra de Dios al po- Co vozes la via diziend o,orca i a la via, 
derofo Éunucho. Para daraentcnder> apuya^o aquel que tiene el amon en la 
que con los Reyes y poderofos fe deue mano y le da fuerza, y le derriba a la 
aguardar tiempo, occaíion y lugar:yq parte que fuere meneí íer para q elna-
fino conuiene o no ay lugar de aduer- uio no de altraues^No ay duda que por 
tirles en pubíico^deuen pedirle en fe- mas que el piloto comande la v ía , íi el 
cretona folas deziríes las verdadesique timonero no rige el t imón en cofor-

a^ave^cf no fe ^ de prefumir aya principe tan midad de lo que fe le aduierte y dize, 
dtcrmino ma lo(ü Chriíliano )que le oífendala que aprouechara poco, para licuarla 
c,ue la ver- verdad j fino le ofFende el termino. N i naueal deífeado puerto: yq es lo mas 
dadt Va fuera deíla regla la doctrina del A - cierto>fera caufa de miferabie naufra-
i.Tim .4# poí loí ,quádoeícr iuiédo aTimotheo gío,ertelquai pefefcerá el con los de

le dize: que arguya y que ruegue,que más que en el nauio fe hallaren. Afsi 
increpe y que reprehéda: pero q ello fera de los predicadores fi bien no o-
fea con toda paciencia y dodrina: que braren que ellos y quien; íes íiguiere 
es dezirafeacon moderacion^cotípru imitando fus malas obras^fi malos, pe-
dencia y con el deuido modo que ef- refceráparaí iemprc . Aun los gétiies 
fa dodrina deue de fer enfeñada. entendieron efta verdad >fegün halla los gemí-
Trate luego el predicádor con cada moSjSenecaíPlato^Zenon y iosdemas j ^ ^ r a u a n 
qualfegun fu eftado y profefsion: con Philofophos hallamos que fegü fu Phu -^"J11 c" 
el letrado como letrado, con el que lofophia y razo natural les di¿iaua(que 
no lo es,llanaméte y có viuas razones, era lo que enfeftar6)eíío mefmo obra* 
Sea fuerte y confiante para lo que es ío r i .Lo meímo fabemos del autor de 
preceptojpiadofo con los doliétes,ter- la vida y déla m ifma verdad,de q u k n 
rible en las amenazas/uauc en las exor fe efcriue,que hazia y enfeñaua en con 
tacÍones,psciente en los trabajos;prc^ fonnidad de lo que hazia:y es de notar 

R o m a . i í . ponga al yracundo charidad. A los def queaü en la manera del dezir, enfeño 
dithados y atribulados,exorte a lapa- la orden que en eílofedeue tener.Pue- p ©co apro-
ciencia:a los ricos amoneíle que no ílo que dize primero que hazia , ante »eclia ei Prc 
fean codiciofos: al pobre enft ñe a fer poniendo las obras, y luego dize que obrar. 
humilde:al poderofo que no fea tyra» enfeñiua,moílrádo lo poco q aproue-
no.alospeccadores qfalgandefupec- cha el predicar fin preceder el bien o-
cado.y a los q eílan en gracia que fe brar.Aquel fera,dize Dios.grande pre 
conferué en eila,y guarden de defcaer dicadorsquehiziere loque enfeñare, 
deldichofo eí ladoque polfeen- Todo que como dize S.Bernardo: mucho fe BernJ¡nCá 
aqueílohaga el predicador, no folo co defcae de la authoridad quando no íi- tic. 
palabras pero con obras,nó diga por el guen a las palabras las obras que mas 

t.cwVíov el Apo í lo l , tu que dizes que nadie fe oye la voz deeflas obras quede las 
i o m a . ' hurte,hurta§, y tu que dizes que n a d i e palabras. A efta c^ufa dize fant Lucas, Luc v]xh'¡ 

que" 



i ^ z Parte tercera Dialogo d c G i m ó óítaud 
que era poderófo el fcSor en las obraé aífegurarños del rieígó con que vlul* 
y en las palabras t para dar a entender mos&ísi alauthor defte trabajo,como 
que para fer lo el predicador con las alos que leyeren en el, de que por def-. 
palabras,ha de predicar primero fus o dezitks obras de las palabras, y de ió 
bras. Quiera Dios por quien el es,fean que ellas nos eníeñan, no fe nos pida 
las nueílras talesjque por falta de ellas eílrech.a quenta; pero que la demot 
nodexendeíerfruétuofas las palabras tal délas obras y dejas palabras,que 
que en nueílras platicas fe han dicho, avjiendo viuido bien aqui por 
con zelo del honor de Dios,y de la v t i - gracia, fe nos de alia 
lidad délas alma^^Yíiruafeei feñorji de la gloria. 

L A V S DE o . 



T A B L 

D E L A S M A T E R A I S Y 
COSAS NOTABLES DESTE LIBRO 
E L N V M E R O D E L A M A R G E N D E C L A R A L A P A R T E . 
Note el ledor , que las cftrellas de la margen declaran quealli comienza todo ÍQ 

gue debaxo de vna dicción ayque notar. Y quando topare con la á. entiende 
fe infra , remitiendo áj ieótor a la .dicción,o dicciones que alli fe 

declara. Lo m e í m o es quando topare con la,í¡ que 
quiere dezirjfupra, fegun que en lo$ 

primeros exemplo§ fe 
declara. 

A. 

B E T A S y propricM cíe ¿5 
Has. Dialogo. 4. paginar. 30. 
columna. 1. 

^ 3 Abilidades cf mucha perfeccio 
fu ele hauer en vn hom bre Vul 

rv&^i gar. d. 6. p. ^2.coI.i, 
* 3 Abonarlyrteprehenfibie a de fer cí <jue 4 

de abonar a otro. d. 8. p. 5^7. col. 1. 
'*^ Abraham. d.p.p. 115.C0I. 2$ 

3 Ser de íu linaje túuieron los ludios en mü-» 
cho.d.3.p.ap.cal,2. 

1 Irue como tutor del genero Bumano.d. if. 
P.184.CÓI.1. s 

* 3 'Abfílnencia fauoíefce a todas las virtudesj 
d.i4.p.J5i.coÍ.i. 

•,¥3 Abuío íblo de ías artes fe condena.tl*i6.paí 
197.C0I.2. 

* Accommodarfe. infra. Chriílo . 1 . platicas; 
* i Accufador cotr̂ a los deüaos necesaria cofa 

es que le aygl.d.i6.p.ip8.col.2. 
* 3 Acolitoyfuoffício^yfufigura.d.^p.jj.co,^ 
* Aconfejar. í. 
* A£liua. i . vida acliua^ -
* 3 A^iícenas^porque las pintan en lái imagi-i 

nes de nuefíra Seílora.diiy.dép,i74.c.iJ 
* 2 Adamy lefus no nafcíeron de mUger.d¿(5.p¿ 

/- • 6i..coI.2.; 
3 Adam fue criado para gouernarnos á fos ho 

bres en paterno dominio.d.i.p.2. col.2¿ 
* 2 Adere§arfe moderadamente las mugereSjes 

antigua coía.d.ó^.p. 68 .col, 1. 
% Adere^rfe co que intención deuen las níü 

geres.d.^-p.68.col.2. 
3» Cómo es pecado aderesarfq \ i % ^ugeres^;; 

^.p;68.cor.2j 
* 3 Adminiftración fol/i no es domimo.d.ij'.pí 

13P.C0I.2; 
* 1 Admiraua laíabiduria y trato de leíu Chri 

llo.d.io,p.ii7.col,i. 
1 De que cofa fe admiro la íleyna Saba.d.io 

p.116. co.2. 
Que cofa dcue admirarnos de vn principe^ 

ibi. 
* a Adoíeíceñcia^d.p.p.ioiico.a.&paoj.co.ii 

2 De efta edad fe defeubren las inclinación 
ncs.d.p.p.io5.coLi¿ 

* 2 Adueríidad teporal no es mal g profiibe el 
< bien a los buenos.d.J3.p. i<54.cóí. t. 

3 Aduerfidades no quitan el bien verdacfero.d;1 
lá.p.i^^.coLa. 

1 Adueríidad mayor no puede fer que lo que 
es fiemprc profperidad.d,i3.p.i54. cal. 2: 

2 Aduerfidades hazen prueua del julio. d.^J 
p.ij54.col.i. 

^ Con ellas prueua Dios los fuyosld. 16, pi 
166.C0I.2. 

2 A du eríidades fon indicios del a mifericor da-
de Dios y no deláyra.d.i2.p.i53.col;2. 

2 Adueríidades acarrean mayores prouechos 
que las profperidades.d.13. p.i^-col. 2. 

Aduerfidades.í.paciecia.i.males.í, trabajos] 
f I Aduladores fonengañadores, d. 10. p . m i 

colum.i. 
i Aduladores comparados a la leche, d. 10. pi 

122. col .2, 
| Llámalos el Spiritufanílo azeyte de pee-

cador€S.d.io#p.ii2.coI. 2. 
ái Aduladoresfon comolaferena del mar. di 



TABLA. 
' i d & ñ i x p . ' z , 

,1 A i .adulador caftigaua-ri los Athenienfes 
con pena'de muerte.d.lo'^U^cóli. '* 

Afíabilidad.L Hercules. 
* i Affcdosdcíbrdcnados nos hazen guerra. 

» 1 '.d. f.ipM^fcéti^w 4 - ' { • 
* 2 AíFcytes accrcícíentan la-calidad- que-ha-

lían en elíiiajc¿lo.d.¿?.p.59.co.l. 
2 AfFeyteSj contra ellos.d'.íó.p.izó.cp,ri-
2 Afteytes ni ataúíósno eílan bic en la cjue 

para eípofa dé Chriíto fe cria.d.io.pi 
121.C0I. i . £ 

* I Affricano y de fu hijo notable hecho.d. 8. 
p.p^.col.s; 

, 2 Agathaíanfta.d.6'.p.54.coí.i; 
2 Agauilladores.ycotra aquellos q pon? el 

mal año en la ticrra.d.18^x215x0.1. 
1 Agaiiilladores de frutos fean calHgadosí 

d.l2.p.i55.col.2. 
A geno . i . gloriarfe. 

* 2 Agnes íaiicta.d.5.p.<54.co.i; 
* 2 Agvadcfcimiento y recompehía,}' fu orde. 

d.i2.p;i54.có.2. 
* 2 A grauiosl de eííos fe acu erda n los hombres 

en l a hora del morir y délos beneficios. 
d.8.p.98.2XoI.2. 

• * 2 Agricultura, delíafue Dios eí audor.d.18. 
p.íi^.coli. 

. 2 Agricultura es arte diuina fegun Platom 
d.iS.p.2i3.col.2. 

2 El exercicio delía por regalo fe dio a Ada," 
d.i8.p,2i(5.col.2. 

2 A ella fediero Reyes y otras perfonas prin 
cipales.d:i8.p.2l2.col.2. 

2 Dellatuuieron fós antiguos yguaí cuyda-
do q de la guerra.d.i8.p.2i3.coI.í. „ 

2 Agricultura es mas licita ganancia que o-
tra aiguna.d. i8;p.2l2.coI.2. 

2 Agricultura promete paz y abundancia, 
d.i8.p.2opvCol.2; 

2 Agricultura/us alabanzas y prouechos.d. 
.i8.p.2ií.co.i; ' - -

2 Para la agricultura que gente es propria, 
d.i8.p.2i(5.c61.i, 

AgricuítortiipredícáHor.i.religióíb; -
* 2 Aguas yfenaíes para conofcerIas.d;i8. p» 
• • L 218.col.1- ' 

3 Aguajiiiarauillas hechas delias por Mines, 
f -o¡y M'efis.d.5".p.44.co. 1.2; • 
2 Aguasíonminiftrosde la juftícia diuina. 

d.i7vp.3oo:coí:2, : r 
A gua . i . enter m ecíade s, 

* 1 Aguardarjiiofefufre hazer fe aguardar en 
caía agena.d.S.p.ioo.co^. 

* I Aguja de piedra.d.s.p.44.coL2. 

* 2 Ayo fe ha de el egir hombre maduro y dé 
buenas coftumbrcs.d p.p.i02,coí, 2. 

2 Ayos miren en las palabras.d.p.p.iojxol.i: 
* 3 A),UI103yuda alacaardad.d.^.p.ipx.í; 

Ayunos.í.intencion. 
' * 2 Alabanzas fon premio délas buénás obra« 

en e0;avida.d.(5.p;;j55xol2. 
I Alaba o vitupera ia propria confeiencia; 

d.io.p.iij.col.l. 
1 Alabar al principe Con Verdad licito es.d̂  

IO.p.l22XÓ. 2, 
X Alabanzas donde caben̂ quepan las repre»-

henfiones.d.y.p.yoxoi.i. 
* 2 Aldéa^íu regalo y abundácia.d.i8.p.2i7.c.2 
* 2 Aíimencos la necefsidad haze for^ofo el ve 

derlos.d;i8.p,2i 4;co. I . 
* AlIane.Igo?iierna. 
* I Alma no es el foplo con que eí fenor dio 

la forma y el efpiritu Vital alhombre.d 
2. P.14X0I.2. 

I El alma de quatro maneras fe coníidera.d; 
3. P.23.C0I.2. 

1 Alma fer circulo que dixoPIaron, como f̂  
decíara.d.2,p.i5 co.i. 

2 Alma yíu diuifíon.d.^.p.gjxoí.i. ~ 
i Alma es toda en fodo y en quaiquíer par-i 

. te del cuerpo,d.S.p.pp.co.i. 
1 Alma diuina en vaío de ticrra.d.2.p.i^.c^a 
3 El alma naturalmente manda al cuerpo.d; 

i.p.y.coL-a- .. 
1 Eftar el alma en el cuerpo como piloteen 

la ñaue como fe h^ de entendcr.d.S.p, 
. . ppxoLi. 

2 Del alma ccnjü£la con el cuerpo procede 
algunasfuer̂ as y propenfiones natura 
les.d^.p.yg.coLi, 

1 Quado los males fonpbr extremo quebran 
tan las£uer§asdel alma.d.ii.pii37.co.2. 

3 Alma deí hobre és imoríal.d.s.p.íjxo.i.Sv 
, j . Alma q u alqu ier a es thefo ro. d: 10. p. J z ox; 1 
3 Tener tjuenta con ias almas esarte fobre 

.s.v. 1 las artes.d.p^p.,io3XO:*2.: 
3 Obligación de los que tienen car^o de ani 

mas.d;p.p:ioi.coí.i. : • 
Almas.!, arreo.íxuerpo.ixurasj.defpofo^ 

no.|. exteriores4,ígíeíía. ¡.interior. í. 
; muerte.i.perladosi.re¿tores.i:réiigioí0. 

* 1 Alexandro aprendió de los pefeldps el ha: 
• zer eíquadrones.d^7ip.77XO.i' 

1 Alexandro vencedor de Reyes y vencido 
.,„-deíus vicios,d.(5-p.54xo.2. 

* 3 Altare! q le liruea d viuircti.d.iS.p.iS4;c.I 
Aiuedrioi.Iibreaíuedrio. 

2 A maque ha de criar a la hija qual ha de 
..j^r.d.io.p.Hí?xol.2v ^ 

a El ama 



a Eí aína no féa patieraiá.p^p'ío^co.i: 
2. Amor notable de Vna aniíi.d.io.p. u 9 .co.2 
2 Amaiar fe deuen las amas a hs niñerías 

delosniños.d.io.p.no.co^. 
a Los naturales de ía ama fueíen pegarfe con 

, la leche que da.d.io.p.no.col.l. 
* i Amado/crio y bien quiílo quelb ñaze.dí 

4.p.4ü.€ol.2. 
2 Masvaleferamadoc] temido.d.i;.p.i5o:c.Í 

» I A mar a Dios por ley eterna fe ordena.d.7 

'1 Como deuemos amaríe.d^.p.^^xoí.i. 
2 Explicación del precepto quátO al móá&t 

d.4.p.55.col.i. 
í Amar a los próximos por ley natural fe 

ordcnasd.yip^y.co.i. 
i Amarjy el orden que fe ha detener en e-¡ 

llo.d.4.pi3S.col;2; 
Amar.i.deudo^ 

* 2 Amiciciayfu diffinicionfegun Platón.d; 
4.p.4i.coí.aí 

1 A micicia y fu diuiilon g y f ubdiuiíion ¿d. 4 ; 
p.^.col.i' . 

Amin'ciaií.amiftad.í.peíf^ - - í 
* 2 A niigoSiy entre elios que fe deüe güardar,' 

y t]iicnOéd.4Ap.43.coh!.2. 
s El amigo ha de fer fiel confejero.di4:p. 42 

colüm.i/ 
1 El amigo bueno en mucho fe ha de tener. 

d.4.p.49.co.i. 
2 El amigo fe ha de guardar como el bueri 

vino viejo.d.4.p.44.coí;i.v 
2 A,migo qual el azeyte en la$ plañtas, co

mo fe ha deentender.d.4'.p.42.Co.2. 
2 El amigo fe ha de amar como la vida.d. 4^ 

p.44¿cól.2, 
2 Mas vale vn buen amigo qüe muchos pa-

rientcs.d. 4. p .41 .cól.2. 
á Amigos no todos los que lo mucílran ío 

fon.d. 4;p:42.co,2,. 
2 El amigo hafta fer prouado no fe tega pof 

verdadero, d. 4. p. 4 4.col. 2, " 
2 El amigo no fe conofee en la profperidad; 

d.i4>.8.c,i,<Sc d.4.p.43.co.2í 
2 Amigo de otro no puede fer quien no lo 

es de íimefmo.d.4.pí43.co.2. 
2 El amigo por iiiteres es íofpechofo.d^.p^ 

42. coL .̂ 
2 Eos amigos nos dañan^y los enemigos nos 

toiTÍgen.d.io.p. i25.cOé2. 
2 Quandoel amigo muda coitumbr es puede 

fe con el reconcilar la amiftad.d1, 4ép; 
43. C0I.1. 

Avinigos y ganarlos.i,guerr .̂! 
* z Aiiniladque cofa es.a.4.p.4l,co?.2. 

2 A miftad de fres maneras.d. 1 .p.g.co". I i 
2 Amiílad verdadera quaí ha de fer. d. ^.p. 

55.col,2. 
2 Amiítad ha ctfer rcciproci.d.4,p.42.co.2¿ 
2 Las amiftades han de fef como piedras ers 

edificio d. 7.p*32.co.i. 
2 La amiftad v erdadera fe halla donde ay cha 

ridad¿d.i;p.8,col.i. 
2 Haze de muchos vna4 mifma cofa. d.4.pí 

43 .C0I . Í . 
2 Amiftad y charidad hdze los hobr es ygúa-

les.d.i.p.y.col.2. 
1 Amiftad agradable a Dios y a los hombres? 

d.4.p<44.cof.2. 
2 Exortacionaella.d.4,p.4o.col:2: 
2 Amiftad fociaÍ3y fu diuifió.d. 4.P.55.C0I.Í: 
2 Amiftades malíe reconcilian ñ vna vez fe 

rompen.d.4 ^ . 4 9 x 0 JL 
2 Amiftad y bencuoíencia es neceíl iria para 

tratar con los hombres.d. 1,p.7.co.2. 
1 Tenerla con los buenos principes quan 

bueno es,y tenerla con los malos quan 
ma[o¿d.i5.p.i í̂? .col. 1. 

2 Amiftad verdadera no puede auer entré 
malos d.iip.S.col.i: 

2 Amiftad fingida y fundada en refpefto di 
i54V^7 :coI. 1: 

Amiftad.í.beneuorencia.i.chañdad, 
* 2 Amor es principe que, ordena, d: 4; p. 

2 A l bien querer nada fe deue encubrir.d. 4 . 
P .42.C0I2. 

3 Amor y fu potencia no puede eftar ociofa. 
d.8¿p.8p.coli2. 

2 En fu precepto no fe halla cofa que diga 
aborrefcer.d.4¿p.3(5.coT.i: 

á Notableexcmplode amor.d,ig.p.idd.c.'i; 
2 Amorfraternala q obüga.d.S.p.^p.col.i. 
2. Amor con refpcdo no es amor fino mercad 

cia.d, i.p.S.co.i* 
A.mor.f.ama-f.amicitia.f*nmill:íid.i.hi)os.I; 

lulia.i. padres.i.patria.í.perio. 
i Amazonas guerreras. d.5.p.53.co}.2. 

* 1 Ambición que cofa fea.d.io. p. 124, coT.2̂  
3 Ambició fue origc de h eifma.d.i.p.2.c.2; 
3 Dclla nafcio el degenerar ios gouicrnos.d. 

i.p.3.col.i. 
1 Es mal muy comun.d.io.p,i24.coI.2. 
3 Del ambiciofofu efperan̂ a esinficiable.d. 

7.p.82.col.ij 
3 Ambiciofos y contra ellos.d^.p.y 4.00^2, 

Ambicion.í. efclauos.iíenorio. 
* Amicicia, f.poft verbum amados, 
¡f AmigoX.eo. 
*. Amiftad. feo. 

> f i » i Amos 



TABLA 
* a Amos la culpa que tienen losqiíé íuffren 

a fus criados coechos.d.3.p.2p.col.z. 
Amos.í.fenores.lcriados. 

* 2 Amoneílaciones de ios padres crezcan fe-
gun va creíciendo la edad délos hijos. 
d.9.p.iii.col2. * 

i Y como han de fer para los hijos paraque 
fe aparten de peccar.d.p.p.ili.col.s; 

* Amor.f.poíl verbmm amados» 
¥ 3 Angélica naturaleza fue lo primero tpie 

Dios crio.d.4.p.40.coli. 
3 Ser'Angel es dklw.d.iy.p.iyy.col.i. 

I Angeles no pierden la prefencia de Dios; 
dL.io.p.iip.coJa. 

i El Angel no quifo ícr adorado delho&íe. 
d.2.p,i^.col.2; 

1 Angeles délaguarda.d.io.p.ii5>.col.2. 
3 Dados paranueftra defeníion. d.3.p. 2'5. 

C0lu.2. 
. Angel.í.Dios.i.hombre.i virginidad. 

* 3 Anilfofígnifica defpoforio con la IgTeíía. 
d.7.p.87.col.2. 

3 Animales iramundos que fígnificauan, d. 
I2.p.H<5.O0l.2. 

Animales mundos.5. letrados píos. 
2 Animales de vna mcfma efpecie no fe da»-

ñan vnos a otros, 
» Animas.f. Almas. 
* 3 Animo I no mira Dios tanto a lo que da

mos quanto al animo con quê y como 
lo renunciamos.d.^.p.i^.col.z. 

i Animo del Principe,)'regla para conofeer 
le.d.é.p.6o,coi.l. 

I El animo generólo no fe vence con amena 
2:as.d.8.p.p4.coli, 

1 A fu grádeza todo íe rinde.d. (5.p. 59 .co.2. 
Animo.i.cftrañas.Lpromptitud. 

* Animólos .1. coníciencia. 
» 2 Annia Romana íu prudente rcfpucfta; 

d.yip.yS.col.i. 
* I Apetito defordenado en el efta el mal y 

no entener dinero.d,(5.p.á4.col.2. 
Apeteícer.I.bien. 
Apetitiuas.í.virtud.moíal. 

* 3 Aportóles no fueron paftores antes de ía 
muerte de lefu Chi*iílo.d.^p.70.col.2. 

3 A ellos fueron fucceflbres los Obiípos.d.^. 
p.ioocol.2. 

3 Apoftoies.d.2.p.i3.coi.2." 
^ 3 Appellarlno fe de occaíxdn a las partes pa 

ra que appellen.d.i i.p. 115.col. 1. 
* 2 Aprenderfe puede en qualquiera edad.d. 

9.P.115.C0Í.2. 
2 Aprendiz de quaíquier arte lia de fer fui-

fndo.d.i^.p,2i^.co.i. 

3 Aprendafe fin ficción.d.i2;p.il8.co.2. 
Aprender.i.elhidiantes.í.oyr. 
A prendidos .í, r cí a&io s. 

* Arbol.Í.hom5rc 
* Arca del SeHor.í.artificio.7 
* 3 Archidiácono,) fu dignidad y origen, d.3. 

p^5-col.i. 
* A rchitedos.í. pintores: 
* 3 Ar^obifpos porque traen Cruz,)' los Obif 

pos el paftoral.d.7.p.8d.coí.2. 
* 2 Areopago era calle de Senadores y fabios, 

d. 2.p.i5.coI.l. 
* * Aíganronio.d.p.p, ilS»co.l. 
* l Ariítocracia.d^.p. 41.C0.1. 

I Ariílocraciaaun oy la ay.d.j.p.4^co'2-
* 2, Armada,de fu motiuo,aI que toma el par 

ticular coflaiio, para yr en coíb,ay dif 
ferencia.d.i7.p;205,col.2, 

^ 1 Armeslelhobre folo de (os animales nafce 
defarmado. d, 8 .p. 81 .col .2. 

2, Licitó es exercitaríe en las armas aqllos a' 
los quaks por fus eftados no les es 
prohibido.d.^.p.iop. col i , 

i Solos los principes puede tomarías paraco 
tralo q es fin razon,y por eíloí íe les dey 
uen lostribiitos:d.8.p.S^co.l. 

I Afsi como es malo tomarlas ligeramente, 
afsi lo es no tomarlas quando es mene 
íler.d.S.p,83»co.i. 

5 No fe deue venir .a ellas fin mucha occaf-
fíoii.d.i|.p.i83.coLi. 

í A l eftado ecclefiallico no íe couiene tomar 
las fino é precifia necelsidad.d.S.p.85.c.2 

I Armas no fon meneiter alcanzada la victo 
ria-d.8.p:S4.co.i. - . 

1 No fedefarme el rey no áltodo.d.8,p.84.c.i 
Armas.Í.Arthemilia.i.clemencia: 

*. 2 Arrayan!vio de Roma de enrramar las Igíe 
fias con arrayan.d.4.p.32.co.i. 

Arrayan-í.granado. 
* 2- Arras'.de las venas que filen deí corado vna 

delías fe defeubre en el dedo de las ar-« 
ras.d.7.p.77.col.i. 

2 Por ellas q cofasfe da aentcder.d.7^.77x^1 
* 2 Arreo de las virtudes parefee bien en el al

ma y no el exceíío con que fe arrea el 
cuerpo.d.io.p;i20.col.2. 

a Arreos en fu protanidad fon teftigos de 
Vanidad interior,d.io.p.izi.co.l. 

ArreosXaderc^ar.faíFcytcs. 
* Arepentiríe.í.guerra. 
* 2 Artes mechanicas primero fueron que las 

liberaíes.d.ip.p.22(nco,i. 
2 Artes en fus principios fuerú menos que 

3,2013^. ií?.p.a25;ec>,2. 
I Qua l 



T A B L A 
1 Cualquier clellasdeiie íu fin.d.4-p.30.c.2; 
2¡ Artes meehanicaSjfus vtiridadeSi di i^.p. 

2 2 6 . c ó h i . 

2 No qualquiera arte de viüir es mechanî  
ca.d.ip.p^.col.i. 

a Arte es virtud.díip.p.aaS.eoLi. 
a Artes deftierran al ock) y vagabundos. íL 

ip.p.azS.coLa. 
a Las artes7 los artificés fe deuen honrar* 

d.íp.p.22 .̂CÓl.2. 
Artes .f. abufo . i . artífices . i . ciudad .1. 

hombre. 
^ 2 Árthemifia, valeroíamugerpor armas.d. 

(^.p.^.col.ií 
* a Artífice qual fe dize y qüan neccílario 

lea en la República, d.ip.p. 224XQI.1* 
2 Los artífices curiofos muchoiíluftrán aU 

republica.d.ip. p.22(5.col.2. 
a Artífices difterentes no fon fuperfluos en 

ia Republica.d.ip.p.^y col.2. _ 
sf a Artificio notable de la arca del Señor; d» 

19̂ .227x0*2: 
a Artificio notabledef teiiipoí de Salomón. 

d*ip.p.228.col.i; 
* 3 Afnofimbolo dcíabidúiríaiyporque.d.i^. 

p.2ip.coLi. 
* I Afpereza l Ghrifto porque no vino con la 

afpereza deS.Ioan.d.i.p.4.coI.i. 
i Vtilidad de la afpereza de S* íoan. d*i.p; 

4.coLi4 
* Aftuto.i.virtuofoal. 
* Atauios.f aderezar .f.Affeytes.f.Arreosi 
* 2 Atbaíía,fe apodero del Reyno. d.(í.p.^4* 

coll . 
* i Atheforar no fe deuc en particular fino eri 

comun.d.g.p.aj.col.i. 
| £1 atheforar verdadero es renunciar.d. 13; 

p.i35*col.2. 
Atheforar .1 ClerigoSi 

» I Auancia que cofa lea y quan aboiiiinabíe. 
^ d.6.p.64.coL2i 

a Auaricia,yfimbolo dellaid^.p.ji.col.a; 
a Auaricia comparada alfuego.d.i5.p.ipo¿ 

colum.i. 
a Auaricia hazediuifion de lo proprío a |o 

íigeno.d.i.p.8'col.2. 
a Quando no la hutio en los ciudadanos Ro 

ma ftorefcio.d.3 .p .23.C0I.2. 
I Auarkia es fundamento de todos los ma-

les.d.^.p.55.col.i. 
1 Caftigos hechos por auaricia. d. 6. $.6%; 

c o l l -
a Auancia de Pithio y buen modo derepre 

hender de fu muger.d.^.p.p.col.a; 
Auaricia.i.cargos.í.codicia.í.efclauos, 

* I Auaro iníaciabíe.d ^.p.<?4.coI.2; 
a Del auaro fu diligencia es vana.d. 16. p: 

i z p . c ú h i . 
i El aíFcélo mas que el dinero le íleua aí ín™ 

ficrno.d.i2.p.i47. coí.i. 
i Doilofo teftamento de vn auaro. cf, 6.p2 

4̂.COl".2, 
I Auarónofea el perlado,d.7.p.8a.coí.2. 

* Auftor.í.intento 
^ i Autoridad esen dosmaneraŝ  dS.piS^. 

col.t. 
J La audoridad y la defFenfion de los Prin-

cipesjpor ar mas y por letras ygualmc 
te es conferuada.din.p.135 .col. 1 * 

Auítoridad.í.confcjero .í.confejo.f.allane; 
í.juez, 

» S A ueres vnos los poífeen ocros ion poíTey» 
dos dellos.d.3. p.28.col.i. 

a Delíos no fe puede gozar mucho tiepo.d* 
ii5.p,194x0!. 1. ; 

Aueres.í.bienes.í.dinero.í.riquézas. 
* 2 Auguftino S. d.p.p.115x01.1,11. recatos 
* 1 A-uifosnofe eícufancó la paz.d.i5.p.i85. 

^ 1 Auogados comparados ala Iengua.d.17; 
P.204.C0I.L 

i Qual es fu officio.da^.p .20 4.col.1i 
1 Las partes q ha de tener.d.i7.p.20(5. coli i 
I Opinión de Hoftienfe enfauor dellos.d,J 

Í7.P.210X0I.2. r 
i Alabanza defu officioid.i7.p.2ió.col.2. 
I Neceflariosfon en la Republica.d. i j . p: 

204.C0I.2. f 
1 Auogadofu fin ha de fer el bien publico, 

d . iy .p^dxol . i . 
1 Aduicrtan los auogados a lo que íe dize. 

d.i7.p.2o3.col.i. 
1 Defengañen a las partes que no tuuieren 

derecho.d:i7.p.205.co.i.2.-
í Elauog^dojúfto no patrocine caufas i n -

jultas^ni entretenga los lidiantes, ni 
enrede; al lidian fe en incierta lid^ni ale
gue ley falfa.d.i7.p.207XoI.i.2. 

1 Repctirfe puede lo que mal lleuo el auor 
gado, fi contraía verdad defendio.d. 
17.P.205X0I.2. Y obligado eftaare-
ftituyr lo que lleua por deffender 
contra )ufticia.p.207xoí.2. 

i Nolleuelosíalariosdefu propriaaudori 
dad.d.i7.p.2ioxol.2. 

í Átíogados.exornación para ellos.d. 17^.; 
206.C0I.2. 

i Contra los malos auogados. d.iy.p. 206", 
col.2-5cp.207xol.i; 

AuogadosáJetrados, 
t 3 B. Báculo 



TABLA. 
B. 

* 3 Bacufol epilogo breue délas diueiTas cofas 
qtic el báculo fignifica.d. 7 .p.85 .co, 1, 

3 Báculo paíloraLqueeí Papa no íetrayga 
que fea U cauía.d.7.p.8s.col.i. ! 

Bacuío.f.perlado. 
* I Bayíes y dantas cón ía deuida hdneftidad 

no ion ficpre ilUcitos*d.i2.p.i48ícoL2.' 
* 3 Baptifmo figurado por la círcurícifsion da 

da a Abíaham.d^.p^a.col.?,. 
3 Baptiítiio es íaiiatoriode agua de Vida.d.5. 

- ' p.5i.tol;i;, • 
3. Baptifmo es lauatorio de culpas y pecca-

. * dos.d.?4.p.i4.coli2. ^ 
3 En el baptifmo fe nos da gracia.d.3.p.i7.c.i 
3 Todos los que íe reícibieron ion de ía he- f 

redad del £eñor.d 3 p.2<5.C0L2. 
B aptifmo.í.facramemo. 

* 1 Baruay víanla de Italia, acerca deíía.d.'í o J 
P.1X4C0U. • 

T Confuetudde Efpaña de raerfe los íacerdo 
tc-s.d.io,p.ii4.col2. ; 

* 2 Bendición dad,?! de Dios a Ada y a Eua añ 
ees q ellatüuieíle íer.d.<5/p-^o.GoL2; 

2 Sobre lo qüe Dios bendice no puede caer 
maldicionbümana.d.i3.p.i58.co,2. 

* Beneficios.fagrauios. 
* á. Bcneuóleñcia es fuente de amilJad. dr4.p* 

41X0L2 .f. amiftad. 
^ Beuer vino. í-dónzel las. 
* 2 Bie nafeido ierío,esfundaméto grade y pre 

fúpcic defer virtuoíb.d.i4.p.i72.co.2¿ 
2 Contra los bien riafcidosli fon trafíipoíbs 

y viciofos.d.i4.p.i74.coLi. 
.̂ 2 Bien fumo no confifte en bienes témpora 

íes.d.8.p.f)p.coÍ.2. 
2, Bienfabefacar Dios de loque es rnaldj 

12.P.143.C0I.2; 
1 En feñalaríc vno en el bien fe lo ha de iú-̂  

terpretar mal.d.3.p.28.col.2. 
3 A l bien quanto mas vniuerfal tanto m.aá 

perftd:o,d.i5.p'.p5.có.2. 
2 Bien común fea preferido al pai-ticular. 

d.i.p.8.col'2. • 
- i Bien que va conjunto a otro bien fe dcue 

apetefcer.d^.p. 27.C0I.2. 
2 Bien del próximo de qtí.atro maneras fue-* 

le peílarnOs delípbrcemorjporodio^poif 
emulacíojó indignacio.d. 4.P.3 7x0,2. 

^ r Bien.i.malXvircudes. 
* 1 Bienes en tres níáíieras.d.4^.31x0!. 1. 

1 Bienes proprios delta vida cohfifteh eri 
bien obrar.d.3.pe20.col.2í 

2 Bienestcmporalcs y el amor dellos eS vidaí 

de penas efpiritüales:d.i5:p.l9j>coLi; 
* - i Lfénar'bienes con perjuyzio del próximo 

es hurto;d,i5.p.i95.Gol2. 
Bicneifaueres.ívdinerosaa-iquezds.í. virtud 

•¥ 2, Bienaüenturan^a tGgafe por mala fí funda 
daíbbre peccadoS;d. I2,p.i53.cbl^ 

Bieñaucntüían^a.í libros profcinos. ' 
* Biuir.í.librp bueno.í.vida. 
^ Biuora yfu inftitucio naturaí.d.j.piSi.c.l; 

2 Biuora.í.veneno. 
^ 3 Boca del feñor es Chriíto .d.2.p. 15. co&i 

1 Boca coiparada a la republiea.da3,p.i5<5,c.i 
• 1 Avno délos confejos.da3.pa56.c0ia'; 
1 Aíacafa.d.ij.pas^.cali. 

Boca.i.confejo.' ;:' • 
^ 3 'Bondad y fer buenos haZe a los hoínbres pa 

refceraDios.d,7.p.75.col.2. . : 
* Bozes.í.lides.í; vozes. 
* 2 Bracos que íignificab éíl las letras ftgradas 

d.i2.p,i40,'GOl.l. : 
2 Bracos comparados a íos citados de la Re-f 

pubíica.dí i2.p.l4o:col.2. 
2 Bracos fon en la Repübiica íos eftados prin 

cipaíes dclla- d:i2i.p,i40.cbf 2. 
2 Bra§o principal déla República es los perla 

doŝ y el eílado eccíeiiaít.d.T2tp.i4l.c. 1 
* 2 Buena es qüaíquierá cofa qüadb haze lo q 

Ietocd.d.i2.p¿i2(5'.ool.2. 
3 Nadie por íer bueno confie q nb puede fer 

ínaiojrti pbíél cotrario¿dI8.pi^2.col,i« 
Buenos.f.maloss 

* 1 Buf laslentreamigDS fuffrefe afraüeflhrfe al 
gunas no pefladas.d.2;p.p,col.2; 

v C¿ i* ,v 

* 3 Cabe^as/auérlas muchds es impofsibíe en 
lo efpiritual.d.^p,3.cól.2. 

a Cabe^ayládignidaíí que della refuíta en 
los miembros.d.7,'p.S3,col.2. 

* Cabellos figñificianros penfamientoSí dlo. p.1 
. ,\,,•:ii4.col,.2.:';, . ' /, r< 

1 Candios fignificaii íos criados def ReyldJ 
io.p.ii5.col,2. 

1 Cabellos ornamento deLReynOidiia.pa^J 
coli . - .Cvlo3*'8.-qa.l3 mh^^ 

i? Cabellosornameto dviitrides:d.i5.p.ín5.c^2 
^ 2 Câ a y fu origen.d.9. p; 107 * col- a.-

2 Câ a que mconueniéntés y veílidadés tie-
ne.d.9.p.i07.GóKiv 

a Ca^ar^noMpeccadojabíbluramente.d.íK:pÍ 
lop.coí.i. 

2 Gâ a cbnib íe deue víary conque fin.d.p j 
. ; P.IO7.COI2. " 

2 Que circuftaikias fe han de vconfiderar 
en ella 



en eíía.cl.p .p j07.cbi.2l 
3 Ca^a, rio a todos ni en todos defflpos es íi-

cita.d.p.p.ioSxoí.i. 
a Câ a.a donde, y en qutperíbnaSjy eñ qíte 

tiempó es licita. d.p.p.ioS coJ.i^ 
a Ca^quaí y como es licita a los eceíeíiafti^ 

cos.d.p.p. lo^.coLi. 
a Por ella no fe lia de perder ramiíra.d.p.p* 

108.col.2j 
a En ellano fe exceda en el rríodój gafto y tic 

po,ni fe jure o reniegue, d. p.p. iop. 
col.i. 

a Los gallos demafiados deláGa^a íbn ina^ 
los.d.p.p.ioS.coI.a. 

a* Ponerfeen ella en peligro de la vida eá pee 
cado mortal, d.p .p.ioSvcol.2¿ 

á La caga fue prohibida en algunas paites^ 
porque.d.p. p. 108. col. 1. 

^ 3 Calcado figmfica recato en la vida.d. ^ .p? 
Sy.cól-á* " _ . • 

H- 1 Callar no íe deüe ío qüe eá néGeíTariO haí 
blar.d.2.p.io.col.ií 

I Callar el que fabe 3no es ménbs cfifcíeto q 
clque íabe hablar.d.i.p.p.col.a; 

1 11 Callar aun a vezesfe paga.d.iy.p^dy; 
col.i; 

a ímpongafe a callar la qüe es amiga de ha-* 
blar.d.io,p.i26.col*i.s 

a Callen las mugercs y másenlas Iglefias; 
d.<?.p-6"7.col.2; 

C aliar Xmcía.í.virgcni -
* . Campana.i.palabra. 
^ 1 Canciller es 0)0 del Rey.d.iii,p.i|f col.21 
^ CanesXmudos.i.perros .í.Prophetas. 
^ 3 Canónigos y capitulares caufa de la inftittí 

, ciondelWs.d.S.p.po.col.i. 
¥ 1 Capitanes quaksy para ferio fe han de efcd 

ger.d.8,p.85.cól.I* 
2, De los capitanes y marineros que cofas ê  

Ílanafucargo,da7.p.2o5,col 2. 
2 Capitanes de nauios y hombres de cabo q 

gouiernan en eilos que obligación tie-. 
nen.d.iy.p^oi.col.i. ~ :-

j Capitan que pactes ha de tencr.á, I|fp.f.i0p 
col.i. . . - ' 

1 Del capitán lo principal es fer íoidado.d: 
15.̂ ,1 po.col.i. 

1 Capitán general fea confiante y grane, d. 
ij.p.ipi.col.i. 

i Capitán no eípere cofa como GÍerta3nide 
ninguna fe admire como no penfadajy 
oyga a todos y cotluya co íii parefeer y 
reíiera losfuceeíibs a Dios.d^s^p,,!píe 
colum.i; 

i Elcapitá diíFcrentemcnte ha de pelearqua 

do Va acoqüiftaí !íerras a geiTaSjdfé lóq' 
quado guarda íasíiíyas.d.i pp.i po.coii 

i Aduertécias deícapitansd,! Jipi 1 po* cblij» 
* Capitulares .f; canónigos. 
¥ 1 Zarabanda es i 1 mención del demonio .d . 12¿ 

p.i4p.coI. 1.* 
¥ 1 Cárceles en ellas.nofe deténganlos delin^ 

quentes.dii (íip.i opicol.i, 
* 5 Cardenal quefignifica eííénpmbre4d#<5.p* 

^ Cardenales deldempo de lefu Chrifto, fue 
fu origen.d.^.p. ^p.col.ii. 

J De íu dignidad y origemd. 6 .p.68.col.r, 
3 Differencia en la prehemiaencia entré 

las dignidades de Cardenal y Obifpoi 
^ , • dü^.p.yiiCol.íi ^ 
| Cardenalesfon columnas de lá Iglefia.di^ 

p.^y.col.i. 
I Cardenales ayudan afuftentar el edificio' 

déla íglefiafobre íi como columnas, d. 
<?ip.<5(5.col;ii 

| Cardenales ion los mas. pfehcminciites def 
pues del Papa.di<?.p.d3i2.col.2í 

| Cardenales y perlados que es lo que votan& 
d.<$;p.̂ ^ 2,Col.lí : ' 

3 . DelCardenaí qualha defer fu offício.d^ 
pi(5d.coI.2* 

i EnlosCdrdcnalesqueoffíciosfecompadef 
cen¿d.6.p,7o.eol.2i " ' 

3 Cardenales hazeri el oficio de Patriarchá 
en quanto afsiílir al Papa en la filia de 
S.Pedro*d.5,p.7i»co!,i< • 

I Cardenales tengan fu cafa reforniada.d,^ 

Z Suseaícisfea coulo hofpíraíes»d.(?.p.57.co*í 
5 Los Cardenales no fe apalsionen p o r los' 

Pnncipes.d. ó'^iéj-.coá; 
* t Cargosyparaellosqperíbnas.í|.i2.p.t45;c^ 

1 No deuen de fer fáciles los hombres en ac-; 
CéptarloF.d;5,p,¿j.p.cól.2, 

i Buena confideracion para antes de accep-í 
taríoscargos,diJOip,i25.colii. 

; i A las Vezes es bien oftreíeerie a los caraos* 
d.lO»p 124tG0lí22 

í Los Romanosprofeííliüari ntí pediríos por 
- amoií-'1ójniporau }ricia.d.i2.p.i 1,4 o t 
a Cargos en la república algunos recularon 

. ., teneríoá.d.2,p.ip.col.2. 
i Mas vale no tener cargo que verfe eón el 

en aífrenta.d,n.pa 44.C0I.1. 
i P€0rcslonavezesíosqcoínanloscdrg0,fefl; 

losq losdexá.d.ii-p.i 4.5x01.2. 
S Cargo de animas.f. almasaiglcfiaJ.^fto^ 

res.i.perlados;i.reftores.í. curas, 
it Cavíos >^Uintb;d.i8 ^ 

' t 4 * 



T A B t A . 
* 3. Carñeyabfl:en«redeeltaes ^ diffícul 

tad que de otros vicios.d.17-p.17 7 xo.i. 
I De auer vencido fu caríie juftamcte félda-

ua Alexádro Emperador.d.6.p:54.co1.ii 
* l Carnero es dedicado a Marte, d. 15. ip.i83f 

coí.2. j c t J J \ _ 
: I ! Caía de Díos.d. i.p;í.Ico%; i . . - • > :̂ í. / / * 
1 Gfiía dcrGondede'Bienánente; di* i* P« 

, J C o l . i . • i v. ífíp I! :3 £ * 
C^faiXardenales J.Cora^dn.í.Períado; 

^ 2 Cafamentéro fue Dios del htimbíe y j » ^ 
í;er.d.<5.p.6o.col.2. 

3 Gaíadas qüerer ver a las hijas es 'náturaí 
defléo de los padres^y.por^e.d^.p.^S. 

, • J Cúhim.2 . f.'jV!. :>!.' v-l 
á Caíaríyexortacié'naf5ellb. d.7..p.'7IX0I. IÍ 

. -a'XíiíamieritoS aMÍan^a:de.yenc^ia.id. io^pí 
igi.í'col.í. .5 ' 

•. ,a: Caíar por retrato no es el mayor, engaño 
4 fe- puede rctíebiívd. fo. p, 13^2x01.2; 

2 El que quiílere caíaríc- aconfejefe bien. d. 

1 Cafarx|uegafípS'exctfsiuos:trae.4.7.p'73-
<,! i;K /col 2; esfv^éobr-h^' ; rí >b-|í c 

2 El cafar es como la.VBjez di^ip^S.coí.l. 
, % Caíar mal que iiKOnucñientcs trae-d^ip^ 

73x01,2. 
a La nías perfe£la vnion es la délos cafados; 

d,5.p.$7.coí.2* 
¡ 2 El principal bien bel pfamienlo es ía v*» 

mon,d.7 P.72X0LÍ: ' 
a En los caftdos fino ay coiifofmidad mal 

v J . ' podraaüerviiión d; 7.p.75.cor.2.; 
2 Cafenfe con ygiíaldad de linagé.d,7.p.72; 

C0L2. Y íea ygüaí el caíamiento. p. "jó* 
•¿t.¡ : ,íColum.í¡ Í.Í. '•: • ' • J 
2 En el caígr mireníe jbspadres qáienes fkc 

.r l*ón.d,7.p.72xol.2. ' 
-2 Caíeíe el hombre con muger dé hmt í c i 

terior ydiligeíli^d, ̂ .p.a á.col. 1. 
2 'Parafer cafada qual ha defer |á inügerj; 

* 2 ;jla perfeftacafada nd ha de peiifarferle l i t i 
to íer mak.d.i^ip.-i^^.cótf;/*1-

72'í |>íbíe cafe el hombre con muger atreüiáa 
? tiineíciajfíiencantadoraj ni VehziUo^ 

i . . . , . fa,d.7.p.7<5.col.i. •••••̂  y'' V ! * L 
2 Quanto es,bibn cafarf coíiia buéná , tanto 

es mal cafcr con la malâ  y viuir con ^ 
l[a.d.7.p.72.col,í. 

" 2 Caíados^íencOnreéta intcnciohlds firás 
del matrimonib.d.7.p.7i.col;^. 

* 2 • Proteftacion fan£ta dé: dos virgines câ * ' 
íados.d.7.pv7i.coLi. 

a Cafados eomofe íign ele tratar, d.^p. ̂ ^ . 

colurñ.4Í ' • 
' 1 En eí refpe£l:6 que fe tienen fos cafados 

confifte muy gran parte de fu paz.d, 
7.P.84X0I.2Í.; 

2 Hxtfado no es ftñordeíí;d;7.p. 73. col.2: 
2 Calados íuffraníe el vno aíotro;d.7. p* ^ 

col.i. 
2 C'^dosreíaxeiííe íaiinjurias. d. 7/p. 83» 

coí.i. 
2 Délos cafados fofó el íbl fepa ío que paííá 

-en fu cafa.d^.p.Só'.col^i 
\ Gafados mal aiiénidos que daños padefec. 

'^5^.58x01 .2. ' 0 
2 Cafar otra vez bien esiíi ay peligro de inc5 

; • tinencía.d.ii.p.i3ixoí.2. 
a Poca difFerencía ay de los cafados por fo 

lo el amor lafciuo , a los adúlteros, d. 
7.P.72ÍCÓÍ.1;" §i>--) *ioq 

5 Cáfidos.d.2.p.i3.coLi.^= ' 1 ' 
Cafar .íxompania. í; donzeiía.í. hermofu 

' ra.í. viuda, i ; . - : . . .. ' : 
jf 3 Caftidad yfudiffihicion.d,i4.pa48xoí.2j 

a Cali idadtresgrados;-d,Ti.p.,i37.C0I.2.' 
a Caílidad y fus loores.d. 10Vp. 12«5.coí,2. 

, •^/^Caííidady ííifin.d..i4.p.i48xoi.2:,;- , 
3 Los callos tienen dichoío lugar en eície 

' : . I4 .p . l47XOL2. ; , / : 
3 Caftidaddeloíepkd^^p.ioj.coí.a; 
3 Caliosíean io-> de Orden facra¿ d. 3. p. 34. 

colum.2. \dx\ 
2 Por el virtuofo zelo decaílidad íe dieron 

algunas la muerte, d.io. p . i j i . 1. coí.^. * 
3= Caftidad enloso|osid.i4.tp:i48xoíia. 

Caftidad .f. ayuno.í* criado :í.í¡iucesfiní-
• • ^bolo.i.templanca. • g 

» 1 Caftigos qüe merefeen los hombres val-
> .dios.d.5:.p.45.coí.a; • ; , 

a Galligos del peccado enioshombres.d.i^ 
p,223XOÍ.I. 

2 Gorífideraciones precedentes ai caftigo, 
; d.8.p.92.coI.2. 

j ©eí caftigo qual haya íde fer la intención 
d.7.p.84xoL2;.H>r ; , _ h 

1 La principal iñtedon del caftigo ha de fer 
l̂ t emmienda.d,6.p. 6o.coi.i. 

i- {^ingunojamas íintio :q:ai'e noíeayañ de 
""~ caftigar los m,aloSi d. 16.1^5. 

. • colum.i ^ i - y ' * \ 
I Querer que no fean caftigados los mal 

echores rmuy lexosVa deia incedon de 
' 40s,5iíeíiosinterceflbres..d. \6: p. 

v ' • • cólunn. , .'• , > 
o i ; Cuenta darán a Dios no foío los offídaíes. 

pero los que eítoruan el cait!go.d.i.2.p, 
• • Í52.coi.2. • f 

x Caftigo 



i Élcaftigo M cíeferííri refpe¿ío ádrtde ei 
finrefpeclo eí pcccar. d.i2.p.i53 col.i. 

z En elc iftigo qualquier exceflb es malo.d; 
8,p.92;coI.2. 

i Miníftro es de Dios el que caftiga aíps illa 
los.d.i2,p.i52.coI.2. 

1 Caftigar a los malos es cuitar mayor mal.; 
i6.p'j5>5.col.2. ; 

2 El caftigo de los maíós es para bieit de [os 
buenos.d.5.p.54.Gol.2. 

i Del caítigo de ios malos nó Ies pe£i k ios 
feuenos.d.ió p.196 coí.i. 

1 Injuria foséalos buenos ^uien no caílH 
ga aíosmaíos.d.i2.p.iS2,coli. 

2 Caíns;o prudente para ia muger.d.2;p.S2J 
col.2. 

2 Gaítigo de DioS en vn niñD.d.S.p..93.coI.i 
2 Caftigo de vn mal hijo afu remiflo pa-* 

dre.d.8,p.p3.coI.i. 
3 EfFeaos difterenres delcaíligo w d.y.p.S^. 

Galb2:o.í.correccionS gouierno.rhonor. 
* 2 Cathafancs , alabanza de ellos en coías de 

la mar.d.iy.p.atíz.co.a. 
» 2 Cachcrína dócilísima nmger. d. 6. p. 64: 

col.2, 
2 Caualieros y origen déla coflurabre de ar 

* ;marlos.d.i4.p.i76'. C0L2. 
a Elección y juramento jfiazenaí catíaííero; 

d.i4.p:i77-coI.i. 
2. Caualieros y gente militar comparados 3: 

las manos.d.i4.p.i70.col,2. 
2 El cauaUei odeue faber eí vio délas amasi 

d-i4.p-i79 col-i. _ 
a A los caualieros efta bien faber m z é v f 

enfrenirvncauallo d.p.p.Tdi;. co(.l. 
2 A los caualieros es loable exercicio juftaf, 

y tornear,}' hazer fiellas donde fe exer 
citan alas armas:d.p-p.iop.col.2. 

1 El cauallero tenga cuenta de las armas y a 
dere<;os de la guernud 14.P.179-col.2, 

2 Caualieros con que motino han de tojn^f 
las armas.d.i4.p. 180 col.2. 

2 Cauallero no íea codiciofo de defpojo, ni 
de llegar acolas fagradas¿dí i4:p.i8G, 
colum. 2. 

2 El cauallero no fea affeminadQ. d. 14. p: 
lyp.col.l. 

2 No fe- den a vicios,ni a'demafiado; coiñcr y 
beuer.d.i4.p.iSo.Cül.i. 

2 Caual'eros mô os refpetten a los viejos. 
d.i4.p-i8o.coí;i. 

Caballeros 4 genciles hombres .1. honor: 
í. militar. 

* 3 CauaUos y fu naturaleza.d.S.p.SS.col.i, 

^ 3 Gaüiííeicioñes afójcníc.driirpriT^cótí; : 
* ^ Cautiuos Chnftianos remeios no deuefer 

uirencofis contra eí honor de Dioi y 
del próximo. d.i3;p.i<% co/. i . 

¥ 2 Cerebro comparado a ia faníla fe catho 
lica.d.2ip.i4.col,i: 

2 Cerebro y coraron no fufFren macuíaídJ 
' ¿ip.^.col^ ' 

* Cefar.l dichos. 
* 2 Charidad y ía origen eíi que coníífteíd.^/ 

p.34 col.2. 
2 Erro Cicerón en lo que entendiófer íá 

chandad.d,i.p;7,cói.2. 
3 Sin la charidad né ay vida efpirituaLdf 

iS.p.iS^.coí.i. 
3 Charidad es vida deía efpíritual vida.d. 6; 

p.53,2. COl.2, 
3 Charidad es la que da entera perfección: 

d.i2.p,i3i.col:i,: • - ^ 
5 Fuerza de la charidad con que Dios nos 

amo.d 5.^50x01.2: 
2 Gharidad ha de tener la república perfe

cta/que efta es ia que nós yguala. d.í¿ 
p.5.coí.i, 

2 Charidad y ainiüad hazelos hombres ygua 
' Ics.d.i.p.j.coH.. . 
§ Mas puede la charidad ̂ tíe ía poteflád^d; 

ii.p.iiS.colum.í.- : 
| La charidad con difíícüléad íc coníeru^^ 

' • con la nqueza.d.i3;p,i37.coL 2.' : 
3 Charidad humilde de S'. Gregorio. d.S.pi 

P4.coI,i. - - • , ^ 
2 Ch iridad notable dé Si PauImo.d.8.p.^^ 

• • colunia. • 
3 Charidad } íüfruto.d.í^.piiSó. coI,2; 

* 2 Ghína I coílumbre de la Chiná.d.5:p. 49^ 
Col-2. „ '> \ " '"5 •' ' 

* i Chiímeros fon intbíeríiblésí d; 10. pZ-122̂  

1 Chifmeros y julio eaíligodéllos. d. 10. p* 
-1 : i22,col. 1. • ^ ; ' ' r ' . ;: '" 

3 Chriftianos nos llamamos dernombre de 
Ghrifto.d.5.p 55.G0I iv 

I por ninguna cofa embia Dios mayores ca 
íligos que póí defcuydarfe de ía Chrt 
ftiana religión. d 5.p^4p.colu.2. ' 

Chriftianos. | . ley. v 
x Chnfto.iclcmencia Í.Tcíu (ihriíío.í.noi3í^ 

br es. í iangr c.í. vida. 
f *£ Cielo es y€nalidii<í.p.rp-44Cóí.a, 

Cielos, i . Reyno. 
* 3 Gicrup es Embolo del varón pérfeélo.d. 12; 

p,ii6.col,i. 
* 2 GigueEas y de fu lealtad, d.^.p g^.coLil r 

1 Piedad en la, cigüeña*d.8.p;8o.col.2. 
j $ 1 L a 
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I t a cigüeña e^íyínbóío ele ía miíieía.d.8.p[ 
8o.col:l. 

Cigüeña ,5. ley PeíargíáJ 
* Cifnia .f. ambición. 
í i Ciudades origen de clías.d.^p^ j.coI.K 

a No es ciudad la que carefee de artes.d.158 
p.228.coLií 

i Si la ciudad efta rica, no pueden feries ciu 
dadanos po^res.d.g p.23.col.i. 

* ? Ciudadano no es ef que no comunica con 
ciudad.d.2.p.20.coLi. 

1 La intención del ciudadano ha de fer mi-J 
rar por el bien publico,d.4.p. 38.col.ii 

^ Los ciudadanos como han de víuir^ y de 
que tienen necefsidad para íu Rcpu-
blica.d.s.p.i^col.i. 

Ciudadanos X ciudad.!, hidalgosí 2 
* » Ckuarios.d 3.p.2p.coÍ,á. 
* 1 Claudiano.d.¿.p.59.col.i; 
». 1 Clemencia haze parefeer a Díos-d-S» p.pyi 

col. 2: 
í Con ninguna cofa nos obliga mas Chriftq 

que con la clemencia. d.S.p.yS.coí.i. 
1 Ciernen res fueron los Reyes de ífrael.d.SJ 

p.pS.coli. 
j Los Reynos aunque fe alcancen con ar

mas, no fe conferuan lino con ciernen* 
cía d S.p.'py.co.i. 

* I Cíeopey defaciiio,d.5.p.54.col.2; 
* 3 Clérigo, queíignifíca elle nombre, d^. p? 

2J.C0Í.I. 
5 Los clerigoá tienen feyno, y fon Reycs.d.3. 

P.27.C01.1, 
^ Difter encia de los clérigos a los que no lo 

fon.d,5.p.27. col.2. 
3 Los clérigos con que cuenta han deviuir; 

d.3.p.27.coLi. 
3 Affrenta es de los clérigos darfe a allegar y 

átheforar en la tierra, d^ . pagi^ , 
colum.i. 

3 Juzgar a tos clérigos principarmeníe toca 
a los perlados,y a ellos ío amenté fe l̂ a 
dado la plenaria porcllad. d.ii.p. 114* 
colum.2. 

Clérigos .í.facerdotes .1, fegíareS; 
V 1 Codicia es la rayz de los males, como fe ha 

de enteiider.d.p.p. 1 0 4 . C 0 I . i , 

,3 Codicia es íed mortal, d.3.p.3o.coLtí 
2 Codicia iníaciabíe.d.3.p. 30.col.2. 
¿i La codicia emborracha mas que el vino; 

d.i4.p.i77.col.2; 
Codiciar.í.auaricia.í.criado.í.dignidadesi 

í. nauegacion ¡.perlado. 
* I Cofmdias como fueron iuftituydas, a que 

» n y Parque. d,4 p.^-coí.l. ^ 

s í Cofradía^d.5*p743;coI.i* 
* 1 Cohechar, no carefee de iniquidad eí que 

cohecha el juez.d.^.p.jy y.coí.a. 
Cohechos .f. amos. 

¥ Colera .í.yra. 
¿ 1 Cdllaterales a ellos toca declarar la vofunj 

taddel Principe. d.ii,p.i52.col.2. 
* Columnas.f. aguja.f.Cardenales.i.Igieíía.1 
*f i Comedías de fuyo no fon malas, ni buenas,; 

d.í2.p.i5o.col.i. 
1 Las comedias quales han defer ya que fe 

reprefqiten, y como han de eílar los 
deíefpeá:aculo:d,i2.p.i49.col.i. 

*p 2 Córner menos hazia viuir mas,y mas íanos 
a los hombres.d.i5.p.i85.coL2. 

a Comer demafiado foprime las fuerzas 
del cUerpo,y de ía mente.d.^.pag.io^. 
col.i. 

'i Coilian los íiíjbs cón fus padres, y río íes 
den malexemplo.d.io.p.i24.coI.2. 

I Hafta media comida no fedeue hablar , d, 
2.p, IO.Col. t> 

Comida.í.donzella.í. predicar. 
5 1 Comodidades no ion malas, d.i.pa.col^; 

1 Las comodidades licitas no repugnan a íer 
virtuojo.d.3.p.27. col.2. 

Comodidad.!, prouecho. 
S Comunes no fer las cofas mejor es parala 

Republica.d.i2.p.i43.coí.2. 
Comun.f.bien. 

^ 2 Comunicación escaufa del odio. d. 4. p^ 
3 7.C0I . 1 . 

í 2 Comunidad tiene tres partes.d. 2.'pag.2o2 
coíum.2. 

| Comunidad fe haze de tres cofas, de Rey,1 
fu bditos,y leyes .d. 7. p .5 7 .col. 1. 

% Los que tratan de la comunidad, han de 
tener vn mefmo fín.d.i.p.S.coí.a. 

: % Lo que es de la comunidad fe ha detener 
por proprió.d-ij.p.^j.coLi. 

3 Ninguna cofa fe ha de tener en mas que 
ía comunidad, por la quaífe deue auc 
turaría vida tempdraid.í.p.^.coí^; 

| La comunidad ha de faítar,perdidas las 
virtudes.d.i.p.io.col.l. 

Comunidad .f. comunes .i.confcjo .11 Re
pública. 

y 1 Compañía es neceflária para cumplir algu,1 
nos preceptos.d.4.p.32.coI.i. 

1 Compania fe le dio a Adam para mayor 
perfeccion.d.4.p.32.col.2. 

a Compania principalmente confííle en los 
cafidos.d.5.p-57.col.i. 

& Compañía délos calados que beneficios 
Jirae,d^.p.57.coí.i; 

2 Co'ni? 



T A B L A 
j Gompañiá y bienes de viuir en ella.cl. ̂ .p: 

34.C0I.1. 
j los padres aduicítan en las compañiaS de 

fus hijOS.d.5.p.25.ccl.i. 
1 Compañía- tal ,as de efpogel ^ual deííeaS 

fcr.d.3.p.26,col.i. : 
* i Compsísion que eoía fea; dia*d.pag. 6í: 

' -cólum.^; • • -• ini. • 
2 CompOnerfecon nióderacion no íe conde 

ha en lasmugereS^d.p.óS.coI.i. 
* Compi'a.f.cielo.í.Dios. 

Goffi Wgai\i. cbnfefsion. 
* 3 Concordia! a ella fe atribuye a Vezes la la^ 

i biduria y la bticna inftitücion déla Re 
: pub]icaid.^p.5'co'2i 
.̂ Concordia cdníerua a ía fidelidad, y a la 

cocordia la c6rrecci5,y\a todo el Key. 
^ - ^ d.i.p-.6.coí.i. „ • , • /: / 
% Cocordia crefce y difcordia diíminuye lai 

Repüblicas.d, i.p.5.cól.l._ 
Conco idia.i República. 

% Condenar.í.juño. 
*. 1 Condeílable es la mano derecha del Rey.d. 

iLp.i34.col.i. 
* 3 Confeísion ha de precedereñ la cura délos 

: , .peCCadOS.d.9. p.IOO C0l.2. 
2 Conftrsion vocal y facranientaí es verdadé 

s ra diípoficion para comulgar.d.^.p.gi; 

* 3 Confcfibres.cl2.p.i3.col. 1 
^ 2 Confianza íailida es la guc efííiba en proís 

pricdadcs humañas.da^.p.i^i.col^. 
1 Confianza vana.d.p.p.iocj.col.2. 

Confian^a.í.dcfconiian^a. 
* 1 Congregar i.conuocar. • 
* 1 Con)untlo.í¿ bien¿ 
* 1 Conoícimientó maniíiefto délas cofas y deí 

auclor dellaspara él cielo qüe da.d 3.p. 

1 Conofcimientó propióptio .trae grandes 
vt]lidades.d.2.p.i6.Go1.2.Y cjuatesfofli 
d.o.piióS.col^. &pliite^ 3-d.i6ip.170. 

. colum.i. • 
1 Cónóícerfe es preferüatiuó de fóbeiuia. d. 

.pip.lOl.COl.I. 
2 Conoícimientó del fin afacilita ÍOSÍ medios. 

^ d p.p.IOI.col; 1. 
* 3 Coníagracion eíficacia de fas. .palabras de 

elb.d3.p.35.co.2. \ 
* Coníágraripora quitar cifma appfíco lefu 

Chrifto en el coníágrár a fus Apodó
les ícñales extenores.d.^.p.aS.co.i. s. 

3 Confciencia es teifcgo fiel de la vida,, d.7: 
p.Sixol.i. -

2 ConfcienCiia declara quien es cadaqual. d. 

: i^.p/ípjrcoI.Kíh'- -/ 
. i Confciencia mala de aninioíbs haz* couaf-

des.d.ii.p.i^.col.i. 
i Confciencia buena fímc de parayfo. d.n¿ 

3 No fe ña de temer el juez de la tierra a f 
• íeguraiidó k' coníeiencia el del ciclo.d. 

y.p.Si.col^. 
1 En el dia del juyzío la propria confeien*. 

-cia es la que condenara a los maios.d.13. 
, ;: • p.175: C0L2. 
* í Aconfejár a los quenofibeil es obra de mi 

fericordia.d.y.p.no.c.a. 
2 • Para aconíejar la república quales han de 

fer eícogidos para ello, díalo. 5. p.47. 
colüm.i. 

5 Qualeshan de fer los que coníejan al per* 
! Íado.d.ii.pil5;.col.i, 

* . -Coníejar , i . • - -' • . r } i 
^ 1 Coníejeró es de Lis cqfas confmgentes.d,' 

13.P.Í59.C0I.2. 
1 Coníejeros comparados á IcS ojos4d. 14. 

p.172x0!. í, 
i Coníejeros y fus complexiones fon)coleri 

coSiinaíencolicoSífiemacicoSi J. 1 i.p. 138,' 

I Confejeros del Principe fas partes que ha 
. de tener.d.ii.p.i36.coí.i. 

í Coíejero de eílado,)fus partes.d.i3.p.l<5if1 

i Cóníejerofca anciano.d.Í3.p.i5o.co í. 
I Coniejeros han de fer de fubtil entendimií? 

to defapafsionados y letrados.d. i 4.p. 

' i ' Copíejero íea capaz de los negocios que 
. - • eníu cohíejo fe tratan.dialo.ij.pa.iáo. 

coíum.i. 
1 Confcjero fea bien intencionado, d. 13, f : 

lól.col.i. 
0 i Coníejeró fea arííigo de Verdad y trátela., 
ÍU.M .•.. d-ii-p.i)<>xol2.6cá Í3.p, i58.'coli. ; 
1 Confejero eícoja el Rey no a quien mas 

le complazclmas al que fea verdadero. 
d Í3.P. lí>2.C0l2. 

f Dele onfc)CÍO fu parte principal- es pru-
dencia>yeXpenencia.d.ii<p.i37.col. i;x 

' - &p. i40 .col i . -• , i 
2 Los confejeros hall de pofleer las virtudes 

' principálmente la prudencia.d.5.p.46 
coI42.& par¿i.d.i3.p.i?p.coI;2. 

1 EI cónfejero nofea áuaro. d.ii¿pag.i40. 
colum 1.;- : 

2 Buen cbnfeiéro no puede fer eí que atten 
^ dé a los bienes |nas que a íu aíma.d.5. 

ÍMP-coli. 
2 Con-
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i Confcgero b Senador áeue dexar el amor 

* proprio a la puerta de la cafa publica; 
d.a.p.iy.coLa. 

1 Quaí eítonrcgefOjtal el confejo. d. 13. p.* 
/ ijp.col.i. 

Confegero coníeriic ftl autoridad, y no ía 
atraucílb de ligero.d,i i^p.íg^.colum. a; 
et.p.i^y.colu.i: . 

1 En los confegeros no fon mcnefter fuec-
^aSipero razones.d.ii.p.i37,eoí.2, 

a El cofegero verdadero fia de fer mas íanó q 
agradabIe.d.5.p.47.coí.l 

1 NodeuecIReyofenderfede que le diga 
íu cóíegero íu fano parercer.d.ia.p.j^a: 
col;2. Yfiíe deflea acertado no defcu-i, 
bra fu pecho.d.is.p.i ói.cohi. 

t Confcgefo deícargue íu confcicncia^y diga 
conIibertadfupíírefcer.d.i3.p.i¿'i.c'2: 

1 Confegero no cumple con aduertir lo q 
eŝ nas conlo que puede fer.d.i5.p.i85. 
ccliim;2. 

1 Confegero malo tenga cuenta el principe 
que no entre en fu confejo .d.i 3. p.isp. 
colum.i. 

* % Confejo que coíaes.d^.p.49.cóí.i 
2 lefu Chrillole humillo a pedir coíejo.d. 5; 

p^o.ccf^;. 
2 Pidafe a Dios que es el que íe haze bien re 

íbÍüer.d*^.p.5b.co!v2i 
11 EíleelprincipeaconíejOjynofe cafe con 

fu propio parefcer.d, 13.pa^.co 1.2, 
2 Coníejo noanueílrocoraíjon> pero a nue 

ftros.amigosque le íaben íeha de pedir* 
d^.p.^o.col.í, 

1 Pedir confejo antes de emprender las cofas 
de importancia^es de prudentes.d.i3.p; 
i52,coI.i 

í Confejo deue preceder a las obras.d.i4, p, 
172ÍC0I.1. 

2 Reprehenfible es en el que gouierna la eo 
mumdad hazer las coías de íi y fin con-
fc)c,d.5.p.44.cola. 

j Confejo acertado fi deflea el principe no 
defcubrafu pecho.d.i3.p4 fo.col.i, 

1 Maíes quefefiguenpornocreer el cofejo 
bueno.d.i3.p.r6o.coL2, 

2 Darcófejo esobradecfiaridad,mas aquien 
fabemasJesarrogancia,d5.p< 47.C0I. 2; 

2 Dar coníejo arguyefaber mas que el que 
le pide.d.5.p.47.col.i 

3 Cofejo notable deS. Ambroíio,d.8.p:p7. 
2 Para confejo vale elíer viejo,y tener expc 

riencias.d.5.p,47.col*i: 
2 Dos coías hazeu errar el confe/o.d.Sí p.50. 

coluni.a. 

1 Láprifaesmádraftra del büeii confejo,di 
i3.p.i5p*col.2 

1 Cónfejo inhumano no es proUechoío- d.5, 
pr49,col.2, 

2 Confejo fta6le,quale .dr5;p.47<colbI; 
1 Coíejo bueno,no todas vezes el que le fabe 
. j darlefabeexccutar.dÍ3.poI6i:col.í 
1 Cofejo no fe tome de hombres arrimados 

nimálfufridos.d.i3tp;i5p.col.2, 
a Confeso no tomes del interefládo y malo: 

d^.p^o.col.i. 
2 Confejo bueno los malos no le pueden dar 

d»5.p»5o.col.i. 
t Mal coníejo no le aprueuan los profperos 

fucceflbs, ni por elcótrario.d^is.pa^o 
'colum.á. 

Confcjoji.cpnfultar.ijperlado. 
* 1 Confejo y fudifhnicion.d.t g.p.t^p.coí, i." 

a Differencia de confejo a confejo. d. 4̂  p, 42 
colum.i 

I Confejo comparado a los ojos.d.n.p .130. 
colum. 

I Confejo deue admitir eí Rey.d'ii.p.Sjo. 
Colu.2; 

a Confejo en la repubka es como el coraíó 
lo primero que víuc,y lo vltimo que 
muere^d.a.p.i^.col.i 

a Semejaba délo que pafláenvn confejo aío 
que paila en el coraron, enei dtter-
minar .d.2.p. 12.C0I.2. 

1 Donde no ay confejo caerá el p^ebÍ0Td.I2, 
P.141.C0.1. 

1 Donde no ay confejo poco aprouechan las 
armas.d.i2.p.i4l.col.2 

i En la communídad no fe ha de hazer cofa 
fin confejo,d.5.p.4^.co.í 

I Confejos reprefentan ía dignidad de fus 
principes,d.io.p.iip;co.r, 

I Coníejo de eftado comparado akboca;d, 
l3.p,iS8.coI.í. 

1 En elfedeuen admitir perlados y hobres 
de letras:d.ij.p.i^l.coI*i 

2 Del confejo de la tierra ha de fer fu inten
ción ganar el cielo'd.^p.jo.col.a. 

a Confejo que cofas eílan ¿1 fu cargo.d.a.p, 
ig.coi.t 

a Confejo ha de eftar en continuo cüydado 
del que enpublico*d.2kp.i4'col.a, 

I Confejo de eilado^que cofas eílan a fu car 
gô y como deuen proueeríe.d.i3,p.i<%, 
colum.2: 

1 Detener deuen los confejos al Rey volun 
tario.el qual deuefeguir al buen con 
fejo.d.i 3̂ .155)̂ 01.2. 

x A l coníejo toca el examen de lascólas. í. 
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I En los confejos fe deUeíi examinar íós me 

di os para Llegar bien a los f11eS.da3.p J 
159^01.2. 

^ La aüéloridad de;í confe|o íla de hazer 
fuerza en ía mediocridad, dia.2. p.iS* 
colum.2. 

a En pedir focorro a los ciudadanos grandq 
ticto y coíejos esmenen:er.d.2.p.i5.c.2. 

I Dichofo el principe que figue fu buen co-
fejo,cf:i3.p.r6o.col.2. 

Coníejo.i.cora^on es íimbolo.í. gouierno; 
í. grulla. 

* 1 Coilfideracion/u difeurfo. dialo.2.pag. 15. 
colum.i. 

1 Conííder ación vtií de la muer ce y deí infier 
no.d. p.p.iop.coí.i; 

1 Coníideracion de Xerxes. d.p .p. iil.có.2. 
í 3 Confilios^cjuatro fon los pnncipalcs.y co

mo los quarroEuangeljos. d./j-.pa. 
Golum.i. 

* 1 Coníuítar con Dios deue el Rey lós nego^ 
ciosdel pueblo.d.ii.p.l35.col.2. 

1 Confuí car deue el inferior con el iuperíor 
las cofas graues.d.i2,p.344.COÍ.1. 

» 1 Contadores.d.io.p.ii^.coLi.Óc.d.is.p.i^, 
col.i. 

¥ Contemplatíüa.ivida. 
* 2 Contenco 1 alque fe contenta Coptíco po

demos llamar rico.d.20.p.22^.coLi. 
*• 2 Concincncia de Xenocrates. d. 14-p. I ^ I . ' 

coI,um.2. 
ContincnciaJ.hóneílidad.i. facerdotes. 

¥ 2 Continentes l relaxar pueden marido y 
mugerla deuda del matrimonio para 
viuir contine ntcs. d. 7. p. 7 1 .co .2. 

Continentes.i.facerdotes. 
* 1 Contrarioslla íciencia de dos contrarios es 

vna ineíma.d.8,p. 86.col.2. 
* 2 Contratación dos maneras della.d,i7.p. 

2 Contratación íinengaíío buena es;d.i<?.p. 
ip5.col.2. 

* 1 Cónüerfaciones del mundo que daño fue-
íe auer en ellas.d^.p.gi. col.i. 

Coiiuerfacion.í.lengup.í. mo^o. 
* Conuercir.i.muger. 
jf ^ Conuocar l differencia de lo que es conuo-

car alo que ŝ congregar, dia.2.pa.ii. 
colum.2. 

* 2 Coraron es fimbolodel conlejo déla vni-
uerñdad.d.2 ,p. 1 ̂ -col. 1. 

2 Coraron fus íignificados en las letras fagra 
das.d.2.p.i2,col.i. 

2 Coraron es caufa deí alma j vida. d. 2ip. 

.coli* 

1 Coraron es principio y fin deía vicíaiefe 
p. ii.coL2,óc d.4.p.34.col.i; 

2 Coraron no lufre macuIa.d.2.p.i3.col.2. 
2 Coraron no puede padeícer fin que de ir^ 

dicio delIo.d.2.p.ii.coí.2. 
a Del córalon fuófficio excede a los demás 

de los otros miembros en virtud, d. ̂ ^ 
p;i4.col2. 

á Corazones folo Dios lósregiftra.d;4^.34.' 
col.2. 

3 A l coraron del hombre foíamtee íe hinche 
Dios,d.i4*p.i 48.-col.2. 

a Coraron no fe manifíefte atodos:d.5.p.50. 
colum.t. 

í Elcora^onfcleuantaquando no ay quien 
le vaya a la niono.d,9.p.io3.col2. 

, 3 Coraron de la muger csefcaleradeldemo 
nio.d.l4.p.i53.coL2. 

En mas fe ha de tener rendir fu coraron pro 
prioque el expugnar ciudades.d.í j .p . 
i<5o4col..2. 

Cora<¿on.f.arras.fconfe)o,i.lengua, 
* 1 Cordero es fimboio de humildad, d. iS-pj 

182.C0I.2. 
¥ ? Cornelia madre de los Gracos,enfeiio a fus 

hijosdodrinafin otro maeítro.d.u.pJ 
I35.C0I.2. 

* 3 Cornucopia.d.i^.p.i53.co.3. 
? 3 Corona no ha de fer de íbberuia.d. 341.30. 

' . • C0l.2. , • \ -: I'- •; \ \ : I - J Í-, 
Corona.d.3.p.3o.col.2'. 

* 3 Corrección fraterna qüando rio bafta entra 
el caftigo-d.io.p.ioS. col.2., 

1 Corrección i quanto mas nos daen roftro 
el vicio tanto menos le lia de matar íin 
corrección el vicioíb.d.ió.p.ipS.coLl. 

* 2 Cortes, y porque huyan los philofophos 
dellas,d.l2.p.i5o.co.2. 

1 En las cortes la embidiayla emulación fe 
hallan.d*io.p.i23.coií^i . 

Cortes.!.religiofo* > 
* 1 Cortefinds y fus enemigos*; d. Ioé p. 123, 

• . col.a*' • - • ' .. -' 
^ 1 Las c]Ue fe le dieron al'hombre en fu crea

ción le pertenefeen por derecho natu** 
ral.d.i7.p.20 4..coL 1. 

Coías.i.Dios4í.di\íinas4 
?H 2 Coffarioscomopeccanenyr encofoéd.l/; 

p ,203.cola, 
a A los colirios licito es expellirlos de las 

partes por donde Van inquietandó.dtí 7 
p.20(5.colum.i, 

i Buenarefpuclla que hizo vn coíTario a Ale 
xandro.d.7.p.68.col.2. 

* 2 Coílo 
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g i Cofío antiguó/mal es el yr en el, p? 

i No es licitó yr en cofíb de propofito fin 
authoriclad del principe que la pueda 
dar.d.i7.pf20<5.col;i. 

* 3 Coftadcdel de lefu Ghrifto falto agua y' 
fangre^d.p .p.p p .col.a. 

* a Coftumbres buenas o malas proceden de 
los amorofosaífeftos bien o maIórde-« 
nados.d.i.p.^.col.i. 

i Que haze la coftumbre.d.j.p.ij.col.i 
% Alas coftumbres buenas y no a la muche-

dübre fefigradcfceía eftabilidad de la 
repubIica.d.i.p.p.col:2. 

1 Las coftumbres del pueblo ion femejan»-; 
tesa las délos principes.d.d.p^p.co.i. 

a No fe admitan los de diferentes coílum-
bres y religioenía republica.d.5.p.4p, 
coium.2. 

2 Error de los cjue a cualquiera colum
bre llaman virtud y los danos que de 
ello proceden.d.i.p.p.col.2. 

I Muchas coftumbres fon buenas cu vn l i i 
gar que en otro fon corruptelas co
mo ios ofeulos de paz en tFrancia.d.^; 
p.S^.col.i. 

3 Coftumbre mala impide al entendimien-
to.d.i8.p.i88.col.2. 

a Coftumbres malas de los mo$os que dan 
para quándo viejos.d'p .p.io2.col.2. 

3 Coftumbres malas fi enuegecidas no fe 
quitan de vna Vezéd.j p.82.col«2. 

I Coftumbres malas fon como malas yer uas 
d.3.p.24.col.2. 

Coftumbrcs.i.vida.í.leyes; 
SF Couardes.f confeiencia. 
* Creador Xcrigdor, 
: /..Creación. 
* i Creer l.no creas mas anadie que a, t i deío 

que ay entí.d.io.p.^.coLi. 
a Credito/aJta del en la República es gran 

de inconueniente.d^.p^o.col, i . 
Creditoiojosí 

S a Criador ía variedad de las criar uras da no' 
ticia del.d.ip.p.225.col.2. 

a Del artificio del mundo fe raftrea fu crea 
dor.d. ip.p.227,col.í. 

¥ I Creación de lascriaturas^y diuifíon de los 
grados de fu protefsion.d.2.p. 12.co .2: 

* 1 Criaturas por ley eterna fueron ordenadas 
d.y.p 72.coi.2i 

3 Criaturas todas cftan en Dios con mas ex 
cellente íer que en fi mefmas.y íiazeir 
conelvnlibro.d.i.p.5.col.í. 

Criaturas .f. angelicas-fco^s.f.creacion. U 

hombre; - -
* 3 Criadoŝ denfeles losbfficios fegun fu con-

dicion.d.S.p.62.coI.2. 
I Criados de la cámara y de la boea.d.io^ 

i 18.col. I 
3 Elcriadocon que modeftia y diligencia 

dcucferutr ala mefa defu fenor.d.S.p. 
pó'col.i, 

3 Criados y las partes que ha de tener para 
fer quaíes deuen: d.8.p.pi. col.2. 

1 El criado conozca la condició de íufeñor^ 
,dao;p.i2i.col.i. 

3 Del criado lo principal es amar a fu fenor. 
d.S.p.p^col.i, 

a A I criado mucho le obliga fiarfe del fu fe-, 
nor.d.io.p.iio.coLa 

3 El criado fea fiel en guardar ícereto .d.S.p 
p^.col.a. 

a Criados buenos y notable mueftna delios 
CI.13.P.165.C0I.2, 

3 El criado bueno^eseí codiciofo de honor.' 
d.8,p.po col.a. 

1 Criados del Rey han de eftar armados de 
virtudes.d.io.p.i20.col.i. 

3 Sea jufto,y Icahy cafto,d.8.p.p(í.col.2. 
3 Sea obediente a fu íeñor.d. 8. p.p 3.co 1.1.; 
3 Parezca al Señor en fer benigno y chari-

tatiuo.d.S.p.pj.coí.i. 
2 Criados no hagan cohechos.d.g.p .ap.co.i." 
1 Criados y fus obfcruá^as.d.io.p.iai.co.z. 
a Los criados y vaflallos de q cofisfon deu-̂  

dores afusfenores.d. i3.p.i<55.coi.2. 
a Los criados que deuen hazeren eíferui-

ció de fus amos.d.i3.p.i5i.coI.2, 
3 El criado no fe eícandalíze de las imper

fecciones de fu amo,d.8.p.p7 .col.a. 
2 A l criado no le defobíiga la ingratitud 

de fufenor.d.i3.p,i57.coL^. 
3 El criado que con el premio y caftigo 116 

fe reduze esmutiLd.S.pJ8pxoi.2. 
Cridos.famos.í.crían^a.í.dadiuas.í. gran

deza iíxmuíacion.i.hií asi. perlados. í; 
prelidc.i.eiclauos. í.íexiorcs.í.foberuia. 

# i Crianza buena es cabera de la difeipiina* 
d.$.pi24.C0l2. 

2 El fin de la inltitucion y crianza es hazer 
a los hijos verdaderamente chrillia-

nos.d.p.p.ioi.íoni.2. 
a Tengafe cuenta de la crianza de los cria-. 

dos particuíarmetc de los pages.Üja 
p.i47,col.2. 

a Crianfe mal los endurecidos en edad.d. 
p.p.l02.C0L2. 

* a .Crimen de leía Mageftad y fus penas.d. 
i2.p.i67.col.l. 

'f L.roi« 



* Crordoas.ITefu Ghrif^oi, 
*] i Gmcldad es vicio deteftaí)íe;d.iiTp-Í54Íci i 

i Crueldades de principes fo6eruios.d.pJ p, 
1 0 2 . C 0 I . 2 . . 

1 Xas crueldades délos príncipes detieníe re 
preliendcr c ó vituperio.d.9.p,l03.e.i. 

i t luíloicaftigo de vn miniítro cruei.d.i ^.p.' 

5 CrueleS,.|.fiícales. 
^ -3 Cníz es árbol fruftuofo fen-Ig Igléfia.dsp: 

p . 9 P 2 , c o l . 2 . j 

, 3 Difficultaéay S c-onoíter íusieueraigos.df 
y .p .Sy.col . i . 

G r u z X A^obiípQS . l l e y a ^ Q b i£posJ 
» I Cuerpo es inftruníento d é l a sobríis del al^ 

to^d^.pél^CoI^. , . : 
1 Cuerpo -tananb excellenciaá que tiene.di 

2 , p . i 6 l c o l . l . • <• 

2 Cuerpo lamerjia .d .8^p .87.eol . i¡ 
2 Cuerpo fesjaañedida de ío iiccéííario,d?2d. 

. p.22,p.COl.l,, 
1 Cuerpo humano fe compara ala Repubü-

• ca.d.4:.p.3S,co.2.et,d.^.p.48.coÍ2. 
2 Cuerpo quien tanto cuidado tiene de^ím 

dúda pfta defcuydado delalma.d.10. p. 
•a2i . c o í . i . ... ¡ 

Cuerpo. í. alma.i.exreriores.íJntencion, 
¥ l Cutp¿t d^ueino si a improperar en vn mif-

' OTÓ-hoii^re,y.aprouarla:-naturaleza. 
d.i6.p.i97.col.2.í?dclito. ; 

I A i culpiido no le ponga en defefperacion; 
; d.i^.p.i^Scoll; 

CúIp^S.malkia. r. 
* 3 CMlto ' d i u i i i p a elfe eftrecharon los hom

bres íinprec epto-á r7.p. 17 ̂ -col i 1. 
* 3 Cultor que quiere dczir.d. i 2 . p . i 2 p x o l . 2 ^ 

CuraixonMsion íietobidiaá.entermeda--. 
des.i gouierrío. J ' 1 > > 

* Curas de aliitas.^paíldreSirprelados. jUe-
' ¿lores,:.' : - - .- - <• , 

Z Z ' D. ; 
* 1 Dadiüas y de intereííes.d.io^p.i2^JcÓÍ.¡i; 

s Contra las injuftas qüerecibe los criados 
auarós;d.i3.p.i68iCOl.i. 

' I)adiííaS.i.juezesecclefíáfíicOSildar. 
¥ Ban^ar.i.ddnzella. 
k i Danos fin coníiderácion ftíccedidós.daj. 

p.ipl C 0 l . 2 . 

* 1 Dar el que da y el que recibe y el tiempo 
fe ha de confiderar en el dar.d.S.p. 

'p5.cbí.i. ]':]] 
s Dár es íííúerce páralos que fbiíAmigos-de 

allegard.só*^. 2 29 toLi; 
i Dar es defatino y recebir injufticia en 

los negocios d :̂ |ufticia.d. 14.p. 1 y 6. 
'• coluin,2. v 
Damos, fánimoí 

Dauid.i líaue. c 
% l i ' Defcrepitiud es las hezés de la vida, d.: p:p; 

10 2.cola, . 
íoD€ieoro4.Reyes;i; ' ' ̂  •-• " . o C I g 

* 2 Delbora belíicofa y ptróphétizá venció a 
Syzara,d.6.p.63Xo.2, 

* 1 Delectes del campo, y ley dé los ántiguot 
paramoderaríes.d.5.p.39.col.2.r 

* 1 Ddidos quien y como fe ii.in de facar'á. 
lüz.d id,p. 195: co .2. 

vi Mayor es a vezes la'iniqtridad de iói á i ü * 
tlos,que la equidad de ias leyes.d.S.p. 
p2ÍC0l.I. -I.IOX ííX.í; 

¡1 iPeríigaíeel delicia y líbrele el fioj|íbr|.d. 
15.p.ip8.col.i. . i i 

5 Deíiéio.f.culpa, % ' ' ' 
* Demetrio.{ hcnnomr'p; 
^ 1 Democracia.d.5.p0 41 co.i.en algún tíem-» 

potue buein.p.42.co.2. í ' 
* 2 Demonio llamado éxáélor.d. 13. p n ^ . 

coíum.2. " 
3 Demonio entra a donde no entra él íbl.d.17 

p.178x01.3. 
- . '3-Demonio, no qtóde en quien le ecbá dé o™ 

tra períona4d»3.p.33.col 2. - • 
3 Demonio y remedio contra fus iníídias.d; 

; 3 - Demonio como fe,vence9d. 17.p. iSo.co.i. 
* 1 Derecho diiünoAl8.p.87-co.i. 
•/ 1 Derecho natural.d.8-.p.8,6.co.r;-----'.---:- l 

1 Del los el canónico procede:, d*'7.pag. 75, 
colum.2. >".»!.-' 

. ir Derecho faltaria lino haula quien ío aIé¿. 
gafie.d.i7.p.205.co.2. 

* 1 Dcíafiauíin los antiguoSídé que maíierá.d» 
15. p.183x0*1. 

* : sDefárraado.f.ariiias. _ 
* 2 Defiftre yfciit.iurictQ.clIraño.d.S.p.pp.c.T; 
* 1 Defconfian^a confa ua las ciu JadeF y la co-

fianza las picrde.d. £5^.190.ce.1. .; -
*¿ i'-Deftuydo notábIéencGÍaq;ueno^íe íufria. 

d.io.p.m.co i . 
%' Defefiganaríé y^ílotablé manera para ello; 

d.p.pa ríxo'a.', -{^'{-^ÜJ • • 
t Dcfénganoaeote propriá^dia.ro.pa. 122. 

z s h t i n ú ^ s p i v b riBí! ztjuq afino!'-: ¡ 
* 1 Deíigualdaden la jüfticia diftributiuajque 

fucle cauiir .d.8. p. 95 .co. 1. ; 
Dcfisualdadinfra ycrualdad. 

$ iDefmayos que les eaftírfy y remedio para e-
Uos.d. 



* 3 Defpoforio regalado entre Dios y el alma.1 
d^.p.ss.co.i. 

3 Defpoíorio de Dio? con los juftos fiempre 
le huvo.d.5.p.|4.col.i. 

3 ^ípoforiode lefuChriftoconfu rglefiá* 
enfe de;la fané^iísima Trinidad, d.sf 
p.52.col,2. 

3 Defpoforioen eftraña y diuina manera; 
d.5íp.^sco.2. 

* DeftempíadosJ.glotones. 
* 2 Deudosamarfe escola natural.d; 

colum.ir 
* I Defleos el moderarlos vale mas que hazerj 

hazanas.d.i3.p.i6s»col.i. 1 
i I Deíleos fuyos quererlos ver todos cuín** 

plidosjes infelicidad de los principes.di 
15.p;i¿^.coI.i. 

. 3 Todosreálcan^an^onlaíaluacion.daaiP*! 
ij4,col.2, _ 

J 2 Dia del juyzio por que fe dize dia de en-* 
cubrimient;o,d)i(5.p,ip2icol, i.-

Diablo.i,de|nonio» v ; 
S 3 Diaconato fu officio yfu inftitucion, d¿ 

S,p.54.coí,2, ; 2 » 
5 Diácono qual es fu propio ofíiciojd^.p? 

55fcol.i. 
3 Diáconos ojos del Oljifpo.d.3,pvj5,col,i,1 
3 Diaconoŝ manos del 0&ifpo.d,3,p.35f ,1; 
3 Diáconos ííe|e aíiílir a los prelados fue 

coftumbre.d.3,p,35,col,i, : J : 
^ 1 Dichos Buenos de Ceflar.d^pvyoxoí, 1; 
* 5 Dichofos para fer es nefceflario ier féniejá 

tesa Dioŝ y como.d,i5,p,i58,col,i, 
» 3 Di¿lador en que occafíones fei a eícgido, y, 

par a ^u e da .p ,2 >col,l, 
Dictador ,f>demonio. 

* 1 Pientescomparadós aijuyzio fínal.dj3,pí 
15 7,cola. 

* a Diezmos y primicias,a que fin fe pagan^ 
d.iS.p^io.coLij 

5 Piezmo del pagarle vienen los buenos 
fiñosídai8,p,2io.ool,2> 

Dieznios,¡ytriL)ut6s, 
» 3 Difíerentes leyes y coftumbres fon c aufa 

de las diuiíiones yguerras»da'p.2íCí21 
* 3 Dignidades codiciar:indeuidame.te,ni am-

bicÍQfameiite ,nó e? íicitOtd?7íp«73í 
col.l,et.p,77.col,2í 

3 Dignidades mucho fe deuen mirar en ¡as 
perfonaspues han de fer prefentadas 
para elías.d^.p.^Sxoí.a t : • 

3 Digni4ad no fe deUe enterrar el talento 
ni efeufa la humildad la obligación de 
feruir a iadiguidad fiendo a ̂ -íía Uama 

3 L A. 
do.d,7:p:7^¿cGÍ.i: 

S Dignidad no fe da para défeanfói d.̂ p? 
77.C0Í .1 

^ 3 Dignidad.í.peligro; 
piligeñciás no han de exceder los limites 

déla ley.d .n.p.u 4-coli. 
i Diligente es mas cada qual en fus cofas q 

en las agenas.d. 5 . P . 5 0 . C 0 I . 2, 
Diligencia del Rey P hiíipe. d.8.p.pi.'co.r : 
a Diligencia eftrana de Tiberio Cefar .̂S* 

p.pp,col.i. 
S 3 Dineropor el íe entiedé los gueres¿cí.Í3Ípl 

i3d.corum,2; 
a Dinero publico feruirfe de! los offieiales; 

es notable dano:d-3.p.30,col.íi 
Dinero Xaue r es.í. equiualeríte,i,t<;ner: 

* i Dios ,auer le naturalmente; fe alcan^a.d.j; 
p.73.col,i. 

3 Diosfólovno.di.p.4.C0I. '£ c 
3 En eftos tiempos aun los hereges a-

pellidan vn íblo Dios. dia. 4.pag.38i 
• •. coíum.i. , " • v : • x 

3 Aborreíce la naturaleza auer muchos dio] 
íes.d,i.p*4.coI.i. 

| Dios padre deleíuChrifl:o¿de los Angc-< 
leŝ y de los hombres,de que maneraJ 

• 'd.i.p.ló.c0l»2." • ;' Ay..J 
3 Dios esincorporeo.d.2,p.i .̂col.2*;< ; 
1 Pios,ageno es de cuerpo y pafsiones.d.i^ 

p;ip4.colj'i v 
3 -Dios no tiene voz.d42:p.i5,coí.lÍL 
3 A dios atribuirles miebros corporales, es al 

fentidoalícgoríco.d.2;p.i5xól.ii 
3 Dios esímmutable. d.2;p:.2o.coí.i. " 
3 Dios efplieraíd.i.p.5.C0I.K 
3 Dios mundo arGhetypo,d.i.pí^,CQl.í: ; 
3 Dios para que fe hizo htímbre.dw 4^.45» 

colum. 2, 
| píos y fu bondad en los biiends y enlos m^ 

losrefplandeíce.d,í(?.p.ip5.Gol.i 
i Dios fe ha de ador̂ r̂ y los padres refpcílar 

d.8fp.94.col.2 
1 Dios no fe compra con oró ni con plâ  

ta#d. 1 ,̂5^01.3. 
3 Pios jamas dexade llaiifor a los hombres 

y cmbiarles auxiiios.d,2,p.ip.col.2. 
X Dios nos llama a la gracia en efta vida , y 

nos combida a la gloria en la otra ge-« 
neralmente a todos.d.i.p^.col.i. 

3 Dios quando llama sa ynojllama a todos.4 
2,p.ip.col.2? 

1 Pios combid^ a los humildes a ía gloria,y 
con ella.d.i.p.5.coLi. 

t Dios cumple fu palabra.drip-p-io^fol.íj 
a y irtud )r bien del ellar Dios con noíotrosB 

d.io.p; 
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% Éleííar bien con Dios , pone miedo a los 
enemigos.d.S.p.pi.coU. 

3 Sin Dios ninguna cofa podeiuos.d. 2. pa¿ 
i8.coIuni.2. 

3 Lo que por fu amor hazcmos todo es 
poco^i.ia.p« i28.coíUé2. 

3 Deudores fomos a Dios de lo que por 
el hazemos.d.i2.p.i28.co.2. 

3 De las cofas diuinasnadie ñable íin luz; 
de fe y de do£lrina. dial. I2.pag. 116i 
coíum.a. 

a Dios tiene cuydado de los fuyos aun 
queellosde íi fedefcuyden*d.5.p.55!, 
coíuma. 

1 Dios es exceísiuamente liberal para con 
lós bombres.d^l.p,7x0.2* 

I Diosfoíoha defer la paga del princi-» 
pe Cñriftianoy re¿lo.diaé<9.p. 114; 

r coíum.i-
1 Dios paga conpfofperidadestempora-í 

leŝ aun a los malos y reprobos por 
alguna obra moral buena que hazc; 
d,p.p.ii3.co.2. 

§ Dios» íbcorre al mejor tiempo , y a ía 
mayor necefidad. .d. 16* pag. 16J¿ 
colum.2: 

a No encomienda Dios fus eoías fino es 
a los que tiene prouados. dia. 13. pa, 
i74icoíum.2. 

I Del menofprecio de las coíás dé Dios 
vienen las aduerfidades, y grandes 
caydasdélosKeyn0s.ci.i3i P^g»l54' 
colum.i. 

pios.f. bendizc; í.diuinas. 5. don.LfinJ 
S. hombreŝ  L liberalidad, i malos. ?; 
ociofa.i.ofítenda.i. piadofo. i . íacer, 
dote.I. facrificios.i.tentado. 

* 3 Diícipüna de ella es fu fundamento y fu 
principio la humildad. dia.i2,p.i21. 
colüm.2. 

j Difcipüna juntada con la virtud quan^ 
tovale yes poderofadiaLi3.p.153; 
coium.i. 

I Difciplma es lo principal que ay en el 
arte militar, dialo^ 15. pagi.187.co-i 
lum.a. 

Difciplina .f.crian^a. 
* 1 Difcipulos del fenorfon en el Eüange^ 

lio llamados luz del mundo.d.S. pag, 
88..colu.i. 

3 Los Difcipulos fetenta y dos tienen 
por fucceflbres en fu lugar a los re-< 

* 2 

2 

¥ 2 

&óresid.p7p3orco. ¿I 
Eí difcipulo fea liumiíde y fujetó.á¿ 12; 

p.I22.C0Í.2. 
Pelos difcipuloscómaua juramento H i -

pocrates primero que ios quiíieíTe 
por taleSid.is. p.i2i,cO.I, 

Difcipulo, í. eiludiante. í huniildad. 
mancebo. 

ÍDifcordia y poiSeíla fueron introduzi^ 
dos los mueños Keyes en la tierraJ 
d̂  i.p.g.col.i. 

Las Diícordias particulares no fe han 
de moftrar en el co mun y publico gq 
uierno.d.i,pép.c.í. 

Ladiícotdia entre marido y muger es a 
par de muerte. dialo.6.pag. $g co-* 
lum,i. 

pifficií coía es concordar i y conírentar 
a muchos entre íi difeordes. d.a.pj 
ip.colu.2. 

Difcordia.f.concordiav 
Difpenfero fiel qualfe dize en cíEuan-

geíio d.8,p.p5,coi2. 
Difpuefto fegun es cada qual, afsi acier 

ta en el juyzio délas cofas,y fe enga#* 
ña.d.3,p.22.co.i. 

Los que de fu parte fe difpufíeren y ap-
pilcaren creíceran en virtudí d. p.p*' 
iii.colum.i. 

Difpoíicion. í. gracia. í. palabra de 
Dios* 

Difsimular. i.gbuiernd. 
Diuorcio pertedd fola lá muerfe íd 

puede hazer. díalo. 7; pag. 71. co* 
lum.i. 

Doélores íanftos ion llamados luz del 
mundo por excellencia defta luz. 
d . ii.p.i33.coh2. 

Dominar, la excellenqia de naturaleza 
humana trahe apetito de dominará. 
1. p.2.col.2. 

Dominio de las cofas defte mundo es 
común a todos por derecho nátural; 
y diuino.di 17; p. 203.colum,2. 

Que dominio dio lefu Ghriílo a fu v i -
vicario el Papa^íbbre la tierra.d5.pi 
57.C0I.2; 

Donde Dios.iiobrar* 
Donzellas 3 coftumbres de Romanos 

en el criarías, dialo. io, pagi.131, co-< 
lumei. 

Pe las donzelía qual ha de fer fu comidas 
di jo. p¿25fol.iv 

ft a Alas 



TABLA. 
3 Alas doncellas prohibido les fue beuer 

vino(,d,io.p,n4.coI. 2, 
2 Auezen ala ddnzella a eftar en cafa. d. 

io.p.i2.(5.coI.l. 
s Alas donzeilas lafeda y atáuios fe po

drían guardar para quando caíacfasr 
d. lo. p.iaó.col.i; 

a Anden con recato en el danzar, d. lo.pa. 
126.C0I.1. 

a Sus guardas fon el temerofo recato y la 
vergüenza, díalo» 10. pagi. co-
lum.i, 

a No tenga alguna de fus criadas por fe-
cretaria. díalo. 10. pagina. i^S' co-
lum.a. 

2 Quanto Menos fupiere la donzellade 
de coías malas mas fegura fera de def 
íearÍas4d,ío.p.i2(5.c 1 . 

a A la donzelía que cofaslacafan, d.io.p. 
isd.coíua-

a \No pierdan las madres a las donzeilas de 
villa, ni ías dueñas que las tuuieren 
a cargo.d.io.p.i24.co.i. 

Donzelias.i.hijas.i.niñas, 

£1» 

3 Eccleíiaílica heredad y íuerte del feñor 
quifoDiosque huuieíle en el mun-
do.d.2.p.23.col.a. 

3 Solamente los EcdeíiafHcos ordenados 
por elObifpo que tiene jurifviicion 
fon los de la heredad y Reyno fa-
cerdotal del feñor. díalo. 3.pag.28. 
colum.a; 

3 Por los Eccíefiaílicosfe dixo pueblo ef-
cogido, gente fanéta , y de Jínage 
y facerdocio Real, diaio.3, pag. 29. 
colum.2. 

3 EccleíiaílicoS facer dotes fon folamen-
te los miníflros de los facramen-
tos en la Igíeíla. dialo.3.pa.2p.co-
lum.2. 

3 Para quitar cifma de fu Iglefia appli-
co leíu Chriílo en el ordenar los 
EcckliaíHcos , y Sacerdotes feña-
Ies exteriores, díalog.3. pagi.28.co-
lum.i. 

3 EccleíiaO:icaordcn,odiofaha fido íiém-
pre a ios hereges ¿porfer poderofa 

contra los infiernos: dia. 3̂  pag. 28; 
colum.2. 2 

3 El EcclefiaíHco que llega al altar ha 
* deíer ordenado, y para fer admiti

do en el citado ecclefiaíHco.d. 3. p. 
30.colu.l:. 

3 la Ecclefiaftica poteílad no es lici-
! to entremeterfe el lego y íegíar»: fi
no eí queíüere ordenadówd^.pag.30. 
colum,2. 

3 Los Eclefiafticos cjue ofíreícen a Dios 
fu vida han de fer mortificados.d^. 
p'3l.coli; 

* a Eccíileaíhcos no vayan a ver fieftas 
donde concurre manifieftOj O pro-r 
uable peligro. díag,c? -pag.io^». eo-
lum.a. 

5 AlEccleíiafticd arguyefele de hurto íi 
tiene mas délo neceflario para fu ho 
nefta fuílentacion. díal. j.pa. 83. co-
lum.i. i 

3 Quan mal parefeen los vicios en los Ec-
clefiaftieos que han de ítír dechado 
de virtiid.d.3.p.34.co,2. 

3 A los eccíefiaftkos rcfpe¿íelos la po-
reftad temporal día.lo.pao-.io^.co-
lum.2. 

í Ecclefiaílíca fepuíturano fe ha de dar a 
los que voluntariamente fe dan la 
muerte.d.io.p.i¿o.co.2. 

* a Economía que cofa es y en que difiere 
de la política. dialo.6.pag. j ó . co-

. luma. ; 1 > 
* a Económica y fu diuiíioii.dia^;pa.57,co-

lum.2. 
2 Lo principal en ella es eí cuydado de 

marido, y muger. dia.<5.pag.57. co-
lum.i. 

* a Edadesl díuiíion efe ía vida del hombil 
por edades, díalo.p. pagiua.ioi.co-
lum.i. 

a De que edad han de fer los hombres'pa 
radarfe ÍI letras y feiencías. día. 13. 
pag.líp.co.2. 

a Sus propnedades y naturales inclina
ciones, d.p .p.Í02. co.i. 

a Edad perfecta de que años fe dizie. d, p. 
p.íoi.colnm.a. 

* 2 Excellencia de Terpandomuíieo,d.í,p. 
e 4.C0L2. 

2 Execelíencia de pintores , y architc-
r ¿los memorables .díaIo.ipipag42o. 

^ ' colum.i. 
* 1 Edifí-
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P 1 Edificárlincóníideraida Vanidad de los egip 

cios en el edificar d.5.p.44.coI. i . 
X Del edificar el fin delqual ha de fer.d.5.p; 

44.C0I. 1. 
i Edificios fumptüoros nó fe prohiben a los 

1 Reyes d.$,p.4^ífol.ai 
t Edificios voiuntarios poí hazerlos no fe 

deuen derribar cafas ni desfi ízer viñas 
finfatisfazer a fus dueños dia.5.pa.45* 
col.i,'' EfííOicíí0ítTo:mrrma 1 ,* 

1 Loq^ue fe gafla en edificios íiiperfluos fe 
deuria eonuertir en pobres.d-s ^ 4 4 f 
•col.i. 

* Efficacia.i.vida.' 
* tftklosi'caftígos 
* EleuadoS.rgruliá. 
J 3 Eligelmucho encarga fobréí íi el qüe parsf 

ías pefiazias elige ei menos digno .d,7¿ 
piSi.col.i. 

Éleccion.i.perlado; 
¥ Elias.LrtligioneSi 
* % Eiizabet madre del Baptifta.d,8.p.87.co.af 
* Elifeo a. religiones 
* a Elocuencia es arte muy nobIe.díi3épí JS7? 
-c • r eolum. 1, 

I Elocuencia y fu fuerza y efficaciaid. i f, pf 
203.col a* 

i La eioquencía que fue dada para bien, em 
picarla mal es odjofa eoía^d.17. p* 2o á. 
coíui. 

t Con la eloquéncia obras foñ menefter/dj 
17.P.205.C0.2, 

Eloquenciaa Hercttlés^ 
* 2. Embarcación for^ofa nófe ha dé réhüfarj 

por and ir peceadores en el naúio.d.í 7 
P.201-C01.2. 

1 Efflbidia es en doS marleras¿dia.io,pagi n^ ¡ 
co um.-z.. 

| Embidia buena es querer imitar a lós büe-f 
nos.d.io.pa^.col.i.i.emulacion; 

1 Embidia fe tiene del conofcido .d.io.péi23¿ 
coíu.í. 

I El embidiofo es enemigo de íi mefmo.d.ibi 
p.I23.COÍ*2, 

I El cmbidioío tratja afüReyde injuítoid^io 
p,i24.-co.i, 

í Embidia y fu perjudicial eura.d.icn p.123: 
C0K2. 

^ l Emienda quando ay efperan̂ a delía no fe 
deue quitarlavida.d.i($.p.i^§.co.i. 2̂  

» Etoprefa.í.infieleS. ^ 
¥ 2 Emulación buena.esdeífear parefeer a fus 

antipaflados enlosechosheroyeos.d.14 
p.i75.00»í.f'embidia buena. 

á La emükcion entre credos de Ynamifma 

familia es díiñoía¿d t ftx>.tSfléó'jÉ 
* El emulo alasvezes haze bien a íu compl 

tidor pretendiendo hazerle mal. d. 10, 
p. 12 5,00.2 .ñenemigo s. 

*• Encubierto, i.maí. 1 * 
* 2 Eneas yíupicdad.d.8. p¿p8.2iCOi2. 
*; l . rEnemigos que nos hazen giterrai ditj.'pal 

' I84.GÓU2. : í: 'y'' - i k 
a Enemigos mas lo füelen ftr los mas vezi*¿ 

nos.y ios mas deudos ,y lós que ion COM 
llegaF,d.4.p.37.coii. ': 

1 Enemiftad no fe acaba con niatar al ene mi 
go antes fé rénueua. d.^.p. óilcéi 1. 

a Enemigos que beriefícios reportan-cí.l.p^ 
_ io.co.2. í̂ emuloSi - ; 

Énemigos.famigos .í.fiombre; 
v z Enfermedad y fu diffiiiicion,d»i5.pliS5.c.2 

2 Érafermedades occuims embia Óiéi poí 
peceados.d;i5ip.i87.oo.i. 

2 Enfermos en viitáríos no leamos perezó-
íoS.d.a.p.íi.€0.i.2i - * 

§ EnCermedades del alma cura el verbo deí 
padre medíante los facramcntos.d.p.p¿ 
loo.col.i. 

S De lo que fe ¿quieté en ía ctttá delíasjdi 
primero es eíagua,d 5?íp.c?^.2.00,1. 

Enfermedad.!,faíud.iuncdiebijiiedieoeí^ 
pirkual. 

t a Engaño fe defeubre a lo mejdr. d.(5. p. ŝ v 
coi. 1. 

i Engaño del demonio d.S.p.pp.cóí.a: 
I Engaños del demonio no fe íia decreei'idi 

S.p.y^.co.a. 
Engaña .2, voluntad.' 

^ i . Enosque fignifica.d^.p.iy.có^a.1 
3 Enosinftituyo algún particular niodó dé 

honrar a Dios.d>i2.p.i32 coí.i. 
Fhos.i. hombre. 

* a Enrriqueícer es de nifcnos difíicijítad qué 
los medios paraeílo.d.Ió.p.iyS.oo.l, 

*'3 Enfeñenle concharidadlo quefe aprende 
d:.I2.p.m.CO,I. 

I L as palabras del que ha de enfeñar han dé 
fer con buena graciâ  d.i.p.7,001.2. 

| No fe eníeñeh cofas fu.perfíuas,ds ta. p.taji! 
co(um,2. 

-Etífeñei. i, niña. í.db<atíartií.PaMo.Efíér-^ 
u o de Dios i, 

»• I Enfoberuecer no fe d'eue el Rey ni menéfi 
precie a los fubditoSid.^.p. 103.c.a.í.fo 

- beruai. "rin'; i 2 
*•• a Entendimiento á los quarenta aSós cb&rá 

fuer^a.d .^.p.iis.co.i. 
i No ay diíFerccia del hombre a fu muger en 

^ refpeaod€Í.€nredimicto.d.8.p.'ó9. c.ii 



BntendimientQ.r-GQñimibve mala.' 
* i Equiualctc es eí dincM y precio para nue 

tra pQmodic!ad.d.i4.p.i77. co.2. 
^ i Error de gcnCilcs.d-? p.i3.co-?. 
* I Erudición haze bueoos los ingenioSíd.^'pí* 

?.4^Ql-^« ¡ ' { ; ' • * 
» 3 Eícandaioíedeueeícufar.d.j.p.Si.co.i. 
* 2 Efchuos feruil jugo dellos tuuo origen 

dp la.amhickjn'yíauíaricia.diij. V*if9* 

a Efclauo que tuiio notable fidelidad, d.13. 
: p.lóI.CUíí, ; , ,. 

2,1A yezes.;?!eíelauo es mas libre que el íc-
• ñor.d.i5,p1.i6.CQ..3. • 

a Contra fos malos criados, dia.13, pa. 161* 
cottUfitopcl.l. zosiffiE.lto îfnanSÉ 

^ :..j Eíciaups.i.fcñpres, < . --̂  : v. 
^ , EícQzimiento í. penitente. 
J»' 3 EípirítU/eomo mand.afeaborr.eíce la car*. 

- neaii^p-l^g-co..?. 
30Í0 en CjUaiiiniera tiempo, fue necefla-

: - río: en la íglefia^uien le repréfenCaíle. 
••, d.5.p.f 4.C0Í.2,. - -

Efooío.ivirgines. 
f 3 :Efl:ado4p 0p?>-^néra5,fc.coníideiraidé &p. 

64..2.C0.1. 
3 Eftadonofe conílituye enlascofos muda 

blcs.d.r2.p,i2y.co.2. 
:3 EleíladonOjpero.eimaroenelfe códenaj 

d.io.p^ioy.co.i. 
3 Eílados y gradtiac ion dello s en la ley .d. 10. 

p. 105.coa. :; 
1 Eílados ciifterctcs a y. en la ílepubíica Chri 

ftiana.d.i.p.3.co.2. 
2 Eílados dijBFer'entes a de hauer en la repu 

blica,d.l.p.5.co.i. 
1 Cbriílo los apvouo todos. día. ú pag: 3; 

colum.2. 
2 A los eftados íuílentan concordia y corree 

cion.d.i.p^.co.i. 
2 Gran error períuadirfe que; el eflado de 

las cofas prefentes aflegure ios euen-
; tos.d .9.p-ioí>.co.2. 

íÉíladoJ.exortar.ilibro bueno J. perfec-
;«i¿a.£iCÍfoIJ^2ÍÍ:ij;<ííUQojíT.>i. ¿iíb üloH' £ 
* Eft amento, i , hombre. 
* -2 Eílbr figura de h Iglcfia,}' de la Reyna de 

los Angeles.d.^p^d^.co.í; 
* i Eílrangeras gentes por llamarlas gran-: 

• ; ; des daños faañfaccdido.cí.S.p^i.coI.i, 
* 2 Eílrañas naciones, corrompen!c los áni

mos de los vaílallos: íi fe dan lugar e-
ftas platicas y difterente religion.d.i» 

r P.4.C0L1. 
* 3 Eílrellas y planetas refeiben íu refulgencia 

• del íbld. 4^:^.^01.1: 
' 3 Eíludiante y que cofas je derpiertan,)'fus 

o6feruancias.d.i2;p,I2í.co.2. 
3 Emienda déla vida vale mucho para eLd.i'2. 

3 Contra los diftraydos.dia.n.pa^ii^. co-
úl oa v-lumnáa. i o n h í m CJV . 0: 

•. Eaudiánte.f aprendiaidifcipulo.f enfeñe, 
, , vi,mancebo. , 

* I Eterno como fe toma en la fagrada eferi p-
cura.d.y.p.ó^co.r , ,5 

^ 5 Eua porque no quifo: Dios fuefle de la 
raefma materia que Adam.d. i . pa. 
2.C01.2, SJ • 

a Porquelahizo Dios delacoflilla del varón; 
d.7.p.S4.co 1., ; V 

* i Eftdócia.í.predicar: • \; •,: • 
EucbariíliaJBuena gracia.d 2 p.2o,coLi. 

* 3 Eudocia dada a letras pufo en verfo el Euá 
gelio.d,6.p,(54jC;o;2.} 

2 De Eudocia defiítradocafo.d.y.p.85x0.2. 
* :2 Eulalia á ios catorze años predicaua la pa

labra de Dios.d,io.p.i25.co.2. 
Examinado!?ií .pei: íados- • T •, . 

* 2 Exemplos de los étnicos a quanto nos 0-
r i Tbligan.d.2.p.i8.co,i, 

3 Exemplos mas eníeñan que las pakbras.d. 
12.p. 125x0,1, 

1 Exemplos de los fuperjores mueuen mas 
que los edidos.d 5.p.4p.col. 2. 

2 Sobre fu peccadolleúa el quegouierna ips 
de fu pueblo, íi es que con fu malexc 
pío lo? prouocg;d.i.p.lo.cp.i. 

í Contra el mafexemplo cpie dan los feño-
res a íus hijos y criados. d- I2.pa. 14^. 
col.i. 

Exefplo.f cpma.i.niña I.paíabra dcpioS,!, 1 
predicador .i.reclores, 

* 1 Exerciciofiíiidabíe,d.4.p.29.co.2, r 
Exercicio.í.pcrladp.i.virtudes. : 

^ 1 Exercitos proueafe co ticpo.d.^.p.i^y.c.i. 
I Grandes daños ay a culpa de los ot'ticia-

les de hazienda en los exercitosy af-
madas.d.ij.p. 192x0.1. 

* i Exorcillayfu officio y inftitucion.d^.p. 
33x0.1. 

* I Exortar como fedeue a cada qualfeguníu 
cílado.d.I.p.yxo 2. 

*'St Experiencia es mas cierta que la feiencia , 
en las colas naturalcs.d.2.p.ii. col.z. 

I Engaño de principes poco experimeiita-
dos.d.13 p.l<>($XO,2. 

Experiencias.i,íciencia,í. virtud. 
* 3 Exteriores del cuerpo mucho deícubren 

délos naturales del alma.d.iz.p.ii^.cs. 
Exterior 



ExferióiC ?.hómbre.fjüyzío.í jultídaJ 

o ^ - - • ^ ; | ; ; 

* á Fabiorefiuío eítriumphopor eírentimie^ 
to de ja muerte de fu hermano. cL&pa* 
9 9.col i . 

* ? FaBiola Romana eftudiofa. d- ^.pa.é'4: 
colu 111.2 . 

* í Fabrica de S. Lorenzo el Real, decía ra la 
grandeza del Rey.d.io.p.ny.co.I. 

* 3 Fábula de Ipion.d.j.p.yj.col.ij. 
* Facundia .í-letras. 
* t Faltas mas fe notan en íós mas encumbré 

dos^d.p.p.lio.co.2. 
* 1 Fama buena nías Vjale que las riquczas.d.^. 

P.59.C0Í.2. 
* Ferias cofas de la fe no fe han de tratar fuera 

de loque enfeña la íglefía. d.7. Q . jó , 
colum.a. 

3 Fe de Pedro reUeíacíá de Díos.di. 5.pa. 553 
coí.2. 

1 Por guardar Tafefe guentura el refto.d.S, 
P.79.C0I.I, -

3 La fe ha de fer viua para que fea reputada1 
en jufl:ida.d.5.p.52.col.i. 

2 Fe necefsidad tiene de íer fomentada, d.i; 
p.i4.coti-; 

3 De la fe fu pulfo ion las óbras.dí 2.p. 12; 
colu.i. 

3 La fe fin obras es müérta.d.j. p.S34co.i.lj 
fin prouecho.d.2.p.2i,co.i;. 

i Lafe muchopuede.d.15 p.ipi.co.t; 
3 Fe prometida a Dios faltarla mala coía ̂ Si 

d.i4.p.i49.col.i. 
1 Liaíe no es licito quebrantar aun a los em 

\ nfigos.d 8.p,92x0.1. 
Fe catholica.i, Iglciia 1 fe.L muger. í .o-

bras. 
* 1 Fealdad de Pfiiíopomenes. dia.n. pi 138, 

colu.l. 
¥ 1 Feciales.yqüe esfu offício.dia.i5.pag;5i82¿ 

colunia* 
V 1 Feiicidaddefla vida fegun Marco Varron; 

d.4.p-55.co.i. 
2 Feliz no fe puede llamar aígi|no haftalá 

nmerte.d.i2.p.i54 co.i. 
* i Feroz motlrarfe y no ferio artificio es no 

, malo.d.i2.p.i54.co 2. 
a- 2 Fidelidad es el fundamento de ía amiüad.̂  

d.üp.g.co.í. 
2 En ella confiíle la fuerza dé los Reynos". d# 

1.P.3.C0I2, 
Fidclidad.f.criado.f.fe.3.pena.í.eíclauo.i.firuc 

,1 Fieles hazé a ios íuBditos, h fuñida hccfiá 
con prudencia, d.8.p,94. co i . 

1 Fieles no ion los q fofo con dinero fe atrahé 
d.8.p.94.co.i. 

a Fieles no pueden fer a fu Rey ios que no 
lo fon a fu Dios.d.5,p,49,co.i. 

3 Los fieles ionios ciudadanos de Dios.d.2» 
p,I3.COl42. 

3 Herederos con lefu Cfirifto.d^.pii^.co. ¿i 
3 Todos tenemos Reyno y reyjiamos.d.4.p: 

43.CO.2. 
1 Los fieles vencen en virtud de la voz.d.3; 

P«24.C0.2. 
* 1 Fieílas.í.mijitares.í.trabajar. 
* i Filiacionesíolas dosay enlos hombres, d; 

p.p.ioS.cofí. 
3 Quanto deucnios preciarnos de la filiado 

de leíu Chrifto.d.3.p.29.c.2. 
* 3 FinesDiosdetodasíusobr^s.d, 13^135, 

COlul, 
2 Dios vfa de las cofasfegü el fin porque fue 

ron criadas.d.i2.p.144, coí.2. 
z Como guia Dios las cofas a fu fin,d.t2»p; 

144X0L2, 
2 El fin quanto mas noble fuere tanto Utas 

lo íeraníos medios,d.i2.p.i44.co.2. 
I Fin el qíefibe no todas vezes alcanza ios 

medios para a!cá9arie.d.4¡p.35< col.i. 
% El fin para que fomos llamados ala Iglefía 

es para vnirnos con Dios.d.2. pag. 18; 
col.2. 

Fin.í.conofcimientoa.hombres. 1. medios; 
í. virtudes. 

¥ 1 Fifcalquecoía esy dedonde toma cí no«» 
bre.d.ió.p.ipy.co.z. 

1 Quien primero crio el officio de fifcal. di 
i^.p. 19 7x0,2. 

l Qualidad de efte officio, d.i^.p.19 J.coí.i.; 
3 Fikales de curias ecciefíafticasfcaiiiacer^ 

dotes.d.ii.p.ii4.co.i. 
1 La re£ta intención es lo principal en el fif 

caí y acufador.d.id.p.coi.co.i. 
I Que cofas eftan a fu cargo, d.id.pa; 19 7 . 

• col.i. m ; / ¡^j- r J 
l Fifcal comparado a Lis nanzes.da ̂ .p.197. 

\ ¡ • l COl,2. - , ,V ; " ^ . „ 
I Fifcal y íus diligencias comparadas a los ari 

to)os,d.i6,p,i97.col.2. 
. 1 Delfiícaiyíiis diligencias no liíin de ex* 

cederlos limites de la juilicia.d.ió.p. 
198.C0L1. 

I Eífiícaí no tenga aífcclo de paísion.ci.i^i 
p.298.ca.l, 

3 Fifcales crueles y contra ellos.d n.p. 114. 
col.i. 

ff 3 i Fiícalts 
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i íifcales malos, y contra ellos.d.id.p.ipSj 

col.p 
i Fifcaícompadczcafe del reo cuya emienJ 

da ha de pretender en el caftigo. d. 16, 
P.197.C0I.1. 

* Flor ,í María, 
* % Fortaleza virtud.d.pIp.m-coÍ.2Í 

1 Fortaleza virtud no ha de llegar a temeri 
dad.d,8»p,p3.col.2. 

¥ I Fortuna l error de gentiles, atribuyendo a 
la fortuna (o cjue es de la diuina proui 
dencia.d.^p^g.co I . 

2 Délos beneficios de fortuna es bien rece-
larno$.d.i2.p.ip.co,3. 

* 3 FrayleSen quediíierendelosmoges.d. ia: 
p-i3o.caí.2. 

1 Fray Luys de Granada fe afaba.d. i.pag.3. 
colum.i. 

* 2 Fraternal amor y exemplos del.d.8.p:pp. 
coíu 111.1. 

* Fruta.I. ladrones. 
* 2 Frucificar la tierra de nueftra mortalidad 

íblo Dios lo I]aze.d.i8.p.2i7.co.2. 
* % Frutos como fe ña n de conferuar y vender 

confeguridadde cofciencia.d 18.P.214 
col. 2, 

FrutosXcharidad. 
* 3 Fuego el mas ex célente délos elementos." 

d.xp.d'.co.a, 
S 1 Fuerzas en qualidad fonlasmcjorcs.d.15: 

P.187.CO.2, 

G, 
* 1 Generales a ellos fe da juriíHicion piena-

ria.d.i5.p.iS8.ca.i. 
* 2 Generaciónetetna.d.3.p.23.col 1. 
* 1 Gentiles hombrcs.d.io.p.liS.coi. .caua 

llcros.í. militar; 
* 3 Gentilidad no la eucluyo Dios quádo ha

blo con los ProphetaS.d.2.p,ip.col.2. 
Gentiles.í.error.Lobrauan.Leníeñauan. 

* 1 Gloria humana apetefeer es mas tolerable 
quéapetefeer aueres d.p.p.ii3.co.2. 

a Gloriarle de lo ageno vana cofa es.d J2 .p; 
145.col 2. 

Glona.f Dios.í.graeia. 
* 3 Glotones y deftemplados y contra elíds.d^ 

14.p, 151 .col.a.i.golofos. 
* 1 Grolondrínasy fu virtud.d. j . p . ^5.00.2. 

Fueíimbolo de lajuílicia diitributiua;d.7.-
p.66.coLi. 1 

i Pellas fe feruian los Romanos para menfa 
geros.d.7.p.66.co.i. 

* 2 Goló^s:y ^ 
12.p. 149 .co, 2.fgIotoncs 

* í Gonzalo Fernandez por cxcellcncia dicho 
gran Capitan.UT3.pa67. co.i, 

* 2 Gor.gias.d.p.p.ii5.coLi. 
* Gouernador.Lgóuierna. 
* 1 Gouierno de vnfoíoRey fe aprueur.d. 

5-p-4i.coI.2. 
1 Goiiernacidn.d.io.p.iip. co.2. 
i Gouierno no coníifte en muchas fuerzas. 

fino en mucho y buen confejoVd.i2.p.-
142x0.2. 

1 Solas dos maneras del fe hallan en eftos tie 
pos tjuanto a lo teniporal.d.5 p.43 co.i. 

l Diuiíion de fus maneras.d.5.p.4o co. l i 
I El buen gouierno tiene fu fin en la tran

quilidad pubíica.d.5. p.41. CO.2. 
1 Regla es da gouierno confnlrar con pocos, 

y guardar fecreto. d. 11.p.1^1.col 1. 
1 Su primera regía es curar la república de 

los vicios.d.5.p.4p,coI.2. 
1 I es que gouicrnan ion como pilotos de la 

n iúc.d.n. p.142x0.2. 
I El que goniema tiene el lobo por Lisore-

jas.d.^.p 55.C0I.1. 
1 Gouernador y las partes que deue tener, i , 

I2.p.I'53 cól.2. 
1 No fe allane el que gouierna de fuertedue 

le pierdan el refpcéto.d.i2,p.i 54. c.í. 
1 a' Para el gouierno fon aprouados los que 

miran por los pobres.d.3.p.26xo.i. 
2 Gouernarfu caía quien íabc3íabra gouer-

naria repubíica.d.ó.p.57x0.1. 
3 Gouiernos temporales no quilo fefu Gíiri 

üoq Iosíiiyoslestüuicfle.d.4.p.44X.I 
2 Goucrnar no pretiéndan los que 110 fuere. 

para ello.d.j.p^j.co.i. 
I En d gouierno los foraíteros no fe han de 

entretener .d,4.p;3p. cor; 
1 Deftcaosdelosqgouiernci.d.i2.p.i54.co.r 
a Los que gouiernan la república que cofas; 

ellan obligados a guardar.d.a.p.iS.c.a. 
1 El que gouierna no en fus cofas pero en 

las age ñas ha de occuparfe.d^.p.jox.a 
2 De que cofas han de proueer a ía rcpublií 

calos que gouiernan.d^.p.ip. co 1. 
z Que deueií hazer con iosfubdítoslos que 

gouiernan.di2.p.2i col.i: 
1 Acordádoíe de fusfíaqzas lera los q »ouier 

ná milcricordiofos. á . u . k t á 4x0.2. 
3 Abuíió y mal gouierno es calilla* ías cofás 

leuesydifimular lasgrauesTd.ji.p- 113. 
col.2, 

2 Eí gouierno de cafa toca a la muger. d. 10. 
p.i8.coÍ.2. J" ' 

Goueí 



TABLA, 
GoüeifnaáóXcbnfejo.í.íiombreí 

^ Los hombres no íblo han de tener vn go-* 
uierno teinporal,pero otro efpiritu 
al.d.i.p.'j.col.a. 

3 Gouierno delarglcíiaesGeIcftiaI.d. 4.p¿ 
4^.co.i. 

§ Gouicínoéfpiritüal en el fia ay feíioríd 
fino hcrmandad,d.5.p.6o;co,2. 

3 Gouietno cfpiritual lia de fer no con tigOí 
mas eon biandura.d,5.p.5 8.CO.2. 

3 El gouierno del perlado ha de fer modera^ 
do y paterno.d.7.p.82.coI.2. 

3 Gouierno eípintual en el no fe tenga ojo 
alintcres.d,5.p. 58.CO.2. 

GouiernosX ambición. 
* 2 Graco marido de Cornelia y míiefíra:s dé 

fu amor.d.y.p.yS.col^ 
* 3 Grado nadie le deüe procurar finícieríck¿ 

d.l2.p.I22.C0l.2i 
Grados.f c r e a c i ó n . 

* Graduacion.í.eíladosi 
JF % Granada linda fruta y medécinal.d, tpi£2 

coi.i. 
2 Granada fimbtíío de la conc^rdia.d.í.p. l l 

coli-Y la figmficá.d.4.p,32. coI,2. 
'2 Granada figmncafortaleza.d¿i.p.2;cc)¡i4 
2 Conilcraciones de la granada. dia.i.pag,2§ 

C0L2. 
* 2 Granado y el arrayan ^uiéí en éííar jUn* 

tos.d44,p.3i<coi.2. 
* I Grandeza la del principe de la qualidad y 

, numero de los criados fe entiende, d; 

f 2 Graciá fu ym^genenios^geniíies.d^.pal 
33.CO.2. _ • ^ 

3 La de leíu Chriflo nos cobto lo qUe pefdi 
mes por dcígracia de Ada.d.5,p.6i.c.i: 

1 Gracia es fe mi lia de gloria, d. 2, p.I^.c:14 
3 Esazeyte de alegria.d.s,p:5i.co.i. 
3. La gracia prefuponc naturaleza.d.i.p. ^ 

colum.i. 
2 Gracia preüeniente iin ella no fe puede 

cofa algurua.d.io.p.iiS.co.i. 
I Para ella es neceflária difpoficion^d, t p.d: 

co.i. 
I Gracia no cabe debaxo de merefcimiedtó. 

d.i.p.s co.iA par.3 d^.p.iy.co.i. 
1 La gracia fe da de balde.d.i.p.5,col. 2; 
3 Gracia vniueríal jamas cefla Dios de cnŝ  

bíarla.d,2.p.i7^oL2; 
3 Gracia de Dios dada en diuerfaá ínanera^i 

d.u.p.nS.co.i 
2 Mariafanótifsima como fue llena de gracia^ 

¿ . 6 . f - 6 6 x 0 . 1 . 
3 Gradaiam.as falto?la rgíejjia.d.5.|).54.c.^ 

* 2 

2 
2 

te 
* I 

I 

r | 

i 

1 

Gracia iió le faítata ál qtíc de fu parte hi«> 
zierelo que es eníi.d.H.p.l^o.co.a. 

Graciadiuina yíu eífedo.d.io.p. ny.co^ 
EfFeétos dé la juftifícacion y de la gracia.d; 

I.p.p.C0 .2. 
Vuidds coii Dios por grádalo que hanem 

vaos dehazer es guardar íosmandamie 
t6s.d.2.p.2i.coí«2* 

Gracia buena y charaéter quien fe tiene no 
fe eníbberuezca.d.3.p.34.col,i. 

Buena gracia es adobo del gouierno.d. n i 
p.i37!:cOÍ.2, 

Gracia. £ Dios.fenfeñar.I.Tgleíia.i.incref-. 
cer.í.predicadores.í.Reyno. 

Gracia déla muger en que confífte.d.^.p; 
^5.col.2. 

Gíatiedad.í.períado. 
GruIIasíignifica los eíeuados íbbre íais coías 

naturales^y perfcuerancia.d^.p^f.c.á 
Grulla puefta en centinela íignifíca la vigi 

lanqa.d 54p.45.co.2» 
Grulla confejo*d.̂ .p. q f i x ú . u 
Grulla fímbolo del hombre Iaboríofo.d.5«, 

P.45.C0.1. 
Su prudencia por natural inílintod.s.p; 

46.CO.2. 
Siempre eílan cOn orden.d.^.p^^. col.i; 
Cofas q a ellas fe atribuyen.d,$.p,45. co.2; 
Guardas.f.donzellas. 
Guerra y inuentores della.dia. i j.paga 85,-

col.i 
Guerra y diffínicidn delía. d. 8. pag. 81. 

col.i. 
No fue para la guerra criado el bombre.d.' 

I5.P.J84.C0I.1. 
Guerra enli escola rUala.d. S.p.Si.col.if 
Cuerrá es contraria ala naturaieza.d.S.p; 

81.C0.2. 
No puede darfe peor nueua que de guef-< 

ra.d,8*p.82,cO. 1. 
Guerra esríguroíb a^otecon que Dioseá 

íliga.d.S.p.Si.co.i. 
La peftilencia efeogio Dauid por menoí; 

daño que la guerra. dialog.S.pag 82j 
cól.ií 

Guerras duiles fon illas crueles que las 
que fehazen contra otros Keynos.d^i 
P.48.C0I.1. 

Los Reyes delfraél mas (e preciaunn de j i i 
ftos que de belücofos. dia.i3.pag. 168; 
C0Í.2, 

Guerra , los que no faben que eSj efibs la 
alaban.d.8.p>8i!.€ol.2. 

En ella no fe admite por defeargo elarre-
' ^íitirfc.d.l^.p.i^.co^, 

t t 4 4 En la 
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I EnlainHiíHciáno dan derecíio en ella los 

proíperosíuccefíbs.d.S.p^s.col.a. 
i Guerra jufta.d.8,p.86.col.a. 
i Guerra es dicha íumma alabanza, d. J5-P-. 

iSj.colun^t. 
I Alabanzas dé los Reyes catholicos en fus 

gUerras.48vp.p3ico,i. 
i Guerra juila y fu primera condicion.d.S: 

p.8d.co.2.fcgunda.p.88xo.2» tercer a, 
y quaría.p.Sp.coi-i. 

i La güerra fe concede para dos fines. B.15.' 
p,i85.ccl.i. 

1 De la guerra fu fin es la paz. d.12. p.142. 
col i . 

I La guerra es permitida y ncceflaria.d.S.p; 
82.C0I.1. 

I Para ella ios motiuos quaics fom defer.d. 
, , • - 8.p.S2 CQ.2. . ' • ^ ', • • . >•;, i ' - ,.; 
1 Las canias y motiuos della íc deuen publi 

car,d.8'.p.:85.co.2. • , . 
í En occaiion delía ̂ ue es lo que deuen ha-

zcr los Rcyes,d,i5.p.iÓ9.co|.2. 
I Guerra no íe lia de fiazer fin combidar co 

la p.iz.d.8.p,84.co,i. 
I Guerra ño fe mueua con affeét̂ da pafsiou. 

d.S45.84.col 2. 
I Para ella aguardefe conjuntura de tiempo. 

d.8.p,85.col.i. 
I Para ella conuiene ganar amigos y corifer 

uaropini0nes.d.8.p, 5? 4.00,2, 
I Confirme el Rey las pazes coníus amigos 

primero que mueua guerra con íus 
c nemigos.d. J5.p.i5(5.coi. 1.: 

I Confejo^fucr^arte^y ingenio es ncceíTario 
para la guerra.d. 1 s.p.185,col 1. 

1 Mas fe aciertan po-r el confejo las Jornadas 
que por las tuer^as.d. 15.p. 187 xoí.2. 

1 Guerr bpreuenciones a ella neceflarias.d. 
i5.p.i-85.co.3. 

1 Para ella de tres cofis fe íia de proueer el 
prmcipe.d.S.p.8^co.i. 

I No íalia a la guerra el Hebreo fin prime* 
ro oñrtfcer a Dios facrifiüo.dia. 15.p. 
I^l.CC.2, 

1 I os Reyes de Ifrael no fueron por coíasíe 
uesen perfona a la guerra, d. ig.pag. 
l58.col.2. 

I rnconuenietes Cjue fucceden de yrlos prin 
cipes en períona a la gueira. d. 15. p. 
166.C0I2. 

1 Socorrer deiien los que puedenjparticuíar 
mente los perlados a los Principes en 

las guerras contra hereges. d. 8.p.Sá. 
col. 1. 

I Guerra juila en elía todo es licito fino fue 

re por ley prohibidó.d.S.p^oxo. i ; 
I La guerra tiene leyes que deuen los princi 

pes guardar.d.S.p.po.co.i. 
I En ella fe ha de tener refpeftoa las rglefías, 

d.S.p.^oxo.a, 
i En la guerra de la obediencia los bicnes,y 

de lalibertadlos males, d.15. pag. 188, 
coluni;!. 

1 En la guerra ha de a.uer caíligo.d. 15. pag. 
i8p.co:2. 

Guerra:Í.hi¡o.í.paz. 
* 1 GuerreroSjios buenos y juílificados tienen 

promelasdeDios.d. 15. p-ipa.co.i. 

* I Habitación de los Reyes hadefer en mc-#i 
dio de fus Reynos y vaffalíos. d. 13. p. 
lyo.coli. 

* 3 Habito de)forine, d.2.p.17x0,1. 
3 Habito del clérigo qual ha de íer.d,3. p.,31; 

COI I . , 
* 1 Habla I el que habla es como maílicfiía, d, 

a.p.jo.co.i. 
I Hablar mucho con los principes coa la v i -

dü fucie pafiaríe.d.io.p,i2i, co.i. 
1 Para hablar pérfidamente iirue mucho el 

oyi-.d.U.p,i:>l.coí.l. 
2 De ios bien hablados retira Diosíu gracia, 

fi fingidosífingidos-d.5.p.48,coÍ. 2, 
j j . Para hablarfolos dos tiempos ay, d.2.p. p,' 

coluffi.2,; 
3 Hablar ha de fer afu tiempo con palabras 

permitidas.d.2.p.io.co I . 
I Habícíe lo que es de prouccho^o eallar.d; 
-:• ,,2-p.p.col. 2.. 
1 El fabio tiene la boca en fu coraron y el nc 

ció elcora^on en ia boca.d 2 pao.co. i . 
• Hablar tcallarXconiida,.i.mefii>í. parlato-

rios.Irepublica. 
^ r Hambre caü'fa criíeidades y males y qua-

Ics.d.i^.p.i^.col.i. 
* 1 Hartoxlqafsiviue^no viue.d.i2.p.i5o.cn.' 
* 1 Hazienda Real a que citan obligados los 

que la tienen a cargo.d.io.p.uy.co.l.. 
2 Hazi endas particulares Ion gtan parte de 

ía Rcpublica.d.^.p^p coí-i. 
2 La haziedanial ganada hiede.d^.p^.c.i. 

* 2 Hercules como fignificaua la tuerca déla 
e!oqueneia.d.i2.p.i3p,co.2. 

l Hercules como fignificaua la prudencia, 
la affabiüdad ^y el valor y esfuer̂ o.d. 
12.P.139.C0I.2. 

* 3 Heredad de Dios ay > que es la Igíefia.d^i 



TABEA. 
p.23 col.v i ;f 

« Hcredarjamas falta quien herede.d.j.pá.' 
7 5.cof. 1. 

»• 1 Hcreges comparados a puercos j ; 
p.p.106.col. 2. 

3 Hercgos y contra eílos.d-.^. p.9^.2.coí.2.y 
contralosdeítos ticmpos.d. ^.p-g^.c»!. 

, a El herege pierde eíderecho de locjuetenia 
antes que lo fucile d 17^,205^0,2* 

Hercgcs.i. lugares j;heroycoS. 
3 Hercgias dellos tiempos fueron ya conde* 

nadas enotros.d.4.p,3p. coLl. 
2 HeimanoSiV entre ellos no aya píeyto.d.81 

p.pp.col.2. 
.2 Sidifcordcs, metaíc entre ellos quien leS 

concierte-d-S.p.ico.co.ü. 
* 3 Hermitaños y fu origen,d.i2.p.i50.co.2, 

HermitañoF.i mongcs. 
*¿.2 Hermofura fealaba.d.^.p.^^.co.ij 

2 Hcrmoíura del cuerpo arguye la del aíma¿ 
á.6.p.66.co.l. 

2 No pecca el que fe cafa por hermofura.d. 
6.p.<$6.co.í. 

1 Hermofura de Demecrio. día. 11 .pa. I38 . 
colum.l. 

Hcrinoíura.r.fea Idadt. 
* s H idalgos y ciudadanos ion or igen de la no 

blcza.d.i2.p.l4l.co.i. 
2 Hidalguía perfecta eom prebende virtud 

. ylmagc d I4.P.17Í.C0I.2. 
2 Hidalguía fola no da a nadie por bueno.d. 

i2.p.Í45-col 2. " 
2 Hidalguía y fu diuiíion. d. 14 p.ly^ co.a. 

Hidalguia.f bien naícidoS.Inobleza. í 
¥ 3 Hiedi,ayruíignificado.;d.i2.p.i27.GoL2.' 
1 3 Hiedra rigmficareligion.d.I2.p.i27.co.2. 

3 Hiedra deJonas qucfignilicaua . d. iz.p. 
127.C0I.2. 

* 2 Hicronimo.d. 9 . p . 115.co-i: 1 
* HicíuChritto iftíu Chrilto. 
¥ 1 Higuera porque la maldixo el Señor .d.3. 

p.ljcoi.z 
1 Higuera maldita de Cbrifto fignifica el hó 

bre malo.c!.3.p.l8.col.2, 
* 1 Hijas, ellas fon mas fáciles en aprender y 

mas Hacas en caer.d. 10, p.no.co.i. 
2 Hi/a deue ellar íujeta a la ¿ladre, d. 10.p¡ 

118.CO.2. ^ • -
2 Las hijas tengan rcfpefto a ta dueña que 

las tieneacargo.d.io.p 124.C0.2. 
2 A la hija no fe le futra hazer ni hablar co

la deionetbi.d.io. p 125 co.i. 
2 Hijas no nv.l criadasjpero ni fean dcmafia 

do bien cnadas.d.io.pfia5-co.2. 
2 A las hijas vezolaüeyna doña Yfibela lii 

íar.d.io.p.i2"4-cofiC 
2 Las hijas de Celar Auguílo quifo eí Eni« 

perador fu padre lupicíTen labrar.d.io; 
p.i24.cb.it 

• i La hija que no labe feruir^no fabra pieíi^ 
dir4diio.p.ii3.eo.2. 

1 % Piedad de Vná hija con fu padre»d.8.p.p j ¡ 
, 2.coU. • 

Hija.fdonzeila.í.niría; 
* 2 Hijo doblefe quando tierno, d. S. pag. pó. 

colum.2. 
2 Hijos con amor y temor lian defer eníeña 

dos a letras y virtudes, dia. Sép.p24co-
íumna.í; 

• 1 Al hijo quien le amale caftiga, d- S.p.p I . 
col.2. 

2 Los hijos a que fe han de imponer.d. p.p.i 
Í03.C0I.I. 

2 Sean bien impueílos en ta ley de Dios fo-
bre todo.d.-8.p.p3.col.2. 

% Defde niños impoganfe en las letrasfagra 
das.d.S.p.py.coí l . 

2 Házerte al hî o buen Chriftiano es nfllgu 
íarle la ganancia que puede pretender, 
d.S.p.py.co.I. 

2 Hi) os críenfe fegUn cuyos hijos fon^y cric 
los para aquello que hall de profeílar. 
d.p.p.i04.coí,i. 

2 Hijos amen la bendición de fus padres y t^ 
; man íu maldicion.d.S p. p8..co.2. 

2 £1 buen hijo a fus padres honra»cón ohras 
y con palabras.d.8 p.p8.co-2. 

2 Del hijo fu honor coníiíte en el de fu pa-
' ' dre.d.S.p.pS coí.2.; 
2 Hijos obedezcan afuspadréS.d.8.p.p4.G 1 
2 A los hijos obediefes mercedes Ies fon pro 

9" • metiddS.di8ip.pS.col.?, 
2 Hijosobedientesfon premiados de Dios.d. 

8,p.p4-co.2« 
2 Deudores fon de todo quanto hazen por 

' fus padres:d;8 p.pp. col. 
2 12aobligación de-íbeorrer a fuá padres tie-
".;•• • jte lug'ar'énla-neeeísidad. d.8.p.p8« 2. 

2 Si pueden, yguaíenfe Con los padres en los 
beneñciOSvd.8*p p8.2.col.2, 

2 Hi)0 fea para cOn'ÍUs padreSjquaíes de.2. 
íean para con el fus hijos.d.S.p.p 4.CCSÍ 

2 Ordinario estíos hijos imitar a fus padr 
d.8-p.g8.col.2, 

- 2 Hijo bueno esdefcailfo deíbuen padre.d.Sr 
p.pi.col. í. 

2 Loshijos fuelen.vengar afus agüelos, d.8. 
:-p .p4tc6L2^-

% Amor y piedad de animales con fus hijos. 
5 día. 10 
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i Hijo que fe halla en la guerra nó dcue de 

xar de pelear con intento de valer a fu 
pí*drexU j.p.lSp .coLíí 

'a Hijo que degenera viue arrimado a la foul 
bra de fus padres.d, IÍ.P.146.C0I.I, 

1 Aun los hijos malos fon rcfpcélados poli 
los padres buenos. d.i5.p.4<5:c0.2, 

S Hijos quandono falen buenos que danoi 
vienen dellos.d.7Jp.y5.co.i» 

a Hijo malo es enojo de fu padre. d.8.p,pr. 
Cdl .2. 

'2 Ingratitud de vn mal hijo y fu reducción? 
d.8.p.92.co.2; 

a Pe hijos malos julios y notables caftigosí 
d,8.p.p5.co.2. 

^ De los peccados délos padres refulta ca«-
íligo enlos hijos, y como^ij.p.iSP; 
colum.i, 

2 K[o haze mucho el hijo que de lo que 1c 
fobra focorre a fus padres, mas el que 
parte en íusneceísidades con clíos. d¥8í 
p.pS-col.i. 

a En la ley vieja ygual pena tenia el que 
maldezia afu padre que el que blafphe 
maua de Dios,d»8,p.p5,coLi, 

5 Mucha quenta tuuieron los antiguos cón 
la bendición y maldición & fus padres*; 
d,8,p.p<5.co>2 

% Laaffireíitíi hecha a fu padre fue caufa dé 
ía feruidumbre de los hijos. d,i3.p,i5p 
colum. 2> 

a El precepto del honrar a fus padres llega 
" haíla atrauefarfe honrra de DÍOSÍ d.8; 

p.97.cok2. 
a lefuChriltonosenfeñaelcuydado que a-

uemos detener de nueftr os padres jd.S^ 
p.p^.cohí. 

» Maldezir a fus padres como fe enticnde.d^ 
8,p.p5,coI,i, 

% N i las virtudes de los padres^! los vicioSjí 
Tj fe deuen atribuyr a los hijos, finóles 

fueren fcmejantes,d.iaíp'I45 co^2¿ 
Hijos.f. amoneftacioni. coman.f compa-* 

ñiaSií.íiniofnas.i maldición.!. macebos¿ 
Í.Marco Coriolaiioj.nmos. 

» HiíarXhijasa hilar. 
* a Hipocratesfimbolodela prudencia de ío& 

medicos.díi5.p.i82iCol.i. 
Hipocrates.f difeipuíos. 

,*; 3 Hipocritas.y contra 611084.7^.87x0,2,5? 
d.ió.p.iyi.co.I. 

Hipócrita.i.religioíb. 
» a Hypficrateainñtolavidadefu marido^ 

• Hifloría Tripartita faludabíelcy. d&pi 
5p.C0Í.2. ' ' , • 

Hiñonas.Meydos, 
* Holofcrnes.f.fudích2 
A 1 Hó^'IosHebreos hablaro mejor del que 

los philofophos.d.2.pJi4.co 
| Pombre fer árbol puerto delre^es dixó; 

Platon,y como fe ha de entender.d.í.pi 
iS.col.a. ~ ' á r 

3 Hombremundo menor,déi.p.7.co.i» 
I Hombre, milagro prodigiofo. diaí2. p. 13̂  

col.2. 
i El hombre la mayor marauilía del mundo J 

d.2,p.i3.col.2. 
i Hombre llamado Enos.y porque; d^.p.is^ 

col.w 
^ Hombre es formado de dos naturalezas,y 

criado a ymagen y femejan<ja de Dios 
y no a cafo como dixeron los E^ypcios. 
d2.p.i4.colj. 

| Hombre compueílo de dos naturalezas cri 
vn íupuefto.d.i,p,7.co.2. 

3 Hombre llamado Orizonte, participante 
deamBasnaturaIeza?.d.i.p.7.coI.í. 

I Hombre interior y extcrior.da.p.S.coU,' 
i Hombre exterior ha de fer gouernado por 

el hombre intenor,d>2;p.i 7.C0.1. 
| Hombre tiene pareuteíco con los Ano-eíes1 

d.a.pjij.coLi; 
I Hombre es mas que Angel y porque, d^í 

p.i<5.coI.i« 
X Hombre es el mas perfeaodeías criaturas 

de la tierra.dh2.p.i3.co.i. 
I Hombre criado porferuir aDios;d.2.'p. is; 

colum. i . 
I Hombre tiene vio de razón y libertad.d.2; 

p.ig.col.l: 
I Hombre es animaiíbciabíe;d.4.p.g 4x0.1. 
i Hombre preíídcnte de los ammaies.d.2.pj 

}5.coí!i. 
t Entre el y la ferpiente ay enemiíladd; 8 p -

8o.coI.i. ' , í ' 
I DifFerencía éntrelos hombres.d.^.p¿io-.57, 

colum. 1. 0 / 
i Tres géneros cleílos.d,ii,p.i58.coI.2.: 
3 Hombreperfeao fe hazede trescofas.d.ia' 

p.i3i.col.2í 
3 Podémoslos hombres vnirnos con Dios.d. 

13.P.135.C0.1. 
í Error de Platontratando del hombre y co-

mo fe puedeíaluar.d.2,píi5.col.2. 
i Nofoío de la tierra mas del cielo íes quiere 

leíüChrifto hazer.d.5.p.52.toí.i. 
3 Su fin esDios.d.i2.p.i3i.co.T. 
i Del hpbre íu fin no cólille en fer virtuoíq 

folamen-» 



TABLA. 
; fplafñmte3ypiaórcól.'i? 

i Quaf cŝ as obras lo dizen.dial. jopag;?^ 
colum.2. 

a Para el fon todas las cófasl d.i7.p.2p5.coTi 
j . Y para fu feruicio fon criadas.par .1. 
d^.p.ij.co.i. 

a Hombre es feñor de lo que poflee por de*» 
recho de las gentes,d.i7.p.204.co.i. 

a Hombre no fe cófienta en la república fin 
artejo eftaiñento.d.2.p.20.co.2. r 

i A l hombre bien inttcionado le trae Dio$ 
coriio entre manos.d.^.p.54.co.i. 

I Elíolp délos animales nafcedefarmado.d. 
8.p.8i.co.2. 

a Np es de hombre hazcrmal a otro hom-
bre.d.4. P.24.C0.2. 

a Hombres afeminados contra fus intencio--
nes.d.io.p.i22.co,2, 

a Hombres matos a ellos hazen ventaja los 
animales.d,.4.p.34.co.T. 

HombreXabilidacTes.f. Angel.f. bienes.f. 
cuerpo.í.Dios.f.dominar, f. higuera. í. 
igualcs.J.imagen de Dios.í. necefsitada, 
ivid.I.vida.í. virtud. 

» 1 Honeftidad publica para ella que;fe vfa en 
algunos templos.d. i2.p. 150x0.1. 

a Honeftidad y continencia como las pinta
ron Iosantiguos.d.io.p.i3T.i.co.3. 

a La honeftidad deía mente fe ha deeftimarJ 
d^ip.yp.co.i. 

a Honeftidad deh muger íimpre fue de níu 
cha eftima.d.ii.p.137 co.i. 

a Honefta es aquella quetuuicndo occafidn 
para no ferio períeuera. dial.y.p. 74. 
colum.2. 

a Honeftidad virtud en la muger que eíFe-
¿los hazc.d.y.p.yp.col^. -

• 3 Honeftidad recatada, d. 17.̂ 178.co.2.̂  r 
Honeftidad, f.continencia* 

* a Honrado ferio es tener el honor del mun 
dpen poco.d.S.p. g j x o . i . 

Honrados.! virtuofos; 
» 2 Honory fudiffinicion.d.i4.p.i77.co.i: 

a Honor es bien politico que mueue a los 
hombres a emprender gloriofos he-
chos.d.i4.p.i77:col7. 

a El honor de los hombres fe ha de fundar en 
eIdeDios.d.i4.p.i78.col. 1. 

• a Honor es premio delavirtUd.d.i4,p.i77. 
colura.i. 

a Peccan los Principes en dar honor a (juié 
no la meiefce.d.i4.p 177x01.1. 

< a Quitarle a quien lo mercíce es peccado.d, 
14.P.177XO.2. 

a Honor propno deffendeiie es l ici tpdj^. 

p.i 77x01.2: .„ 
a Loque nopuede ñazeríe con honor no 

es jufto que fe haga.dial.i4.pag. 177. 
col: 2. 

2 Exemplo de caftigos dados a caualíeros 
por no guardar fu honor.d, 14. p.178 
col.l. (\:R: • 1 , 

Honor.i.ira.íxriado.í.facerdotc. 
a Honrar 0 Dios dixo Platón fer preámbu

lo del honrar al padre.d.8. p. 9 4x0.1. 
a Horar eSifauorefccr yíbcorrer.d.ii;p.i34; 

2. col.i. 
Honrar.fJEnosX.hijos. 

* a Las honras van con las cargas de fuftentar 
las.d.i4.p.i77Xol.í. 

* 1 Hormigas,}' íu prudecia por natural inftin 
¿1:0 y eftraña grandeza de las que ea 
ciertas partes fe hallan, dial.4.pag.3o. 
cohi. 

* i Hofpedaresobradecharidad.d.12. p: 147J 
colunia. \ 

3 Hofpitalidad es cofa fagrada y a Dios, acce-
pta.d.8.p.95xol.i. 

3 Hofpitalidad como ha de fer.d. S.pag. 95. 
• Coha. QkiiÜíl h : i- :í . 

t i Hofpedar con que,recato fe dque d. 1 2 . p: 
/ 147X0I.1. 
5 Hofpedaua a los pobres fant Auguftin. d: 

Sp.pdxoli. 
3 Pena hauia para el que no hofpedafe entre 

gentiles,d.S.p.p 5x0 .1. 
i.huefpedes. 

* Huerta cerrada.i.IgíeiiaJ , 
* í Huefpedes no fe regalen con peligro de pee 

car.d.i2.p.i48xo,i.f hofpedar. 
* 1 Hueflbsíignifican las virtudes. d.TT.p*203.; 

col.i. 
» I Humanidad! con mas humanidad trata los 

morosqueenmuchas partes los Chri 
ftianosxn algunas occaíiones; d. 12. p. 
152x0.1. 

* 3 Humildad y fíete grados dclía. d.i(5'.p.l7i;1 
colum.i. 

3 Humiltlad y exemplo della;dial.i5. pa,i7i¿' 
colum 1. 

3 Humildad es neceílaria para las cofas de la 
fe.d.r.p.pxo.a. 

* 3 Humildes.d.2.p.i3xo í. 
; 5 Los hü mildes fon hijo s de DíosI d. 15.P. í ̂ S;' 

colum, 2. 
3 Los humildes exaltados . dialogo ig-pag* 

igp.co-i. 
Humiíde.í Dios,í-monjí!: 

¥ 2 Hurto es tomar lo ageno contra la volun-
jaddcl dueño.d.i 7.p,p .205x0.1. 

Í Contra 



TABLA 
I Contra el hur tar y roBar por los caminos, 

ci.n.p.isi.coíum.i. 

» a tacob.d.p.p ii^co.al 
* a Iabel animoía .d*6, p .63x0 .ü 
* 3 íardincs notables» d.2,p.ii. col.íí 

lardines coivfemalos el Key con moderado 
gaító.d.iS.p^ig.coa. 

> i Yerna celidoniajvirtnd della.dia.y.pa. 66> 
colunisZ. 

» 3 lefus (juiere dezir £ilud y faluadof* d.p.p» 

3 Icfu Chrido figurado por eí raziriio de íá: 
tierra de promilsion.d,2.p.i2x0.1. 

1 lefuCñriíto es la cara de Díos.d.p.p. xotfi 
colu.i. 

3 leíii Chrifto es virtud confumada . d, i$( 
P.156.C0 1, 

3 Icfu Ghrilto fue llamado Nazareo por íii 
religión y íaiiélidad.d, 12.p I^.co^. 

1 leíu Chriltó con fu venida truxo paz vni 
uerlal al mundo.d.p.p IOI.CO.Í. 

2 lefu Chriílo luz verdadera, d. 8. pag.87» 
colum.2. 

3 lefu Chriílo alumbra la Iglefía y a losfan-
¿tos y fieles en elía.d. 4 ^ . 4 6 x 0 ,2. 

3 leíu Chrilto defterro las tinieblas délos 
peceados y de la ygnorancia del mudo, 
d.4.p.46.co.2. 

3 lefu Chrido nos amaporla femejan^aen 
natur.ácza.d.4.p.4i.co.i. 

3 lefu Chnib fe dejólo con fu Iglefía po* 
ícnaies ¥^1^5^.5^.55x0.1. 

2 lefu Chriilo gouernoiu Iglefía por fifolo, 
d.4 ;.'.4).CO,2. 

1 leíu Chníto en fu períona y fupofitono 
dudo padeícer.d. 15 .p. 18 4.C0 2. 

3 lefu Chrilto icr crucificado por nofotros 
tuc neceflario.d^.p^y.co.i. 

a lefu Chrifto cóparado a Cofdroas en que-* 
rer morir por losíüyos.d,2, p,i6.co,2-

l leíu Chrilto fue precio fufíirientiísimo de 
nueítra rcdempcion.d.i .p.(5«co. 1. 

3 lefu Chrifto cüplio lo figurado ,t n fu Igle
fía y con ella.d ^p.54x0.2. 

3 lefu Chrilto tomo fue Key y facerdote.d. 
4,p 44x0 .2 . 

I leíu Chriílo predicando fe accommodaua 
al .luditorio.d. i.p.S.co. 1. 

Icfu Chrifto i . rgleíia;í .llagas.i.Iíoro J.rcy-
no i.virgines, 

•}f 3 Iglefía}'fuorígen,d.4,p.40.co^ 

3 Iglefía que cofa c?. üX. f .a . coW 
3 Iglefía prímitiua.d.4.p,45,co.2. 
3 Iglefía y fu antiguedad.d.2.p.i4.co.lV 
3 Iglefía fue primero fundada en el cielo .d.^ 

p.4r:ol.l. 
3 ígleíia fue en la tierra defde Adam. d. 4* 

P.40.CO 2, 
3 Iglefia defde el tiempo de A&el.d^4^.41^ 

colum.2» 
3 Iglefia fue formada en la tierra para lo mef 

moque la del cielo,d,4^,40x0.2. 
3 Iglefia tuuo difficuf tad en fus principios; 

d.l5.p*65.co.2. 
5 Iglefia de Dios las eferipturas fagradas y 

doftrina délos fanéto s ía enfeñan.d. 4* p, 
3p.col.2. 

f Iglefia es Reyno Be gracia publico, d^.p; 
45^01.2. 

3 Iglefia Reyno deíos cielos lefuChrifto Rey. 
d.4.p.4i.co.2. 

3 Iglefiavna.d.5.p.4p, co.i: 
3 Iglefias differentes jamas las huuo*d.4; p; 

' 42x01.2. 
3 Dezir vna Iglefia de vn tiempo a otro no 

es proptia manera de hablar.d.4.p. 4 ^ 
columa* 

3 La madre deía Iglefía militante es la triuni 
phantc. 

3 Communicacion ay entre la militante y la 
triumphante Iglefia.d.4.p.4uco.i, 

3 Iglefia catholica porque afsi llamada.d.4: 
P.39.C0I.2. 

3 Regla paraconofcerlasd^.p^pico.i,' 
3 De la Iglefia íii generación comento eníá 

Cruz.d.5,p.53.co.2. 
5 Iglciia no fe formara íi Icfu Chrifto no mu 

ricra.d.s p,53x0.2* 
% Q icfe vee en. la iglefía defpues de ía ve-̂  

nida de Dios al mundo d. 4.P.32X0I 1; 
3 Iglefia de Dios y fancta te catholica confir

mada pormuchos Concilios, d. 4. pi 
3S.colum.2. 

3 Iglefia no ha hecho mudanza de ley es. d; 4; 
P.42.C0I.2. 

3 Iglefia es fin mancha ni ruga, d.5,pag.49» 
columi. 

X] Iglefia tiene authoridad para elegir Reyes; 
d.<5.p.<5oxo.2, ünueftidura. 

3 Iglefia íus nombres y epitetos.d. 1. p . i i . 
colu. 2, 

3 Iglefía comparada a ía ciudad y república 
tempor {l,y porque d.4.p/14 co.i. 

3 Iglefia iíamada ciudad de Syon.d .̂pagag*' 
coi-, 2. 

3 Iglefía Hamadja huerto cernado.d,2.p, 1 ix . i ; 
3. h k f a 



TABL A* 
3 TgTcíia porque fue llamada huerta cer^ 

r rada.d.a.p.ii.col;:. 
3 Aplienció déla parábola de la viña a la Igle 
| fia.d. 3. p.2«;. col. i . 
3 Iglefia couiparada la viña d.s.p.a .̂col. i . 
1 Iglefia es viíiadel íenordxaí p. pag. iGd. 

' col 2. 
3 Dos heredades ay en ía viña de; Dios, fu 

Iglefia d. 3. p. 25. col. 2. 
3 No ay otra viña ni otra Iglefia fino la de 

ícfu Chrifto d, 3. p. 24. col.2. 
3 Tglefia lagar.d^ 2. p. I2.cbí. I . 
3 Iglefia comparada a grano de mollaza^i 

6.p. 63;coí.2« 
2 Igícfia llamada tórtola dia, ir.pa. 151.3. 

col. 2* 
3 Iglefia no queda viuda de la prefencia fa-

crameñtalygracia delefuChrifto d.j. 
P.54.CQL2. 

3 Iglefia tuno el mas perfecto eftado quan^ 
do la gouerno leíu Chrifto por fi;d.4, 
p.4^cpLi-

3 Iglefia Primeramente defpoíada con Abra 
ham y: en fu fe d. 5. p. 52.eol, 1. 

3 Iglefia fegunda vez defpofacía coMoyfen 
• en fe de jVlcfsias.d. 5. p. 52. col.2. 

3 lefu Chiiílo efpofo y padi e de la Iglefia. 
d.5.p.52.co.i. 

3 Iglefia hija de Dios.d.^.p^p.co.i.' 
3 Iglefia tiene beneficio de lujos, d. 5. p.49; 

coí.2. 
, 3 Iglefia fe llama efpofa por reciproco amor* 

d5,p.54.co.i. 
3 Iglefia tiene fombra de varony efpofo,d.5, 

p.52,CO.I. 
g La Iglefia fe vee gozofa gozando de fu cf-

pofo.d.5.p.5o.co.i. 
3 En ella no puede entrar n^die fino eslla-

mado.d.2.p.i4.co.2. 
3 Fin para que fomos a elIaltamados.d.2.p. 

i5.col.l» 
3 Columnas ion de ía Iglefia los que en elííi 

fe encargan de animas.d.p.p. 103.co.i. 
3 Iglefia militante ella bien ordenada en efta 

dos cüfferentesjcomo la triumphante.d. 
^.p.(54.co.2. 

3 De ía Iglefia differentes eftados. d. 2^,13. 
col*1' 

3 Grados y efiados differentes en la Iglefia 
de Dios para fu edificacion4d.á. p.54. 
col.2. 

3 Iglefia fe $iuide en feglares fieles^ eccíefia 
fiicoS.d.5.p.64.co.i. 

3 Cadaqual atienda^eníu officio enla lgle-
fia.d,6.p-^3-2'C(?I-

3 Ningu no con fuerzas namráles puede ha-
zerfu officio en la Iglefia.d.^i pag^$. 

«ütxsi,: colu.i. ,- i 3 5 
3 El gouierno della íio ha fidP jamas inter 

rrpmpidQ,d.4.,p.4i»co.2« 
3 Igíefia no juzga de lo interior y oeulto.d.t' 
• ; 6#p.é>4.2.cohi.íjulIicÍA. , 

2 Perfecucion de ía Iglefia.dia.ÍQ. pag.iiS. 
- Í . ÍBIU. 2̂  j ; >/; ~ : ^ 

Igíefia .f. 2:0 uierno. f. 2;uer r a.f. lefu C hri fio. 
•».'í.inñituck)niíá^terc^sÍQU,í .ll^nto.i.nia 

los.i.finagoga. 
* 5 Ignorancia, perniciofa cofa es la que con 

'preíumpcion; íe encubrid. 8. pag.S .̂-
. colum.j.. ; . ,-,;- ; r1 

I Ignorancia de lo queefiamos obligados a 
faber no c ícufait nadie.d.S.p.Sp.cO.i. 
& par-2.d.l6.p.i^5.ca.2. .• 

3 La ignoranciadefl:ertáríedeue.d.i2.piii7 s 
, cofl.. .1 03.jQ>.q 8J b 

Ignorantes.í.ordeoadoS.I.fieerdote$. 
* 2 Iguales fomos los hombres por natura-»;? 

Ieza,d.i3.p.i5o.co.l:. ; 
* 2 Imagen de Dios, como fe entiende fer he- ̂  

cho el hombre a imagen de Dios. d. 2. 
p.14x01,2. 

1 La Imagen de Dios todos la conferuamos,-
pero ñola femejanga,d;2.p,i4.coI.i: 

Imágenes de nueítra ícñora.fupra Azu
cenas, ' . 

* 2 Imbidia y fu diffinicion fegun Platón yS. 
Augufi:m.d.p.9S.co.i. ' : . 

2 Imbidia nafce del amor proprio.d^.p.^p; 
„ cojum.i. . - . , j . .,, , 

2 Imbidia procede de malicia, d. 4.pag.40» 
colu.l, < , i ' *• • : 'f 

2 Entreellay el odio ay parentefeo. d. 4.pi 
39.C0I.1. 

3 Laproípcridadídeí próximo es fuente de 
la imbidia.d.4.p.3p .col. 1,2. 

2 Imbidian ios malos a los buenos foío por 
íer taíes.d.4.p,40.coI.2. 

% Imbidia perjudicial niebla para el juyzid 
de las demás obras.d^.p-gp .co.2. 

2 Sola la efpecie humana e& capaz de imbi^ 
dia.d^.p.jp.cqhx. 

2 Imbidia no Qabe en los generofos. d. 4. p; 
38.C0I.1. . 

2 Imbidia yfusmaíes.d.4,p,4o.coI.l. 
2 El bien que ay en la imbidia esque coníií 

me alimbídioíb.d.4. p.4o.co.i. 
Imbidia.f emulacion.iyra.í.odio. 

* 2 Imbidiofpcuenta por profperidad fuyala 
agena aduerfidad,d. 4. p .3 8. co. 1. : 

2 A l imbidioío como le pmtauan los anti
guos; 



TABLA, 
S El imbidiofo espuíillammó;dia;4;p.3S,ca2 
2, EUmbidiofo confieíTaíerinferiordelim* 

bidiado.d.4.p.38.co.I. 
Imbidioíb.f.iinbidia,í.emuIacionJ 

^ Iiiiínottal.falma. -
» i Imperfeccionas deuenfe fuffrir. d.4» P.4S* 

.8 col» r. • • ^ 
* 1 Impcno Romano porgue florefcio.d. 8.p; 

• p .̂col.íz* • • ! ' 
1 Los Imperios enitieiefcen.d.$:p.43.€0.1i 

Imperial dignidad-í-Iaureli 
v ImporcánoJ.pobré; 
* 1 Impofícion de ios mancfeBos es gran paité 

para afíicionarfe a la virtud.dia.3-p-24 
coium.2. 

* 3 Impofsíbk no lo pide Dios denofotros.' d» 
ii.p.i^.co!..!. 

•» 1 línaduertencia del Rey Fíancifco de Fían-* 
cia.d.S.p.gi.co.i. 

* Incontinencia.f.cafar vna veẑ  
a ínconuenienue por no dar en vnb fe fiic^ 

le dar enotromayor.d.i.p.atco.i. 
* ¿ Indiícrctos ellos mefmos fe disfaman, d.7: 

p.86.col.2. 
f.dif cretos. i.fabios.' 

* 1 Induzidores de teftigós falfos.d.i6.p. 1518; 
colum.í. 

a Mereícidocaftigd de yn induzidor.d.i^.pi 
ipp.col.i. 

Induzidor í.teftigos. 
¥ 3 Inexorables contra ellos.d.n.piiig.có.ií 
¥ 1 Infamia,no fe proceda fin preceder infá^ 
mia de hecho o de derecho a inquirir contra ¿U. 

guno.d.i6.prtoi,coJ. 
fi 2 Infanria.d.p.p.ioi.col.2. 
$ i Inferiorescoíasfongoueriiadaspoíílasfii-. 

periores^d.S.p.pp.coLa. 
j Las inferiores imitan a las fuperioíes en el 

obrar.d. á.p.5p .co» 1. 
3, Inferiores con el ios tengaíe mucha cuenta^ 

d.i5).p.22i.coí.i. 
ft 2 Infieles los fines que fe han de tener en 

quakjuiera emprefa contra infieles.d. 
iy,p.20(?,CO.Ié 

¥ Infierno í.muger maIa.í,pena.1.remor; 
* s i Ingenieros y ingenios.d.ij.papi.coli* 
^ Ingenios.f erudición.?, virtuofo.al. 
* 3 Ingratitud1, aunque los hombres paguení 

con ingratitud Dios remunera la obra 
buena.d.8.p.p5.col.i. 

3 Ingratitud notable.d.8.p.p5.co,i; 
Ingratitud.i.patria.¡.feñores, 

V 2 Inimicicia y íus eíFectos.d.p^p.coI.a'; 
* a Injuria vna quien recibe,preparefce p3r,4 

recebír ot'ra.d.^p^l^ol.íí 
1 No fe ha de conferuarla memoria deíai 

~ injutias.d.^.p. 61.C0I2; 
Injurias.! facerdotes. 

* 1 Injufticia por no enterarfelos]uézes.d.l4í 
P.179.C0I.1. 

1 Injufticia es el mayor enemigó de la Rep^ 
blica.dy.p.ijS.coi.a; 

| Injufticia hazc fácilmente quinde injuftós 
mediosfe vale.dao.p.i24,co.2. 

* 1 Innocente no fe acuíe*d.i(5.p»ip8.co.2. 
?f g Inobediencialdanodela inobediencia de A,1 

." dam.dii5.p,i54.co.2» 
Inobediencia.i.obediencia* 

* 3 Iiifpiracioneskomo fe nos défeubre Dios 
por fecretas infpiraciones? dia.^.p. 15; 
colua. 

* I Inftitucionl lo^ Lacedemónios mas fuerza 
pufieron en ia inftitucion que en la j u 
fticia.d.3.p.25.co,2. 

3 Lo que la Igíefíano recibc> no firuepaía 
inftitucion.d. 12.p .12 4.C0.2* 

n Intelleduales.ii.virtudes. 
f 2 Intención es lo primero en las qbras.d. 4¿! 

P.35.C0I.1. 
1 Intención haze délo poco mUcho.d. io^p? 

155.C0I.Í 
i Limofnajayunos^y otra buena obra no ati c 

de Dios a íer mucha o poca, fino a la 
intención d.16.p.ip5.co.i. 

S La intención honeíla del alma no fe pier*. 
. de violando el cuerpo.d.i.p. i2(?. co.2. 

% Jntencion mala 1 exclamación contra los a-¡ 
bufos de los mal intencionados, d.a.pa; 
14.C0I.1, 

Intención J.caftigoájjuez.í.letrados.íJe^ 
tras.í. obra.í-oflirenda. 

w i Intento delauthor.du.p.j.co.i; 
» 1 ínter cefsion de fanélos inuoca la Iglefia, d 

• lo.p.m.coLi. 
* 1 Tntereíes;d.lo.p,l2(í.co.i>' 

s. Interefes es lo que corre en el rtiündo.ái 
4^41x0,2. 

"i A el tenemos ojo en todas nueftras obi'as. 
d.io.pa2^.co.2: 

a Interes proprio.cslo quedeftfuye larepii 
blica.d.í.pí8.coí42. 

Í No fe ha de hazer por interés lo que efta-
mosobligados hazer fin eUü es malo fi 
defpueslo reportare.d.io.p.üy.co.s, 

Interes, i.reólo; 
>r ínterior.fhombre.Oglefiamn 
* Interpretados.íJugares. 
2 I Interrompctvna platica por otra es alas 

yezes bueno .d.2.p. 1 o.cola» 
' * 2 InuQÍti 
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* 2 Inueílidui-a da él Papa de los Reynos vfur 
pndospor los paganos a fin de ía pre 
dicacion Euangeíica.d.17. p^Oj.col.a*' 
ÍJglefia tiene autboridad* ' 

loba.recato: 
* 2 lornalero! deüidoíe es al jornaíéro íti joí-

naLd.̂ .p^ .̂co^* 
^ 1 Iraldeque procede éra}Taríe.d.í<5'.p.xP4¿ 

colum.i. -
2 Ira no es vna mifma cofa con la embidia y 

con eIodio.d.4.p.3p.co;i. 
a DiíFerencia entre elodio y ía ira.d.4*p.3^» 

colum.i. ' 
1 Nofeha de hazercoía con ira. á, <í. p-SP* 

• colum. 2. 
1 Ira y coíéra roianaénte fe han de emplear 

en defender el honor de Dios y de íit 
principe.d.<í.p.(5í.Col2. 

Iraixolera.f imbidiaíi.odío/ 
^ 2 ííocrates.d.p.p.íis.co.i. 
$':z- ludio queíe conuierte ílóes feñor de Id c| 

pofleya.déí7.p.205.co.i. 
ludios J.riquezas^ 

¥ 2 luditli mato a Hoíoferncs. dia. i^.pa,5g. 
. coí.i. \K ' • 

* 1 luego moderado y con occafion es a vezcs 
obra de charidad.d.il.p'iso.co.ii 

1 luego viciofoy malo qualfea y quantos 
niaíes caúía en la repubíic^.d. i2.p. 150; 
colum.2. 

2 luego contra el y de los maídizientes.d;i2¿ 
p.lSo.CO.2. 

v 1 IuezesíoncomoDioscneIofficio.d.í4.p2 
' Iy2.C0l.I. ^ ' : -

1 Comparacio del juez y fus partes a la pal 
ma.d.ii.p.I29'C0.i. 

* 1 exortacion a los /uezes. diaa 4. pag.iSí^ 
colu.i. 

^ Qualeshan de feí.d.io.p.ioS.col.I: 
1 TemanaDios.d.i3.p.i75.co.i. 
1 luezbieninteucionadoyquc no excede 

en el modo no pccca.d. 14̂ .175? .co.2. 
i luezíea zelofode luconíciencia.d.n. pa. 

139.C0I.I. 
• í No reyne en el 0^0 ni íancor.d. 14. pag* 

jSo.col.i* 
i Sea de columbres íioneílas.d.i4.p. 174: 

colu.í- , , 
1 Carezca de vicioS el que ha de juzgar de 

VÍcios.d.l4.p.í74-co-1-
í íuezes fean de vida yrrcpreheníible.d.^.. 

p.i73.col.i. J f x . r 
I Con ditficuítad podra 1er bnen juez fín 

expeñenciade negocios. d,i4. p. 174. 
colum.i. : • ' . • • x • 

1 En fu feueridad eftaí a autoridad de las íe-
ycs.d.i 4^,172x012. 

3 iuezes peccau por fíoxedad.d. io.pMo8, 
cólUm^i. 

í luez nofeafácil en creer > oyga y procéda 
pór términos dé Jufticía.d.I4.pag.I78,, 

ri3; coí.i. tú BÜ múw ím K I •.. • 1 c w % , 
i Mueílrefe indiftefenté en ííis audienciasj 

d.i2,p.i54¿cb.i, 
i I«ezeshandeíer de corta viíla.d¿i ^.p.i9/ 

COlü.2. .i-Oj» ü,, 
t Del juez cOn las partes ííi ver ha dé fer 

oyr.d.i4,p.i7i,cov2. 
í El) uez ha de téilcr el oydo a ta parte > yiú 

ojo a laíey.cti4.p.i7ii,col.2. 
s 3 luez que no dexara peruertiríe íeía bien 

auenturado.d,ii.p.ii5 co-a. 
1 No ha de temer el juez de hombres, d.l3; 

• p*i75;.cb.j. ^ . • •., l 
2 Peíigroderie eí juez en no tener libertad 

paraarguyr y caftigaT.d.n.p.ii3.co. %, 
x Conofcer el juez a las partes es peligrofo. 

• d.i4.p.i7i.co. 1. 
1 No íertga poí amigó al quehade feneíref 

• pcfto.d.i4.p.i8o.có.2. 
í Iuezes iid reíciban dadiUas.d, 13.pa. irjp 
' coíam^íí v v • 

3 Iuezes eccíeíiafl:!eos no íean amigos deda-
diüas.d.il>p.íi 5.C0.1* 

í luez no venda elderccho.dé I4^pag.í 7 .̂' 
cóluni.íí 

i rue!zesintereflados.d.i4. P.177.C0I.2; 
v 1 El luez para Juzgar de las vidas coffiien-s '•• 

ze déla fiiya,d.i4.p.i74. co.i. 
3 Los j uezes deurian líazer ej defeargo d.e 

Samucl.d.ií p.n 5,co.2. 
t Procuren dar a entender la graüedad deis 

: " deliélo.d.i2.p.i54.col 2: . 
i Eñrañainiquidadde Vn juez mald.d. 14̂  

p.l8o.co.2. 
, 1 Iuezes malos y contra éllos.d.i4.p, 17 .̂co. 

i.tk á.iy.p.ioj.coh 1, <Sc par^.d.io.pa. 
loS.col.r. 

i Del buen juez aunque Te acabe fu vida no 
íeacaba lamemona.d.n.p.i^o.co.i. 

luezes.f.coecho.f confe jeros. f injufticia J. 
)uyzió.i)Ullicia.i.:jUzgar,í.juiliciero:.í. 

. jufto.iminiílros.i.facerdotes, 
st- 2 lugos diueríidaddellos. dia,. I3.pagí.i5:!5; 

colü.i. 
: 2 Licuar jugo foíos íoá monarchas lo pucd<? 

efeufar en ella vida-dia^) p.agi^S. co-
blíli j lum.i. pí.ifi -..ioy ; r 

lugo.f.efclauos.í.ley.íípeccado. 
^ í íluyzio conlh detves cofas.d.iy.p.ao 4 £•*. 

1 luyzio 
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¡ luyzio éiíteíb lidz$ au^oíjteftigos y tcoi 

¿.14.9.179x0.1. 
i luyzio qualquieraesde Dios.d.i4»p.i7^ 

col.i; 
i E» el no fcrefpeclenperfonas.d.l4.p.Í74 

colum.i. 
i No fe tenga mifericordiá del pobr e en |uy 

zio.d.i4.p.i74.co.a; 
luyzio f.dia.fidiípuefto, 

^ 3 Nofe hfideecíiar juyziopoi- fololo exte 
•rior.d.^.p.(5i.co.2. 

* a lulia y fus mueftras del conjugal amor: di 
y.p.yy.co.a. 

* I luIio Cefar dosvezcs Vencía a los houw 
bres.d S.p.pd.co l . 

» a lurarjno fe jure en vano, d.5. pagi.53.co* 
lum.i. 

* 3 luriídicción efpiritüal y temporal en que 
diffieren.d.io.p.ioí^co.i» 

3 lurifdiccion de la Iglefía es media entre la 
de lefu Chrifto y de los principes tem 
porales.d.j.p.sS.coa. 

3 íurifdiccion guanta fe dio a S.Pedro .d;^ 
p.SSíco.á. ' , 

3 Iurifdiccion del Papa cómo es menos que 
lade Cíiriíl:o.d.5.p.57¿eo.2. 

3 luriídicción no fe limito a S.Pedro en.qua 
to allugar.d. j . p . ^ x o . i . 

3 lurifdiccion temporal tiene el Papa con ía 
jurildíccion eípiritual.dia.s.p. $6. co« 
íum.2. 

lurifdiccion.í. facerdotes; 
^ t luzgai'jdifFtrencia del juzgar de Dios a We 

los fiombres.d.i4,p.i7péco.2. 
'1 Haucr de fer juzgado por hombre es t$U 

feria humana.d. 14^,17^^0.2. 
¥ í lufticia fiuecofefea.d.7.p.<58.co;i; 

i lufticia, fu diffinicion yquefea inuiolable 
mente guardada.d.i4.pii73.co.i. 

1 lufticia y focios deiía.d.7.pfá8.co.i: 
2 lufticia es parte déla vida eterna.d. 18,pa2 

216x0.1. 
I Preconios deía jufticia.diaIo,i4.pag. i j y} 

coí.2. 
1 lufticia y íimulacro della.dia, 14. pa. 171. 

colunia, 
i Su imagen.d,i4lp.i7f.co.i1 
1 Comparación delía.d.i<5.p.ip5;.co;22 
a lufticia comutatiua.dia.18. pag* 214: co--

Ium.2. 
1 No puede hauerjufticia en los animales 

brutos.d.7.p.<5p.co.i. 
.3 jMo ayotra philofophiaque ha!Zer jufticiají 

1 iult.icia?por «llafellamau losño|ri,bresbue 

* 3 
3 
3 

í 

'i 

1 
1 

1 

5 a 
2 

nQ5.d.7»p:<?8.có:i: 
lufticia/us prouechos y necefsidad delía 

enlarepuMica.d.i^.p.i^. co,2. 
lufticia diftribütiua guardefe en la vniucil 

fidad^que de no guardarlas vienen mií 
chos maIes.d.2.p,2i.co.i. 

lufticia y la guerra correfpondencia tic-
nen.d.i4.p,i82.co.i>. 

A cargó del principe eftala obferuanciá" 
de delafufticia.d^.p.^p.co.i.-

Iufticiacon quienfe guarda.d.7. pag.. 6p} 
coléi. 

lufticia fe dcue guardar auiienlos negó-* 
ciosde gracia.d.i5.p.i75.co.2. 

No ha de efperar prouecho de lajufticia cí 
que la haze.d.i3.pa5(5.co.i. 

t o s quela uenden quan mal hazen.d.i4: 
^•177x0.. i ; 

lufticia y mifericordiá han de eftar juntas; 
d.7.p.<57.eo.i. 

lufticia para ferio ha de yr templada coa 
lamiíericordia.d.6.p.d2.co.2.6c.pat.3* 
d,ii.p,ii3.co.4» 

lufticiafoíamente juzga lo exterior.d. iai 
p.i 47.co.2.f. Igleíia. 

Iufticia.f.inftitucion.f.juez,í.perlado; 
Iufticiero,ipiadofo. 

luftificaciones de Dios, d42.p.i7.co.3; 
luftific^cion y fu orden.d.2,p.i8.co.i, 
luftificanos Dios por lajufticia de lefu' 

Chrifto.d.2.p#i(?.co,2i 
En la juftificacion como concurridos dé 

nueftra paftc,d<2.p,i5.co,2. 
luftificadono puede fer eí impío finía 

gracia preueniente. d,i2. pag, 155.C0-
lum.i. 

luftificacion yfueffe¿lo; di*i.2.pag.i8.co^ 
lum.i. 

Iuftificacion.f,gracia; 
íuftilkacion eftraña^di^pT^ixó.^; 
luftijficación y recompenfa grande.d.7;p. 

yl.co.i. 
Del jufto es vencerfus apetitos defordena-

dos.d,p.p«iii,2i 
Del jufto varen es todo.dia47.paff;5S. có^ 

lum.f. s 
A l jufto quien le condena.y el quedeffien 

de alin;uílo, es abominable, d.17; p: 
lOÓ. Colu.2, 

Iuuentud.d.p.p.o2i.co.iJ 
Iuuentudcdadperí:eaa.d.p:p.io2.co.i' 

l & b i o i dignifican los fecretos de Dios; di 



T A B L A , 

* LaborigfpXgruila, 
« a Labrador ha de fer pronoílicador de los 

. ticmpos.d.i84p,2i5.col.i. 
a' Labrador como (e ha de hauer co füs mo-

§os.d.i8.p.2i8.coLi. 
? A I labrador le es infamia faltarle lo que 

fu ele dar el canipo.d.i8.p.2i6.col.2. 
a Labradores en que vicios íuelen eacr.d.iSí 

p . 2 l l CO I . 
3 Labradores malos y contra ellos* d.iS, pai 

20.col i . 
* LabrariVhijasde Ceíar^ 
* • Ladrar.J.mtidos. 
^ i Ladrón, menos va en que fe pierda el ro'̂  

bo que íu alma * dia, 16. pa* 15)8. co-» 
lum, 1. 

a Ladrones defruta^y contra ellos.d.iS.pag; 
aid.col.a. 

I Contra losladroncs y íalteadores de cami-* 
no.d i: .p.153,00,1. 

» Lacedcmonios.l.inftitucioní 
* 2 Lagrimas de cocodrilio.d.y .p.^.co.i? 

Lagrimas. i.Monica.í.viuda.' 
a Lanajíii virtudyvtilid4d.d.ip.p."22^,co4í 

* Lauar los pies.Lperegrino. 
* 1 Laurel íigniiica la dignidad ímperiarj)'ho-< 

ñor de la vicloria^y la guarda y feguri 
,. , ... dad.d.ii.p, 129.coléit y 

* a Lealtad reciproca íe deuen marido y mu-c 
ger fo pena de peccado.d.y.p.y 1x0.3. 

z Lealtad de cafados como la declaran ios ari 
tiguoSid.y.p.So.co.i. 

* a Leche deue dar ala hija fu propria madres 
d.io.p.iip.coí 1. 

a Difterencia hazen las madres en el ailiar á 
fas hijos de hauerks dado fu leche, o 
no.d.io.p.ii^.col.l. 

* ? Ledor.fu offieio > aprobacion.d .̂p.g .̂c ?i; 
* 2 Le^nay fu conftanciínd.y.p.yp.co.i.-
* i Legiiladores,d,7.p.72.Go.í.Siempre fuero 

tenidos en mucho.d.y.p.ji.co^» 
I El que ha de dar leyes a otro no deue efeu 

chara nadie en partkuíar.d.ia.p.i^o. 
colum.2, 

» a LeydoSjVcomo priuauá los Egipcios a los 
que no lo eran en las hiftorias ni 
en columbres de gctes.d.p.p.iio.co.2. 

* ^ Ley natural eícrka en los corazones, d. 2. 
p.ipcola. 

i A ella citan mas obligados los principes q 
íusíubdítos d.7.p.75.co'2. 

a Ley Vieja llamada jugo-d.i54p.i55,co.i.: 
3 Ley dadaa 1^0)^^1^.5^.52^0.2, 
' i Ley de eferiptura y ley de gracia dadas $ot 

Pios.d.jlp.yfco'.'f.' • 
1 Ley de eferiptura y ley de gracia íoíaVná 

ley es y por vh mif iio autor .d. 7ip.73.: 
Colu.2. 

a Ley de gracia y fu jugo esfiiaue.d.13. paí 
i56.colu 2. 

| Ley dé los Chriílianos es la Cruz.d. 7sps 
87.col;n 

1 Diffinicion de las íeyes.d.y.pjya.co. 1» 
I Delasleyes humanas fueron inuentores los 

hombres como miniliros de Dios.d.7; 
p.74.colu.24 

I Leyes déla mar inuentadas por los Catha-̂  
lanes.d.i7.p.74.col.2. 

1 Ley es cofa diuina.d.y.p.72x0.1. 
1 Leyesfon la charidad en la república Chri 

ftiana.d. 7 . 0 . 76x0 . 11 
I Que fue la caufa de muchas leyes.d.7. pa¿ 

73 colu.i, 
3 No es bie eftar fin leyes efcritas.d:2ip»22.c.2 
1 Los Griegos no quifíeron dar fus leyes fin 

conoícer fi eran dignos dellas ios í i o " 
manos.d.7.p.72x0.1, 

i Los Romanos no cayeron en la vanidad de 
Licurgo a cerca del dar de las leyes, d. 
7.P.72.COÍ.1. 

I Hazer leyes pertencíce a los Reyes , y que 
k guarden.d.7.p,76xo.2. 

1 No baita hazer leyes, pero entenderlas y 
recopiiarlas.d^.p.yóxo.a. 

i Mudarfc deuen de mal a bie las leyes y las 
coilumbres.pero vayafe en ello c5 tie 
to.d.^.p.56x0.1, 

1 Mudar leyes en la república es cofa difficií 
y peligrofa,d.(5.p.56x0.1. 

I Las leyes han de fer acomodadas á la natu
ralezas las perfonas y al tiempo.d.6; 
p»57XOÍu 2. 

I Han de fer yguales.d.7.p.57x0.1. 
I La ley para que fea juila ha de fer hecha 

có autoridad y prudccia.d^.p^x.i, 
I Laleyjufta a quefin hade endere^aríe. d. 

7,p.7í)XOJi. ¡ í 
í Tanto duran las leyes quanto fueren por 

armas defendidas.d. 11 .p. 1 y 5 xol.2. 
i Ser la ley eterna como fe ha de encender* 

d . y . p . j z . c o . z . 
1 A la obferuancia déla íey direftamente 

contra Dios no eftanlos fubditos óbli-
gados^.p.76x0.1. 

3 Leyes difterentes fon caufide guerras y di 
uiíiones.d;i.p.2xo. 2. 

2 Ley Pe-largia en honor de la cigüeña y fu; 
piedad.d.p.p. íooxol.2. 

t Ley pelargia tenia lugar en ios padres q 
I f r infti^ 
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infticuyeíon bic a fus hijos.d.p .p. TOO. 
colum.2; 

i Ser las leyes para los malos como fe ha 
de enrender,d.7.p.74ico.2: 

Ley.f.coníuetud.f.)uezJ.vidaa£liua: 
* i Lengua fe toma por elocuencia, d. ly.pi 

aoz.col.a. 
i Lengua ílgnificala palabra o lenguage.di 

17.p<20 2.CQl.2; 
a Saberlenguas las que fe pudieren es de mut 

cho prouecho.d.p^p.iio.co.i. 
1 L engua es lo mejor y peor del hombre.d? 

17.P.203.CO.2. 
2 En toda edad y tiempo fe ha de tener quen 

ta con la lengua^y con el cora^on.d.p i 
P.117.CO.1. 

l Lengua declara qual es el hombre, y qual 
es fu conucríacion lleua elfruto.d. 17. 
p.20?.co.i; 

I Muchos bienesnafcen dellâ afsi como mu
chos males.d 17^.205^0,1.2. 

1 Lengua dodrina faifa y mala. d.i7.p.2oa. 
co.2. 

2 Lenguas malas defconciertan las amifta— 
des bueuas,d.4.p.44.col,2. 

3 Lenguas malas dellas nadie prefuma librar 
fe.d.i4.p.i50.co.l. 

1 Lengua y fu caíHgo.d.i7.p.205.col.i. 
2 Leguasquielastuuomuchas.dp.p.iio.c.i 
2 La lengua y el coraron jiamas enuejcfcen. 

d.p.p.ny.co.!. 
Lengua;!* Auogados; 

2 Leontino.d.o.p.ii5.co.i^ 
* 1 Letrados y alababas dellos.d.i7.p.205.c.2^ 

3 Letrados pios fignificados por los anima-* 
lesmundos.d.i2.p.ii5.co.2. 

I Los buenos letrados no ion de menos pro 
uecho en la república q los buenos foí 
dados.d.i7.p.204.coI.2. 

1 Los letrados bienintencionados hazenla 
república perfeébi.d.i4.p.T72.col,2, 

i Enlas cofas de letras deuc íer los letrado s 
preferidos a los foldados.d.ii.p.i35.c 2 

Letrados^ A uogados i .m edico s. 
* I Letras fon como la vifta de los o)os.d.n.p.' 

155.C0IU.1. 
1 De las humanas fu vtilidad.dia.2.pag.i2. 

col. r. 
2 Las letras a toda manera de gente dan gra 

de luftre.d.^.p.no.co.l. 
5 Cuydado grande tuuieron los antiguos de 

losfubditos que fe dauan a letras.d,i2. 
p,H8.col.2. 

3 Para ellas de que edad y partes fe han de 
cícogcr.d.iz.p.i 19x0,2, 

3 Los que a ellasfe dan feari t^plados.d. 12; 
p.izo.co.i. 

3 Vergüenza íes es a los que fe dan a ellas no 
íer mefurados.d.i2.p.i2i.co.is 

3 Dellas podemos vfar bien y mahd.iz.p.i^ 
colum.2. 

3 Poco valen las letras fin piedad y refta in-
tenciqn.d»i2.p.ii5.col.2. 

1 ?-etras y facundia los que lo emplearen 
mal íer ácaf ligados como perniciofos 
en ía República. dia,i7.pag.2o5.co-
lum.i. 

Letras.i.IiberaIidad.i.Marcelía,í. perro, 1, 
phiíofophos.i.reílores.i.íciencias, 

* 1 Liberal al que lo es/oío le pena el no te
ner para poder dar.d.S.p.p 4.C0I2. 

¥ 1 Liberalidad excefsiua de Dios para con el 
hombre.d.i.p^.co.i; 

l Liberalidad tiene leyes a que ella obliga-
da3y quales íbii.d.S.p.p4;co.2. 

I Liberalidad, la de Alexandro no fe aprue*-
ua.d.8.p.p4.coi.2. 

Libertad.f.hombre. 
* 3 Libre aluedrio no es principal agente en 

las coíasíbbrenamrales.d.2.p.20.co.2J 
3 Libre aluedrio que ha de hazer por íu par-

te.d.2.p,20.C0.2. 
2 3 Libros no fe confundan los entendimíen-

fos con muchos Ijbros.d. I2.p.i,22.c,2j 
í Libro bueno es el q enfeña a viuir a cada 

qual en íu eftado,d.i.p.7.co. 1 , 
i Libros efpirituales prouechofos aunque 

no para todos, y porque.d.i.p.5,co.2; 
3 ArgumenLO de los libros de la ciudad de 

Dios.d.i.p.p.co.r. 
I Los libros de los philoíbphos han fe de leer 

con mucho tkiito.d.2,p.ia,co.2. 
1 Los libros profanos no enfeñan el camino 

déla bienauenturan^a.d.i.p.g.col.i. 
2 Libro de medicina eftaua en el pórtico 

del templo deSaI0mon.dia.15.pa. 185. 
colum.a. 

1 Los libros dañoíos a la república ptohibie 
ron los antiguos.d.i.p.j.co.i. 

Libro.f.cnaturas.Í.mundo, 
* 2 Lición y prouechos que refultandeíla.dj 

p?p.llI.C.li 
2 Lición de hilbria ayuda a la prudencia.d. 

p.p.in.col.i. 
3 Lición entretanto que fe come efeufa 

platicas perjudicialeS'd.S.p.p ó . c o . i , 
* 3 Lides^efcufeníe y lasbozes en elías.d.ii.pj 

Ii4.c0itim.2i. 
1 Hazer la lidfuya como fe entiende, d . ^ í 

P.176ÍC0.2. 
* 1 Lidian 



TABLA 
£ i Lidiantes no fe haíi 3e apartar 9e la c/ia^ 

ridad por el interés de la hazienda.d; 
ly.p.aos.co.i. 

1 Aduiertan los lidiantes a loqucfe dize.d? 
I7.p.2o8,coiii 

I Con difficultad íe Bailara lidiante fin mu* 
cfios peccados.d, 17 ip,2o8.co. t . 

.* 2. Limoína verdadera es cbmpadeceríe deí 
pGbre.d.2o.p.234.co.i. 

1 Dar limoína, es afheforar. dia.aoí p. 253̂  
colu.2. 

% En hazerla 3 no aí Vicio del pok'e fino á 
íiineceísidadfe tenga reípeóto.d.ao.p." 
233.coíu»2. 

z No fe oluida Dios de la lirnófna qué a l o i 
pobresfe Iwze*d.Sép.p2, 2.CG>,I: 

LimoínaXintencioni. perlado. 
* a Limpieza enfuffcenrar la terrible lucñá 

fefoftiehe.d.u.p.i3i.3.col.2. 
* á Linages y virtudes de los paflados en mu-* 

cho fe han de terier,noeomo cofa pro»* 
pria.d.i2.p.i45.co.i. 

3 Ser los fieles de linage facerdotalíy realeo 
mo fe entiende.d.3.p.2p.co.2. 

a La propf ia virtud da principio al honrada 
lin3ge.d.i4.p»l74tcGfi, 

Linage.i.íenores. 
* 2 Lirá es íimbolodel cafaiftíentóíd.ylpü 6gi 

colum.i. 
* i Lifon)aSjdeilasfacaüa proüecho S.Aügu* 

ftin.d.i2.p.i4p.col.2. 
* I Lifongerosbuiiadores.d. 13^.1^2x01.2.^ 

q no fean oydós. par. 2. d. 13 .p. 1 p 7.c.2¿ 
* 3 Llagaste") ellas intercede lefu Chritto por 

noíbtros.d.54p'25.co. 1. 
* 3 Llamarnos Dios con milagros no ay neceí 

íidad.d.2.p.20.co.i. 
* 3 L l a n t o de la Iglefia y caufa deL d.p. p.pp 

colum.2. 
3 Llaue deDauidfola es vna. d.^.p.jS.co.i; 
3 Las ilaues de S.Pedro fon dos.d.5.p.58.e.l i 

* 3 Líoró.y porque eí feñor fobre la ciudad 
de Hienifaíem.d:3.p.32.co,i. 

¥ % Lóbo como y porque fue dicho S. Pabloi 
d.i^.p.iSl.cola. 

Lucia.d.6.p.64.co.i: 
>r 2 Lucrecia Romanaleal.d.7.p.7p^cól4. 

a Lucrecia Romana eftauaconla rueca qua 
do las otras dan<jauamd.io.p.Í24.ca.i; 

v 3 Lugares por los hereges mal interpreta-
vdos.d43.p.28.co.2. 

* 1 Lugartiniente, diíferencía entre eí Rey y 
fu lugar tiniente,y entre los vnos y o^' 
tros miniílrosy magiftrados.d.ia.pag. 
143.CQI.I. 

* 3 Ltixuná es íSal interion dia:^'. pag.jp^ 
colum.2; 

2 a Luz esfimbolo deía vida; dia.Sipag. 875 
colwm.ié 

1 La luz de qüanta eflima fea.d.11. p. 133Í 
colum.i. 

a Lüzíe roma por dechado y exemplar. cf( 
8^*87x01.2^ 

3 Los que hazen luz a otros guarden no ya 
yan ellos a las efcuras.d<.3.p.33.co.2; 

Luz.fjefu Ghrifto. 

. M : \ \ 
* 2 Madre a élla toca principalmente ef cúyda 

dodela hi)a.d.io.p.ii8.col.a; 
2 La madre rio pierda a íu hija de viíta.d.io¿ 

p 1124x0^1. 
í La madre de los Macabeos. diarp,p.i04#; 

colum^: 
* 3 Maeflrobueno yíus part^s.d.i2.pagli23í 

colum. 2. 
3 El maertrofea virtüoro.d,i2.p;l23^cor.í; 
3 Que cofas deuefaber el maejOtro. d. 12. pí 

124.C0IU.1. 
2 No fon de menos próticcfioías amonelía--' 

ciones de los maeftros que la leche de 
las amasid.p.p, 103.C01.2. 

* 2 Magiftona hizo vna notable refpuefta. d» 
7.P.83X0I.1, 

* I Magillradosinferioresqtie exercitan-ju-* 
rifdiccion fon comparados a los oydos; 
d.n;p.i 52x0*1. 

Magiilrados-ftlugartinicnte;5 
^ 1 Magnanimidaddelprincipe.d.S^p.pjx. i> 
v 2 Mahoma ordeno no íe admitieflen razo-i 

nes en fu ley.d.i.p.4x0.a, 
* a Maldicion,Ia primera fue por vn mal hijo: 

d.S.p.p&coU, 
a Los maldizientes deurian fer defterrados 

délas mefas cf íosfeñores.d.i2.p.J5o.c.2 
* I Mal quiere a todos elq a los buenos quie 

re mal.d.itf.p.201x0,2. 
3̂  No ay mal que no fe faque del algu bicn¿ 

dip.p.illxo. 2. 
i No fe aga mal al q no le haze.d.S.p.po.c.i 
3 Nadié preíiima que íii mal eílara encubier 

to.d.i6.p.i 59x0.1. 
a Males mayores huno en el mundo antes 

de la ley de gracia.d.5.p.54Xo.2« 
a Los males vienen en la república por no 

guardar ía ley deDios.d.5. P.54.C0.2; 
a Y por apa! taríe Dios de nofotros por nue 

ftros peccados.d.5,p.̂ .COtI< 
TXt a. £ Los 



TABLA. 
i Los maíesdeía República con difficúlcad 

fecwran ficnuejezcn.d.ia.p.^.co. l i 
Males.í.peifeéto.i.virtud.í.vejez. 

* I Malos íomos aunque no hagamos obras 
malas fino las hazemos buenas.d.̂ .p. 
i j x o l u . i , 

3 El malo mude fu cora^on.d.i^p.i^S.co.^i 
i 5 Los malos fe han de amar para que Teaa 

buenos:d.i6.p.2oi.co.a. 
i Charondas prohibió el trato con lo s malosi 

d.̂ .p 26.C0 .1, 
1 Los malos y los infielesfuele fer miniílros 

de Dios,d.8.p.89.co.2. 
i Los malos fon ex em piar del demonio.d.j; 

p.25.co.i. 
1 Mas cautelólos fon los malos que los bue 

* nos.d.i<?.p.iy6.co.z. 
2 Los bullicios délos malos no fe pueden 

reprimir por el cabo.d.p.p.ioy.co i . 
a Páralos malos fueron las leyes elíableíci-

das.d.i2.p.i42.coi.2. 
- 1 Popar y toleifír a los malos es hazer agrá 

nio a los buenos.d. 16.p. 1 p 6.co. 1. 
3 Gaftigarfe deuenlos malos, y honrar los 

buenos.d.S.p.Sp.coi. 
3 Poca vtilidnd tacan los malos de la íangre 

de IcíaChiiíto.d.3.p.52.co.i. 
3 No csculpadeDiosni defuIglefia elper 

derfe los malos en ella.d.p.p.pó.i.co.i. 
* • 3 Los malos no tienen eícufa de fu perdicio. 

d.2.p.I7Coi.2. 
i Prcfciencia tiene Dios de los malos.d.g.p. 

iS.col. 2. 
Malo.f'buenoXeftado; 

* i Malicia cuya tayzeíla en la voluntad, d. 
10 .p-i27.coL1. 

2, La malicia humana peruiertc los tiempos^ 
d.y.p.So.co.i* 

3 Lia malicia humana aun a los fanélos fe 
atrcuc.d.i4.p.i4pco.2. 

1 Dondeconcurre mayor malicia aymascul 
pa.d.^.p.zi col.2. 

Malicia i.imbidia. 
* 3 Mancebos y que libros de la efcriptura fe 

les vedaiiau.d.12 p. 121.C0 1 . 

3 A l mancebo mugercs te diftrahen.d. 12. p. 
l2i.col.2.í.mugcres. 

Mancebo.f.diícipulc.í.eftndiante.f. hijo, f; 
imporicion.Lmo^o.í. niño. 

¥ 3 Mandar es apetito natural a los hombres, 
d 7.P.75.C0 .2, 

2 No íabra mandar quien no fupo feruir,d. 
IÍ.P.14S.C0I.2, 

I El mandar verdadero es obrar primero.d; 
^p.S^'Coi.a. 

"3 El mandar ypr'efidír gnlas dignidades no 
esmalo.d.y.p.y^.co.i. 

i Pienfe el que manda que fe ha de acabar; 
d.i2.p.i44.co.2. 

1 No ay eftado mas peligrofo que el man-; 
dar.d.ia.p.i44.co.2. 

I El mandar y verfe feñor que fuele caufar 
y hazer, d.$.p.4<í.co.i. 

3 Si fe ha de romper el derecho ha de fer por 
mandar.d.7.p.7$.co.2. 

1 Sea julio ¡o que fe manda.d.^.p.iSi.co.i 
Mandar.ijobedefcer.í. Reyes. í. Republi». 

ca.í.íubditos. 
* 2 ManiajO Mannica,valerofi contra los Ro 

manos.d.6.p.63.co.2. t 
* a Manos fon fimbolo de las obras, d. I4.pa; 

i7b,co.i. 
Manos.f.cauallcros.' 

* 2 Malpara que fe allegan las aguas en el.d; 
3.P.24.C0U1. • 

2 Elmarqne vtilidad.estrae.d.3.p.25.co.i;» 
2 Maríignilica clthcíbro.d ^.p.24.^0.1. 
2 Aplicación del nlar y íus inunda clone S al 

theforo-d,3,p.25.co.2. 
Mar.f. agua. 

* Marauilla.f.hombre. 
* 2 Mar celia Romana tuno letras.d. 5.p. £ 4 ; 

colum.2. 
* 2¡ Marco Corioíanoy fu piedad y rcfpeclo 

fu madre.d.8.p.p7.2.col 1. 
» 2 Marco Varron por alabanza llamado pucr 

co.d.i8.p.2op.co.2. 
* 3 Maria íanaiísima comparada a la flor.d.2, 

p.iacoLi. 
3 Maria fancbfsima virgen de las virgenes.dj 

17.p.175x0-1. 
a Mar iaf inc l i í s ima exemplo de recogimien 

to.d.io.p.iió.co.i. 
* a Maria hermana de Aaron prophctizaua. 

d.6.p.d4.co 1. 
* a Marido fea clde mas edad que la mugef.d. 

7.P.75.C0I. 1. 
2 Regla para los maridos.d^.p^.co.i. 
a Llegar el marido a ÍVL legitima eípofbyla 

muger al marido como íe dcue es ca-
ítidad.d.ii.p.134 co.r 

2 E l mar; do no ha de fer ceIofo3pero recelo-
foíd.7.p.Bs.co.i. 

2 Canales amaró afusmugeres.d.7.p.78.c.2. 
2 Eí que acertare a cafu con muger buena 

lepa conoíccr el tñeforo que ha ha l l a -
do.d.7.p.76.coI.2. 

a Los maridos honren a fus mugcres con 
llamarlas íeñoras.d^.p.S^col.:. ' , ^ 

2 S ean íufridos en c oía s. d 7. p. 8 2. c o L 2. 
a Mucho 



T A . B X A 
i Mucíró mereíce el varoii prudente qtíefa 

be licuar las imperfecciones de íu mu-» 
ger.d.6.p.59%co.a. 

a El marido no fe entremeta de lo que paila 
' enIacozina,d.7.p.8<5.co.a. 

a El marido que pierde el rerpeao aíu mu-
ger le da a ella occaíion de q íe lo pi^r4 
da.d.7.p.85.co.i;, 

a Quato mas braua es la muger^táto mas el 
caftigo fin manos.d.7. p,82.co.2, 

a Las mugeres no fe han de traíarcomo ef-* 
clauas.d.(5,p.6z.€o.i. 

a Lbs marides que maltratan a íiis muge^ 
resnoten.dy.p.S^coI. 2. 

% El mando q trata mal a fu muger eS mal 
hóbre y tyrano.d.7,p.84 co.i. 

a Lcguajc d los maridosmalos.d.7.p,84.c.2; 
a Mal le ella al marido diuertir de fu muger. 

d.7.p.84.co.2; 
a El marido que viue con fu muger í¡ es adul 

teta,es mfame.d.7.p.7<?.co.2. 
3 Mas vale eftar arrinconado q cotrañár con 

muger renzilloía.d«5.p.59.co,2. 
a Mas vale fiabitarco vn leo q convnamtí 

.gerbraua.d,7.p,S2.co. 1. 
a No viuira contentó el marido con muger 

novirtuoía.d^.p^a.coí.a. 
Marido.fc ifadosi.lealtad. í.matrimonio.í. 

muger. 
Marineros entre ellos fe hallan mas pecca-̂  

dos y porcjue.d.i7.p..202.colíi. 
2 Contra los marineros de mala confciencia. 

Ü.I/.p.201.CO.I. 
* 3 MnrtyrfcS.d.2.p.i3.coI.ií 

1 Poco acabañan los tyranos con dar ía muer 
te a los martyrcs d,6,p.52.co.i. 

2 Mateara es obra indifferente. d. 14^.175; 
colum.i . . 

* 2 Mafsimíia.d.p.p.iiJ.co.l,' 
MaílrcíalaXhaUa. 

* Matar.f.enemirtadí 
* 2 Matrimonio q«e fignificadostiene.d.7, p-

70.COÍ.1. 
2 Diffinicion del matrimonió.d^.p.iíp. c.2; 
2 inititucionesdeí matrimonio en tiempos 

diuerfos.d.7 p.^p.C0 .2. 
2 Matrimonio inftiLuydo en eleítadode irí 

nocencia. d.6.p,<5o.co.2. 
2 Qual fue la intención del inílituydor del 

matrimonio.d. 7.p.yo.co^* 
a El matrimonio para que fines fue inftituy 

do.d.7.p-69.co.2. 
2 ET principal fin del matrimonio es la Vnió 

délas voluntades.d.7.p.7i,coLi. 
S Intento de naturaleza. ¿ 7 ^ , 7 1 ?co.i?; 

2 En el matrimonio no es neceílaria ía cópt| 
ja.d.7,p.7i.co.i. 

á En el matrimonio no fe han de dexar ven 
cer por codicia de dineroso por belíezaJ 
d.74^7j.coI.2. 

a Que es la caufi que el matrimonio no fe 
contrahe entre partes.d^.p^o.co.!: 

a Elfacramento haze el ajuntamiento licito; 
ydagraciatd.7.p.^9.co. 2. 

a Verdadero facrameto del matrimonio fue 
el queinftituyolefu Chrifto enfu Igíe 
iia.d.7.p.7o.co.2. 

a Reuerencia de Tobias al facramento del 
matrimonio.d.7.p.72.co.i. 

a En que coníifte la p eríeccion del matrim o 
nio.d.7.p.7i.có.í: 

a Matrimonio .verdadero huud entre Ma
ría fandifsima y elfanao íofeph.d^.pJ 
7i.cola. 

a Chrilto quifo vnirfe con íu fglefia en foiv 
ma de matrimonioíy porq.d.á.p.jS.c.i 

2 Los contrahentes en eí matrimonio fe ha-
zen deudores vno alótro,d.7.p.^.c.2w 

2 Vnion y conformidad del matrimonio, d: 

a De fubílancia del matrimonio es hazer vi-* 
da juntos„;d.7.p.7i.co.i. 

a Bienes del eftado del matrimónió. d. 7.p. 
6p.COÍ.2, r ' 

2 El matrimonio tiene ágs días buenoS.d.5i 
PSS.CO.Í. 

Matrimonio.!.cafados, fmarido.í. muger;1 
* 2 Mecánica arte, que cofa es.d.ip, pag.224;' 

coi, i.f. Arte. 
» a Medicina, fu ongen.d.i5.p.i83.co.2; 

a El fubjeto déla medicina es el cuerpo natu, 
ral.d.i5.p.i87.co.i, 

a La medicina comienza donde acaba la fcie 
cia natural.d.i5.p.i84.co.i. 

a La medicina es neceflaria.d.i5.p.i87, c o . i l 
en razón del fin. co.2, 

2 Caufis porque fue defterrada la medicina; 
d.i5,p.iS5.GO IÍ 

Medicina.f.libroá,medico; 
2 Necefsidad del medico y de la medicina id;' 

I5rp.l82.C0.2. 
2 Honra del mcdíco,y excelíencía de la medi 

cina.d.i5.p.i87.co.i. 
1 Differencia de grados entre los médicos, di 

1S.P.184.C0.1. 
a Los médicos efta obligados atener feiecia 

délas cofas de fu arte. d.i5,p.i84.co.2 j 
a Coníideracionesqueha detener el medi-

CO.d.I5.p,i84;CO. 1. 
% 9 ^ (FH^ia de los medicos,y a que eftan 

í t t 3 pbligaw 



TABLA. 
obligados fo pena de peccado mottaldJ 
l5.p.]85.co. i . 

2 JSío fe oluiden de ía cura efpiritual del en-¡ 
; fermo.d.i5.p.i85.co^. 

2 Obligados eílan a curar a los pobres.djsi. 
p.i86,co.i. 

a Los buenos médicos que limofiia pueden 
hazer.daj.p. IS5.CO.I. 

a E1 medico que fe dcícuyda de vifitar peccâ  
d.i5.p.i85.co.2. 

2 No alarguen la Cura de la enfermedad.dJ 
i5-p.iS(>.co.i. 

3 Médicos y medicinas pufo Dios en fu Igle 
fia.d.p.p.py.z.co.i. 

: 3 El medico no fea mas piadoíb de lo que es 
menell:er.d.i8.p.l85.co. 2. 

Medico f.Hipocrates.i predkfidori Xvre-' 
i ctoi'cs. 

* Medidas.!, pefos. 
* Medios.f.conQfcimiento.fíin.nhabitacion 

de los RcyesXinjuílo.í.virtud, 
* Memórin.í.mñez.I.viejos. 
* i Menoresno fe há de empínar.d,4.pa.38.c,2¡ 
* 3 Mente es el alma.d.2,p;2 i.co,2. 

La mente en el hombre es como Dios en 
elmundo d i.p.3.co. í . 

* 1 Mentir esbaxifsimacoía.d.8.p.p6.co.2. 
* 2 Mercaderes comparados alas piernas del 

cuerpo humano.d. l(5.p.l89. co.i: 
2 El arte del mercader es neceflaria como íe 

póga tafia en la codicia.d.i6.p.ip(5.c. 2 . 
2 Eftado de mercader es peligrólo , aunque 

de merefcimiento.d.ió.pvi^^^o^. 
2 Beneficios que recibe la república de loS 

mercaderes. 
Mercaderes I.tratantes. 

* 2 Mercedeshazerlas a lus vaflalíos para filo 
guardaron los Reyes para íer amados 
de €llos.d.8.p.p 5.CO.1. 

* 3 Mereícimiento tienendelátede Diosnue-̂  
i l f as óbras.d.2.p.i é,co.2. 

1 Obras y voluntad han de concurrir con la 
gracia para mereícer,y como lo repar
te Dios.d.i.p.(5.co.2. 

. 1 Mas fe merefee quando con diferecio mas 
penitencia fe haze.d.i .p.7,co.i. 

Merefcimientos.i.íangre, 
> 1 Meris,fuperfluydadfuya.d.5.p.44.co.2; 
* 1 Mefa^ en en ella o callado habla lo que fue 

redeprouechoJd.i.p.p.co,i. 
* 1 Miedo el que le quiere hazer le ha de te-

ncr.dp.p.m-co.i.A vezes.parte.2. d¿ 
l 4 . p . I 7 p . C 0 ; . l . 

Miedo mifer able y fub) ecion.d.p.p. 11 i.c. l\ 
* 1 Miembros fe mueuen al imperio de la ra-

zon.d.i2:p.T4p.co.i. 
* Milagros.f.hombre.f-Haniamos.' 
* 2 Milanofimbolo detyranosJyrobadores.d.v 

i 7 . p . i p 8 . c o . 2 . 
2 El milano conofee la mudanza del tiempo 

d.Í7.p'.ipp.co.i. 
* 1 Milicia fue; dicha en ai gun tiempo la difei-

plina militar.d. 1 ? . ¿ . 1 8 8 .co. 1. 
2 El origeny la fin de la milicia y fusfunda 

mentes fon fidelidad y virtud,d.i 4.p. 
1 7 6 . C O . Í . 

1 La milicia es comparada a las manos.d. 12 
- p.142x0,1. •:, ,„ 

2 La milicia folo fe deue vf n* en vtilidad de 
la Iglcíia.d.:i7ip.2o<5.co.2. s 

* 2 Militares artelicita.d.i4,p.iB0.co.2, 
2 El fin del arte militar es la deftenfion de 

lafe,defuRey,ydefu república, d.14. 
p.So.col.i, 

2 Las ficífas militares fe han de juzgar fegíí 
ía intencion.d.144^.174 co. 2 , 

1 £1 eftado militar porque es en confeiencia 
peligrofo.d.i^píiS8.co,i. 

Militar es.f.caualleros. 
* I Mines Rey de Egypto, y fu foberuiaI d.f. 

p.44 co.l. 
* .2 Minerua inuentora de muchas cofas, d.^j 

P.62.C0Í..2. 
* I Losminiftros de Dios han de efíar aten

tos a oyrfu voluntad para ponerla por 
obra.d.ii.p. 1 3 1 x 0 . 2 . 

I Dios caíliga los mililitros injuílos.d ,6.v, 
201.co l .1 . 

Miniftrosde DiosXíiguas.f.caíligaX ma
lo s.í, principes; 

1 Miniftrosdejufticia ion como centinelas; 
dáí?.p.ip5.co.2* 

1 Xa elección délos miniílros de juriícíiccio:' 
d.ii.p,i52.col;i. 

1 Que partes fe han de hallar en los mini-
ftrosde jufticia.d i 6 . p # i 9 5 . c o l v 2 . 

i Elrainiftrofea honefto.d,i2.p.i47.co 1 . 

1 Los miniftros fe han de eícoger zeloíos de í 
bien del Principe d.i2 .p , 141.co.l. 

I Procure tener baftecidas fus tierras y guar 
defedel caftigo^Dios.d.i2.p.i55.co.i. 

1 Eí officio del miniftro coíillc en oyr y guar 
dar lasordenes.d.i i .p.i52 .co,2. 

1 Nofeaparte delderecho.d 12. p . 1 5 5 x 0 . 2 . 

1 quaí es el juez, tales los miniftros. d. 1 2 . 
P.153.C0.2. 

1 luezes buenos fuelehauer con malos mi-
nill:ros.d.i4.p.177x0.2. 

Minifiros.f caftigaíxruel. f lugartinicn-
i.Rey.Líiiccrdotes., " i 
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Míi'fos y arrayanes fon fiínb'olo de aíegiaa^ 
d.^.p.^a.co.a, 

Mircricordia.f.Adueríidadcs.f.gouicnian; 
i.perlado; 

Milla y que fe nosreprefenta en ella,d.5.|> . 
3<$.coI. 1. 

£nía Miíía afsiílcn los Angeles, cl^.p. jy i 
cofu.i. 

LaMiflafeha de oyr fin fegunda intencioi 
d.i4.p.Iy5.co 1. 

Mifla.i.ounamentds: 
Miítenos diuinosx perlado^ 
Mitrafignifica ambos tellafnentoid. j i p i 

87.coi a. 
Mo<50,con facilidad fe inclina eí tierno corá 

$on,y con difíicuítad fe deíapegan los 
< vicios inueterados.d.8.p.pa.coI.ifc 

Notable doctrina del Spiritufantlo para 
los mo<jos.d.9.p.ií4.co.T. 

Seandádos a licionios mo§oSi d.p,pa.not! 
coluui.a. 

Sean templados y íobrios. dia.p.pag* io5J 
colum.i. 

Aúczados atener paciencia.d,p.pag,io^ 
colum.ij 

Callados, vérgon^oíbs y fuffridps. d-^.pai 
114 col. 

Bien parefee la vergüenza en el mancebor 
d.9.p.io6tco.2i 

Peuenlos mo^ós ver paite del mundoi di 
p.p.ilo.co.a, 

Ivés md<¿os agudos y fin expeEienciá* eílu^ 
chen y noten lo q fe dize.d.5.p-47-co.a 

Apartcfe el mo<jo de la conueríácion de k 
muger deshoneíta.d.p .p. 115.C0.1. 

Vezenfea todo los mô os.d.S.d-PS-co.â  
Hazerfe deuen a ios exercicios del campo* 

d.^.p.ioy.co.l.' 
No eíten jamas ociofoSid.S.pipg.co.l̂  
Sea obediente el mancebo.d.9 .p. 114,00. i i 
Reípe¿ten los mô os a los viejos, d. s.p. 

48.C0L14 
La jufticia y prudencia de los viejos ha da 

íer para los mô os reglade íu vida, d, 
p.p.ioá.coí.a. 

Con la correcció y difciplina fe ha de aífen 
tar la colera de los mo5os.d.8.p.po. c.i. 

El nio^o ha da contar por perdido el tiem 
po que no me)ora.dip.p.l ÍI .CO.I . 

Los rno^os no votauan hafta tener treynta 
aHos,d.s.p-48-co.i. 

JVlo^o.f mancebo i,viejo'.' 
Modefto.i.virtuoíb. 
jMoyfen fue figura de Xsfy Chrifto.día. 4, 

4.5.col.a. 

3 Moyfen reprefentáuaReyyera íacerílofe? 
d.4.p.44icó.ai 

* 3 Monarcha Spiticüaí,Vndfolo.d.í p^.cd.aí 
* 3 Monarchia efpiritual es neceflario auerlí 

cnIatierra.d-i.p.5.co.a. 
5 A ella la inftituyo t ü ía ígíeíia lefu Cbri-

ftOid.4.p.47.eo. a. 
g La monarchia efpiritual tiene lo mejor df* 

qualguicra otro gouierno.d.5*p.6o.c. i ; 
? i IVlonarchia¿d 5:.p.4o.co.i. 

1 Monarchia vmueríal en lo temporal no la 
ha auidofobrela ticrra.d.5. p.4C».coI.a: 

1 La monarchia tuuo origen por armas.d. J¿ 
P.41.C0.1. 

3 Es el mejor de los goüiernos.d.i.p.aicola-
píf quando lo estal.d.s.p. (Jo.co.i* 
Monarchia.iReyes.í.Reyno. 

* 2 Monjas, nó es bien doblarla voluntad a 
las hijas para fer monjaSjí ino lo quifie-. 
ren fer.d.io.p.i2i.co.2. 

a No le diuierta el buen propofito déla que 
quiere íer monja.d.io.p.m.co.i* 

3 La monjafea hiimilde.d.iy.péiyp. co.aí 
3 Efte algunos ratos en oracion.d.iy.p. 180; 

col.x. 
51 Gomo en él bíáco la máchales en la monjá 

qualquieraimperfeccion.d.!/. p. i / p . 
colum.i. : 

^ La monja no fea regaladora fin mucha obíi 
gacion.d.iy.p.iyp .co. 2. 

5 Contra las monjas diilraydas.d. i f . p; 17 j ¿ 
col.a.Y malas.p.i8o.col.2i 

Monja.i.religioía.i fíruen. 
v a Monja fanfta ,y fu erudiciomd.io". p¿i24¿ 

coln.y fus lagrimas,d.i i.p. t34,co.a. 
f 3 Monje qae quieredezir.d.id.p.i54x01.22 

3 Primero fueel nombre de monje que el 
de hermitaño.d.ia.p.igoxol.a. 

I Monjes erranios hijos d é l o s j?rophetas,d,* 
I2 .p , I52.C0 .2 . 

3 Monjes llamaron a los philofophos.d.ia.p; 
130.C0I .1. 

3 Monjes propriamente quaíes ion* d.ia.p; 
igo.co.a. 

3 Monjes en eí tercero grado y íu perfecion. 
d.i2.p.i3o.co.i. 

MonjeS.firayles.í.Reíigiofo. 
y i Monte de núeílrafeñora de Monfenvite.dJ 

i.p.axo. 1. 
* Moral.í.prudencia.vvida.í.virrud. 
* Morir.í.muerte. 

Moros. Chuman idad¿ 
* Mortificado.i.rcligiofo." 
* 3 Mollaza^or ella entendieron la agudeza 

del entcndimiento.d.6.p.6i co a. 
t t t 4 * i Motín 



TABLA. 
1 Motin fale á vezes de las iníblencias délos 

que pi"eíiden.d.5.p.4r,cG.s. 
* 3 Mouimientoprimero y Tu difcurfoid. i.p; 

Ó.COlyl. 
i. % Mouimicnto£nfinn.ofepued¿ dar en Ias 

cofas criadas.d. I2.p. 144^0.1. 
f l X Mudanza quaJ^uicra cspeligroííutfoaip, 

• I54.C0..1» 
3 Mudan muchos eíhabitOjpcro no l i vola 

tad.d.i(5.p.i6p.co.i. 
Mudables.f.cftado. 

* 5 Muerte de la vida del alma.dia. 15.̂ . 158̂  
col u.1. 

2, Impofsible es le eílelexos la muerte al 
que noíe queda efperan î de la vida.d. 
.p-p.il<í.coI.2. 

2 La muerte pucdc'ícr-injufta y I,i fentencia 
jufta.d.i¿>ip.aoo.co^. 

í Q.uiera morir bien el que no qulíb bien 
viuir, yrepareconla buena muerte la 
mala vida.d.p.p.n^co. 2. 

.2 Talles la muerte quaí e'sía vida.d.p.p.Tií?; 

• • eoíu.'2« Blí) ;Í>JÍ 
2 Darle muerte no es licito aunque fea para 

íibraiTe definrazón, d. 10. pag. i%6t 
•: coíum.2. ..', ' 

* 2 A la muger le conuiene lo que fedize del 
•hombre én común, clia, 6. p.agí. éo. 
columa.. 

2 La naturaleza puíb freno a la mugérjefto 
esla vergUGn9a.d.<5.p,(57. co. 2. 

2 No foío la hermoíura mas el buen nom
bre de la muger íia de correr en el pue 
blo.d»7.pé8o.co.2. 

, 2 La muger es buena cuyo nombre rio anda 
. - encorrillos.d.7.p.8o.co.2, 

2 Opijiion de Sócrates enfauor de las muge 
Jres.d.d.p.65.Goa. 

2 Las buenas feaíaban.d.tf.p.60x0.1. 
2! Las mugeres de que parte fe pueden ala-. 

bar.d.6.pJ5z.co.2. ., 
a Por ordinario ion piadoías, d. 6". pag. 6$. 

colu.2. 
t 2 Mugeres que íeguian a lefu Chriílo.d.5'. 

p.<54.co.i. 
a Las mugeres ion componedoras de amifta 

des.d-6.p.í>5>co.2.4 
3 Vna muger conuirao a, ía fe de íeíu Chri 

. ílo el Reyno de Y bernia, d. j8.p. 18 (5. 
colu.2. , 

2 M ugeres de las letras íagradas. d. 6.p.6$, 
• colu..i, f>r] J i oh lol-ñ 

1 Notable valor de vna mugcr.dia;7. p.70¿' 

, • >Ollilli.2. 

2 Conflancía de algunas mug€re5;d,7^.7^ 
coíu.í. 

2 Pocofirueferia muger honefta de fucue^ 
po/i es lo contrario deíu animo.d, 7. 
p.74,co,i. 

2 La muger hade fer dotada de virtudes 
mas quede haziénda.d.ycpag-^i. co--
ium.2. 

3 La muger ha de íer al reues de la Iuna-d.7; 
p . 8].C0 . 2 . 

2 En que y como ha de oceupar el tieiiípoid.1 
7.p,8i.coI.i. 

f : 2 Las mugeres con que honeílidad han de 
yr.d .̂'p-So.'Co 1. 

2 Las mugeres yuanla cara cubierta, d. 6: 
p.5S.coI.i. 

2 Coftumbre de diuerfas partes en el yrcu-
: • bierto el roftro ías mugeres, c dífeu-

biertovd* 7..p>8^co.-i. • 
r r ar En ellasrel;aiidar yJiabíármucho. ;es,-pelí-

grofacoía.d.^.p.Si.coLi. . 
a La muger colérica note.dia, 7. pag: 82. 

C0lu.2. , 
: 2 La inuger es animal imperfeto diffícil de 

domar.d,i5.p.59.co,2, 
3 . La muger mala es puerta deíinfíerádil.n; 

p.i.2i.coI.2. 
. 1 Por darfe a mugeres muchos daños fucce-

den.d, 6.p.<?g.co.i X mancebo. 
a Todofeauentura por ellas.d. p. pag. 113. 

colum.i. 
Mugerifcora^on.nhoneftidad.f.íahel.-

2 Muger no fue íinvJaron.d,(5.p.(5i,co,2. 
3 Muger fin varón poco puede y ella cnpe 

ligro.d.5.p .4P.CO.1. 
2 Muger buena íoío Dios la da la qual fe ha 

de amar como la vida.d.7• pag. 78. co
lunia. 

2 Muger de Pandoero.d.y .p.jS.co. 1. 
. 2 La lubjeaíon de ía muger ha de fer hone-

fta.y conygualdad.d.(í.p. 62.C0I.2. 
2 Qiial ha de fer la muger para caíada.d.y .p. 

75.C0I1. / • 
* 2 La muger fea de buen entendimiento,}- fo 

bre todo de mucha v i t t u á M . y tp ,76x0 
lum. 2, ', 

a La mugertomefe de buen parefeer v fea 
de buen feío.d.y.p.jj.Go.i, 

a La muger cafada iíga ei cofep de S.Hiero 
nymo.d.7.p.83.co.i. ' . 

2 Sea íeahhonclta y caíta.d^.p.yS.co.z. 
a Lealtad y aiiíor de algunas mugeres de La 

cedemonia.d.7.p.77.co.2. 
2 Muger de Srrafpn) fu zelo amorofo 

P .78.C0I .1 . 

a La muger 



TABLA. 
a t a nitiger guarde añiórbfo reípeftóáíu 1114 

rido.d.y.p.Sg.coI.i. 
2 El marido no fea llamado menos de fe-

f)or.d.7.p.83.co.2. 
a La muger tiene particiilar obligación de 

feruir a fií raaridoy y es con que masle 
obliga.d.io.p i25.co.a. 

- i Todas Lis leyes obligan a la múger a que 
• obedezca al varón, d, 6.p.(5i.co.2, 

2 Gloria y honrra reíulta ala muger déla 
obedienGia al varon-d.^.p^z. co.2. 

2 La muger quarito mas lionrare al marido 
tanto fera mas íeHora.dia^7*pag.S3.co-
lum 1. 

2 La muger buena es gloria del iiombre.c!^i 
p.6i.co!.2. 

1 La museralinada es corona de fu marido.' 
d.y.p.y^.col.s. 

2 La prudencia déla muger fuelefcr medí** 
camcnto de los vicios del marido.á.p. 

.. • • - <55.col.a. 
2 Phitto fue de fu codicia por fu muger cor 

: regido.d.^.p^j.co.r. ; 
a Por la muger buena aeaefce tornarfe el 

e \ hombre de malo í bueno, d.d. pag.55, 
COluffl.2. 

a Aüguíto Ceíaríe aconfejauaconfu mu--
' '; setjy Id meímo luítimano. d. 6.̂ .64./' 

colu 2; 
2 A Theodofio Emperador ayudo la ebri-j 

ftiandadde fu muger,d.6,p.65. CO.T. 
2 C^uic pierde muger bucna,mucho pierde.' 

d.y.p.yS.co.í. 
•1 La muger es ayudante del varon,d. 6'. p.' 

'l' , 6p.co*2. 
2 El recelo de la muger vale para guardar, y 

>• Ta audacia del marido para allegar .d.5. 
p.Sj.co.a. 

" 2 Én baMe es allegar e! marido l i la muger 
nolo-gUarda,d.6>.p.<í8 CG.2; 

; 2 La muger íea amiga de eftar en caf* d, 7; 
p.8o.co.¿. 

2 Occupefe en elgouiernodeíti cafa.dij.p; 
86.C0I.1. 

2 Su propno officio es adminiftrar de las 
puertas a dentro.d.7.p.85.co.i. 

2 A la mügjeí no fe le de occaíion dehazer 
íalida.d.7,p.82.co.2. 

2 No es mal cafo el )T a la íieíla^mas el yr fin 
licencia del marido.d.y.p.Sí. GÓ.2. 

' 2- La muger mala no íabe ê ftar 
p.8í.co.2. 

a La mu2;er notenga abfoluto dóminio don 
de buuierevaion.d.7. p.Sí?. co.i. 

s La muger que mándate en cafa luegofera 

enemiga de íii iiiarido.'d./.p^g, 86. cO-
íum.i. 

2 La muger no EPaue amiílad con otro va» 
1 iron mas que cottfu ó;íando.;dia.7.p.S5t 

coíum.'i; 
S ©efdieba de Marro Catón con fu muger* 

• d.7.pv74,col.i. : 
2 Contra la mala muger.d.&p^pko.l. 

'Mugcr.f.niafidoT.liipficr»1Eea.f.leaitad¿ 
* 1 Multitud con difficultad es gormada, di 

i^.p.idg co.i.f muclios. 
1 Errada cofa fundar las ftjer§as eníola íá rsuí 

fitud.d.i2.p.i63.co.K 
* 3 Mudos3culpa tienenen los qué eftan mll-' 

: dos eftando obligados a ladrar.d.18. p. 
181x0.2; _ 

» 3 Mundostres.d.T.p;5.co.2; "h 
3 Difterencia de dezirdefte luüdojo en eíle 

mundo.d,4.p.44.co.i. 
3 Mundo eslíbro.d.i.p.4.co.2. 
1 Qjxú eíbiuael mundo antes de Ta venida 

delMeíia¿d,5?,p*loii C0.2. 
3 Mundo en fo íosdoS Rey nos fe diüide.d.4: 

P.43.C0I.1. ^ • : 
3 Mundo inferior y fu gouierno a imitación 

' del mundoíiiperior .d.i.p.^co. 'z. : 
3 Apartarfedel mundo en que Coníiile .d.i2¿ 

- ' p.i34.coitím,i. ;; ¿. 
* 2 Muíico, í.T cr pando . i . Tbiraothco, 

* 1 Nabotby fudcfdicha.da^ip.áio.'co.i; 
* l Narizes de Dios qué-%nificán.dé 16.pí%.-v 

193..C0I.2. 
1 Kaíizes largas tiene Dios y bu ele de muy 

lexosíymu€}io.d.i6.p*ip3.Go^. 
1 Narizes de la República, d, 16. pagi 1^5^ 

- : - • colum .2 , : 
1 Narizes grandes arguyen fagacidady pru 

dciiGÍa.d.i6.p.í^3.co.t. í 
^ I 'Naícidos/erbien nafddos es fundamento 

grande.d.io.p.u^.Gol.z. 
a • Madienaício parafi íbío.d.2.p.lo.Co.i.* 

* 3 Naturaleza común esa t o d o ^ d ^ . p . ! ^ ; 
, - v- 'colum.j; I .2 

2 A la naturaleza llamaron míídraftra.d.ip. 
. p.222.c0.2, Í . a 

I Culpar ala natuíaleza es culpar a Dios. 
d.lp.p*222.C0.2. 

• 3 La vna naturaleza fin ia otra en eíbom-
bre no puede obrar en la vida ̂ relente. 
d.i.p,S.co.l. 

1 Que naturaleza necefskaíe al hombre fue 
t t t 5 erroE 
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eiróf 3éPdUbióy Galeno.d. 6^\ 
$7.CÓ.2. 

v Naturalcs.f.experiencia.r.exterióres; 
* 2 Lanaue,vnjuftoescauíaqnofepierdcí.clí 

i y.p.aoz.col.l. í.nauios, 
M a Nauegar y fu origen.d.iy.p.l^ 'CO.i i 

1 InuentortS de la nauegacion. d. 17. p.l^¿ 
co'um.l. 

2 Tnuentora de la naücgacion fue la codiciad 
d.jy^i^oo.co.a, 

2 Fines deínauegaivd'.l7,p.20i.co.i« 
¥ a Nauiós de remo y íus inuentores.d. 17 «p» 

ip$>co.i. 
2 Los muios cargados de peccadores mara-» 

uilla es que no le traftornan. d,l7.pa¿ 
20i;co.i.l»naue. 

* 3 Nazareo que íígnifica,d.i2.p.i33.co.i> 
3 Nazareo verdadero fue Icfu Chrifto*d.ia» 

P.139.C0I.X. 
.* 1 Neceísidades madrcdc ía experiencia.d.jí 

P.50.C0Í. 2. 
2 Neceísidad fue inuetora de las ^rtes.d.19. 

• p aaaxo.i. , , 
I La neceísidad que tienen los vnos de ios 

otros es reciproca,d.4-p.íp.co . i . 
1 No ay otra cofa mas necefsitada que el hq 

bre.d.ip.p.22i.co.2. 
3 Tener neceísidad de menos es mejor que 

tener mas.d.i^.p.i 40.C0.2, 
a No eílamos obligados a remediar la necef* 

íidad común de la república en todo 3, 
nueftra coila particuUr.d.iS, pag.215 
colum.a. 

*• Nccio.f.híiblar; , 
* 1 Neron.d.í5.p.59.co:i1tuuo piedad, d^.pa/ 

45x02. 
* 1 NiIo,y diuiíiondeld;9.p,ioi.coI.i; ; 
* 2 Niñ. jcomofe deue criar y en que compás 

nia.d.io,p.is2.co.2. 
2; Las niñas no Vayan mezcladas con los ni*« 

ños.d.io.p.i22.colí 2i 
2 A la niña guárdela de pecca:r y de que vea 

cola de mal cxemplo.d.io;p.i2Z.colí. 
5c.pa23.co.2: 

2 La nina no efte jamas ocioía.d.ioipag.123^ 
colum.a. 

2 Enfene a la niña maeftra y no maeftro.d. 
lo.p.h^.col.a. 

a Niñas y donzellas que coías han de faber; 
d.io.p.xa^.col.i. 

2 Impóngate la niña para aqnel eftado que 
ha de tomar quandogrande, dia. xo.pa: 
i¿o. colum.r 

Ninas X donzeUas.f. hijas 
*: ? Nihez^loque fe aprende, en la niñez re í 

íícndifiaMa.memóna^d.p.'p.wCc&I^ 
* i A los niños defcles moderada comida.d.p? 

P.Í05.C01.1. 
* 2 Nobleza,de ella fu fundamento esla vir^ 

tuddi2.pvi47íGol . i¿ 
a Nobieza verdadera cohete en virtud Chri 

iliana.d.i4.p.i7i.col.2. 
Nobleza .f. bien nafeidos .f. hidalguía, f: 

hidalgosj.»íangre buena.i yicio. 
* a Noe. dia.p.pag.i^.col 1. -
» a Nobres de Ghríílofe alaban d.i.p.a.cola? 

a El buen nombre de los hombr es en todo 
el pueblo, y el de las mugeres en el ve-* 
zíindadofe ha deíáber,d.7.p.8o.col.2¿ 

| Éí buen nombre con jttíticiay obras íeha} 
de perpetuar. d.7.p.75.cohi. 

2 De los impíos y malos haíta el nombre fe 
pudr c.d.p .pag. 112 .G0I.2, 

* í Notarías feandiftinaos y elarosjfobre.íer 
fíeles. d,2.p;ip.col.ií 

3 Contra los notarios de mala coníciencia^ 
d.ii.pag.ii4.coIum.i. 

* 2 Nouedadesfonfoípechofas d.í.pa*4:col.i; 
2 Miren los que gouiernan co mucho recato 

en no admitir nouedades, d.i.pag% 4* 
col.2. 

;f.Nueuos¿ 
v 2 Nupcias íefu Chriíio las approuió confi^ 

per fona.d. 5.p.5p .col .2» 
NuptiasXcajíamientoXIgleíia? , 

* 3 Obediencia que cofa es;dici'. 15; pag; 154: 
C O Í . 2 . . , ' 

^ Diuifion de la obediencia. d.íS. p,l5o. co-< 
juma. 

^Laobedinecia eSla mayor virtud de jas 
morales. d.i5.p.i5y,coí.2. 

3 La obediencia es piedra de toque dé las 
virtudes. d.i^.p.ij^-coU. 

2 La Obediencia es madre y guarda de todas 
lasvirtudcs.d.i5.p.i6o. coí*2.(Sc.p. 162Í 
colum.2í¡ 

'3 La obediencia nos haze amigos deDioSÍ 
dia.l5.paga^2'coíum,2. 

3 La obediencia es mejor y en masfe ha de 
tener que el facrificio.dial.ij.pag.i 57. 
col.i.& pa.r^p. coí.i. 

3 La obediencia de íeíu Chriflo mejor fue 
que losfacrificios délaley.d.i^.pa.isy; 
col.a, 

* pbediencia profunda del hijo de Dios. dJ 
lí-P'JSi.col.a.^cgar. jjd.^.p.^^cocaí 

3 La 



T A B L A . 
3 aeBedienciaverdaderallc|áá morir.d.i5:4 

p.isS.coI.l.&.pag.^p.cGl^. 
a Todas las leyes encargan la obediccia de 

los hijos dia;S,pa.p4.col.3. • 
3 Las obediencias fe fian de dar con difcrcció 

: diá.ij.pagjidi.coli. 
3 Laobediéncia fe haze al perlado enVeZ 

de Dios.d.i5.p.i<52.coI.i. 
3 Encomiosde laobediencia.dajipag, i^o» 

col.2. 
3 CircünKancias de la obediencia.d.i5^pagr 

i5p.col.2,6c.p.i<ío.coí.i,, ; 
3 Exempío de la obediencia en lonadab.^. 

i5»pa.i62.col I . 
3 Efeáo notable de ía obediencia.d. 15.'pag.' 

16o.colum.2. 
3 El premio de la obediencia en la humani

dad de lefu Cñnfto.dia. 15. pagi. I55-
col.2. 

Obediccia.f.guerra .f.hijosXinobediecia. f. 
niandar.í.officios.I.orejas.í.religionái 
facrificios.í voto. 

¥ 3 Obifposfucceden a los Apollóles, d. 5.p; 
^o.col.l. 

3 Obiípos y presbíteros fon íacerdotes. d.|r 
P.30.CO.Í. 

3 Difteicncia entre Obifpo y facerdote.d.y;' 
p.73.col.2i 

3 Ecimr cruzcs los Obiípos tan amenudo 
qUeíignifica.d^.p.Sy.Go.i; 

3 El primer Obiípd de Alexandria füe.S* 
Marcos.d.i2.p}l53.co.2. 

Obiípos.f Ai^obifpos.f.Cardenaí'.T. Pa-
triarchas.i.ornamentos. 

¥ 1 Obrar bien no es píopriedad oinftinfto 
natiira,I.d.3,p.23.co;i. ; 

1 Obrar bien es don de DioSjaí c¡uaí fe deue 
de nueílra parte correfponder» d-2'pa. 
ao .col . i . 

1 Obras virtuofas traen deleitación en el 
obrar,)' lo contrario las malas, d. 3. p^ 
24.col. í. 

I Obrtasíonneceflarias de nueíira parte aun 
que aya fe y que concurran milagros* 
¿.l^.p.jyo.coiu.i.^c.parte. 3,d,^.p,i^. 
colu 2. 

3 Obras de efpiritu y de carne, d, i . pag. 8. 
colum.2* 

1 Las obras fe juzgan por la intención. d.S¿ 
P.84.C0.1. 

2 A la obra bueaa ía mala intención la haze 
Iivala?d.l4.p-175-G0.1. 

3 Las obra? f i n efpiritu no le plazen a Dios 
iltndo como e? efpiritu. dia. 1. pag. 8. 
coium.i. 

3 No fe figa en ellas a ios íiipocntas; d.̂ Jp/' 
32XOÍU.2. 

3 Las obras que fe offi eícen a Dios han de 
fer pürgadas.d.3.p.2^.co.l. 

1 Obras de mifericordifU dia. 17. pag. 21o;. 
cofum.2» 

Dios paga la obra buena .Cingratitud. 
3 Los gentiles obraUan fegun enfeiiauan.d. 

iS.p.ipi.coll. 
- s Mejor esflorefcer por proprias obras que 

eliríbarfoíamenteen las de fus paila-
dos.d.i4.p.i74.cóiíi 

Obras.f.alaban^as.f.bienes.f. cucrpó.f fe.' 
i.hombre.fintencion.finteres.f malos, 
f.m er efcer .f. merefcimiento i f.n aturaí a* 
olor,i.predicar.í.ficerdote.í.vidaJ.vii--

, tud.i. voluntad. 
* I OcCanones de peccar deuemos hu}T,y ne» 

. fo'o el peccar. d.4.p.37.co.i. 
2 Huyr occ^ííones es remedio para no pee-

car.d.p.p.i23.eo.i. 1 
¥ í Ocio fe ha de paffar con exercicio dé feien 

cia.d.i.p.p.co.i. • • •"< 
1 Del proceden muchos maíeSid;4.pag. 2pt 

colum.2. 
2 Es malo en la Rcpubíicaj}' contra niftíura-

íeZa.d.2.p.í4.co.2. 
1 El es el principio déla perdición de qual-

quier República» d.i.p.^co.i. 
1 Gente ociofa no le pla^e a Dios.d.^.p.io.' 

colum.2. / 
2 Contra los ocMos y hoígazanes.d.io.pag. 

I24.COL i . 
Ocioía.í.niña. 

* 2 OdiOídij^fcrencii. entre el odio y la imbidíá; 
d.4.p.3p-co.i. ; ; 

Odio.f.comunicacion.i.imbidia.f.yra. 
* t Offioiales UeUcn fus derechos > y efeufen 

gallos y nb feran pobres, d.i^.p, J4<í» 
colum.2. 

1 Of ficiales contentenfe de fu eílado. d. íp . 
p.22I.COl 1. 

Offic ia lésXminif t rGS.T.per lado» 
A 2 Offício.tierras huuo donde no huuo mas 

de vnofficiotd.lp,p.224.co.i. 
t Sinofficio no fe ha de fuífrir que nadie paf 

íela vida.d.i7íp.ii4.eol. I . 
2 Aya difpoíicion en cada qual para exérci* 

tarfu offieio.d.2.p.2l.co.2, 
1 ¿Nombres tle losofficios de la cafa Real 

con los de lá cafa de Borgoñaíd.í o.pa, 
118x0.2. 

i Losotficios deía cafa Real fe diuiden fe
gun Arilloteles.d.io.p.i 1-7̂ 6.2. 

1 Officiosdel exercito.d. l5.p.ip2.coa-
v ' ' "• r • - . • •', '-i v-:" î'«V-eit-. 



TABLA, 
í Vender bfficíos de jütffdiccio es peligrofa 

cofa .d.io.p.i27.coI.2. 
i Vender ofíicios en dos maneras fe haze.di 

lo.p.nS.col.i, 
I Los officiales que exercita juíifdiccio que 

partes lian de tcner.d,l2.pa.i44,co»* 
luni.i. 

I Niel pobre ni el auaro ion buenos para 
officios.d. 12,p.i45 .col. i : 

i Los officios mas fe han de aceptar por o-« 
bediencia que procurar con ambiqio, 
d.ivp.i^.co.i , 

i En los officios al aceptarlos no fe ha de 
tener ojo alhonor mas en ios peligros; 
d.i2.p,i44.coh2. 

i De ios officios no fe ha de pretender que
dar ricos perohonrados.d.iz. pa. 1 4 ^ 
col,2. 

I Honrofo deícargo da de fu auaricia quien 
faíe del officio pobre.di.l2.pag.l4<5: 
colum.2. 

¥ 3 Pfírefeer a Oios fmiimo facrificio a folo el 
ficerdote pertenefce.d.g.p.go.col. is 

3 Offreícer deuemos a noíotros mcfmos.dia, 
i3-P»14J.coI.i: 

3 Dios tiene ojo a la intención y &U oftedaí 
d.i5.p.is6"col.2. 

pffrenda.í.facrificio, 
* 1 Py^oresylas obíeruacias qfiadegúadan 

d a 4 . p ¿ i 7 i , c o l i . i»ojos.i.oyr. 
* S Ojos a ellos fe íes da mas crédito que a los 

oydo s. d, 12. p. 123 .col. 1 
3 Por los ojos entran ios enemigos aí almaí 

d.i4p.i45.coI.24-
* 3 Oyr eslo mejor del aprender.d.Í2.pa. iTp<l 

col. I . f oydo r es, Lo r ej as 
* I Olor, danle malo los vicios/que oflFenden a 

Dios, el qüal fe agrada del olor de las 
virtudes y buenas obras .di. i5.p. 15)4? 
.colum.i. 

* i Opiniones y condiciones diuerías de vna 
mcíina gente.d.<5.p.j7.coLi. 

^ 3 pracion,yfudefíínicion. d.ip,pa.i72.co^ 
o lum.i, 

3 Tres man eras de oracion.d. 16. pag. 172; 
colum.i. , ' 

3 Qual ha de fer el que ora.d.idíp.i 72! coa\ 
&pa.i7^col.i. 

3 La of ación qual ha deferid. 16. pag. 171? 
coium.2;-.' 

3 Siete perfecciones de la orado, á.ió.^.tjf, 
coíum.2. 

3 Modo de pedir en la oracion.d.itf.pa.j 02. 

3 La oración vale para 'alcah§ar eí fentií 
miento délafcriptura.d.I2. pag. lió, 
colu.i. 

e Oración efficaz de Gregorio l^eocefarié 
fe.d.8.p,5>9.coI.2. 

i Las oraciones del principe mucho pued¿ 
para Dios.d.i5.p.i8p.coU, 

1 Grande es la yra de Dios quádo no adrnite 
oracioncs.d.i2,.p.i53.coí.i. 

Oracion.fmonja. 
* 2 Ofa comparada alpéccado.d. 8, pag. po.7' 

colum.2. 
2 La ofa perficiona fus hijos lamiendoíos.dJ; 

8.p.8p8co.2. 
2 Por la ofa con fus hijos fe entiende la im

perfección con que nafcemoslos hom 
bres.d.S.p.jpo.co.i. 

a Ofa,zelofa delushijos>dJ8.pi8p.co.2.1 
?. La oía enfeña a los padres.dia. 8. pag, 9 o : 

colu.2, 
^ | Orden vne y concierta.d.3, p.go.co.i; 

,1 En el orden conlulela milicia;d. 1 5 ^ . 187; 
ColuiH^. 

Orden.{.grullas; 
* Í }̂̂ Qnes religiofas^e las antiguas a las de 

agora no ay mucha diíFereiicia. d. n.p,-
134.C0I.1. 

3 Algunas ordenes tienen bienes pero no 
fonfeñores dellos los religioíbs. d. 13;1 
p.i5p,co.2. 

-3 pi'denesfueroninílituydas reprefentati-
uamente en la ley de Moyfen.d. 3.pa.' 
3IX0I.2. 

3 Sacrameto de orden pufo Dios en fu lo-íe-
í i a .d^p^ .oxz . 

3 Terrible es paralosheregeselfacramento 
de la ,orden.d,3.p,28.co.2. 

3 Orden facramenco yru diffinicion. df3;p# 
30.C0I.2. ' 

3 Ordenes fon liete.d;3.p,5ó'.coI.2; 
3 En el dar las ordenes fe ha de guardar or-, 

den.d.3.p.34.co.i. 
3 Ordenado ha de íer eí que es del eílado €G 

cleíiaflico.d.i.p.jo.co. 1, 
3 A l que no fuere ordenado no le es licito 

entremeteríeen lapoteíhdEcdeíiaíH 
ca;d.3.p.30.co.2. 

3 Los ygnorantcs no pueden fer ordenados. 
djp.p.ioí.co.i. 

í i Prejas%nificanobedíencia,y6yr,obedef 
ccr.d.Híp.^i.coi^, 

1 Orejasiargasfignificanatcncion para obc 
defcer.d.ii.p.^i.col.ji. 

^ 2 Origenes.d.p.pji^.co.i. 
* 3. Qnmientüs delosiacerd9tes¡ ^Obi ípos 

cjuc 



TABLA. 
que áccíalvin.clJ7lp.87,co.2: 

3 Ornamentos de íaMifla.d.y.p.SS.coI,!^ 
* 2 OrOjO plata.con ello no fe compra la ftli-

cidadjpero muchos vicios y cuydados; 
^•^p.^o.co.i. 

OroXDios. 
* 3 Oftiario y fu offício y inftitiícion'. d.^p. 

31.GO.T, 
3 Qurindo cumplen los facerdotes el offício 

del oílijano.d.j.p.gi.co^. 

* 3 Pablo ían£lo vafo de elección, d.; íS.paSg;' 
colu.i. 

1 S.Pablo predícaua en publico, y enfeñaua 
en particuíar.d.i.p.Sxo. 1? 

Pa blo .Oobo .i.philo fopho. 
* í Paciencia en oyr de jufticia. d. Jípag.yoi 

colum. 2. 
1 Paciencia eníasinjurias.d.y.p.yo.co^. 
2 Paciencia han de tener los hombres para 

falir con lo cjue emprenden, d. ip.pa. 
2Ií?COÍ.2, 

I El cegar Tobías fue para que fucile efpe-
jo de paciencia.d.7.0.65x0.2. 

1 Paciencia de Traj ano norablc,d. 7, p^o;' 
colunia. 

.2 Paciencia cxercitádapor Socrates.d. 7. pj 
82.C0I.2. 

a Paciencia de Sócrates para con fus muge 
reside otros en la mifma materia.d.7, 
74.C0ÍU.J..:... 

Paciencia . 1 . pobreza.Iírabajos. 
* 1 Padtícer (inculpa con t| fe hn de aliuiar3y 

notable milagro para juftificacio dedos 
culpados.d.i ó.p.i^.coiu.i.&.pag. 200. 
colum.i. 

* 2 Padres de familias.d.^.p.jy.co.a. 
2 Padre de familia a que efta obiigado.d.12.' 

P.147.CO.2. 
1 Padres de familias deuen madrugar, d. 6. 

p.5i.colu 2 V 
* 2 Padreŝ no fe han de bazer extremos para 

tener hijos.d.p P.104.C0.2, 
2 JSÍilas virtudes de los padres ni los vicios 

fe deuen atribuyr a los hijo^íisno fue
ren íeme)ances.p.i2.p.i45.co.2. 

2 Délospeccados de los padres refulta cafli 
goenios bijos^y como.dia.13.pa.15p. 
colum.1. 

2 Notable dodlrina del Spiritufanéto para 
los padres.d.8.p.po.co.2. 

2 Natural amor tienen a fus hijos, d. 8.p-

8p.coíumIi, 
2 Los mas fieros animales fon ctín fus hijos 

naas amorofos.d.S.p»8p.co.i. 
1 ^os Padres fíen ten en eí alma lo que tos 

hífos padeícen en el cuerpo.d.^.p. 58J 
colum.i. v 

a Indulgencia de padres.d.S.p.p .̂co 1. 
2 El hombre bueno ama afus hi;os lln excef 

íb.d.8:p.8p.col2. 
a Los maíoshoiiibresíbníbs que mas amor 

mueftran a fus hijos.d. S.p. 8 p.co. 2. 
& Los padres al que mueftran : querer 

masje q 11 íeren menos.d.S.p.pi.co.2. 
2 Padres fon no íbio por eiengendi-ar mas 

para dar crianza a fus hijos. d.S.p.po* 
col.2. " 

2 Góftumbre de los Efpartanbs en hazer a 
fus hijos íiiífridorcs.d.S.p.pz.co.i. 

2 El padre no de occaíion que le piérdanlos 
hijos el refpeéto.d.8»p.p2,co.2. , 

2 Suele Dios caftigaríafloxedad deíospa-
dres.clS.p.p^.co.i. 

2 Aduiertan los padres a fus hijos que no pe 
quen.df.pip,i04.coLi. 

2 El nombre de padre importa obligación 
de enfeñíir a los hijos.dia.p.pi 100. COP-
lum.2. 

2 Los padres apliquen a fus hijos a lo que 
Ies vieren mdinados.,cí.p.pag.iop.co-
lum.2. "» . 

2 El padre ponga a riefgo fu vida por fa in~ 
íUtucíondefus hijos.d S.p.pi.col.i. 

-2 A los padres loíamente les han de agrá-
defeer fus hijos la crianza que Ies diero; 
d.8,p.po.col.i, 

2 No por ler padre de muchos podra llamar 
fe dichofojpero por auerlos bien cria^ 
do.d.p.p.i04.co.i. 

2 Los padres no den mal cxemplo a fus hi
jos d.S.p.pS.co.i. 

2 Los padres han de fer veía encendida pa
ra fus hijos.d.8.p.S8.coí.2. 

2 La bondad del padre íírue de achaque def 
cúbrela maldad dclhijo.d.12. p.i^<5. 
cohi. 

1 Por los padres buenos fon refpeílados los 
malos hi)os.d.5. P.46.CO.2. 

2 No prouoquen los padres a,fus hijos a la 
yray vicios.d'S p.pS.co. r. 

2 Algunos padres r-eduzicron a fus hijos co 
artifício,d,S p.pi.co.2. 

2 A folos los padres da naturaleza poderlo 
fobre fus hijos^i.S.p.p^^co.i. 

2 Padres tuuicron poderío de muerte fobre 
fus hijos.d.S.p.p5,co.2. 

2 Algunos 



TABLA, 
| Algunos PadresTe moftraíon feueros cíí 

criar a fus hijos.d.S.p.po.col.i. 
Z Seueridad de padre en cafticar a fus hijosS 

d.Sp.92.coUi. 
a A los padres ̂ ue nocaftigá a fus íiijosellos 

les ponen en temor,dia.8.pa.9i.coI.i. 
a Los padres ha de mandar a fus hijos como 

a vaíTaUos,y los hijos íes han de obcdef 
ccr como a diofcs.d.S.p.p 4x0!: 1. 

% Suaue cofa le es al padre tener el hijo obe 
diente.d.S.p.pi.col.l, 

z Quai padre dexa los hijos hie heredados 
.d.S.p.98.coLi* 

a En la vida y en la muerte goza el padre 
de fu hijo que bien crio.d.S.p.pi.col.i,; 

Padres f. anioneftaciones.f cafadas.fcom-
panias.f,hi;os.f.honra..f.ley pelargia.í»; 
picar. 

* 1 Los padrinos tienen obligación de eníe 
ñar lado£lrina alos ^ue facan de pila: 
d.p.p.ioj.coí.i. 

^ 3 Paga del jornal no fe deuetomaríintraba^ 
íarle.d,i8.p.i84,coL 1. 

* 1 Pagadores.d. 15 .p.19 2.C0I.I; 
» a Pageslmiren los feñores a quien en carga 

el cuydado de los pages.d.ia4pag. 148^ 
col.i. 

PagesXcrian§a 
» 3 Palabra comparación della alaCaiíipanai 

d. iS.p.i88.col.2. 
1 palabras bien ordenadas y a fu tiempo íbn 

panal de micl.d.2.p.io,col,l. 
3 La palabra de Dios no fe ha detener en 

poco aunque fea malo el predicador; 
d,i6 p, iSy.col.l. 

3 La palabra de Dios mas poderofa es pre^ 
dicada por vn íanclo que por el q 1 1 0 
lo es.d.i8.p.i88.coí.j» 

3 La palabra de Dios haze el effeaofegun 
la difpoíkion de las voluntades.d.lS.p; 
185x01.2. 

3 Exeinpio de la efficacia de la palabra de 
Dios en cifan£lo.d.i8.p.i85.coI.2. 

1 La palabra efficaz de Dios es efpada.d.io; 
pa.llp COl.2. 

3 Las palabras curan las afiladas pafsiones 
d-iSp-pi-coLi. 

2 La palabra de Dios es vida del alma.d.iSí 
p. 187. coí.2. 

Palabra deDioSi^prcdkadorXpredkar.ii 
voz, 

i Palabra real ha de fer íegura prenda.d.i8¿ 
|).i96.col.i. 

% A palabras locas orejas.d.iopa,X2i^col.l. 

K l Palma es fimboló de lá viftoriá fignificá 
fuíticia y cofas notables de la palma.d.: 
n.pjnp.coí.i 

Palma.f.juez 
* 3 Papa q quiere dezir y de donde fe deriua? 

d.5.p.56.col.2. 
3 Papáfundamctoy arrimo.d.5.p,56,.coI.2-; 
% Papa es dezir padre de los padrcs.d^.pag.j 

S9 , coI.2, 
| Papa y fumó Potifice Romanó fuecede eri 

el lugar y jurifdidion de S».Pedro,d.s¿ 
P . 5 4 . C 0 I 2 . 

3 Papa es Obifpo vniuerfal,d.5.p, 7 2 . C 0 I . Í * 
3 Papa llamado cabera de lalgleíia.d.j.pag. 

3 A folo el Papa dexo í efu Cfiriílo la jurif-
dicción de fuIgleíia.d.4.p;48.col.l. 

3 El Papa nos preíide en el gouierno q j uZ 
garon los Philofophos 1 1 0 poderle ha
llar en la tierra.d.5¿p.<5o.co:2. 

3 El Papa vifiblemente prefide a las almas 
inuifibles.d.5.p.S9.co.2. 

3 Bl Papa tiene la pr e í i d e n c i a 3 pero 1 1 0 es fe 
íror de la rgléí ia ,d.5-p.59Xól. 1 . 

3 El Papa no es íeñor abfoluto, pero fipa-» 
ftor.d.5,p.58.co.i; 

3 El papa para que pr elide en la IgleíL-u d.j,; 
P.59 . C 0.2; 

3 El Papa no tiene juez fobre fi fino es a 
Dios.d^.p.do.col 2 * 

3 El Papa no puede confHtuyr juez fobre 
fi en la t i e r r a . d 5 . p . 5 o i c o . 2 , 

3 En la elección del Papaafsifte elSpirku 
íanélo.d.5>p.^o.co. 1 . 

3 El Papa no puede errar en las cofas de la 
f e . d . 5 . p . 5 o x o . i ; 

3 El Papa aunque de erradas coílumbres 
íe ha de llamar fan¿tifsimo.d,<.pa2:.5o* 
coIum.r, 

3 La reducción del Papa fe hade pedirá 
Dios con oración.d.j.p.^oxo.2. 

Papa.fbaculo.f.dominio. f inueftidura. 0 
juriídiccion.í.Pedro.iPontifice.I.po, 
teílad. ufummo Pontifice. 

* z Parentefco, íu vinculo caufa refpefto y 
a m o r . d . 7 . p i 7 0 x o . i .• 

1 El parentefco fin la amiílad poco vale; d.' 
i.p.Sxoli. 

2 Donde es mas ef parentefco es mayor la 
o bligacion.d. 4 ^ . 5 ^.col. 1 , 

a El officio de parientes es poner paz; en-. 
tre ellos mefmos.d.S.p.ioo.co.i. 

I Los parientes fe han de fauoíeícer y no! 
engrandeícer.d^.p.Sj.co. 2. 

% Licito es preciarfe del honor de fus paf-
Jados 



TABLA. 
fados, á.l^p.ly fcolil 

* a Pareícer no fe ha de dar para cofa injuíta 
dia.s.p.jo.col.i. 

* i Peligroía coHi es fcr el principe amigo de 
parefcer,d.ig.p.i6i.col2. 

^ Panentes.f.parentcíco. 
* 3 Paríatonos^atajar fe deue las platicas de 

los parlatorios.d.iy.p.iyS.col.a, 
* 3 Paíloral officio quando fe inílituyo en eí 

nucuo tcílamento.d.á.p.yo.co.z. 
Paftoraí.fAr^oBifpos. 

» 3 Contra los paftores efpirítuales malos.dJ 
9.p.ioi.col.2. 

* 2 Patria y rnueftras de amor de ella aunque 
íuperfl:idofas.d.2.p.i d.col.i. 

2 No líorauan a fus hijos los que en benefi
cio deU patria los perdian.d.2'pag.i7. 
colum.2. 

a A lefu Chrifto imita clque por fu patria 
con juítacaufa muere.d.2.pagi.i8.co.i. 

a Poco fiazemosíos Chriílianos por alcan
zar elcielojcn comparación de los gc-

tiles por íu patria.d.2.p.i y.col. 1. 
2 La patria íueie pagar con in gratitud a 

quien la nge.d.i2.p.lS4.coÍ.i. 
^ 3 Patriarchfis.d.i.p.tg.coli. 

3 Patriíirchas y Obifpos no diffiercn en ía 
dignidad paíloral fino es en mas orne 
nos.d.7.p.86;coI.i. 

* 2 Pátricida el primero fue Publio Mallcolo 
yfucalligo.d.8?p5.col.l. 

* 2 Paula Romana tuuo lenguas.d,5. pa.d^J 
col.2. 

* 2 Paulina muger de Séneca quifo morir de 
la mifma muerte que murió fu efpofo. 
d.7.p.77.coL2. 

* 1 Paz eselfin de la guerra.d.i2,p.i42.co-
lum.l. 

I pío llega la autoridad del principe a fia-
zer paz contra jufticia.d.ig.p.iíí4.C0-
lum.i. 

I Por inaduertencia fu ele a vezes de la paz 
refultar nueuaguerra.d.i3,p.i 63.C0I .2 . 

1 Las leyes conferuanla paz, y las armas U 
alcanzan y deffíenden.d.i2.p.i42.coíi. 

1 La paz verdadera en que confifte.d.is.p. 
1 5 4 . C 0 I . I . 

2 Confidcraciones para viuir en paz los de 
vna iepurolica.d.4.p.34.C0.1. 

1 Las condiciones de la paz han de ferho-.' 
neílas.d.i3.p.i65.col.2. 

a Los malos no tienen paz configo.d.4.p; 
45«col.2. 

1 Entre los de differente religión 110 puede 
aucr paz.d.i3.p.i^4.co.i. 

1 No puede íer mejóranúncioque de paz, 
d.S.p.Sa.coí.i: 

I De la paz^el bien de ía Republica.d.ij.p¿ 

PazX giíerra.fJefu Chrifto; 
» i Peccado,el de Ada fue querer alexarfe de 

Dios.d.p.p.io^.col^ 
a Chrifto nos libro del jugo del peccado .di 

I3.p.i0.col.i, 
Z Los peccados fon llamados eílrfingeros.d,; 

i3.p,iS<5-col.2. 
1 E l peccado que trabe configo, nota.d.a.p; 

15.C0I.2. 
3 Peccado es graue pefo.d.^.p^oi.col.i.' 
2 Paños que refultandel peccar.d-^.p.m. 

colum.i. 
3 El peccado buelue tonto al pcccador.d.p; 

p.iiz.col.i. 
2 Elpeccado corrompe el alma.d.p .pa.ii2¿ 

col. 2. 
a El peccado engéndra la muerte deíalma¿ 

d.5?,p.m. coí.2. : - s 
l Por vn peccado perdemos á Dios.d,;.p. 28. 

colum.2. 
i Huye Dios de los exercitos de los pccu« 

dores.d.i5,p.ip2.co,i. 
s Por vn peccado fe pierde vn exercito.d.8. 

P.93.CÓÍ.1. 
I Los peccados fon caufa que aun fuperio-

res en numero fe pierden las batallas. 
d,i5.p.ipi.co.2. 

% No demos a Dios la culpa de los fucceílbs 
contrarios, fino a nueílros peccados. 

d.8.p. p3.colu.i. 
I Obligación tiene cadaqualde fiber ío que 

le conuicne para no peccar.d.3. pa.21. 
col.2.& fequen. 

3 Mayor peccado es en el que fabe, que en 
el que no fibe.daz.p. 124x01.2, 

1 Los peccados fon de vna efpecie quanro a 
la malicia.d. lo.p.127x0,1. 

1 Confidcraciones para no caer en peccado, 
d.p.p. 108x0.2; 

2 Peccado venial no fe ha de hazer 3 que el 
menofprecio le haze mortaLd, 14.pa; 
174.C0IU.2. 

a Los peccados délos hijos bailafiete años 
fon a cargo de los padres, d. p.pa.103. 
colum.2* 

1 Los peccados públicos deue principalnic-
teperfeguir lajuflicia. d.i2.pag. 148. 
colum.2. 

I A peccador qublico, penitencia publica. 
d.l2.p.i55xo.T. 

Peccado. f bienauenturan^a. {.embarca
ción. 
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cionX.nauio s; 
* 3 Pedro iue el primero qiie defpües de Chrí 

fto goucmo la ígkíia.d.4.pa.47.coli i 
3 San Pedro folo prcftdía como vicario de 

lefu Chrifto.d.4.p.47 .col.a. 
Pcdro.f.jurudiccioX.IIaues.Kpredicador: 
Pechos demaíi^doshazc al principe odio 

íb.cUóep.ó^.coLi; ., 
Cofa es de crueles poner vida)»fama de 

muchos en peíigró.dialo. 2(?.pag. ip8.J 
coi.2,. 

Peligros délos poderofosy entronizados 
endigmdad,d.7ip,74.coí.i. 

No puede focorrerfe vn peligro fin me-̂  
tcrie en otro.d,i5,p,i^7,col.2. 

Mas diligentes auemos de íer en nueftros 
peligros cpe en los agenos.d.i S -B •1 ̂ 0 •! 
colum.2. 

Pena del infierno es muerte fin liiorir.d.* 

i Peneíope y íu conílácia.d.7.p,7p,coI.2^ 
ü Penitencia comparada aianau&d.ij.p^ 

267.C0I.1, 
3 Eícozimiento del penítent e-d.p ,pag. ioó¿ 

colum.2. 
3 La penitencia hadefer con difcrecion.d; 

ij.p.^jcoha. 
1 Sant loan predico la penitencia en gene

ral con rigor, pero 110 ai si guando a.-> 
coiifejo el proceder en la vida de cada 
qual.d.i.d.4'Col.2. 

3 JLa penitencia no quita la vida mas infti 
tuye en la eterna.d^.p,84x01.2 

Penitencia.f.mercfcefe.i.facramento.' 
3 l3eníkmientos como pintores.d.i4.p.152J 

col.i.-
j Peníaiiiientos ornamento fon del alma.d. 

iü.p.i i4CoI.2, 
2 Peníamientos no les dexé fueltos tras la 

licenciofa iibetad.d.11 .P.135.C0I2. 
2 Perdiz fimboio de la economica.dia.6.p; 

$5.coL2. 
2 Por la perdiz fe entiende el diablo.di^.1 

P.55X0I.2. 
Perdonar en ello Dios excede a lo que es 

caftigar.d. 8.p,p8.coL2, 
1 Los Romanos fe preciauan mas de per

donar que de caftjgar.d.S.pa.pS.col.i. 
1 Auo-ufto Celar en conoícer t]ue eílaua la 

voluntad de aquellos que le hauianof 
fendido arrepentida,les perdonaua.d. 
5.p.6o.co.i. 

1 Perdonar a ios Reyes no es menos fclici-^ 
dad que ha ze rlos.d.S.p.p 8. coa. 

1 Pe/doaíii- a vezes es crueWad. d.í^.K^S* 

M - I 

i p ^ . c o l ü m l f í 
* 3 Peregrino,babIe inftkucloh de íauaríós 

pies del peregrino canfado.d.S.pa. 9 6i 
colum,i. 

* 3 Perfeció cíelas obras fe mide por el fin.d. 11 
p. 131.col. 1. 

3 En la Iglefia ay diuerfidad de eílados de 
perfcccion.d 6.P.ÍJ4.C0.1; 

g El Papa efta en el eftado de mas perfec
ción y luego los Cardenales, d.(5.pag. 
6$.col.i. 

3 En el eftado de perfeccioil fetellan íicm-
brcs imperfcdos^y fuera del eftado per 
fecio hombres períeclos. á,6. pag.63^ 
2. colum.2. 

3 Pcrfeílo fer y fer en eftado de perfección 
no es vna meíma coía.dl(5.p 64,2, c.i: 

3 El eftado de perfección no íe mide poraf 
pereza mas por charidad. d.6. pa.^; 
2.col a m.2. 

3 Perfe£lo haze al hobre no el obligar y pro" 
meter̂ mas el cumplir y obrar.d. 6. p. 
65. coíu.i. 

3 No vn hecho de charidad haze peffeélo aí 
hombre mas la continuación de mu
chos, y por voluntaria obligación 3 
ello.d.6.p^4.2.co. 2, 

3 La perfección no íe diminuye por tener' 
bienes tcmporales.d. 5.P.5 ̂ .co.2. 

3 No en fer pobre coníifle la perfecció, mas 
en la voluntad de ferlo.d.j.p.^/a.c.i. 

3 Nadie puede fer perfedo finóle alcanza 
parte de los males de fus proximos.d; 
i6.p;i68.co.i. 

P erfcccion. f charidad. f. creación, f. hom
bre.! .virtud. 

* 3 jPerlado ferio como fea íicito.d.5.pag. 77J 
colum.2". 

3 Ser perlado es masiieitó que apeteícerTo; 
d.7.p.77.co.2. 

3 Para íer perlado es neceffario fer elegido/ 
d,7.p.75.col.i. 

3 Examinados han de fer los perlados para 
ferlo.d^.p.Si.co.z. 

3 Perlados déla Iglefia llamados defpofados,5 
y porque.d,5.p,55.col,i. , 

3 Traer el perlado báculo que fignifica.d.7; 
P.84.CO i . 

3 A los perlados llama Dios a fu Iglefia, no 
para que defeanfen mas para que tra 
ba)en.d.6.p.66.co.i, 

3 Los perlados fon coadjutores del Papa>d; 
5.P.59.CO.2. 

3 El perlado conténtele con la Iglefia de q 
pftaencargado.d^.p.Sz.col. i» 

3 Eos . 



| Los perlados fe obligan al &ien de la Igle^ 
fia.d.tf.p^.col^ 

3 Son difpenfcros de ios mifterios diuinos.d; 
S.p.p^colia. 

3 Perlados ̂ pufo Dios y facerdotes en las 
Iglcíia para tener quenta con las animas 
dg.p.^.col.a. 

| Los perlados de las Igíeíias como han de 
apaícentar las almas .d^.p.jS.colum.ií 

I El perlado medique las en fermedades ef-
piritunlesdc rusfw.bdicos.d.8.p¿ p2.€-l. 

| Miren aquien aprucuan para encargar 
almas.d»p.p.30i;COUi. 

3 A talayasíon de fus puebIos.d.7íp.74.c.2í 
| jVl iré en ía elección de fus viccaríos y ofU 

íiciales.d.ii.pai5.colu.i. 
3 Cautela fanéla de los perIados.dia48. pag.7 

97:colüma« 
3 Perlados que partes a de teneridia.y.pag? 

Si.colum.a. 
3 L a grauedad del perlado no ha de íer pe-

f a da ni imperiofa .dia.S.pa. p^.colu,!; 
3 Perlados como han de proceder fin impe

rar a fus íubditos)pero amandolos.diaJ 
l i .p . i i ^co l i . 

| Del perlado íu mayor veneno es apetito 
de dominar.d;5.p.5p.co.2. 

3 Perlados ecclcíiaihcos no han de imitar 
en todo a los feñores temporales, d. 8. 
p.pi.coli. 

3 A l perladodeíícndidacofa lees occuparfe 
todo cnlotemporal.d.Sop.pz.col.a. 

3 í I perlado no deue reíoluerfe |in confejo: 
d.S.p.po.col.i. 

3 Los perlados no den malexempío.d. 5. p¡ 
60.C0I.2. 

3 El perlado deue eompadefcferfe deíanaíttí 
raleza.d.7.p.82.coI. 2. 

3 El perlado de fi hade prometer miferkor 
dia yjufticia,d.7.p.84.col.2, 

3 Los perlados aunque fuaues no han de fer 
remiflbs.d.ií.p.ii3.co4U 

3 Exercicios de piedad en que el perlado 
deue cxercitarfe.d. 7.p. 85.CO. 1. 

3 Limoíherolea el perlado y amigo depoí 
brcs,y no auaro.d^.p.Sj.co.i.&.d.S.di 
pg.coLi-

| El cfficio de perlado eS hofpedar a pobres 
. lo que ñan de ha^er los criados por e-

Uosde buena gana,d.8.p.p5,co. 2-
3 Los perlados LO ion feñores lino dcfpen 

feros de lus haziendas.d. 7^83x0.2. 
3 preguntar dtuen los perlados a fus íubdi^ 

tos lo que quieren.d IJ.p.ló í.col.a. 
3 El perlado fepa lo que paüa m íu cafa.di 

3 

3 
I 

* 1 

* 'i 

* 3 

3 

t 

j(r 2-
2 

8.plpí.cbl.2^ 
La Cafa del perlado es ínaeílra de iíiftrtíc 

ció y publica difciplina.d.7.0.84x0.1 i 
Eí perlado deue efcuíar multitud de cria-

dos.di8.p.p7.coKi. 
En la familia del perlado no fe ha de notar 

vicio,y parezca religiofi.d.S p.py.c.i; 
En la cafa del perlado todos han de fer co^ 

comoconfeíTores.d.8.p.p6. co.2. 
Dos maneras decriados ha de haucr en la 

cafa délos perlados.d.8.p.p2.coIi2. 
El perlado encomiende a íus criados las cd 

fis temporales.d.8»p.p2.co. 1. 
Perlado Xauaro .f.exam inados.f exercicioSi 

f.gouierno.fiimofnero.i.predicador. 
Perlacia es carga pefada.d.7.p.74.col.i. 
Pcrmaneícer no ay cofa en ella vida q pue 

da en vn fer.d.5.p,43.co.i. 
Qucxade íant Augulbn contra los que 

quieren perpetuarle en eftavida. d. l i 
p.p.co.2. 

Perro fimbolo de profcflbr de las letras ía 
grad<>s.d.i8^p.i8i.co.2. 

Perro fimbolo de amicicia.d.i8.pagí. 181; 
col.i. 

Fidelidaddaí pefro»d. jS.p.lSi.co.i. 
Perros.í;canes.f.Iadrar. 
Perfeuerancia.f. grulla. 
Perfonaientenderque el príncipe ías tie

ne granes pone miedo a ios enemigos;' 
d.8.b;p3,col2. 

Pefos y medidas fea jufl:os.d.i5.p.iSp.c.2-. 
Phiiippe Rey de Efpaña.i.vuígo juzga, 
Philofophia y philofopho que cofa eá % 

ferlo.d. 12. pag.ii7.col.i, 
Losphilofophoscon muchas veras fe die-i 

róñalas Wtras.̂ .iz.p, 12 i . col. í," 
S.Pablo fe feruiade íentencias de philofo 

phos.d.2.p.ii.co.2. 
Philofophar en cafa es proprio de jas mu' 

geres.d,7.p.8i.col.lí 
Philoíophos.OibrosX raongeSi 
Picón comparado al padre de familias, d» 

8*p.8p.coíu. 1. 
Piedad todo lo vence.d.S.p.̂ S .̂co. 2. 
Piedadbenditade Dios.d.4.p.4i.col, 1. 
Elfer Dios piadofo no fe lo quita elfer 

jufl:iciero-d,3.p.32.col.2í 
La piedad fola con fus tuercas derrama a-

mor de los hijos para con fus padies.d. 
8.p.pS.2.co.í. 

Piedad dehijos.d8.p.p8.2. có.21 
Notable eíFeab por amorofa y filial pie». 

dad.d.8.p.p7.2.co. 2, 
piedad de los Scicas,48.p.p 7.2.CQ1. 
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TABLA. 
2 Piedad notable.d,8. p.p> col.i. 
a Piedad de Us eiguenas. diaIo.S.pagi.98. 

i.col'2. 
pied.idX.exercicios.C.lctrados pios.í.Mar^ 

cp GoHolano .f. medico .1. predica
dor. 

* 2 Piedra del aguila.d.S.p.pS.col l> 
PilotpXalma. rgouierna. 

* 2 Puitorcsy architeclos memorables.p.ip-p. 
22o.coÍum.i. 

PintoresXpcnfamientos. 
* Piranudc.Lagu j a de piedra. 
* Ijiaiietas.r.eitreüas. 
* 3 Sane AugulHn no fe firuio de plata, 

ílíio de vnas cucharas.d.S.pag.p .̂co-
Ium.2. 

Plata.í.Dios.f, ora. 
* i Placas fean accomodadas a quien fe ha-

zen.d.i.p.8.co.2. 
PLuica.f.interrompe..f.parlatorios. 

* I PÍacon.d.í>-p.5p.cpl.i. 
Platón . i . aíma circuloXerror. f. hombre. 

* 1 Pleytear no dcue el Chriftiano delante de 
juczmíiel.d.iy.p.iop.col^. 

> I Pleycear puede fer meritorio en algunos 
caíos.d.i7.pao9,coí,2. 

I Pkte.ir como y en que cafo es licito al va-
rotx perfecto.d.i7.p.2o9.col. 1. 

x Gofas ay que obligan a pleytear al varón 
pertedto.d.iy.p^op'coU. 

I Mouer píeytos voluntarios es de malos 
hombres.cí.ry.p.ioS.col.a. 

1 Apartarfe de pleytos bien le eíh al va-
ron.d.iy.p.^oS.co.l. 

i Males de los pleytos y pleytear.d. ly.pag. 
2.04x01.2. 

1 La cíiaridad pocas vezes fe halla en los 
que pleytean.d.i7.p.204.col.2. 

1 Correfpondanfe las partes aunque pley-
tean y fean contrarias en la lid.dn 7.p. 
205.C0IU.1. 

1 Los amigos compongan los pleytos de fus 
amigos.d.i 7 .p .208.C0I.2. 

* 2 Plenitud en qnantas maneras fe toma.d: 
6.p.(57,col.i. 

* 3 Pobre hombreno le ay que no le aya naíci 
do maspobre. 

3 Pobres admitió Dios en eljuyzio.d.^.p. 
145.G0IU.I. 

1 El pobre noíeha de preferir en juyzio.dJ 
12.P.154.C0I.1. 

2 Merced haze Dios aí rico con el encuen
tro del pobre.d.20,p.254.col.2., 

2 Los pobres nos hazeriveneficio raouien-
donos a mir€ricordia.d.ad.p.234.cüi.i. 

2 Para no íer pobre el remedio esnotcmeí 
la pobreza^d^o.p.a^.coi^, 

2 No puede llamarfe pobre el que pone 
tafia a fu codicia.d.2o.p.229.col.i. 

2 No es vergüenza fer pobre linó es por tea 
occafion.d.io,p.25o co.i. 

1 En fauor délos pobres fe dize,d.i4. pag." 
173x01. 

2 El pobre lea pacicnte.dia. 20. pag.25.co-
lum. 1. 

2 Confuelosdel pobre fon los cuydados del 
rico.d,2o.p.236.col.l-

2 A l pobre folo fe le ha de dar por focorrer 
a fu neceísidadid.20,p.23i ,coL2. 

2 El fuftento de los pobres principalmente 
toca a la comunidad.d.3.p.29.col.t. 

2 Prouean de feruicio a los pobres los que 
gouiernan.d.2,p. 21.C0I.2, 

2 Corrijan a los pobres los que gouiernan 
íin menofpreci irles, .dia. 20. pag. 233. 
colum.i. 

2 El pobre no fe ha de vltrajar.i.ior?. 1.3̂  
2 colum. 1. 
2 Contra el pobreimpaciente.d,23. p. 2:9, 

colum.i, 
3 El pobrefoberuio esaborcefádo de Dios.' 

d.15. P.144.C0.2. 
2 Contra el pobre fobemio.d.20.p.255,co.i. 
2 Contra los pobres que fon viciofos y de 

mala confcienda.d.io.p.i^i .co.2. 
Pobre.fofíicio.f perlado.! rico; 

» 3 Pobreza que cofa es.dial. 13. pag.143. co
lum. l . 

2 Diuiílon de pobreza.d.20. p. 1. Se par te. 3, 
d.i5.pag.i37.co.i.y déla exterior.d.13. 
p.i3;8.coli. 

3 Pobreza exteriores indifFcrente.iq.pag. 
137.col.2, 

3 Pobreza y virtud con difficultad fon pa
ra en vno.d.ij.p.i^S.co.i. 

2 Pobreza miferable falta de virtud es.d.20, 
P.255.C0.2. 

2 Pobreza defeubridora de amjgos.d.2o.pa. 
235.C0ÍU.1. 

2 Pobreza eftrema de nadie fue alabada, d.' 
20.P.230.C0.2. 

2 No quaíquiera pobreza fe ha decodiciar. 
d.2O-p.230.C0l.2. 

3 Pobreza es ele mas vtilidadquela riquez i 
d.i5.p.i55co,2. 

3 Pobreza interior y de cfpinru.d.r3.p.i3¿; 
col.i.&.p.i^yco.t. 

3 Pobreza virtud y fu diiiifion.dia.i^ip.ij;,1 
colum. 1, 

5 Pobreza verdadera lefu Cíiuílo la en-
feño 
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íeno pTÍmcro;á.i2:p;i^3:col.ii 

^ Vohteza guardaron los Apoftoles y ví^ 
uieron en com munidad.di. 12. p ag. 13 $• 
columi.. 

| Pobreza virtud perfefta es renunciarlo: 
todo por lefu Chníló cjual votan íos 
rcligioíbs.d,i3.p.i57.col.a¿ 

3 & H^zl pobreza efta obligado el qüe íiá-
ze voto delía*d.i3.p.i3p col.i. 

3 No ay mayor riqueza que voluntaria po-
breza.d.i^.pd 4o.coÍum,2. 

Z AI que de ía pobrezafe contenta nada íe 
falta,d-20. p.231 .col-1. 

3 Pobreza estheforo.d.i3.p.i4í.col.í': 
3 Con la pobreza nos allegamos aDioSidú 

13.P.138.C0I.S, 
S Pobreza es fráguaf chrifoí dode fe prue-* 

ua nueílra paciencia .d.20.p.235.cor.i; 
I La pobreza no es parte para que dexert 

de hazer lo que deuen ios virtuofos.d; 
ía pa.i4<5»col.i» 

3 Encomios déla pobrezavirtud.d*^, p , i 4 2 i 
columi2¿ 

3 La guarda efe la pobreza es la fmmildad.d; 
13.P.144.C0I.2. 

3 Gentiles que amaron la pobreza.di.ij.pí 
142x01.1. 

3 Amigos de ía pobreza fueron los fahftosi 
d,j3 paa42.col.l• 

3 Xa pobreza es mart>rio enfugenero.d; 13i 
pa.143 coJ.i. 

PobrezaJ.voto. 
* 1 De las coías que fon tenidas eii poco vie-* 

nen grandes daños d.8.p.9 i coIu.2. 
^ 3 Podeiofos íe affemejan a Dios.d. y.p.yss 

coluni;!. 
I No es poderofo el que no puédelo que 

quiere.d^.pil l l .col . í . 
I Los poderofos mas peligran que los ím-

/ . mildtóid^p.p»iio.co.2v. 
3 Los poderoios rompen las leyes efcritas.d; 

•; • a<p.2ásC.QL.i#.:,. . , •'; í ' 
3 Lospoderoíostienen falta de quien Ies di^ 

galasverdades.d. i;8.p.i8<5.col2i • 
2, Poderofos deícaydos de íu felicidad, dia*1 

i2.p*i5i«col,2 í.poteíladv 
Poetasfueron defterrados de larepübíicá de 

Platomy de Roma.d.i.pig.co.i. 
¥ No fe den a la s póeíías demafiadamente.di 12, 

p.iioxol.i. 
* 1 Policía que coía fea.d.4.p.3^.col.2; 
^ 1 Pompcyo,dc abflinence no compro jaf-* 

diii.d.3»p.40.cól.l. 
; 1 potable refpuella de Popeyo.d.S.p.p^.ca 

* 3 Pontífice dectondefé ^ ^ W 1 ^ f i ( i u e o W i , i 

3 

- 3" 

:' a 

3 

z 

2 

ga id. yip. 7 tó 2 XPapa. i.fümo pof Ifiee^ 
Porcia } fu eíí:rañamuerte.d.7.pv77.c. 2§ 
Porción fupeíiorjy porción inferior.d.j.pj 

22.CbI.2i 
PoíTefier las cofas en particular es bieníi 

ay titulo para eílo>por el derecho délas 
gentes.d.i7.pi204.col.2* 

Quitar a nadie íp que poíke con jufto t i 
tulo esinjuiiicia.d.i7.p.2o4.co.2. 

Poreftad yfu diuiíion.d.j.p.jé.GG.is 
Poteftadqualquiera es de Dios, d l i pagí 

I4a.eól.2; 
La poreftad de los principes no procede 

immediadamente de Dios como la dq 
Pedro.d,5.p.57.co.2. 

La poteflad de los principes no allega a la 
del principe de ía Iglelia con mucho.dí 
S-p.S8.col.2. 

La poteílad del Papa es real y facerdotaL' 
d.j.p 57.eo.2l 

La poteftad del Papa es vniueríal para Id 
que toca al culto diuino.d.5.p. 57. co-̂  
lum. 1. 

La poteftad temporal en qííe manera es 
en lalgleíia.dj.p.s^.cofiZi 

Poteftadümitada obligada a ciertas leyes.1 
d.S.p.S .̂co.i. 

PoteftadXcharidad.f.eccleíiaftieos.Lpodé 
roíos. 

Precedencia.?, faeerdotes. i . fumo Ponti^, 
fice. . I " ¡:, 

Diííerencia ay de íó que es de precepto a 
lo que es de confejo.d 3,p.27.co.2. 

A vnfolo precepto fe reduzen los del de-i 
caíogo.d.4.p.3á.coa. 

El mayor precepto és amar a Dios, y por 
que.d.4.p.35.co.ií 

Los preceptos de la ley de gracia no fon 
graueSidia.p.aa.co,:. 

El precepto de amar a los padres como es 
el primero de la leynatural.d,8. p. p8¿ 
a coíum.i. 

Precianfeías cofasfegUn eí íeruicio q fia^ 
zen.d.ij.píigj.co.i. 

Precio jufto de las coías qúaí es.diij5.pa^ 
IP5.C0U2. 

Paecio.í equiuaíente.f.Iefu Gfirifto. 
Precipitados hombres no valen paracon^ 

fe)o;d.i3.p,i5(5.col.2i 
Nófea d jUez precipifeado concedanfe las 

ncceíTarias dilaciones.d.i 6, p.igg.có.n 
í.pritíá. 

Predeíbinacionj para elía no precedieíoii> 
ni precede mereícimictosdnucftra par 
t e>ei para la vocacionid.2.p.i4,co.-2. 

t t t t a > 3 
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^ 3 Predicador cuyo ófficio inílitüyo lefu 

Cíiifto,yc3Ccrcifo S.Pedro y los Apo-
fl:oles.d.i8,pti82 co.i. 

5 Los predicadores ayudan a los perlados.' 
d.l§,p . í82.C0 .1. 

3 Mas vale Cmen predicador que ruin perla 
do d.i8»p.t8z.co.í. i 

3 El predicador es órgano de la palabra de 
Djos.d.iS.p.i85.coLi. 

a Eípredic adoréis co ni parado ala nuue.d» 
, •.. : • iS.p.S5.co,i.. • 
3 Partesneceflarias al predicador.d.lS.p. 184 

. colunia. 
3 Falta ay de predicadores deínudos de fegü 

das Íntenciones,d.l8.p.i8<?.co.2. 
5 El predicador fea estemplar:: d. J8, pa.iS5. 

. colua.y deexenipíar vida,p.iS<í.c5.2¿ 
3 Sea el predicador prudente d.iS.p.iSó.co.' 

• i.y dilcrcto.p. 18 y.col. 1. 
3 El predicador lia de andar coníideratiuo. 

d .i8 .p .i8l.G0 .2. 
3 Aígrinos predicadores tuniero gracia par 

ticuIar.d.i8.p.i8é).co.i. 
3 Acomodtfe eí predicador al auditorio, d. 

i8.p»i8&co,a. 
3 Imitar deue ai medico y al agricultor.d.18; 

P.1S5.CO.1. 
3 El predicador y el medico no fean mas pía 

¿oíos de lo q es meneíler,d.i8.p.i85.c.a 
I Si ios predicadores no hazen truólo que 

es lacanfa.d.iy.p.loj.co.e. 
Predicadores, f» iadfar.r. mudos, f.palabra 

• de DióS.í.ptrlados.í*predicar, 
* 3 Predicarle deue elEuangelio.d. iS.p.rS^. 

colu.i. 
I Humillo Dios a los poderofos que podiail 

i . fereitoruo ala predicación del Euange 
lio.di^p.io2.co.i. 

3 Predicar esferuir comida eípiritual. d. 18; 
p.iSgcolu.i. 

3 El otócio de predicar a quien perteneíce.' 
d.iS.p.iS2,co.2. 

: 3 Predicar la palabra de Dios principalmen 
te toca a íosperlados.d.iS. P.183.C0.2. 

3 Prediearíe puedeíin tener obligacion^e-
ro no íin tener authoridad.dia.18. pag. 
184x01.2. - ^ • 

3 No fe predique por Vanidad.d.l8ipa.i8^i 
colu.i. 

3 El predicar poco aprouecha íin eí bien o-* 
- brar.d.iS.p.ipi coba. 
3 Predicar fe deue a todos vna mefma ver-

dad̂ pero no a todos de vna mefma nía-
nerci.d.i8,p.i86.cola* 

Predicar.f?CliriíloXinueflidura. f. Pablo, 

v Preheminencia.Ífacerdotes: 
» 3 Presbitero cslomefmo que anciana, 3; 

p,3^.co.i.d.7Óc.ip.73,co<2. 
Prefbiteros.f Obifpos. 

* 3 Prenda no í a pueden los hombres dar ína-
yor que es fu qüerer.d.s.p.jS.co.i. 

* PrefcieliciaJ.malos. , 
* i1 PreíenteS abren la puerta para bien negó 

ciar.d. lo.p.i26.co!.i. 
l El tomar los es peligróla cofa y I as mas ve 

zesillicitá.d.i3-p.i75.co.2; 
* 1 Prefenciareprefentarefpe¿í:oymagefladT 

d.n.p.^S.co.i. 
» 1 Preíidenciadeibombre.dí.p.5.coL?¿ 
» 3 Preíidencia enlos animales, clia. 1 »pag. 6: 

COlU.2» . : • • • 
1 Preíideiites y oydoresíohla barba de laca 

be<¿a de la república .d. 10. p. J 1S.C0.2. 
1 Buen confe; o para el que manda y preíidei 

d.i2,p. i44 C0L2. 
3 S ea el quepreíide buffliide con fUs criados. 

d.S.p^i.có.r. 
1 El pr eliden te de entrada para negociar co 

el contacilidad.d.i2.pa,i54.co.r. 
3 A los que prehden fe 1 es deue doblado ho 

nor.d.i2.p.ii8.co.i.y part.2.d.i2. pag. 
I43.CO.2. 

* 3 Prefumpcion eslaq embota el entendí-
miento.d i2.p.i26.co»i*, 

3 Nadie fe arroje ni preíuma mas de lo que 
puede.d.12 P.123.C0Í.2. 

Prefumpcion f ygnorancia.i.virtud. 
* Primicias.í. diezmos. 
» 3 Principado qual le tenemos en la Iglefiai 

d.5.p.5p.coI.í. 
* i Principe comparado a la cabera natural.' 

d.i5.p.53.coí 1. 
i Comparacio delmuíico de vihuela aíprin 

cipe4d.5.p,4^,co.2. 
í Principcsfonminiftros de Dios.d.p.p.iii, 

v col.2. • 
1 Principes bienauenlurados quales fon. d.1 

p p.iia.colu.2; 
1 El principe es padre , tutor y medico.d.^. 

p.(52.COÍ.l. 
1 De la clemencia juftieia y prudencia deí 

principe fe baze filuda ble medicina.d; 
6.p.<52.co, 2. 

1 Adueitimientos de lfocrateSparael prin 
cipe.d.6.p,58.co.2. 

1 Nota ble confidera cion para lo S principes. 
\ d . s . p ^ . c o L i i 
1 El principe ha deferamigo de DioSjde ño 

> ncftascoftübres amado de fus vaflíííos 
y terrible có jíusenemigos.d. ̂ .pvéo.c. 

i El prin 
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i El pííncípe fia de fer cbñtmente.d.^.pag¡ 

PSscol.i. 
i A I principe necefíarios le ion los tficforos 

niasnofia de fer auaroKd.íí.p^g.co.i. 
I Auaricia eíi el principe es pcrnicioía.d.8^ 

P-94.coí.2. 
i Mejor es al principe dexar hereda de níer 

cedes hecñas que de tropíieos adtjuirí 
dos,d.8.p.94.coJ.2. 

i De las virtudes del principe participa ios 
tubditos. d,6.p.53.col.i. 

I El principe para el pue5ío,y no el pueblo 
para el priiicipe.d*6.p.¿56.coI.2. 

1 El buen principe conuiene que lea cfclauo 
de los ciudadanoŝ  dixo Tiberio.d.5»pi 
45.coIüm42, 

1 El principe obligado eíta por derecho na
tural a deffender laIgferia.d.S.p.Sy.c.i 

0 Los principes temporales ion Toldados de 
la Igleíia.d.j.p.j^.CGia, 

1 Lospnncipesfon vegadoresde las in jüna¿ 
que a Dios fe ñazen y libradores délos 
imíerablespobres.d.8.pi82,co.2. 

a El principe tenga delante íusójos la ley de 
Dios y fu ;uíticia>y acuerdefe q es íiib-
jeto al morir y a otras defdichas.d. 8.p: 
84,coL2S 

% El principe pienfeque ha de morir y dar 
quenta de fus fu bditos,d. Ó.p.5 2 .co.2. 

% El principe tenga firme enDios fu confian» 
§a.d.i5.p.ig6.áol.2. 

% Los principes tengan animo que no feran 
íus trabajos fin remuneración, d. p . p; 
ni.coUi. 

I Sea el principe graue quélagrai|edadíe «s 
natural.d.^.p.S 8.co.i. 

I Sea fuerte de animo.d.8(p ^5.co,2,. 
i El principe tenga firmeza en fus palabras; 

d;8.p*p5.coé i * 
1 A l principe no folo el animo pero la pala

bra meiitirola le condena.d.8vp.9 <5.e.2;' 
I El principe efta obligado a los cotraclos q 

fiaze con íusfubditos^.y.pa.^d.col.ií 
I El principe que efta a jufticia con fus fub-* 

ditosloado.d.74p*<5p.co.2. 
t El principe hade tener buen jüyzio. d. 8i 

p.^S.CoL 2. r 
i Los principesfe preciaron de tener mne-

ftros.d.y.p.yy.col.iv 
i El principe no puede fer fábio que no a-

píenda.d.y.p.yyco.i* 
1 La buena gracia del principe cautiua los 

hombifes.d.8.p.p5.col.2. 
2 Engaño de principes poco exjpen̂ enCa-* 

i El principe ha de íer Béncud/o.cí.S4>á; g f i 
colu^ii 

í Con ninguna eofa fe pagan mas los 
líos que con la cara de fu principe, d, 
^.p.^S.co.i. 

x El principe ha de fer comunicable y o} r $ 
todos.d.é,p.58.col.i. . 

x Hade ferfuífrido en el oyr.d.7.p¿^pxo.23 
l Que cofas ha de confiderar en los que le ha 

blan.d.yíp.yo.coLí. 
í De la prefencia del principe nadie ha de yr 

defcontento.d.S.p.p 4x0.2. 
I Guarde la vna oreja para claufentcdai; 

p.i^i.col.i. 
i En lo que no alcanzare aplique fabios.d. j l 

pi-ySéCOii. 
1 Los principes fe fu jetan a fus leyes.d.7. p^ 

71 .coíum.2i 
i El principe que de la leydcfuiare perder 

fea yfu Reyno,d.7.p.7(5.cp.2. 
i El principe fea jufto.d^.p.ó^.coa. 
l Bendiciones fe dizen del principe juílo. d; 

7.p.^7.co»iv 
1 Mas va en que fea el principe juílo que la 

ley.d.7.p.6S.co.2. 
I En el principe mas vale la bondad qué la 

jufticia.di7.p.78,co,i. i ' 
1 El principe no ha de fer folamente miferi-

cordiofo3ofolamente juílicicro.d^.pi 
67.CQI.1* ; i ' 

% Í 1 Princi Pe co fer demente parefee a Dios; 
d.^.p-ói.co.i, -

i No es menos neceíTaria ía fcueridad en el 
principeque la clemccia.d.S.p.pa.c.i* 

1 El principe fia de fer vtii a los fuyos. d. 7, 
p.dpxo.a. 

1 El principe nó puede ni deue tomar ar
mas contra fus vafíailosji puede por ju, 
fticiacaíl:ígaríos.d.8.p,88.Go.i. 

í El principe eite fiempre íiperccbido, pero 
no inclinado a la guerra.dii5.p»<%CLO,i; 

% Coftumbrc que deurian víar oy ios princi 
pes.d.i3.p.i<5o .co.2* I 

I Por defcuydaríe los principes en fu princi 
pió fe han caufado males en el mundoi 

y G[uaíes,d;5.p.48.col.i, 
í El principe a tres cofas a de proueher a ía 

coníeruacion de los citados a las cofta .̂ 
bresiya la íeguridad de fus fubdkos.d. 
7¿p.<5tf.coí.2. 

I Los principes miren por ios foldados que 
ellan en fronteras,en Islas y partes xe*» 

inotaSéd.S.p.SpicoLi. 
1 El Principe fea vakrófo, mas no pródigo^ 

!¿€ fu vida.d.i3.p.i57,co.i. 
t í t t 3 ' 3 £ 1 



í El, principe no deue aucíurár fu vida pot 
leue occaíion.d4l5>p l^7.co.2, 

i El principe acuda a Dios con oraciones an 
tes de emprender lormda.d.S.p.84.2. 

I El principe tanto puede quanto las leyes 
léconceden.d.7.p.75.co»i. í 

1 El principe quanco es mas poderoíb fea 
masclemente.d.(5.p.¿>r.co.l. 

1 Quanto mss puede tanto menos puede' 
d.7.p.75,col.2. 

1 Los Principes no han de Querer ver el ca-j 
bo deíuspretenJ[iones.d.8.p,84.co.i. 

1 Quando el principeno poíTeeconjuftoti 
tulofu eftado > es indicio que eíla Dios 
indigriado cótra el reyno.d.(5.p.5o.c.2.' 

1 El principe cruel es como tutor que ma
ta al pupilfo.d.^.p.ázxo.r. 

A l principe malo le fuele ítteceder vno bue
no, y por el cOntvano.d.5.p.45.col.K 

Principes.f.guerra.Uy r.magnanimidad. u 
Rey. 

* 1 Pricfía demafiada conuicne menos q qual 
quier otracofa^d.ij.p.í^l.col.i.r.pre
cipitados,: : 

* I Priuados y difficultades de fu officio.d.ioJ 
p.no.col.2. 

i El priuadofepacallar,d.io,p-lü-co.!. 
- 1 Haga otfício por el pobre y miíerable. & 

lo.p.iíi.coí.l. 
1 Las caydas de los priuados de donde pro*» 

céden.d.io.p.no.eo.a. . 
» i procurador, qual esfu officio. d, 17. pag, 

204.cal»i. i , 
f Profcflbr á letras fagíadas.f.perro; ñmbolo* 
* 2 Promtfas de Dios fe hĉ n de entender có-

dicionaímeute.d.l4*p;l72.col.i. 
1 PromefadeDiosfeguraprenda.d.p.pag» 

II3.C0I.1. 
3 Promeía echa a Abraham cumplida en la 

Igleíia.d.5f.p.52.co.2. r., I 
* I PrOmptítud de animo de fus fíeruos le pía 

zeaDiosy alRey.diió.p.i25.co,i. 
¥ 3 Prophetas.d.2.p.i3.Gol.l. 

2 ProphctasllamadoscaneS.dia. 18. pag.181: 
colu.2. 

1 Prcpíietas incluyen verdad de hiítoria de 
loprefente y propfiecia de lo venidero. 
d.p.p.232.co;i; 

2 Proplietia del Mcfsias.d.4.p.32.co, l.3 
Prophetas. f.Mana hermana de Aaron,f. 

* Proprietaiio.í religioío. 
* 2 Prosperidad comparada ala mar.d.i2.pa; 

15Z.C0.2. 
1 V enu-todo profpero es fofpechoíb. Ú.i2.p2 

155. coi,2. ' ' 

1 Profperidadcsdeftavida breües.d.p^p.lli; 
colu.l. 

t ^íofe gozeenla profpcridad ío poísibíe; 
d.I2.p.T52,COl.2. 

t La proíperidad es peíigrofa de dar en fp-
beruia.d.p,p. 105x0,1» 

2 Easprofperidades fon caufa a las vê es 
quefe pierdan de la repu&Iica las vir-
tudes.d.i.p.io.co.i. 

2 Contraías repúblicas que confían en fu 
profperidad.d2.p.i2.col.2. 4 

2 La proíperidad fegun en quien recae ha-
ze effeClo bueno o malo.dia.1a.pag.r53, 
coium.i. • : 

2 Las cofas q nos fuele dar mas prouecho fue 
kn dar mayor daao d.4.p.32.co.2'. 

Profperidades.f.confiíin^a. r 
* 2 Prouecho no fue jamas lo que fue contra 

Dios y inhumano,d.5.p.4p.c.2. 
* i Prouehedores;d;i5.p;ipz.co.l. 
^ I Prouidencia tieDios..d.i5,p.i85.co.T.': 

I Prouidencia de Dios es fu miíma voiun-
tad.d.8.p.pp.co.2. 

1 Prouidencia de Dios gouierná eí mun¿o 
d.S.p.pp.coíum.i, 

1 Prouidencia de Dios fe diuicíe fegun Pla-
ton.d.8.p.ioo.col.i. 

* 1 Prouido hombre fea confejero paraíi; y 
para la repubIica.d.8»p.p8.col.¿. 

¥ i Próximo que cofi es. día. 4. p. gd-cola. 
2 Próximos nueftrpsquieiiesíon.d.4.p.36"¿ 

col. 2. t 
Quien no focorre a fu próximo pudiéndoles 

homicida,d.ló.p.ip3.co.2. 
* 2 Pr udencia es como far tal de las virtudes^.1 

5.P.45.C0I.2. 
1 La prudencia no es virtud moral y cómo; 

d. 3, pa. 26.C0IU.2. 
1 De la prudencia no todas las obras fe han 

; dfealabar,d.S<p.pp.co. I , -
I Prudencia es derecha razón de las cofas; 

d.í3.pj5o.co*i. 
> I Paude^ciaescomo lasefpecies en los po-

tages.d.<5.p.<?a.co.2.: 
i Prudenciaes difterente deía prouidencia*? 

d.8.p.pp.co.i. -
I La mayor prudencia enícnan los marine-

ros.d.Sip.p8.co.2. 
1 No todo ha de eilribar en nueílra pruden 

- GÍa.d8.p,ioo.có.2. 
1 Prudencia csnefceííaria aí principe.d.S.p» 

' • t' - pS.cola.- " 
% La prudencia del principe ha de imitar 

ala prouidenciade Dios, dia- 8. pag. 
5»p.coluin, 

- i Prudencia 
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I Prudencia de la ferpienté. dia.Sípagi. 78, 

colum.2. 
i Prudencia de Carlos Quinto. d.8.pag.pi» 

colum.i. 
i Prudencia de íos Vcijecianos.d.S.pag.^l. 

coíum.i, 
Prudencia.í. Hércules,!, rcaor, 

1 Del prudente fus parces, d. i ^pa.iíjo.co»-
itira.i. 

* 3 Prueuas temerarias no fe ñan de hazer.d* 
14.P.151.C0U. 

•* 1 Publica vtilidad en eíía confumen fu v i 
da los labios, no enia propria.dia.i.pa* 
8.coIum.2, 

* % Pueblo,Dios que por el fuyo hizo ftiucho 
en la ley de eícriptura haze mas enla 
ley de gracia.d.ia..p .140.col.a. 

% Lo que los pueblo s trabajan para fu prin 
cipe y fu republica,paraíi raefmos es 
y íÍrue.d.3.p.2S.cól.i. 

% El mal del pueblo es como gota en los 
pies del principe.d. 2.p.2i.col.2. 

* 2 Puerco íimbolodel agricultor, d. iS. p6 
209. cou Ü. 

Puerco.f.Marco Varró.í íophifla.í.tocino 
a PiicíJíít.d.p.p.ioi.col.s. 
2 Puericia propria edad para criar los hijos* 

d.p.p.ioa.cola. 

1 Qualidad agrgua el peccado.d.yipagiijj.1 
colum.2» 

¥ 2 'Ración no Ce cteue dar en dineío al pagf 
nimenor.d.i2,p-i:47.col.2. 

* a Ra mera, por el vil precio que recibe hecha 
aperder el ilma.d.p.p.Hj.col.s. 

* Kazimo f.Ieíu Chriílo. 
ft i Razones fundamento de todas las virtudes 

d.y.p.^p.col.i. 
1 La razón ha de mandar no eí principe.d¿ 

y.p.6y.col.2. 
Razon,r.ley de razon.í.virtudes.i.vfo de 

razón. 
?F 2 Rebelíió,hecha a Dios por el pecado fue 

caufa q los animales fe nos rebellaflen* 
d.l Í.P.142.C0Í.1* 

* 3 Recato del hijo de Dios para nucftra eru
dición d. 14.p.l 49. C0L2. 

I Recato del fmeto l 9 ^ % H ^ ^ o l t 

3 Recato íancfc) de fan Aííguffin.L^, pag^ 
í52'C0l.2. 

* Recogí mien to. f.M aria fandiísíma* 
* Reco n p enf 1 f. igra dec i 1111ento. 
* 2 Re¿l¡tu l notable de m empcradoí.di.io,-

p.lip.coi.ii 
* 3 Re¿lores fe dízen y fon medicos.dp.pagr 

, 103.C0L2. 
3 Los rectores y curas de almas quales ha de 

fer.d.p.p.ioi.col.i, 
3 Elreílortenga ietras.d.p.p.io^.col.a 
3 £1 rector tenga prudencia.di.p.pagi.104; 

colum.ií 
3 . El redor no tenga ojo al interés tempo-

ral.d.p.p. 104.col^* 
3 Los refieres no den mal exempío a fiis 

d»5>.p.i04,col.i' 
^ 3 Redempcion en ella concurrió la huma

nidad de lefu Chriílo como inftru-
to.d^.p.^.col.a. 

3 Redemidos lomos en risor de jufticia.di/ 
5.p.S5.coí.i. 

Redempcioni lefu Chriílo 
* I Regla de Licfcripturanct.di.S.p.go.co.i: 
^ a Rcgucefles al cabo buena gf te y Chriflia 

na por la mar.¿17,0.2^2.col.2. 
¥ 3 Regulares quienes y que íigmíica eíle 

nombre.d.12.p.j^i.col 1. 
* 2 Rejn íignificala agncultura.d.lS.pa.209; 

colum 
% Reja a de fer como íelto de la republica.d. 

I.p.^.CoI.T. 
^ 1 Realeftadodefuyoesvirtuoíb.d.^p.^.cl 
5 1 Reyes fjn los nombres guando reyna la 

razón en ellos.d.6?p.54.col.2. 
| Los Reyes y las ley es por vna mifma caufa 

fueron inftituydos.d.y.p.7i.co. 2. 
I Origen de los reyes d.5.pa.50,0)!.i. 
3 Reyes pidieron los hombres.dial.i.pngi^; 

colum. 1. 
tt A l Rey danle jufto título la autoridad de 

la ígkfiala legitimafucceísion oía c-( 
lcccion.d.(5.p éo.col.z. 

| Prchemincncias que en la vieja ley tuuie 
ronlos reycs.d.i.p^.coí.i. 

Í A los reyes guardarle les deue el decoro8 
d.ió.p.i86.coI.2. 

j Lo principal del Rey es gouernar a fi mef 
mosd*6.p.64.coi i . 

i Del nombre de Rey y a que fe obliga.d.5; 
p,5 3x01.2» 

I Reynar es poteiTad publica quedefciciw 
dedeDios.d.é.p^^.col . 

I Los reyes fon coadiutores de Dios.di.S.paJ 
loo.co. 2, 

í t í t 4 i Gouiex 
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3 Góuierno délos Reyes ha de fer en for

ma de monarchia.d.i.p.3. co. 1. 
1 £1 Rey es columna de fu Reyno.d.^.p.S4» 

colum. 2. 
1 El Rey es feñor pero no para tomar lo q 

quiere de fus vafalIos,maS lo que es l i 
citOjd.^.p.p^.co. I . 

1 A l Rey liamo Homero paftorí d, 5.pa.5o.1 
colum» 2. 

1 El Rey es paílor y deue imitarlo.d.6;pag. 
65.colum. 1. 

I El Rey es padre de fus íubditos, y deue 
moftrarlo con las obras. d. <5.pag. 57: 
colum. 2» 

1 El Rey es el alma de la Republica.d. 6.p. 
52,col.2. 

2 La vida del Rey no ha de fer regalo , mas 
trabajos con que hade aflegurar fu Re 
pubIica.d,i.p.^col,2. 

1 Los Reyes cftan obligados a muchos tra
bajos por fus pueblos.d.d.p^S-C0-1' 

1 Lo primero en el Rey es fer Chriftiano 
qual fe deue.d,<5.p.55.colu. I . 

l El Rey deue primero amar a Dios,ylu ego 
a fue vaflaílos^ fera amado de]fos.d.6» 
P.55.C0I.2. 

I El Rey para perpetuarfe el mejor medio 
es fer amado de fus fubditos.d.6.pag. 
55, coíu.2. 

I El Rey fea afFa&le,d.8.p.95,co.2.' 
i El Rey aprenda ha fer franco para ganar 

voluntadeS'd.8.p.64.co.i. 
i Los Reyes par íi guardaron el hazer mer

cedes paraferamados.d.S.p.ps.co,!. 
I El Rey para ferio ha detener los conco

nes deíusfubditos.d.8.p,9 4.CO.1. 
1 Ser Rey es ferio de los concones.d.6.pa: 

56. colum.l. 
1 El buen Rey ha de tener tres cofa s.religió 

juyzio y exercito.d.(5.pS5 co.2. 
I El proprio officio del Rey es hazer juRi-

cia.d.i3.p.i68.cof]; 
1 A l Rey clemencia y verdad le fuftetan. d; 

8.P.96.CO.2. 
3 El Rey es la verdad y las leyes fon la cha-

ndad en la república Chriftiana.d.7.p. 
jó .coln . i . 

1 Los Reyes han de tener fíete condiciones 
dixo Dios.d.<5.p.6o.co. í. 

1 Ha de fer efeogido de Dios}y es la primera 
condicion.d,<5.p.(5o.co3i. 

1 Lafcgunda condicio es que fea de fus her-
nianos.d^.p.éi.co I . 

I Tercera condición, que no tenga muchos 
cauaUos.d.6.p.(52.co.2. 

1 Quarca condicio^que no multiplique mut 
geres.d.6,p.(53.co„i. 

1 Quinta condicion,quc no athefore.d.5.p. 
d^col.2. 

1 Sexta condicion.quehagaleyes.d./ip.^» 
colum.2. 

1 La feptima condición que el Rey ha dé te 
ner.d.p,p.io3.co,2. 

1 El Rey ha de tener guarda para íii períb-
na,d.^.p.55.co.i. 

1 El Rey no fe ha de contentar con ygualar 
fe con fus vaflalíos en virtudes. d.6 .p. 
55.col. r. 

3 Los Reyes den lugar a que fe Ies digan las 
verdadcs.d.i8.p.iS<5.to.2. 

1 El Rey deue de licuar las coftumbres in -
differentes de los vafíaííos.d.d. pa. 50. 
colum. 1. 

1 Notadas ías cofas deue el Rey cometer a 
fus miniílrcs.d.i2.p.i43.co.i. 

2 Virtud de los Reyes de tfpana. d. 12. pa. 
144.C0I.1.. 

2 El Rey de Francia tiene virtud de curar' 
loslamparones.d.i2.p-i44.co.i. 

i De los Reyei que coman juilas querellas 
es Dios prptedor.d.p.p.nj coiu.i. 

1 Rey bueno no íiempre alcanzamos los 
ReynoS.d.5.p.42.co.2, 

1 El Rey ygnorante perderá fu Reyno, d.7,1 
p.78.col.r. 

. 2 Reyes epe defacatados de fus Reynos fe 
retiraron.d.i8.p.2i4. coí.i. 

1 Si el Rey fuere vicioío y falta las virtudes 
poco vale dilatar el ímpeno.d.^.p.54; 
colum.1. 

1 Los vicios derriban a ios Reyes.- d.6: p.54." 
colum. 1. 

/1 Indigno es de nombrede Rey el que cfcfuia 
délos pteceptosdiuinos.d.á.p.55sco-
Ium.2. 

2 No faltan varones para esforzar ío que el 
Rey quiere con razón y fin eUa.d.13. 
p^ida.colurii.r, 

1 Amenazas para- los Reyes que confian de 
fu poderioíoiamente.d.p. p lop.co.i. 

1 Del mal Rey retira Dios los particulares 
auxilios.d.<5.p,54.col.i# 

Reyes f.guerra.f principe, i , reputación.!.' 
feñores.i.vngidos. 

* 2 ReyñaSabá, fibia muger.d.6.pa.(54. co-
íum.i.s. 

2 La Reyna dona Yfabcl Cíiriftianifsima y 
dotada de muchas virtudes.d. 6. pag. 
64.col,i. 

Reyna.f.jEíler. 
* 1 No ay 



TABLA. 
* i No a y mayor éccelíencía que üher Rey-

n3ríporque no ay alternas difficil.d.6", 
P'S5-coI.i. 

* 3 ReynocleDíosyrudiuiííon.d.4;pag.43V 
colum.i, 

3 Reynoy facerdocio en dos maneras.d.3. p. 
2,S.col.2. 

3 Rcyno de gracia y fu diuiíion^d.^.pa; 45» 
colum.i. 

3 Reyno de gracia particular.d.4.pa. 43.CO* 
lum. 2. 

3 Reyno de lefu Chrifto y fer rey y monar-
cha.d.4.p.43.co,i. 

i El Reyno de ios cielos Válelo que teñe-
nios.d.i.p'^.co.i. 

3 £1 Reyno de lefu Cfirifto es délos viuos y 
de los muertos.d.4.p.44. co.i. 

* 3 Reyno temporal es ordenación de Dios.d* 
4.P.4 3x0.2. 

I Pela monarchia nafce el Reyno.d.j.p^í. 
col.I. 

3 Cíuifto rchufo Reyno temporal.d.j.p^. 
colum.i. 

í Dios es el que da y quita ¡os Reynos.d.p*" 
p.io5.coli. 

i Dicfioíb ese! Reyno quando el principe' 
deffea fabcr.ti.j.p.yy. co.2. 

I Para fer perfefto el Reyno mucíias cofas 
han de concurrir.d.5-p.48.co.2; 

1 Reyno fin jufticia no es Reyno.d.7.p.58« 
colu.2. 

» 3 Religión y fu orígen.d.í2,p. 131 co.2; 
3 Los Capitanes de las religiones fon E/iás f 

Elifeo.d.i2.p.l32.co.l. 
3 Religionque cofa es.d.ia.p.is^.co.f. 
3 En religión viuian mugcrcs por losdcíieif 

tos.d.I2.p,135.C0l.2. 
2 Religiónpropriamenteque eSidl2.p.i2p« 

col.2. 
3 Differencia de las reíigiones.d.il.pag. 130.' 

C0lu.2. 
3 Lo principal de la religión es el voto delá 

o5ediencia.d.i5.p.i57.co. 2. 
3 Las religiones fe contentan de ib neccíía-

riofegunfu eftatuto.d.i^.p.i^.co. 1. 
3 Enla religión fíes llamado el fiemo de 

Dios todo lo deúe atropellar.d.lj.pag. 
J4I.COÍ;I . 

i El Rey no declare cofa de la religión que 
no le toca .d. 13.P.K54.CO.1. 

3 Religión abufada.d. 13,^143x0.1. 
Religion.feítrañaS.fobediencia,f.ordenes; 

i . voto. 
* 3 Reíigiofa vida folo fe halla entre Chriftia 

nos.d.i2.p.i33.co.2. 

3 La perfección de U vida reíigiofa en que 
confiH;e.d.i3.p.i4i.co; 2. 

* 3 Reíigiofa arrimefe a las promeíaS de Dios. 
d.ly.p.iSo.col^; 

Reíigioía.f.mOnjí!, 
* 3 Relgiofoshuuoen tiempo dePhjlon fu-

3 Iudiojycomoviüian.díi2.p.l.sxo 2» 
El principe de los rcligiofos es SJoan Bap 

tiíla.d i2.p.l32,co.2i 
3 El verdadero principe y capitán dé los re-

ligiofos esIefuChiifto.d.u. pag. I32, 
coíum.l. 

S Para fer religíofo no baila fer perfedo en 
chandad.d.l3.p,i3p.co. 2. 

2. El religíofo no ha de querer fino a Dios. 
d.l4.p.i4p.co.i. 

3 El rcligioíb renuncia a todo lo que puede 
fer de aucres del mundo.d. 13» p. 141* 
colul. 

3 Inñime cofa esalreligioíb el fer proprieta 
rio.d. 13^.145x0.1. 

3 El religíofo no tenga cofa fin licencia de 
fu perlado.d i3.p,i4ixoI. 2. 

3 El reíigioío examinefu confciencia. d.16". 
p.i5pxol.i. 

3 El religiofofea buen agricultor de íu aí-
ma.d.i5.p.2(5pxol.i. 

3 El religiofo qualha deferlforoíb y con pe 
nitencia.d.i 4.P.147x0. l . 

3 Lo que es de precepto y de razón no fe ha 
de aguardar que lo mande el Perlado. 
d.i5.p.id2xo.i. * 

3 El, religiofo fea paciente, á íx ió . pag. 15 .̂' 
coiiim.2. 

3 El religíofo fea mortificado , d. I4.pa. 152.-
col.i. 

3 El religiofo andar mortificado no es fer hi 
pocrita.d.i4.p.i50. col.i. 

3 A l religiofo no todas ías cofas licitas íe e-
ílan 5icn.d.i4.p.i52xol.2. 

2 El Religiofo 110 trilte pero modefto a de 
andar.d. r5.p.i 54x0,2. 

3 Contra los religioíos aprcfurados.d. l5.p4 
i^Sxol.i. 

2 El religiofo que anda en las cortes fofpe-
cholo es fino es que ande en ellas por 
le neceísidad de los cortefanos.d.iz.p. 
I50X0K2. 

3 El religiofo no vaya vagabundo.d.i4.pagJ 
149x01.1* 

3 El religiofo amortigüe la concupicencia.di 
i4.p.iy3Xol.2!. 

3 El religiofo ubrtengafe deconuerfaciones 
; conmugcres.d.i4;p.i4pcol.2. 

3 El religiofo fea amigo de retraymicnto.d. 
tTt t 5 l^P-
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'I5.p',i^.cbí.i; 
H retigiofo viuaparaIefuChrifl:o.d.i(5; 

p.iíjS.coli. 
Los religiofos fon crEcificíidos con leíiút 

Chrilto y mártires.d.i 5,p.i5i . colu.z. 
Los religiofos tienen premio prometido 

de Dios.d.iz.p.izS.coI.i. 
Religiofo sX £r ayíesi. monj as.fíordenes 
Remedio tienen todos los males pero no 

tan facillos vicios.d.S.pí^y.col'i. 
Remedios.íialud. 
Remunerar es hecho de juílicia.d, S^p.psi 

col.i. 
Remunerar.f.criados; 
RendirXcora^on proprios 
Renunciaraos.f, animoX atheforarí 
Rcprehcnlion manifieíta vale mas ^ue 

tí amor oculro.d-4,p.42.coLi. 
Reprehcníiones. f.alaban âs 
Rcprefentacion de las virtudes y echos 

memorables es prouechoía cora.d.14. 
P.175.C0I.2. 

República guecofa es.di4:pag.^.colu.i. 
Diuiíion de repubíica.d.4.pa.38.colu.i. 
El mundo todo es y na república.d4.pa» 

57.coí,i. 
República a de tener largos confines y o-« 

tras cofas neceflarias.d.itp.3.colum.i; 
La república no la hazen los edificios fi

no los hombre.d.a.p.ig.col.i, 
La república Chriíhana tiene muchas mas 

perfecciones que qual^uiera tem-. 
poraí.d.2,p.i4.col.i. 

República de que manera de gente fe 
haze.di4.p.27.col.i. 

jEn vna república no todos pucdetfer igua 
les y feñores.d.4.p.3S.col.2; 

La república temporal ha de fer bien or
denada como 1̂1 eí>piritual.d.4.pa.37« 
colum.2. 

De la biég;ouernada república qual deue 
fer fu íin.d.4.p36.coh. 

Las repúblicas por leyes fe gouiernan y 
con las armas fe fmlentan.d.ii.p.141 
colum.2. 

El gouicrno de la república coíífte prin
cipalmente en el principe%d.5.p.4p. 
colum.i, 

La armonía de íaperfeéta república con-
filie en faber el Rey mandar , y los 
fubditos obedefeer loque concierta 
el amor.d.i.d.y.col.z» 

El bien de la república confifte en hauer 
muchos confejerostd.12.pa.l41.col.ii 

A los majores toca cargo de |3 refubli-» 

ca.d, ¿p.p^S.coI.i: 
i No es bien apártarfe deIps negocios de í a 

república fiendo para ellos.d.2.p.2o. 
colum-i. 

1 El que firue a la república entiende fer-
uir al biencomun.d^.pa.^xolum.i; 

2 A la república todos auemos de fer vtiles 
clia.2.p,ip.col»i. 

1 Él temple de la república efta en mano 
del qucla gouiema.dv5.pagi.5o,col.i. 

4 A la coníeruacion de la república es ne-
ceflaria re l̂a intención al bien comu, 

1 La república y el que la gouicrna fean 
de vnavoluntad.d.i.p.p.col.i. 

2 La república mientras huuiere en ella 
concordia y eftuuiere en mano de fu 
Rey fera fortiísima'd.i.pa.2.colum.2. 

2 Eí officio de la república fe coteja co el of 
ficio delcora§on;d.2.p, 13.C.3. 

1 Los que fon de vna república fe han de 
fauoreícer con amor.d.4.p.38.col.2. 

i El bien del hombre en particular es el de 
la república en gcneral,d.4.p.35.co.2. 

a A la república de pocoprouecho eseí q 
foíamenté procurafubue eílado raic-
tres elbiue.d.i.p.9.col.i. 

t La república no puede íuftentarfe largo 
tiepo defcUydádo fe de prouehcr en 
ella lo neceflario.d.4.p,33.col.2, 

I Afsi como ninguna cofa es mejor parala.' 
república que fer gouernada por vn 
principe de buena cociencia ninguna 
es peor que hauer en ella mala cabera 

y difsc'íiones.d^.p. 47.coL2. 
I República no puede llama ríe fi la gente 

della es apafsionada y injuíla .dia.4.p^ 
37.coI.21 

1 Los medios que toma Dios para cafligar 
las republicas.dial.j.pagina 4ÍJ.COÍ.1; 

1 En la república de que proceden las no-
uedadcs.d.5.pl42.col.2. 

3 Que es loque haze mudaba y diúerfidad 
de ía republica.d.4.p.42.coí.2-

2 La república no fe allegue a gente bien 
hablada fino liana.d.j.p^.col.i. 

í Larepubika es vítrajada y tenida en po
co fi ella defunida de voluntad defî  . 
principc.d.5.p.53.coI.2. 

I (Ruándolos pueblos fon íníolentes y los 
quegpuiernan injuftospermitejDios 
alteraciones y fediciones enía repu-
blica.d.5.'p.47.col.i. 

i Difcordia de voluntades es perniciofa a la 
republica.d.4;p.3 yxol.i. 

i Las repúblicas fe ¿ierden por las injufli-
cías. 
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.ciasy peccndos.a.5.p:45.co.i. 

i República perdida y refpuefta notable de 
: vn procurador , de Pifa ai duque de 

Fíorencia.d^.p^y.cola. 
RepublicaXcómunidadXeíi-aííosXiiitercs 

proprio.n libros X.iiales.n poetasX 
profpendadXpueblos X reja .í. ¡alud. 

* I Reputación es cofíi cara a los reyes.d.15* 
P.185.C0I.I: 

* 5 Don Luys de Re^uezenS y fus partcs.d.á* 
p.io.coi.2. " r 

g Doña EítefaniadeRequezens.d.z.pa.lO; 
colum.i. 

* $ Refabios aprendidos con difficurtad fe 
quitan.d«12 .p. 120.COL i . 

* 2 Refiftir a la poteftad es íeííftir a Dios.dJ 
i2.p.l44.coí.2^ 

2 Quien refííte a fu principe A Dios refífte 
di.p.y.col.l. 

* 2. Reíblucion para ella dos cofas fe han de 
coníídeíai:.d.5.pé4íc>.col.l. 

í Repetir los hechos femejantesaprouechá a 
Í " la buena reíoluecion? d. I3.pa.155.c0** 

lum.s. 
* 1 Repueílaacertadafegun eltiefflpo.d.^.p.1 

102.C0I.2. 
* 2 Reftituiryfu difficuítadsd.ítf.p.i^.có^ 

r lum:l^ 
».v; 2 Rhetoricos ha fido los mas'deíos heíegeS; 

d.5.p.48.co.2, 
^ a Rico es ei que tiene en poco los ^tiereá 

, d.S.p.py.col.i. 
;á Hazerricoaí hijo eS en feriarle a gaílaí 

pQco.d.S.p,p7.colii. 
2 Los ricos de deífeos íbn pobres.di.20 .pag* 

as^.colum.í. | 
2 El mas rico efta mas neceísi tado.d. 20 .pa ¿ 
; ' • ; 22p.col.2. 
1 Los ricos pógan fu confianza en foío Dios. 

da6.p.lp4.coI.i. : " 
2 Los ricos y poderofos no fe condenan,maS 

los maloSpoderofos y rícos.d.i2.pagié 
i5i.c0l.ii 

a Contra los ricos defcuydados de ías conf-
ciencias y amigos de ías comodidades 
d.i2.p.iSí-cor-l-

Rico.fofficio.f.pobre.í.riquezasi 
* 2 Rigoiino eS jurto proceguir fiempre con 

el.d.l2.píl44.coL2. 
* a Riquezaslcomparacion de cllas.d.3.p.28.-

coíum.I. 
1 Losjudios fe licuaron ías riquezas délos 

Egipcios.d.2.p.is.col.x. 
2 Las riquezas no las queriá los Romanos 

para íblos.d^.p^.col .2. 

^ Las riquezas como íbn /icií:as,\iííí?.p.ip í 
coíum,2. 

a Riquezas y proíperidadesíbn Caüfá de la 
perdición de la república * dia,^ pag, 
24.cólunK¿. 

% Riquezas fuperfluas foir materia de pee 
car.d.g:p.i5.co.í2, 

% Las riquezas de íi no hazen Bueno ni ma 
lo alque las poÁe9.d.i6,pag.ip4.co-: 
lum.2. 

3 Riquezas fon inftrumentO qüe fegun víji 
mos de ellas es bueno o malo.d.ig.pa. 
Í38.colum.i, 

t Riquezas no íbn CiegaS mas de vifta agua
da ir bien fe vía de elfaS.dta .̂pjag.iS, 
colu.l. 

í No fe condenan nías el affc¿k> malo y el 
mal vio de ellas.d.s.p.á/.col.a.&d. idi 
p.ip2.coKl. 

t Los que no íaben vial* de las riquezas ha
zen vna íarta de peccados dellas. d.3. 
p.iS.coiu. 2. 

RiqUezaS.f.aueres.f.bienes.f enriquefeeré 
£ po br e za »í .rico J. virtu dV 

*" i Roma la mas Michofa y mas íanfta ciu* 
daddeí mundo.d.Ip.p.i2{?.co.2. 

*• 5 Rofaqueíignifica#dJi7.p.i74.col.2," -
* t Roíiró, licuarle deícübiertoíirüe de fre* 

rio para no trope^ar.d.7;p.8o.colii,2;f* 
muser. 

O* 

* 3 Sabiduría del cieío.d.ilp.l23.coíi2: 
1 LafabiduriadeDios esmuy difiérete de 

- la de los hombre§-d.8.p»97.co.i. 3 
1 La fabiduria de los hombres es necedad en, 

lenguaje de DiGS.d.pspsiop.cO.zi, 
| La fabiduria precede a los aueres del mun 

do.d.l2.p.li8.co.2: 
2 Querer faber bien y nial caro le cofto^a 

Adam.d. 1 Oip, í 23 ,Col. 1. 
3 Aquel fabe que íabe enfcñar.d-í2.pa, 124; 

cólüm.i. 
3 Saber por fola curioíídad no es bueno.d; 

12.p.l24.COl.2. 
Sabiduría, f. afno. f. peccar. 1. íciencias. u 
- -viriudes. • ; 

* t Sabios yfilauthoridadid.lg.píi^o.co.i.' 
l jVtilidaddellegarfe a losfabios. dn.p.S, 

cohím.&i 
1 No es de fabio dezir no lo adüerti .d. i^ps 

l5p.colu.i. 
SabioX hablar; 

» 3 Sacer 
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g 3 Sacerdote de donáe ü ¿ é r m ^ h ^ ^ i 

cólum.i. 
g Sacerdote quifo de^ir hombíeprincipnl; 

d.4.p.45.coIum. i . 
3 Los (acerdoces déla leyde gracia fe llaman 

vngidos. d.io.p.lo<5iCOl.i. 
3 Sacerdotes dichos diofes y angeles.d.j.p*1 

37.C0I.2» 
3 Sacerdotes íoíosion aquellos q Dios llama 

para íerlo.d.s-p.aS .C0Í . -2 . 
3 Las partes que fe requiere en el facerdo-

re. d.3.p.3f?.coI.2. 
3 De jure diuino es tener los facerdoteS 

fciencia.díp.p.102. col.i. 
3 Ygnorancia de los facerdotes es cauía de 

muchos maíes.d.9.p.l02.coÍ2. 
3 Los facerdotes han de votar continencia; 

d.3.p.34.coI.2. 
a Quan obligados eftan a íer continentes; 

'í Hafta los penfamientos no fian de fer íu-
perfluos en elfacerdote.dia.io. pa. 115;' 
colum.i. 

3 Hande ferranílos.d^.p.sy.col.a; 
3 Elfacerdote a de yr con reucrencia al al* 

rar.d.p.p.i04.coLi. 
3 El officio del facerdote es fer medianero^ 

d.3.p,3^.coí.2. 
3 Oftrefcer a Diosíacrifício por los pecca»» 

dos.d.4.p.44.coí.2: 
'3 Que poteftad dio el fenor a íosfacerdo^ 

tes.d.3.p27.coI,2. 
3 Los facerdotes fon difpenferos de los facra 

mentos.d.p .p.ioo.co.i; 
3 El facerdote;tiene poteftad en el cuerpo de 

leíu Chriílo.d,3.p.35.co.2; 
3 Quando fe le dio poteftad íobre el cuer po 

niiftico.d.5.p.3 6.C0.2; 
3 El faserdote maío lo mefmo haze que el 

buenOiaunque en íu condenación. d.̂ ¡ 
p.37,coIu.2. 

3 Afsiobra Dios por elfacerdote malo co-» 
^ mo por el bucno.dia. 1 0 . pag. 107. co-, 

. •• lum.2^' 
3 Los facerdotes'deu en Iforar los tr abajos de 

lalgleíia.d.p.p.35.2.C0.2. 
3 Elficerdote ̂ s legado,y como,d.j,pag.5(í; 

cbíum.i, 
3 Los facerdotes fon verdaderos juezeSí d. 10̂  

p.ioS.cola. 
3 Principalpreheminencia del facerdote en 

ambas íeyes.d.io.p.io5.co.2i 
2 Precedencia de ios ficerdotes aun en la 

te fin fe.d,io.p.l05.co.l. 
3 Notable exemplo de &nftafltinp,d€Í ref-3 

pefto qiíefe deüe a los facerdotes. d.j¿ 
p.37.col.a,' 

3 El honor que al facerdote fehaze toma 
Dios por proprio.d,io.p.io7.co.z. 

0 La caufa de íer tenidos en poco.d,io»pag. 
1 0 7.col.i, 

$ Las injurias hechas a los facerdotes caftio-a 
Dios.d.io.p.ioS.co.i, 0 

3 Eflentosfondela junfdicciondelos feíio-. 
res temporales.d.io.p.iod.co.i. 

3 Contra el facerdote no fe querella fino de
lante de cfosteftigos^.ii.p.n^. CoLt; 

Sacerdotes f.&arba.í.ofírefcer.f. Obifpos.íí 
oírnamentos.Cperlados. 

* 3 Sacerdocio la mayor de las ordenes.d.3. pa; 
35éColu.í, 

3 Inftituciony officio delfacerdocio.d.3.pa; 
3S-co,2. 

3 Sacerdocio de Melchifedech tiene la ígle 
fia de IcfuChnfto.d.3.p.3<5.col.i. 

SacerdocioXKeyno. 
¥ 3 Sacramento,en el del altar recebimos a le 

fu C hrifto Dios y hombre,y en que ma 
ncra,d.3.p.5<5.coí,i. 

a Sacramento del báptifmo comparado ala 
naue.d.i7.p.257.coL2; 

% Sacramento de lapenitencia comparado á 
la tabla de la naue.d.^.p.a^.coli; " 

SacramentoXbaptífmoXmatrimonio.for 
den.f.íacerdotes. 

S 3 Sacrificios,noha huuido mudanza en ellos 
enlafgIeíiaíycomo.d.4.p.42tco.2: 

3 Sacrificios quiere Dios en reconofeimieh-
to de quien el es y,de lo que le ama-
mos.d¿i5.p.i57.coI.ií 

3 Qual es la intención de los facrifícios.d.4: 
P.42.COÍ.2» 

3 Dios enfeño a los hombres ofíreícer facri-, 
ficio.d.4.p.42.col,2; 

3 Los facrificios agradan aDiosfi acompa
ñados con obcdicncia.d,i5.p.i58.CoLi; 

3 Sacrificio es facrificar a fi mefmo.d. i j . p ; 
p.i7^.coíum;2. 

SacrificioXobedienciaXofFrenda; 
^ Sagazi-virtuoíbí 
* Samuei.f íuezes. 
* ? Salomón es pacificador y figura de Chrw 

fto-d.io-p.iip.co.a. 
* Saluacion.f deíTeos. 
* i Salud,ta nueftra confifte en ver la cara de 

Dios bemgna.d;9tp,io5.co.2. 
a Diffinicion de la íaiud.d.ij.p.JS^.CO-Í; . 
1 Lafáluddel cuerpo natural fe compara 

a la f ílud déla republica.d.5.p.4S.e, 2: 
% Cofsis que caufan la íaludo enfermedad: 

di 15; 
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tiiá¿i5lp.i84;coI; 

a Nueue guias neet^árias para el bien áe 
nuefa íalud .̂15.̂ .187x01,2. 

z La falud procede de layguaídad y tempe»* 
rameiito.d.i5.p.í84.col.i. 

a Nofthandevfar remedios para la falud 
corporal contraía cfpirkual.d.lj.p* 
1*84X01.1. , • ' ' . 

SaIud.£comerXejifermedad¿ -
4 Sandosa ellosferuian las ücrasdeí caní-

p0.d.I2.p.Í42iCOl.I. 
SandosXintercefsion.f.palabras de Dios* 

* 2¡ Sangre buena es origen de la nóbleza.di 
I4.P.Í71.C0I li.&ien nafcídos 

3 Sangre de Chrifto y fus mereciffiientosfon 
en abundancia.d.2.p.i2.coí. 

5 El íimiotió de la fangre de leíu Chriftd 
como aliiupia y embíanqüefce*dia.5# 
p.i5o.col. 1 Xmalos poca vtilidad 

* t SaiTadio confejo a Abraliátó.d.6*pa.^^ 
_ coiurn.l. 

3 SaüzesíimboIódeGafl:idad.d.l4.pag.i4^< 
i. coíu.í''' ^ 

3 Sciencia verdadera eá aquella que ella ex 
prefíada en los artículos de la fe.d. 12 .p. 

. 125.C0I.1. 
'3 ' La8teíiciashumámsíon.íert^iÍíofa$.d,! 

I2.p.l24.COl'I.,. 
3 Las íciencias humanas no fe condenan* dj 
" l2.p.i37,co 2. 

3 Lasfcienciasie han dewbet parala edífi^ 
cacion del próximo, dia. I2.pag. 12 4, 
coíum.^ 

3 A l que fe da a ía síciencias tres cofas le fon 
neceífarias.d.ia.p.m. co.í. 

í Scieñcía real esfaber juzgar fegUn ías le-* 
yes.d.7.p.78.co,I. 

Sciencia.f«expcricncia.í.retra5.f. muerte. C 
ocio.f.facerdotesXfabiduna. í. Theo-
logia. 

* 2 Scipion libroafu padre de ta muerte con 
offrefeerfe el a elIa.d.8.p.í>8.a.co.2. 

* 3 Scriptura nene tres fentidosjiteral, all^ 
gorico.y tropologico.dia. I2.pag. 125, 
eoí.:2. .; . ' R, 

3 Prouechos grandes de la eíeriptura fagra--; 
* da.d.i2.p.i25'.col.l. 

1 La efcvipturafigrada autoriza a los fan-. 
doŝ y nolosfandos <tella.d¿8*pi 57.2,. 
columí. 

Scriptura.í.oracioií. 
» 1 'Secretarios.d.lo.p.Jt9,coLí: 

1 Secretario es aquel a quien el Rey enco-
iiiiendafecreto.d.lo.p.i2i.coí.2. 

2 Del officio de fecretarios y notarios, d. 2, 

::' p:ip.coI.í; 
2 El íecretario dé la tépkUiéi üó üa. facíLdi 
' ' 2.p.l8.COl.2. ;í 

* 2 Sccíet<>,íós qii'é éftañ;óbíigdd<J§íi guardar 
" le ynolbgiiaídanno fon fíeíesíd^a p, 
' lS,COÍ,2̂ -;-"" ' ' r;"* > 

'% El que defeubre el fecretode ftí amigo es 
indignó de cerier con el aniiíládCdii.4; 

T| p. 42.C0.2, •l'*.O0.$ 
I Quién no guardafecreto enemigó es.dí i o. 

p.n^.col.i.r 
Sctréto.fcriadoXgoúicrno. 

* 3 Los fegíarcá deXen de tener <|uenta con Ta 
Vida délos cíerigós.d.ío.p.IOS.COÍ: 1. 

3 Seglares no han de tratar de íos deffedosde 
los eccíefiaftieos.d.3.p,37.c0..i. 

* 2 Sembraídequeinanera lohaziálósEgyp 
cios.d.i8.p.2ó9Xó.í, 

1 Los caladores guarden los animales no ha 
gan daño en los fembrados.dia.p . pag, 

, loS.cóí.a, 
*" T Semiramis grande góuérnadora.d. ̂ . pág; 

ójxoi.i. •' , 
* 2 Sehadode dónde viene;d.2,p.15x01,1. 

2 La autoridad del íenadó puede mucho co 
los principes.d.2.p.14x0.2. 

2 El feriado há de fer medianeró entre el 
principe y ptíéBlOvd.^.p.l^có.i. 

* 2 SenadoreSjpara ferio quales han;defer ef-
cogidos.dip.l5x0.li i , ' 

% El feiiador bueno mas ha dé querer ven
ga mal íobre íti cafa que fobreíu r epu-
bIica.d.2.p.ió.co.i. Í-{ 

a Valor de fenadóí^aiitigtíos.d.2, pag. 16, 
coíu.í, 

* 2 Senctud.d.p.p. 102x0.1.1.vejez. 
* 3 Señor ferio de las cofas es poder difponer 

déllas afu voíuntad.d.lj.p.i?9:,cO' i . 
á En razón delorígen tariíeñor es el efclaüo 

como eí feñorqüeíe coaiipro.d,i2.pa; 
i45:.coíu.íí 

4 i Elfeñorio de Adam, y la períacia de los 
Angeíes notienen la íeruidumbre por 

, oppoíit0lld.iá.p.i4ixo.2. 
1 El origen delfeSorió temporal iwles por 

naturaleza.d.i2.p.i4i co.2. 
3. Elfeñoriotcporaies pórel derecho de las 

gentés,(ii2.p, I42X0I.2. * 
2 Derecho defeñorio porqUefe cOncedio.dJ 

I2 .p . í 45x04. 
2 El feñorio en el mtindo file poíf caufardel 

peccadOiaíqual dio principio Nem-
broth.diii.p¿i45xóLí. 

a Bienes qüe proceden de hauer íeñorip en 
la tierra*4ti.p.i43xo.2í 

2 Per̂ . 
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S Señorío pemiiteíeDiospor refrenar lama 

[ida a los hombres.dí.is.p.i^a.colu^J 
2. El nombre de íeñorio la ambición le ín^ 

troduxo.d.i2.p.l45.co,ii , 
* a Señores proueyo Dios huuieffe en razoii 

de vna de tres coras.d-i3.pag- H3- S0" 
: lum.a,, . . J J « 

a Senorescomparados a las in|eliigencias¿ 
d.l2.p.i44.coí.i, 

| El que tiene feñorio mas fe parefcc a Dios 
que losdemas.dia.pa.i45.col.a. 

^ Los íenores Toa llamados coadjutores d$ 
Dios.d.i2'p,i48.col.ii 

2 De los feñorestiene Dios particuííir quc^ 
ta.d.ia-p.i44.col.i. 

i Diferencia entre el Tenor natural y el t i -
ranojd.s.p^o-cpLa. 

"a Los feñor es no fe fengan en poco ni fe a-< 
batan apeccados.dia.p.i45.col.ri 

1 No fe defconozcan ni tengan a los hu mil 
desen poco.di.i2.p.i45.col.i. 

a No defuanezcan por fer de efclarefcidó 11-. 
nage.d.i2.p.i45-coU. 

• i Señores ay que fe abroquelan >de fu mal 
viuir con fu iüultre langre.dia.ia.pa. 
147. c0lum.l. 

2 Por fer vno fenor noble ha de fer todoii-j 
J cito.d.i2.p.X47-co!'1-

a Contra la deforden de alguoos feñores.dj 
12.pa.347-coí. i ; 

a Poco valen los fenores fin los cauallerqs.y 
por elcontrario.dia.i4.pag.i7i.coí.i¡ 

3 El feñor negligente mal hará el criado 
; ^" cuydadoío.d.8.-p.8p.col.2. 

j Los fenores den a íus criados los offi-
cios fegun fu condicion.dia.S.pag.paj 
colum.a-

2, Los fenores alguna vez fe fian dehazeí 
fordos.d.i^p-Kíy.col.i. _ 

a" Los gentiles tenian cuydado de fus cria» 
dos.d.i2.p.l48.col.ií 

a Lo que fe galla en los criados honrados y 
y pobres y virtuofos es charidgd y l i ^ 
mofna.d.3.pi28.col.i. 

"i jSIo tener quenta de los criados es falta de 
charidady aun defe dize fanít Pablo* 
d.ia.p.l48.col.i. 

a Males que nafcen del defcuydo que los fe 
ñores tienende fus criados.dia.12.pag? 
148, colum.a. 

'a Los íeñores como fian de recompenfar el 
feruicio de fus criados y hauerfe con 
cllos.dij.pa.i 5̂  .col.2. 

| No fe han de renumerar todos los criados 
por Ynigual.d,8.p^í.co.I. " 

2 Losfeñof es pagan á fus criados con in^ 
gratitud.d.i2.p.i54ícoí.i. 

a Contra los que tratan mal a fus criados 
d.r2.p,i57.colum.i. ,1 « 

a fío todo es licito a los fenores para con 
" " los eíclauos .dia.i2.pagi.I!5q¿^olu;.2Í 
r SeñorXAmoXJaombre.f.perladoXRey.íí 

principe.íJieruoiíul^tos.í.vaflrallos! 
* & Seníualidad es la que ñaze mas güerra á 

los mo^os.d.9kp.ii5.coLi. 
i Subjetar la feníualidad ella en mano deí 

hombre,d».5.p.62.col.i.. -
f.. Sentencias.fPhilofophos.i.íilencio¿ 
v Sentidos.ffcriptura. 
* a SepulchrosfumtUGfos contra íaVanidad 

dellos.d,ip.p.225.co.i, 
* i Serpiente es el mas aftuto délos animan 

les.d.p.p.uz.co.i, 
i Porque maldixo Dio s la ferpiente.d.S.p 

. ypi.colu.i. • , " • 
% Entre el hombre y la ferpiente ay enemi-

ftad.d»8ip.8o.co.i. 
Serpiente.f.hombre.íkvígiíanciáí 

f, i Seruir a Dios deuemos no por interés ¿€ 
. cofas temporales.d.5,p.55/co.a. 

3 Seruir a Dios es reynar .d .̂p.goieo.a. 
2» Origenycaufa de la feruidumbre dé los 

hombres.d. ig.p.isS.col.iy 
| Seruirfedfeue a los buenos y malos amos 

aunque no en materia de peccado.d.13. 
p.iéa.col.a; 

i No pierden fu naturaleza los que fifúen 
al Rey fuera della.dao.p. 1 iS.col.a. 

a El feruir no quita la nobleza, d; 13 .̂1^15 
col. 2-

I Los que íiíuen al principe a fu prefencía; 
fe ygualanconlosque en la guerra, d: 
io.p.ii<5kcol.í: 

I Las partes que fian de tenerlos que íirue 
alRey.djio.p.iip.col.i. 

a Los que firuen principalmente eílan oblí 
gados aguardar fidelidad .d.ij, pag. 1615 
colum. is 

1 El Rey. masíe paga de muchos feruicioS 
que de muchas palabras.d.io.pag.121; 
colüm.a. 

i Reprefentar deue a fu principe fu neí efsí 
dad el que firue y obligarle firuiendo: 
tl,22,.p.i47.colum.i, 

I Memoria de losferuicios-dia. 8. pag. 5?5; 
colum. 2. 

3; Las criadas que fíru en a mon; a¿ no íalgan 
delclauílro.d.87,p.i7p.co.i. 

S eruir .f. airar,f.hom brej-mádar • f•> pa dr es3 
í.plataif,principe.fKey.í.fienio. 

a Se2;ĉ  
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* i Segoftrates fe \{foé de vn peligro por 

confejo de fu mií^er. dial. 6, pag. 54. 
colunia. 

* 1 Seuero emperador hizo vna notable ref 
F^efta.d.S.p.py.colum.i. 

* 2 Sibilías prophetizaró la venida de Chri-
Ílo,d.i5#p.(54.col.2. 

* 1 Sieruode Dios fu vida a de fer emplearfe 
en la inftitucion de los proximos.dia. 
1. p. S.colum.a. 

1 ^ fiemo de Dios deue buícar occafio-
nes para eníeñar ales menos perfeílos 
d.i.p.8.coI.2. 

3 El fiemo no fea auaro fi el feñor es libc-
raI.d.8fp.p4.col.2..f. feruir. 

* I Siete eík numero vfa la feriptura poner 
por mucíios.d.9 .p. 101 .col. 1. 

^ I El guardar filencio es criar fentencias. d, 
2. pa.p.col.2. 

2 El filcncio es lengua firme y cofa caíi fa-
grada.d.2.p.jS.col.2. 

2 El íilcncio es ornamento de la musrer.d.d. 
pa.^y.col.s. 

* 5 Sinagogâ en que tiempo fue fundada.di. 
4.P.42.C0I.1; 

3 Diñtrcncia de la finagoga a la Iglefía quan 
to a la diffinicion .d.2.p.ii.col. 

3 Sacerdocio y Reyno de la finagoga como 
fepafío a ía Iglefia dia.4.pagi.44.co-
lum.2. 

* 2 Soberuia que cofa es.dia^.pa.aS.coíu.i, 
2 La fobernia de ordinario fe encubre con-. 

íu potencia.d.2.p.20.col,i, 
I El peccado de la foberuia excede a los 

demas.d.ó.p.ioj^col.z. 
i Sobcruia y injullicia fon los mas abomi

nables Vicios.d.p.p.104x0!,2. 
i Conparacion déla crefeidas délos rios a la 

foberuia y arrogancia de los principes. 
d.9.p.l03.col.i:. 

1 Sobeiuiaycodicia concurren en qual quie 
rapeccado,d.9.p.i04.col.i. 

i La íoberuia es el pie con que fe camina 
para los otros peccados.dia.5rpa.100. 
colum.2. 

I La íoberuia fue el principio de nueftra 
perdicion.d.p. p. 10 4-xoli. 

i La foberuia es caula de las cifmas y de las 
• heregias.d.cj.p.ios.col.a. 

I Della naícen las íedidones y otos males en 
la república .d.p.p.io5.col.2. . 

l Grandes males fucceden quando el poder 
fe junta con la foberuia. d. p.pag.ioz. 
colunia. 

i Sobemia de criados digna de reprehenfio. 

d.S.p^p4!coí;j; t: 
1 Caftigos iie Dios por la foberuia .d. pia.p, 

IOJ.COI.I. 
Soberuia.f.profperidad, 

1 De ios fobemios fu padre es fatanas. d.p« 
pa. 107.col. x. 

1 Las alabanzas que apeteíce el fobcruioíe 
conuierten en infamia.(lp.p.io<5. co
lum.2. 

^ 5 Soljfus nombres y attributos.d. 1. pag.4.1 
colum.i, 

3 En el principio del mundo comento Dios 
por la luz^-por la forma deí fol. d. 1. 
P.4.C0I.1, 

3 El f oí porque caufi parefee mayor al fa-
Iir y al trafponcr d.i.p.i.col.I. 

3 Parcícer el fol multiplicado es cofi prodi-
giofa.d.i.p.i.co.2. 

3 Que caufahazc parefeer tresfolcs.d.i.p.i. 
colum.2. 

3 Los Perfas adoraron al fol por dios, d.i.' 
p.4.coIum.i. 

3 Sócrates reprehende a los que veneraron 
alibi como fi fuera Dios.dia.i. pag.4. 
colu.2. ¡ 

Sol.f.demonio.f.eíl relias, 
* I Soldados, juramento folia tomaríedeí'os. 

d.i5.q.iS8-col.i. , 
1 No impide el í er Chriftiano al fer íbldado. 

d.i5.p.i89.co.i. 
i Soldados huuo amigos de Dios.d. 15. pag. 

18 .̂ colum.i. 
i Losfoldados fon parte de la república y 

ciudadanos.d. 12. p,i42-co.2. 
1 En muebo fueron tenidos los foldadós en 

la república de Phtoa.d.il.png.ij4. 
col.i. 

I Los Toldados en coüsde guerra deucn fer 
preteridos.d.i 1 ,p.i^5 .col.2. 

I El buefoldado tres cofas ha de tcner̂ que 
fon,querer,Vergucn5a^y obediencia y 
efta eslaprineipai.d^ij.p.iSy.col. 2. 

1 El foldado queconfideracion ha de tener; 
d.^.p.lSp.co.i. 

1 jNío ha de eftar j amasociofo.d.i $.pag.i 88. 
colu.2. 

i Exerciciosde lafoldadefca. d. 1j.pag.1S8. 
colum.2. 

t 1 El foldado obligado ella apelear.d.15. pa, 
iSS.col.i, 

1 Daños que proceden déla rotura dejos 
foldados.d.ij.p.iSp. co.l.. 

S oldado .f. cap i t an. f. hi i o.f letr a do s. 
* i Soledad, el que viue íblo es foípechofo.dv 

4ip.33.co.i. 
1 Hom 
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5 HombrefolóiO celeftialjobeflia.d'.^a.jí 
cof.i, 

í La folcdad no es neccíTaria para la oración? 
d.4.p.p.col.l; 

3 Manerasdc íbkdacL dialogo.4.pagma.32; 
col i . 

i Soledad de religiofos quaí fia de fer.d.4ipi 
^•col.i. 

i yida folitaria y bienes della. de4.p.3i ,cô  
i.5c.p.32.co.i. 

t Laíoledad perfefta es fer muerto para el 
niundoid.4.p^3¡.coI.i. 

^ X Soñar y las caufas deíío.dialo.^.pagi. 52* 
col.i.í.íuéno. 

» 2 Sophiíla conparado al puerco.di.iS.p.2G8i 
colum.2. 

* l Eípirítu de las obras agrada a Dios ya eC> 
íe tiene <juenta.dialo.i^,pagina.ií>4# 
C0Í.2é 

3 JEídefapegamiento de los aueres del mu
do es verdadera fenal que el efpiritu de 
Dios eíta en nofotos; diaio.13.pagi.155. 
colum.2. 

% 3 Spirituíancto principalmente tuuo acar-
gola encarnación del hijo de Dios y 
la vnion de la Igleíia.dialo^.pagina.si* 
columrz. 

* 3 Subdiaconato, fu officio y fu inftitucion 
di i.3.pa,24.coi.l. .. 

,¥ 2 Subditosjdela manera que les es proprio 
a los Reyes el mandarlcSjes alos íub-« 
ditos el obedeícer a ius íeñores nacü-i 
raÍcs.d.i.p.6,col.2. 

2, Los fubditos no defrauden a fus feneres 
délo que fe Icsdcue.dialo.^.pagu^ 
co'um.ii 

2 Prueuade loque fe puede confiar délos 
fubditos.d. 5.p.4p.col.ií 

* i Sueño demafiado no es bueno.dia.̂ .p.SlJ 
coUíXfoñar. 

¥ 3 Summo pontifiice con eíconíilio» o confia 
ftorio de los Cardenales lian de prece-. 
der a los reyes.d.io.p.í05^ol,2. 

* Summo facerdotei-vngídos. 
* 3 4Suñig4don loan deeltcnonibre,d.i'pa» 

lO 'COi.l. 
2 Don loan de fuñiga hijo de don loan.d.á; 

pa.10.col 2. 
3 Don .F.Diego de fuñiga,dialo.2,pági,ioí 

coium.?. 

T. 
^4 a Tartuga y fu emprefa .cíiaÍo,i6.pagí.ii y: 

1 Temeridades con jiifh razón fon caftiga 
das aunque falgau bien al effefto. d.isi 
p.l5o.COl.2. 

Temerarias.f.prueuasi 
*: 2 Temor de Dios es verdadero tKeíoró.diaí 

20.pa.255.Coluin,2i 
1 Temor del infierno en q manera es bueno 

d.i.p.4,col,2. 
§ El temor qu e la muger fticne ai m árido á 

de proceder de amorbdialo.y.pagi.Sj; 
colum,i* 

* 3 Templanza ayuda a guardar la eaftidad.d* 
ly.p.iyp.coU. 

2 Templanza de los tres niños Hebrcos.d^; 
pa.i05,coli2. 

V 5 Templo conque reuerencia fe ha de te-í 
ner ) venerar.d^.p .31.col 2. 

Templo de Salomón .f.artificio: 
V 2 Tener dinero y cuydado de lo neceíTariq 

no es peGcado.d.5.p.S5.col2i 
V 2 Tentar porque fe atrcuio el demonio á 

Adam.d. 4.P.38.CÓI.1. 
3 No permite Dios nadie fer tentado fobre 

lo que puede llcuar»d. 15.pa.157.co-i 
Ium.2. 

* 3 Termino bueno con todos fe deue guar̂ . 
dar.d.iSd.co, 2. 

3 El termino mas oBFende a vezes que la veí 
dad,d.i8»p.i9i .col. í. 

^ 2 Terpandomuíico.d.i.p^.col.ir 
A i Tcitamcnto puede hazer el menor en íá 

guerra.d» isp.ipo.co.L 
* I Teftigp no venda la verdad.d. 14'. p. 1^5; 

columi, 
i El teíligo falfo a Eres haze injüria.d.i 5.p: 

ipp.col.í, 
t Teftigos fallos comparados a íangoflas.d, 

i 5 p.Ipp'Col2. 
1 Notable caííigc de teftigos falfos.d. i^.pj 

ípp. 2. ' 

^ 3 Theoíogia que cofa es.dja p.iiy.Vo^i 
3 La Theologia es la verdadera feiencia.di 

I2.p.ll4.€0LlJ 
3 La Theologia es neceílari^.d. i2.pag.iiy.1 

coíum.2. 
3 No fe ha de comentar por la theologia. di 

I2.p.l20.COl.2. 
* 1 Theforeros.d.io,p,iTp.coI.i. 

a Theforcros y clauanoŝ y otfícios pecunia-
rios.d.3tp.2p.co.2. 

k I Thcforos fon como fubftancia de ros Re^ 
yes yrc5hos.d.5.p.53,coL *• t 

i El theforo del principe comparado al efto^ 
mago.d.5.p.65.co.i, 

3.. pfftciaiesdelghcforo.d^-p^ . 
g Los 
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z Lostfieforosguárdándo los fcpierden.dia^^ 

pa.iS.cóIiua. 
i Aduiertan ios que gouiernan las república 

en el gaftar y allegar de los theforos.di. 
^.pa.29.col,i. 

i Los cheforos como fe han de díftri|>ttyr.dia£ 
^.pa.aSxol.i. 

z No fe salten mal.d.^.p.ay.col.á: 
Theíoró.f.mar.í. vientre: 

w i Thimoteomuíicü.d.i.p.4.col.i. 
«• i Tiberio dixo palabras notables.di.5.pa45'; 

colum.l. 
3 Tiempo tienen todas las cofas-d.i.paig.iS^; 

colum.l. 
i t) cprudenLeseseI confider3r.d.i3,p.i55.c.i 
3 En toticho fe ha de tener.d.ia.p.no.colu.i^ 
a Redemir el tiempo que coía es. d.^.paai^ 

¿olüm.^* 
s El tiempo perdido no fe cobra.d.p.pag.nj? 

col.2. 
Tiempo.f.güertaifmo^o 

9 a Tietra para produzir tiene necefsidad de 
humor y dec3lor.d^.p.24.col.2. 

* a Timondela nnuededondefeinuent:o.dia., 
ly.p.IpS.col i . 

* i Titanias y crueldades infoportables.d.ia.p.; 
I5i.cc)lum.2¿ 

* 1 Titanos de ordinario atabatí ^131.^15^3^' 
k83.c0lum.a-. 

i Contra los tiranos.d.ig.pii^4.coI.a; 
* a Tocinojporque prohibió Dios a fu pueblo 

la cárne del.dia.iS^pag.aoS.colum. a.f. 
pUercO. 

* í No íüftrian loá añtigos tomar ni aun falario 
por las cofas de)ufti§ia.d.i4.p.i75.c.i, 

1 No fe deue tomar donde los negocios fon 
ineramente )udiciaks.dia. I4.p.i 7 7-co, 
i,<Sc.colum.2. 

| No tomar cofa alguna los jueces es ío me*. 
jor.d. i4.pa.i^8xolum.i4 

i Tómar coías de comer fe Ies confíente a los 
)tiezes.p.i4.pa78 colu 

I No es malo tomar lo q fe da por agradefcî . 
miento de lo que fe hizo linintcncion 
interefida.d.io-i27.col.i. 

Tomar.fjuezes.f prudentes 
* 2 Tomiris ammoía mato aGyroy pufo fu 

Cabera en vn laco de fangrcdi.ó.piój, 
colum* 

* 3 Toriiura prima .d.?.p.so.colttm.a. 
* z TorearenelfigaíeloqueeíteordenadO.di.i 

p.p I09»COl 2. 
* 1 Tormento, conftderaciones antesde conde 

nar a dar tormínto.dialo.H.pagi.^c^j 

* 2 TorMa/u ñaturaíe¿ainftin£í:o yf^timie-
to en í u viudez.d .11 ¿p.i 3 i.col. 1. 

i La tórtola eníeña ío que fe deue hazer peí-
dida la compañia.d.ii.p.i3l.colum.2. 

a Tórtola en facriíicio que óguraua.di.ii.ap; 
iji.colum.i. 

% Trabajo padre de la fama .diuS.pa.aiS.co^ 
lum.i.et.d.ip'p.sao.coí. 

1 No fe deue trabajar en las fieftas de guar-
dar.d.igip.225.coI.2J 

* 5 Trabajos prouechofosíbn íi fuffridos com-̂  
paciencia .d 15.p. 167 .col. 1. 

* 2 Trajeíiempre esvno enlos turcoSid.i^.pr 
225.colum.i. 

á Contra los inuentores de nueuos tra jes vóm 
luntarios.d.ip.p.224.coI.i. 

? No esprofiibido yr las mugeres bien' adere-« 
§adas con que fea el traje honeXlo.d.iof 
pa.i22.tol I . 

a Contra los trajesdeshoncftos.di.ió.pa.i22, 
TrajeXadere^ar 

* 2 Tratantes,contra los de mala conícienciaí 
dia.ió.p.iSp.coI.i. 

a Amenazas de Dios contra los injuílos tra~ 
tantes que defraudan a íu próximo.di¿ 
ii5,p.ii9,co.2. 

Tsratantes.l.contratacion.f.malos.f.merca -
deres. 

^ a Tratos^en ellos guardtíe equidad y juíli-* 
cia.d.i5.p.i5>5.coÍ.2i 

^ 1 T r̂eguaŝ Dios como declaro queíerfe atre^ 
guar con los hombres.d. 15.P.1 S 4 .co.i. 

* 3 Tributos y diezmos fe deuen a laígleíia;di 
5.p,56.col.2. 

* a Truanes,mejoresíufl:etarfímpIesque trua 
iies.d.l2.pii49,coL^. 

t Si fe defterraflen los truhanes no auria tans., 
tos vagabundos,d,i2.p.i4p.col.i. 

* 2 Turcos al turco ningü derecho le pudo dar 
titulo de lo gue poffee.d.i 7;p.2o5.co.2; 

' -y.- : 
* Vagandcfrelígiofo 
* a ¿Vagabundos fonfarna délarepublica;d.2; 

p.2I.COÍ.2. 
Vanidad.fpredicar,' 

* 2 Varón de donde fe dixOidia.p.pa.ioiico.i., 
2 Varón fer a que obliga.dialo.<?.pag.ioo.co-> 

lum»2. 
a Varonfe puede llamar el virtuofo.di¿p .pas 

101.colum.l. 
á A l varón afsi le es el fer fuerte como a lá 

mugerelfercafta.di.p.pagi.ioi.colu.io 
i No esvarón el que fe dexa vencer de ios 

vicios* 

ttttt d.p.paoii 
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d.9«p'ior:col.2. 

Varón.í.vírtudi ,' \. 
* i Vafiallos^en Efpaña liós honramos de/íer-

.Io.d,5.pi4Ó.cpii. 
Vafícílíos.f.criados.f.fcñores, 

* 2 Vejezinifma es eiifermedad.d.p.pagi." 
,. ' cólum.2. 

a Losmalcsdcla vejez fon incurables, d.p.' 
p.ii(5.toLi. 

2 Confuelo y bienes deía canfada vejez,d. 
' •.pui^.coíum.z, 

Ifcnetud.i.viejos, : 
* 2; Venas todas cQinien§'an en el coraron y fe 

rematan en eí cerebró.d.2.pa,i^colu,2Í 
* i Vencer a fus pafsioncs mas hontofo ven^ 

cimiento escjiie expugnar ciudades.di; 
;•• -' . - <?.p.54.col.2. -

3 Vencimiento miíagrofo de I05 Eí pañoles 
contra moros.d. 15.p,i85.col.2. 

. Vencc.í.demonio.Í4uíio.„: 
* 2 Veneno de ía bmora cjue eírcaos fiaze.d. 

p.p m.col.i, 
* i Vengar confe jo notable de vna muger de 

c comofe ha de vengar.dia,6.p.6iMcoiu.2. 
Vcngnr.f.hijos. • / .. 

* 3 Verboíoíercfcuíar fe deueconDios.d.i^. 
-pa.T72.G0L2. ¡ 

* 1 Verdad que fignifica.d.y.p.^y.col^.-
1 La verdad es elfo mcfmo.d.S p.pó.colu.i; 

I La verdad de la hiíloria escomo el cuerpo 
humano.d.ii.p.i4o.col 1. 

1 La Verdad es virtud regia..6.p. 5S.C0IU.2; 
* 1 Keuclo Dios la verdad aun a los. gentiles. 

d.2.p.is.col.i. 
Verdád.f.juez.f predicar.CpoderofoX.Re* 

yesXtermino.f.teftigo. 
2 Vergüenza eftaen el roílro.d.y.p.S.Co!^;' 

* 3 Venidos y arreos de la Iglcíia y de la alma 
Chriiliana.d.5.p.5i.col.i. 

1 Vcftir de colorado los jurados c]ueíígnifi-
ca.d^.p.^.coí.i; 

* 2 Vezino bueno es grande bien.di.4.pa.4i; 
coium.i. 

2 Masvrale buen vezino cerca que Berniano 
Iexos,d,4.pi4i.coL2. 

* 3 Vicarios coadjudores han de fer de fus 
perlados.d.ii.p.114 col.2. 

* Vicario {.perlado, 
* 3 Vicio,nadienaício fin eld.14^.5^x0^.2. 

2 _ £i .vicio es mas notable en el noble y bien 
naf,ido.d.i4.p,2.7i.col.2. 

2 El vicio tanto es mayor tjuanto masquali 
ficada es la pérlona.di.i2.pa.i45.coiu.i. 

1Tyicio"f-carne f.oro.í.virtudes, 
¥ 1 V i¿toria,co la oracion.cuydado y pelear es 

meneíler para alcá^aría.d.ij^aSf/c:^ 
I Vitorias da Dios a los principeSíd.S.p.SA 

colum.2. 
1 La viaoria arguye coftancia en los traban 

jos.d,ii.p,i5o.co.i. 
Vitoria .Cármas. 

¥ 3 Vit Jiombre comparado a ella, yla ]>leíu 
a la viña.d.3.p.23.co.2. D 

* 2 Vida es muerte en verdadero Icnguaje.d.9 
p.ii(5.col.i. 

I LavidadeChrillofueinílitiíciondel úon% 
bre.d,3.p.i8.co.i. 

3 Dos maneras de vida.d.Í4.p.i52.co.T. 
I La vida del hombrediuidida en effeaiü'i,; 

aaiua y cóntemplatiuavd.j.p.ipxo^. 
1 La vida effcaiua es la menos perfeéla.d^. 

, p.20.co.i. • 
I Vida mora! es compoficion de coflumbres 

dl3.p.2o.co.i. 
1 La vida acliua tiene el medio y confiíle en 

viuirfegun la leyderazó.d.3.p.20. c.i; 
1 La vida eontemplatiua es la mas pertecla. 

- d.^p.i9,col..2., 
, 1 Vida contemplatma íln obras como troco! 

inutil.d,3.p.20 co,!. 
•a La vida ha de fer íemejante a DiGSjquaatQ 

es pofsible.d.4.p.35.ccl.i. 
3 La Vida masperfefta esla quemasfe alie--

ga a Dios,}' la que menos ha meneíter,, 
d.l2.p.I?vCO,2. 

2 El eípacio de la perfefta vida es hafta lle
gar a perte¿ta bondad.d.p.p. 117. co.i« 

3 En contracábio de la vida que fe GÍFicfce a 
Dios,daDios lafuya.d.i5.p.r59.co#i. 

1 La vida neeefíariamente fe ha de repartir̂ 1 
d.4.p,33.co.2. 

2 No es licitos juzgar vidas agenas.d.io* p; 
loS.coíum.i. 

1, Quien no guarda la vida de fu Rey mcr eíce 
muerte.d.io.p.iiLto.i. 

1 Mucho fe h a de mirar para quitar la: vida a 
vn hombre.d. ip 'p. ipp.co.i . 

[Vida.^Dios.fveniienda.ílu'z.f.muerte.íjpe 
mteiiciaL»prcdicadorX.religÍQÍa,fí¡emo 
de Dios* 

* 2 VieJ0S a ellGS la grauedad y a los mô os ía 
obediencia les es propria.d.p .p-114. C.1J 

I En los viejos laexpeiiencía y el temor de 
Dios es fu gloria. d.ix.p.i53.co.i. 

1 Los.vic)os han de oler a bondad,4. 3. p.25r 
,colum.2, , 

a No fe han de preciar de fu edad mas de fu 
boiidad.d.5).p.ii7.co. 1. ; 

2 Han defer valo devirtudcs,rcglas ác co-
ílübres,yefcuela de conicjos.d.p-p'H)-

coi.a. ^ Los 



2 Los viejos con fus coníejos dé mas proue^ 
ello fon que los rao^os con fus fuerais. 
d.p.p.ii5.co.2.&par.i.d.ii .p . i35 .col.2. 

1 Viejos a los quales firuio felietmetc la me-
moria.d.p.p.n^col . i . 

2 A los viejos por ordinario Ies falta la me-̂  
mona.d,p.p.ii5.coí.2. 

2 Muera en los viejos eldefleo de peccar co
mo mur ió ia potencia •dia.p.pagMlf? 
co íum^í 

1 Los viejos muy viejos bü-elucii a •mSbs.di.' 
p.pa.iip.colura.2. 

3 Los vicios mueren a pcd^os.dia.g.pa.i 15; 
coluíit.2. 

Viejos f. lengua .f. mó|os.f.íénetild.f.ve-* 

* 2 y i e n t r e yfígnificados deí.di.3.p.a2scoIt2. 
•Vientre comparado ai ílieíoro de i a rep-

publícaid^.p^g.Gol. i . 
* I Vi^i iancia el dragón O ' íierpe l a íignifica'i. 

lo mefmo es del león y otr^s factilrades. 

3 Vigiiancia dcÁlcxandro.di.5.p.4(5.coI.2s 
Vigilancia Xgrulía 

* 3 ,V iña^coíililiá fe i o s l u g a r e s d e í a d e l í a y a s 
• y del cuaiigelio.dig.p.atóaCoLi. 
iVma*f.Igkfia • • • 

^ . V ino.f.aiiiigol.beuer. 
^ - 2 • ' Viririncs fu citado en la tierra Diosle i n -

. i t i m y o . d i i j . p . i y y . c o l ^ . 
2 Las virgines fon de mas pcrtcí lo eftadd c| 

loS caíaclos.d.7.p.75.coí.2. 
3 V i r g e n es arca dorada. d.iy.péiyS.colu, 1. 
3 Ser virgen es v imid .d . iy .pa . iyy .co lum. i . 
2 Vi rgen no cu mple con fer lo de íu cuerpo, 

d.io.p4i26.col.2. 
3 Efpofo deias v i rg i i icses IefuChr i í lo .d . iy i 

P.175.C0I.1. 
3 L a virgen les callada.d.l/.p.Iyp.colum,^; 
2 Saber letrasíagradas las virginesfuevfo.dJ 

io.p.12; co l . l . 
3 Virgmes veftales^d* 17.p. 175^0!. 1: 

Virgen,! .Maria . i virginidad.! vríblá 
* 3 V irginidad tuuoorigen del Cu-Ioadia,i4: 

p»i48 .coIa. 
3 JLa virginidad es v i r tud AngeÍica.d.i7>':p;; . 

• i77»col,2. 
3 Es teinpiodeDioSéd.i7¿p.i75.coLTi 
3 Con mas facilidad fe alcanza el Cielo e ñ e ! 

eftado de virginídad.d. i7.pa. i77éCo.i . 
3 L a virginidad haze miirtyres.d .i4 .pa.i48. 

colum.2. 
3 Encomios de la virgmidaAdia.17.pa.175: 

co iuma i . virgines. 
* 1 V i r t u d viene de varón ciue es dezir fuei% 

l ' adc lá ímá^d . j . p .n . co l i ' 
I Pla tón dixo haucr lola vna virtud^ycomo 

íe ha de entender.dr5.p.2 7 C0L2. 
i; Diui í ion de virtudes fegun A n í t o t c l e s . d.! 

3 .pa.2Lcol.í . 
1 Virtudes inttílccmnlcsqiialesíoii.di^.pai1 

23.coi. I . 
i Vir tudes morales y quales.d.s.p.aj.co. 1; 
1 V i r t u d moral c-s y tiene fu officio en las 

calidades apétitiuas' .di.í .p.ii .colum.i;1 
i La v i r t ud coníiílc en el medio.dia-i p.2,71 

colum^i- ' 
1 Q u a í es ei fin délas virtudes men ales.dia.^;' 

p . í j . c o i u m . i . 
1 Fin de (jíiakmiera virtud.d.^.p^S.coíu.l .3 
í E l fin deía v i r tud es alcanzar el bien y i iuyr 

el maI.d,3,p,27.coL2, 
\ E l fin de Lis virtudes es aÜegarfe a Dios y 

ymitarle lo poís íb íe .d . j .p .a^xoLi , 
3; E n la v i r tud efta el Reyno de Dios,y no en 

la prefümpcion .d . ivp-1 s-i-coi^. 
i Las virtudes fon medio para a k a n § ar nuc-

i l r d i i n . d ^ . p . i o x o L i . 
I Las'virtudes no alcanzan vfo ele razo mas 

enfenanaviirir conforme arazon.d.^,,. 
P.23.C0ÍÜ. 1, 

í V i u i r fin v i r tud es víuír fin ley,d.S.p.2^sc.2 
1 N o folo el foldado mas el que enfeña v i r t u 

des es v t i i A la república.d.l2.p.i42.c.2¿ 
1 Las virtudes íc alian en las ciudadesbien 

gouernad:is.d. 4 p«32,co .2. 
I Las virtudes no fe eníeñan paraq las fepari 

mas paraq las obren.d.5.p.25..CG.2. 
i„ E l habi tó déla v i r tud le alcanza ha-ziedo ex 

periencias y obrando.d.g.p.24x0^1. 
I Exercitar virtudes confííle en bien fiazer; 

• • ' d.^.p.z5x0.2* 
i Las virtudes han de crefeer con ía v ida idp ; 

p . i l l . c o b l . 
1 " V n a v i r t ud pofleyda perfetlamente atrae 

lasdemas.d^ip^S.co.i; ' 
1 Con el habito de }»a v i r tud fe perficiona el 

hombre i n t e r i o r . d ^ i p ^ . c o . i , 
1 Ninguno fue tan perteí to que en ei fíoref^ 

• cieííén todas las virtudes.d 11̂ .16%. c.i» 
2 L a v i r tud ha de fer de mas eftima que la hq 

ra.d,1447,177x0.11 
2 N o los mas horados pero los mas vir tuoíos ' 

eltó mascercacíe Dios,d.i4.pa78.c.is 
I L a Virtud fe ha de eftimar mas que las r i -

queZas.d.3vp.27XO. 1. 
I Bienes teporales no acrefeietáta v i r tud a ü 

quefauorezcan ai hobre.d^.play. c . i ; 
| Las virtudes y ios vicios íc correíponde por 

¿i.d«3«P'38xo,i. 

tttít ^ 1 l** 
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t : i ' La virtud a ias :f cSeS' es tondenada por 

engaño del gue la jiizga.d^,p.2S. c. i . 
i La viiftud no íe ha de dexar porque las 

gentes juzguen mal delía-d^.p.'ip.c-.T. 
Vírtudcs.f.aDÍtinencia.f. hónra:f.huefíbsví. 

leía Ghrifto X. impoíicion S, linageSvf. 
obediecia.íoIorXpobreza.í. pmdfcia. 

* i yirtaofo.íe^laspavaíei'virtüoío.d.^.p.a^.' 
coíum.2. 

'% Seringenioíbaftutoyfagaz no ñazen vir-
tuoío al hombre mas fer modeílo pío 
y jtiíto.d.^.p.i^.coí.i; 

yMu0Íp.€bienitiícido«CcOmmodida(iesX 
hombre, f. virtud. 

¥ "z V íiiíla,efta pi erde la mitad de fu alma el 
diaque íli marido mUereidi.Il.pa. 135. 
colum.a* 

5 El fentimiento deia viuda no fea con indif~ 
ctetos extremos quádo el mando mu-

, , ,cre.d.ii.p,i55xol.2. 
1 Eficacia dé las lagrimas déla viuda, d.it. 

p.i54.coiiim.i. 
: 1 Viuda verdadera qual es.d.n P.137.CO, 1: 

a Délas viudas tuuo Dios cuydado en am-
.. • boS:teftamctes0,dia.ii.p.i34.2xo.i., 

2 Las in juriasde las viudas venga Dios.dia.' 
i^.p. l ^ p . c o í v i ; 

2 A la viuda que cofas le eílan bieir.d.n.pái 
.ijS.col.a. . 

1 Las viudas antiguamente íoliíi hazer voto 
d.ii.p.i34.colu.i, 

2 Del encogimiento dé la viuda fe agrada 
Dios,d.ii.p.i34.2.col»a. 

2 A la viuda bueno le es confeflar y bueno 
eftar en cafa. d^ii.p.i^S-coI,!. 

2 Ayune la viuda eodifd'ecÍQ.d.il.p.i38.c.2; 
2 La viuda no efte ociofa.d.il .p.igS.colum.i. 
2 Exercite fe en oración la viuda.dia. 11. pâ  

13S.C0I.I, 
2 La viuda lozana y regalada aüque parezca 

víua3esmuerta.d.ii.píi34ii.col.i. 
2 La viuda muettra lo que fue quando cafada 

diii,p.i33.coU. 
2 Viudas leales a fus maridos.d.li.p.335.cq.T. 
2 Bien prueuan el fentimiento del primer 

marido con no cafar con fegundo .d. 11* 
pa.i36.coliiím.iw 

2 A la que no tornaua a cafaí coronauri los 
Romanos.d.i i,p.i36,col.2. 

1 Boluer a cafar la viuda parcício mal enlos 
Romanos.d.ií#pa.i 36.C0I.2. 

2 La viuda q quiere cafar fegunda vez mUe 
ftrafer incontinente.di.U.pagi.i33.c.2. 

2 A chaques de la viuda que anda tras cafar-
íe.d.ir.p.i33.col,2. 

2 Boluer íá viuda aproüar íafaerfeTpeligrofa 
cofaes.d.ii.p.irvcoií?< 

a La viuda no elle con nuicha compañía, ni 
vaya de caía en cafa dialo.n.p.X?S.co.2; 

2 La viuda no- meta en fu cafe hombre mo^o 
' ;d.n.pa.i57.col2. ^ Í 

2 Viudas a y de íolo noinbrc.d.it.p.i^.co.z.1 
2 Contra las viudas,d. 11.p. 1̂ 3. col.a. 
2 Las viudas q-no ^aardaua continencia ma 

daualaley vieja matai*d.Iii|i. ^7x0.1. 
2 Viuda con hijos es madre de haerfanos.di*. 

ii.pa.i33.col.2. 
2 Las viudas q han de hazer para criar bien a 

fus hí)OS.d.ii.p.i37.coÍ.2. 
* 2 Viuir como fino íiiiukffemos de morir 

grande ceguedad .d.p.p.i 16, colu. l . 
2 Mal parcíce querer comentar a viuir'<|«á*-

do-fe acaba.d.9.p.ii6.col,2. 
'% Hauer viuido mas,no añade perfeccioiud; 

p.p.i 17.ee! 1. 
2 tLlticr viuido.lííüc'ho como ña-efe dar con- • 

t e n t ó .d.<?.p. 117 .col. 1, 
Viuir . f íoíedad f.vircnd.i vnidad.i.vn'íon. 

* 2 Vltimos en fiber nuellros males fomos 
los queprimeros en padeícer los .d.7. 
pa.74.col.2; 

* 3 Vngidos folo k llamaron en la vicia ley el 
fámoficerdotey el ílcy.d.io'p.^o.c.i. 

Vngidos.fficer dotes 
* 3 y nidad > Dios lo es y principio de todas 

las colas.d. í.p«g.coI.2. 
3 Vnidad es fimboío de paz decocordía y de 

vn Dios,d.i.p.3, cov2. r • 
3 Viuir en voo escotcCográde.d.:i7^p. •179J 

• - . colum.i. 
% A la vnidad y conformidad atribuye fmc 

Auguilia la profperidadde la T e p u -

blica.d.^ip.^.coí.'ií. 
5 La república enferma luego yiía, a partan 

delavñidad .d.|.p.3.coI.2. 
i.vnion.i.Vno. 

a y nion es la c|iie da fu er̂ as y h aze fer íos 
hóbres tenidos y refpeírados.d. i.p.^x 1. 

I Vnion a ella enderezan fus medios tojas 
las íeyes.d.4 .p.3(í,col.l; 

s Para coíeruar la vnion neceiiariacs la bene 
uolccia y amicicia.d.4.p.33.coLi. 

3 Vnio corporal ay en el cuerpo millico Icfu 
Chriilo entre los miébros y con cila 
cabera lefuChrillo.d^.pa^I.coIu.l. 

¥ 3 Cofa es natural clgouiemo de vno.d.i.p.5* 
colum.2. 

fvnidad.í. vnion. 
5 3 Vocacion, Ariílocclcs parefee alcanzo ra-

ftio della.d,2.p.iS.co.i. 
3 Por 
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I Pof quien fomós Ids fidmbres ííamaaos con 

la mifericordiofa voccacion.dia.rpa.i^f 
colum.i. 

3 Que cofa esííamar nos Dios a fu rgíeíía. di1 

| A la libre voccacion fe deue «1 fer Ghriftia-* 
no.d.a.p.i4xoI.2. 

3 Ĉ ue es la caufa que todo s no corr efp onden 
con fu voccacion»dialo. z. pagviSí CÔ  

lum. 2é 
LVoccacion.f.lIamafi 

* 3 ÍVoIuntadhumana esiliüy nobíe.d.í^.pag* 
i$$ colum-Ti 

i La voluntad bafta donde no hay lugar la 
- obra.dii.p.í.coíi. 

1 La voluntad como fe engaña en el efcoger 
délas obras,d.3.p.titcoI.i. 

.Voluntad .f.mcrefc er.f.mudan.f.palabra de 
DÍOS.. ' 

^ 2 y otos públicos fon mas acertados» dia.2.pí 
ai.col.i. 

e Votos recretos y como Votan ios VefiCcia 
nOS.di2.p.2l.COl,I; 

a El voto no fe ha de juzgar porq faíga a ía 
execucion bien o inal.diar5.pagi.$i.co-» 
lum.i. 

* 3 Y010 foíemneidiaíoiis.pagi.ljS.coIum.il 
& pa. 139.cola. 

3 Virtudes annexas a los votos de religión? 
d.i6.p.i<54.coI.i. 

3 Voto de obediencia y íü effe£lo.d.i5.p, 155; 
colum.2. 

3 El fundamento de los tres votos es la po-
breza.d.i3.paíi4i.coI.2. 

í' A l voto de ía pobreza no le contradizc el 

tener bíeffcs aicdmun.dialoli5.pa.i40i 
colum.ií 

| Voto y obligación de íúi €ardenaíes.d.^.p^ 
^5»col.i, 

Voto.f.Cardennícs.f.reíigiofb.f. viudas 
•§ 3 VozqUecofaes.d.2.p.i5.coí.2« 

3 Las criaturas ion vozes.d.i.p.j.co.í. 
3 Todas las criaturas obedcfeen,aia voz de 

Dios.d.l8.p.288.coI.ia 
Voz.f fieles. 

* 4 Vríbíacon onzémiívirgines.di.&,pa; 64: 
colum. 1. 

* í Víoslen todos £ueíe haiier abuíbs;d.i2ipaá 
147x01,1: 

a Por mal vfar de las cofas las buenas deícaen 
deíupunto.d.i.p.iCol.j. 

Vfo.f.hombrc.í. virtudes. 
'i VíuramentaLd.i6,p.ip5.co.2; 

a Vfurapailiada.d.i6.p.i9<5,co,i; 
5 Vfura real en los cambios y comercios 

quecofa es.d.itf.p.iptf.coí.i. 
* Vtilidad.f. publica 
* 2 Vulgo comparado a los pies.d.i9.pag.22ó; 

coíum^, 
1 Aquellos hazen mas que juzga el vulgo 

hazen menos como fe vee en Philippe 
Rey de Efpam.d. i.pa . col. 1. 

* 1 XctXes fue de eíbana condícion;d.i3.p.id2^ 
colum.2. 

F f M 

t t f t t 





TABLA 
DE LOS LV G ARES 

LA SAGRADA E S C I P T V R A. Q V E 
particularmente van explicados 

en cfta obra. 
La primera, P. %nifica la parte, y la fcgunda. P. lá pagina. 

E X V E T E R I T E S T A M E N T O . 
E X G E N E SI. 3 

N P R I N C I P I O C R E A n 

4 

uit Deus coeíü, Se tetra, parte. 
3 diaIogo.4.pa^ina»40. colum 

f̂eî w*!»*̂ -- na. i . 
Diuidat aquasab aquís. p.t.á.^.p.24.. co i * . 
Germinetterraí herbnm virentem d facien 

tem Temen iuxtagenus fuum.p.2.d.j\p. 
2.8 .rol. 2. 

FecirqjDelis dúo luminaria magnajumina 
re maius vt praceflet diei 8c luminare 
minus vt prareíTet no¿li,p.5.d.4.p.46.c.i. 

£ t doip.inaniinipiícibus Maris & volatili-
bus coílij & vniueríis aniinantibus cjuaq 
nioucncur fuper terram.p.2.d. ji .p . i 41. 
colum. 2. 

Fotmauit igiturdñsDeus íiominem de l i -
tno tcEre.p.l.d,2.p.i4,coI.i. 
Et infpirauit in eo ípiraculum, vite.1 
Ibidem. 

Et pofluiteum in paradifum voluptatis ve 
operaretuv <Sc culiodiret illum, p. 2.d.i89 
p,2l6 .C0.1. 

EaciamUS ei adiutorium íimiíe fibi. p.2.d.(í. 
P.57.C0.2. 

Adam vbi es.p.i.d.^vp.iyp.co.i. 
Ipfedominabitur tui p.2.d,5.p.(52,co.i, 
Rcípexit dominus adAbel, <Sí ad muñera 

eius.p.3<d.i5.p.l5<l).co.2. 
Adíitnilitiidincm Dci fecitillunii mafciilri 

&focminaincreauit eos.p.2,d.6. pag.60. 
colum. 1. 

Corrupta eft aüt térra coram Deo.p.i.d.12* 
p.I55.col.i. 

Odor a tus eft dominus odorcm íuauitatis,p. 
I.d i^.p.ipó.coí.s. 

Jvlaledittus Chanaán feruus feruorum erit 
fratribusíuis.p.2.d.8.p^5.co.2.ÓC infra., 
d.j5.p.i58.co. 1. 

17 

ú 

24 

49 

Cap 
4 

21 

Et erat robuHus venator coram dommo.p; 
2.d.9.p.io8.co. 

Egredere de t é r r a tua 8c de cognatione fuá 
(Se de domo patris tui.p. 3. d. i j . p, 141. 
colum.2. 

Ego protedor tuusfum 8z nicrces tua mag 
nanimis.p.i.d p.p.n^co.í.-

Et tu ergo cuíiodies pa¿lum meum Se fc« 
mctuumpoíi tein generationibusíuis; 
p,^d.5 p.52 co.i. 

Loquar adtíomintim meüm cum fím puír« 
uis&cinis.p.g.d^.p.yo.co^. 

^idiiq," poíl tcrgUm at ietcm inter vepres.1 
p.r.d.i5.p.t84.co-1, 

In tebenedícentur omnesgentes.p.i.d. 12; 
p,Í4LC0.2s 

Habitabat autem Ephronin medio fiíiorú 
Heth p.i.d. 14.p,i yo.co 2. 

Henos coepit inuocare nomen domini. p.3,-
d^-pjp.co.i ; 

JEcccodor fiii meiquaíl odor agri pleni.p.2; 
d,5.p.25.coLi. 

Qnia. afcendiiti cubile patf is tuí <Sc macula--
ftiílratum eius.pr2.d.8.p.p4.co.i. 1 

Lauabit ni vino ilolam fuam & m íanguine 
vue paliunifuuni p-5 S'P"50'c i ' 

Et dentes emslacte carididiores.pal't.I.d.i2¿ 
pa.ijy.colum.i. 

E X E X O D O . 

. Virgam cjuocjue íianc fume in manu tua 
111 qua fa¿iurus esíigna.p.2.d. i ^ ' i y ^ 
colum. 1. 

Stuito labore confumerisScc.Eílo tu popu
lo in hís c|Ü£a4 Deumpertiiient.p.i.d, 
II.p.155x0.2. 

Qui maledixcritpatri fuo vcl matri morte 
moriarur.p^.d.S.p.pj.colum. 1. 

Siquis aperutrit ciilernam (Scbderit & no 
Tt t t t 4 operuc-
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Cap 

8 j 
11 

Píiupetis qupq; nonmiícreberisin judicidl 
p.i.d.l4.p.i74'col-a» 

luxta omneni íimilftudipem tab^rnaculi 
quódoñendam tibi.p.2.d.l4.p.i75;c. %i 

Etdcaura,biseam auto mundifsimo intus 
& ifóris.p;̂ d.i4ip-i$Q.c(3f̂ ü->' • • 

Aplica quoqucad teÁaron. p a. d.3.p«7» 
, coíum.2¡ 

Sumes dt fanguinc cius 5c pones fupev ex-
tPenmm aurieule dextere Aaron. p.i.d; 
l2.p.i40,co.a.(Sc leq. 

Í?nnTogenitum afini redimes ó u ^ f ^ d j p j 
p.2Io.C0.2. 

E X L E V I T I C O : 
Anima qüé peccaücriir per ignorarttiam. p. 

j.d.io p.ios.co. i-. •'; -
Si facerdos qui vn¿lns,eft peccauerit delin-

qucret'.ickns popuium.p.j.d.p.p. 104, 
colum.i.' • . ^ i , 

Etcongregabisomneffl ĉ cumiad oftiumta 
bcrnacuÍi.p.i.d.7.p.8i.co.í. 

Omiie animal quocí habet diuifam viigulá 
&ruiimnatin pec;Gr|biisícojiiedetis.p.3¿ 
a.ii.p,ii<5.co,2. 

Homne animaUquod habet quid^Viigula, 
fed non diuidíteamanec ruminat inmü 
dumerit.p.l.d.i2.p,i56.co.2. 

Sit ergo fanaus quia ego lanausfum. p: 3i 
d. 5.P.37.CO.2. r : 

Sumetilq,- &c.&íaiices de torrente & leta-
bimini coram dómino Peo veftro.p^.d. 
14.P.147.C0I.2. 

Pecuniam tuam non dabis el ab vfuraiñ, & 
írugum fuperabundantiam npn exiges. 
p.2,d.i(?.p.ip6.co,l. . 

Terrebiteosíbiiitusfoli;volantis.p. i.diah 
2.p.24x0,2, 
6 EX N V M E R I S . 

Cap. Ab vua paffa vfquc ad acinum non come-
6 dent.p.3.d.i4.p.l32.to 2. 
J E X D E V T E R O N O M I O; 

Cap. Date ex vobis viros fapientes Ócgnaros.p.í: 
l d,i4.co.l74.co.i. 
16 Indices magiltros conlHtues in ómnibus 

; portistms.p i.d.i4.p.i74.co.i. 
- luUé quod iullum cít profequeris.p.i.dia. 

Í4.p.t8i.co.2. 
17 Eum conllituts quem domjnus Deps tuus 

elegerit.p.i,. d.(5#p.6o.co.i» 
. De medio fratrum tuorura. p.i.d.íf.p. 6íi 

colunr.i, 
pon m^tiplicabiccquos.p.i.d.^.p.^a. c. if 

, hon habebit vxpres piurinias^pf l.d.(5,pag; 

10 

i6 

2 1 

'25 

z6 

Ñeque argenti & ateíinmiajppdenj&i^.^ 
Deícribctfibi Deuteronommm iegis. p.'í. 

d.7.p.65«&.7 4.^.7^ ;< 
X̂ ec eleuetur cor ciusin íupcrbiam.p.i'dip; ^ 

P.103ÍCO.2. H 
E X I V D I C V M i ? 

Capi Sidominusnobifcum cft curaprehenderút; 
6. nos h?c omnia.p.2;d.5í^.S5ico.í. 

E X R V T H . 
Cap.Xauare ígitur 8c vngere & indueré cuíto^ 
'2 ribus vefíimentis.p,2.d.^¿p.^8, co.i. 

EX 1. R E G V M . 
Capi. Domini cnim funtcardines terre 8c pofttit 
a8 iilper eos órbem.p.j'.d.d'.p.-- 65.co.2.^c.p; 

' 68.C01.I. ^ " ' 
Quicunqi honorificauerit me glorificabó' 

éumqui autem (íontemnunt mé eiunfi 
ignobíIcs.p.2.d.i 4.P.172.C6.1, 

Certe Videtis qúein eíegic dominus qfeoniS 
non íit íimilis iííi in omni populo p.i.d^ 
á.p.s 4.GO.2.(SC fequen, 

Q^arc non cuílodifti dominum cüümRe-» 
gcm.p.!.d.io.p.i2iiCo.i. 

E X z . R E G V M . 
Cap^ Montes Gelboe nec ros nécpíuuiatveíjian^ 
l i fuper vos.p.iid.3.p;íS co^. 
ai jAkenditfumus denaribus eius.p.á dafJ.p.' 

SpiS.COtl.- • 
E X 3; R E G V M i 

Cap. Percutiam delcroboam mingéntem adpa-
14. rietcm.p.i.d.5.p.45 co.2. 

, ' ' E X 4. R E G V M . 
Cup. Pr|cepitRexHeIcie pontifíci &íaéerdoti^ 
23 busrccandiordinis.p,2.d.i.p.7.co.i. 
24 Ir^fcebatur enim dominus contra Hierufav 

lem& contra ludam doñee proiiecret 
eos á facic íua .pa .d. 5.P.4 7 .co. 1. 

E X 1. P A R A L I P O M E N O N I S . 
Cap'.Videtequid faciatis non enim ñominis excr 
ip;-'.' cetis)udieiumíed Dei.p.iédíí^.p. 174^ 

- coíu.z, • • " 
Sit timor domini vcbiícüm.p.í.d.14. p . i j j ; 

colü.i. 
E X 4¡ E S D R A E . 

Cap¡ ̂ i d k mulicrem in dextera parte & ccceh ĉ 
p; Ittgebat.p.3.d.9.p.p3.co,2e 

EX T O B 1 A. 
Cap.Ex nido hirumünuin domicnti illi cnlida 
2; ftercora inciderent íuper octiloS cius.p; 

i.d.7.p. 65 co.2. 
ConíHium í emper á fapienteperqúireí p.i-

d.i^ p.iói.to.i. 
EX t V D I T H . 

Cáp; Aumm & argentum dé domo Regis afíum 
a» pfit ^lu^t^ilani|I^is.pa,d.6.p##<<>2• í- . ,r ~ }iX 



T A B L A , 
Cap. FilijsSc fiíiabus vcfccntibus & bibcntibus 
l in domo fratris fui primogcniti,p. i . d. 

3 CurIa¿l:atusvbenbuF.p.i.d.lo,p.ia2.co.a*" 
5 ParüuIümQccidit inuidia.p,3,d.4,p.3p. c.i¿ 

- Homoníiícitur ad labore &auiSad volatú. ' 
p,2;d,2.p,i4.c.2,5£ infra.d. ip.p.22.c.l. 

Beatus homo qui corripkur á Deo mere-
pationem ergo domini lie reprobes, p.3. 
d.ió.p.iój .co.u 

Sub Deo curuantttr qui portantorbcm.pi 
itd.S.p.pp.co^.ócp.^.d.^.p.d^.col.i. 

Inantiquis íapientia cít.p. 1.^. 11 p.ij^.co.i. 
Decepitcos vtfruííramcedantperviam.p. 

i.d.6,p.54.co,i. 
Ecnumerusannorum incci'tus eft pranni-, 

dis c"ius.p.i,d?i3.p.i64.co.2,. 
Pr^cipitabiteum confilíum íuutn, p. a» d.5. 

.p.5;p,,coaB . 
IpfcVéVo fcit viam nieamác probatiit me 

<^.ifi atiimm quod per ignein craxi|ac.pí ¿ 
a.d.i3.p.i54.co.2. 

De cibitatibu i. teeerunt viros gemere.p.2.d; 
í?,p.ioi.co.l. 

Eleuatifum ad modicum 5i non fuftinent 
&fmmiIiabunrui,p.i.d.p.p.iiT.co.i. 

Quí Hgat aquas in aubibus íuis.p.gíd.iS.p. 
l86,co.i, 

Columne coelipauentadnutü cius.p.^.d; 
6.p 66x0.1. 

Diues cum dormierit nihií fecum atiferet.pl1 
2.d i6.p-ip 4 .C0 . Í . 

Vríorum ílnem ipfe coníiderat.p.i.d.S. pi 
lOOCO.i. 

Oculus fui ceco & pes cIaudo;p.i,d.7 p. éyí 
co.2.(5c4d.i4.p lya.co^. 

In ni4,uio meo moriar (Se ficut palma multi 
plieabo dies.p.i.d.ll.p. f 2p.CÓ.l% 

Pepigifoeduscum oculis meis ne cogitar? 
quidemde virgine.p.^.d.^.p.i^.co.í. 

J^untjuid non invtero fecit me tjui C ĉilíuni 
operatüseft.p.2.d.i2.p. i45:co.2.<Scin^ 
ira.d.i3.p.ii5. co.i.. . 

Eíiuexpectsuií Tob loquentem co quodfe 
nioresjfientquiIptiUebantiir. p. d.5, 
P.48.C0.1. 

Seniel ípquitur Dcus «Scfecundum idipfum 
4wi3^etit^p.3,d.2.p.2oxo f. ; 

Gutur efeas dijuákat.p.i.á.iyp.i^^xb.'i', 
N cque enm; in hominis poteítate cíl Vt 

niat adüeüin judidü.p;5.déi(5spii(5p.c.i 
$6 Deus potentes non abijciet&iudieium pau 

penbustnbuit.p.3.di5.p,i45.co.í* 
3S D^Cums vtero egrefia cil glaties & gclu de -

9. 

1% 

5̂ 

iS 

2S 

H 

?7 

28 

29 

'51 

54 

4PC. 

Pial 
1. 

8 

1S 

17 

18 

21 

2$; 

28 

41 
4^ 

47 
4 ^ 

cceloquls genúlf:p:2.c?.^o.:?.co:i: m 
l:cec.ibforbebjt iluilmm ó á f e mifáátur 

& habec fiáucíam quod 1 
inoseius4v¿.d.5;p.30.co.J. ' I ^ 

£ X P S A L M I S . 
. Et in cathedra peíhlentic i 

p 152.CO.2. 
Et cnt tanquara íignuni q; plantata c^ fe-

cus decurfus aquamm.d.i d.g. p a ^ . c í i 
Deus ítetitinfínagoga Deorum.p.í.dai.p.: ' 
. . I59»COI-I. ... • • • ; 

Dominus pars hereditatis rnteip^.d^.p, 2 7; 
COÍ.I. 1 / 

Cumfanftoíanaus eris.p.i.d.r p.z^ co.2.1 
i i t i n Deo mcotr^nigrcdiar murum.p.s.dia^ 

1S.pii5i.co.2. 
Si mei non taerintdominati cun¿ inlnacula'^ 

tuse^p^.d.y.w.s^co.í. 
ÍNarrabononien cuum tracribas meis. p.i ; 

d»a,p.i54co. 2. 
Edctpauparts^faturabútur.p.i.d i.p.^x.a 
Deduxit mcfuptr femitasjuicicie. p. i d^j; 

^ • p.dS.co.i. • • • ' " • 
yjrgatua de baculus tuus ipfa me cónfola-

taíuntp#3.d.7.p.84.to.i. 
Ne peídas Deus animam meam.p.i.d. 14.pJ 

I75.CO.2. 
Vox pr^parantisferuos 5z reuelabic conden 

la.p.^d.ií.p.nó.co. 1. • 
Qu?vtilitasin íanguine meo dum decendo 

in coiruptioncm.p.3.d.;;p.32.co 1. 
Bcati quorum reniiíre funt iniquitates 5c 

^norü teda ííít peccata,p,2.d.4.p.^ x.a 
Diligit mifericordiam 6c;udicium.q.i.d.i4 AV 

P.174.C0.2. 
Non Vcniat mihipes ruperbff p.i.d.^.pao 

108x0.2. 
Os juíti meditabitur fapicntiam & íinguá 

eiusloquetur.&c.p.i.d.i3.p. 157x0.2. 
Scmper laus ciusin ore meP.'p*3»d. i5.pag<.0 

I73XP1U»!. - ' " ) 
Sacrificiíi Se obíationem noluiftí aures an-

tcmpeifeciíl:imihi.p.I.d*i2,p.i4ixo,T<!! 
Abiflüs abiflumihuoc3t.pé!wd.3.p423xo.ii t 
AlBtitRéginíiadextristuisiíi veititu deali; 

to cÍ5rcúdatavarietatc.p,3.d.(5.p.64,c. 2 
Et concupifeet ilex decorein cuiim.p»2.d.^ 

pij55fC0 i . 
:Et filij T^^i^iiJiiuneribus* vükümtuu 

prxcabtiiituKp. i . d;io»p. 12 6 xo, i . 
: Pro patribus tuis natiluntcibi filij.p.j.d; 

í5.p;72.CP.l, 
Ipfe reget nos in ícenla.p. 1 .d,S,p. 9 7x0.1. 
Quaic tu ertarr is, jUitici.'.s meas 6c aíu-« 

nm tcitanKncum meum per os tuumi 
í t í t t 5. P:34¿ 



TABLA. 
54 Eccc clogaui fugicns Si. maníl i n folitudinéJ 

p . .i,d .4 .p .3^co.i. 
6S Secunduni i imkitudinem miferationu tua-

r u m reípice inme.par.a.d.io.p. l iS.co-
l u m . i . 

y6 I n die tn&ulationis DeUffi exquií iui niíini-
bus ineis.p.z.d. 14.P.177.CO.2. 

Oíle i ide nobis fatiem tuam & Talui erimus. 
p.i.d.pjp.io^.Gola. 

Exrerminauiteam a per de íylua.p.i.d.p.p* 
106, coíum.i» 

85 I b u n t d e v i r t u t e i n v i r tu tem. p.2.d.p.p2g. 
l i i . c o l u m . i . 

Elegi abieétus efle in ¿orno Dei mei magis 
cjuain habitarein tabernaculis peccafo-
rum.p.i ,d ,4 .p.gi .col , i . 

85 Fundamenta eius in montibusfanftis. <5cc, 
p.3 di4.p.40.coI.i, 

5>l l u í h i s v t pítima florebit.p.i.djl. pag.125?, 
cofum. 2. 

9S Mo}íes<5c Aaron infacerdotibus eius.p.j.d. 
4. P.45.C0IU.1. 

103 I l l ic pafler es nidifica bwnt.p.i .d. 7. pág . 69Í 
colum.2* 

106 Foi lu ir ilumina in dcíer tum.p, i .d .p .p . i02. 
coium.i . 

107 Q uia magna eíl: fu per coeíos miíericordia 
tua & ventas tuavftjue ad nubes.p.xd. 
5. p,í97.ócícquc. col l¿ 

l o p E x vtero ante luciferum genui te,p;2.d.5.p. 
23.coIum.l. 

í l 8 Caiicem íaíutari? accipiá <Sc nomen domini 
inuocabo. p.J.d.1545.145.COÍ.2. 

117 V x o r tua í icut vitis abunians in lateribus 
domus tue p^ .d^ .p^^co. ! . p . J.d.d, 
P.64.CO.Í. 

121 H ie iu ía l em qu? ^dificatur v t ciuitas.pnr.i. 
d.5 p ,4 i . co . i . 

123 Forte viuos degíutií lent nos .p . l . d . ^ .p . í o í i 
co lum. i . 

131 Memento domine Dauid 8c omnís manfue 
tudinisciiis4Xi.d.8.p.p8.co.i. 

132 Ecce quam bonum Se quam jocundum ha
bitare traeres invnum.p .9 .d , i7, p . 175. 
c ü l u m . l . 

j r f . Super t luminaBabi íonis i l l icfedimus Señe 
uimur dum récordaremur tuiSion.p.^. 
d.i3.p.147.00.1. 

137 Mult ipi icabis in anima mea virtutem.p .2. 
d 6.p.5oxo.2. 

138 Aut.quo a facie tuafugiam.p.i,d . i7 .p .2úr; 
colu.2. 

140 O ícu ra autem peccatoris non impinguet 
caput meuin.p.i.d.io>p.i2a.có,3. 

E X P R O V E R B I I S . 

Cap: Si te laaauernit peccatores non acquiefcaS 
I , €ÍS.p,I.d.l0*p.l22.G0l.2. 

E t prorperitasftultorum perdeti l ícs.p^.d* 
12.P.153.C01.1. 

4 O c u l i tui reóte videant Scpalpebre tue pne 
cedant grelks tuos.p.i.di4.p4l7i.co.3,: 

$ Eauus difhílans labia meretricis ¿cnicidius 
oleogutur eius. p,2,d.5;.p.H3.c.2, 

6 Praetmm enim feorti v i x e l l vnus pañis m u 
lier aute viripraetiofam animam capit. 
p.2,d.9.p.ii3.co.2. 

"7 N o n ell enim vir indomo rua.p,2.d.p. pag. 
ioi.col.2» 

9 $ i quis eíl: paruuíus veniat ad me .p .i .d .i.p; 
5.coIum.2, 

20 Oei iumíaíc i ta t rixas & vniuerfa deí ida o -
pericc!iarit:\s.p.2.d;4,p.39.co.2; 

Labia j u l h erudiunt pluiimos.p.i .d.13. pa; 
157.CO.2. 

Lingua prauorum peribit .p . i^d. 17^:203; 
colum.a. 

I I V b i n o n clt gubernator populus corruec 
í'alus autem vbi multaconfi í ia .p . í . d .u . 
P.131.C0I.1. 

13 Mul i e r diligens corona viro fuo.p.a, d,6. pi 
(55.C0ÍU.2. 

14 I n corde prudentis reqüiefcet fapientia. p. 
i .d 8,p,78.co.2. 

35 Homo pcrueríusiufcicat lites. p . i .d . i7 .pa. 
208.C0.1, 

17 N o ü d e c e t principem labium menfliens.p. 
I.d.i8.p.p6.co.2. 

Expedi t magis vrÍ£ ocurrere raptis foeri-
bus quam fatuo confidenti Cibi in í t u l t i -
ciaíua.p.i.d.t3.p.i¿>4.cOi^. 

jp D iu i t i e adduntamicos píurimos.p.i .d.S .p^ 

P4.C0.T. 
20 Miíericordia 6c VeritaS cuftodiunt repeni 

Se roboraturclementia tronus eius. p . i . 
d.j.p.óóxoA.Sc ínfra d.8,p.p2 co.1,2. 

21 Cor regis i n rnanu domini.p. 1,1 ^.pag.54^ 
colum. i . 

Q u i obturat aurem ad clamorem pauperis 
& ípíe clamabit (Sc non exaudíe tur , p . i . 
daí .p. l55.co. i . 

Mel iusef t habitare in térra deferta quam 
cum miilicrerixoíad'iracunda.p,2.d.¿J; 
p.5P col.2. 

22 Q u i pronus eíl ad mifericordiam benedicc-
rur .p 2,d.4.p,4t.co.i. 

23 Necomedas cü homine inuido-p*^*^^* P» 
4 i . co l i im . i . 

25 Qux 



T A B L A , 
5̂ 

28 

45? 

3i 

Qu? vidcrünt ocüli mi né prófefas in jur* 
gio cito.p.2.d.7.p.86.co,2. 

Mclinuenifti comede quodrufícit tibi né 
forte íaftiatüseüomasillud.p.3.cli 11. p¿ 
120.CDÍ.2. 

leo-mgieiis Se Vrfuá efuriens princeps im2 
pius fuper populumpauperem. p.2. d: 
l3.p,1684ict)l.i. 

Princepscjüi Ubentcr audit Verba medacíj 
omnes niiniftroshabet impios.p^* á.ii¿ 
P.157.C0I.4. 

Aperi os tüüm dicérnequód juftüm eft ^ 
jüdicd íiiópem 6c pauperem.p,i.di4.p. 
174x0.2. 

Muíicr timens dominúm ipfa Íaüdabitüf¿ 
p.t.d.5.p.65.co.2. 
EX ECCLfSIAS TÉ. 

3 

Cap 
4-
7 

Cap 

Capí Vanitas vahitafüm Se omnia vanihs.' p.i; ^¿ 
i , d.5.p45.col.i» 

In multa üpienfíá inulta indignatió Se qui 
additrcieiitiañl addit 6c ííiborenu p.^d. 
12 .p, 124.00! 4 h8i infra.d. ¡ <5.p. 70x0.2. 

% Magnificalii opera mea fcdificaüi míhi do
mos & plataüi vmeas. p.í .d.5.p.43.c.2. 

Sapientis ocüli in capite eilisi(p.i.d.6.p, 53* 
colum.íi 

3 X5mPuscace^di &tempüsÍoqüeridi.p. i.d; ^ 
i ip .p 'CO^. 

7̂ Indie bonafrtie^e bohis& maíam diem pf^ ^ 
caue.p.2.d.i2.p»i53. co.2. 

Deüs fecit hominem reítum^cipíe fe infíui 
lis mifciütqU^fl:ionibí.p.2*d.5?.p.222.c.2 

'p Melioreftcanis viüusle0nemortuo.p.3.d. 
iS.paS¿.co.í. 

1 0 Initiüm füperbie hominis apofíatare aDeói 
~ p.i.d.pp.^.co.a 

I 4 Iníatiabilis ocülus cupidi* píii d.5.pag.^4¿ -g 
colum.íi 

EX C A N t í crs . 
Cap. Melioraíunt vbera tua vino.p.g.d^.-p, 50! 8 
I . tolunr.2. 

Eqüitatui meo in curribus Pharaonis aíími 
lauite.p.a.d.i.p.j.co.i. p 

4 Ordinauitin mecharitatem:p.2.d.i.p.5.c.2¿ 
Leuaeiüsfub capitemeo <Scdextera illius 

aniplexabitürme,p.2.d.i2ip.i5;5.co.ié ^o 
DileflüS illeus niihi & ego iili»p*5'd»5.pi5 4 ; 

cólumi!. 
Iilíeélulum SaíomOnft fexagint a fortes aiií i Í 

biünt exfortifsimis Ifrraelp^idíp.pai 
Í05.cól,2* 

Veñi in ortum meüm foror ñiea Iponía.p; 
3.d.2.p.i5.col.2. 

Qculi cius ficutcolúbe fuper riuuíosaqua* j y 

rumqíí^ U&é funt rote.p.í.d. 14. pag. 
175.C0.1. 

Vná eíl columba mea.p.3.d.5.p.4p.co.i. 
Ĉ uam pükrifUíit greflus íu.i in caíceameri 

ruis filia principia. p.3.d.5.p.49.co. 1. 
¡yenterttiiis ficut aceriius tritrici.part. z¿ 

d:3.ps27.e/oíé2i 
Come capítistui ficut purpura regis iun-

¿ta canalibus.p. í .d-g.p vi p.co. i . 

E x S A P Í E N T I A . 
Cani aütem funtrenfus hominis^ p.3.d.3,'p¡J 

i7.colum.i. 
Quanl fine fiüióñedidici Se fine inuidia co-

munied bonfeftarem illius non abícon 
dobp.3.d4ii.p.ij8.co.2á 

Atingit afine vfqüe ád fiñerti fbrtker Se dif 
ponit omnia raaüit<£r.p;2.d.i2.p.i44,c.2J 

O quam bonus Si íuauis eñ domine ípiri-
tustuus.p.i.d.i.p.5.col. 1. 

EX E c C l E s r A S t r c o ; 
.Fili elemoíinaín páüperís ne defraudesíp. 2Í 

d.2o.p.233.coL2» 
Filiconltrúa tcmpüs & deüita a malo. p.2. 

p.9.p.ii5,c'0.2v 
Noli atendere ád poíTeiiones iniquas nil e-

nim proderit in dievindiae^obduaio-
r nis.p.2.d.i6.p.ip2.co.Í. 
Si pofides amicum intentatione pofide eü.1 

p.2.d.4.p.44.co-l. 
Eftenim amicus í'ccúñííüm tempusfuum 

«Scnóñ permnnebit in die tribulacioms. 
p.t.d.i.p SJCO l 

Eftautcm amicüsfocius menfe &nonper-
manebitin die necJsitatis.p.z.djj. pa; 
197.col L 

Noli qüerere fíeH rudex.p.i.d.i2-p.t53.c.2. 
ísíoliqücrereab homine ducatum ñeque á 

Regccatí iedrá bonorisp. i.d.i.p. i 4 4.C.2 
Cum fatuis confiüum non babeas nonenim 

poflunt diligcre nifi qu? eis píaceii t .p.l . 
'd.íg.p.i5p»coti. 

¡Vmuirá nouum amícus nótius VeteraCetóc 
cumfuauítate bibtsiliud.p.2.d.4ip.44¿ 
colum.s, 

Odibiliscoram Deó Se hominibüsfupcrbia 
Scexecrabihsomnis iniquitas gentium; 
p83.d.ié.p454.co.2. 

Antéffiotcefti ne laudes fiominequenqua; 
$ . l A . i l péi54.co.i. 

Admite adte aiicnigenam <5cfubuertet té 
i i i tüfbine ¿kabalienabic te a vijs pro-
prijs,p.2.d.5.p.4p.co.2. 

Dcüscreauitde térra homine & fecundü 
imaginem 



TABLA. 
21 

22, 

Z4 

5̂. 

3 ¿ 

27 

3^ 

Sí 

35 

Quafi afacie colubrifugc p^ccatum.p. a.dJ 
8.p.inxo.2. 

In ore fqmorumcor iIlorum4)44d.2^paao'í 
colum.2. 

Loramcntum lignetim colligatum fúndame 
to edificij non diíolueturfic di cor con-
fii"matumincogitation€confili);p. 2, dí 
12.p.2.CGÍ.2. 

Tranfite ad me omnes qui concilpiíciílis 
me <3ca generationibusmeís adimplemi 
ni.p.i,d.i.p*.S.co.2, 

Spititus meusfuper meldulcis;p,i.d.i.p,5; 
cokim.2. 

Quse in juuentutetuanon congregafti qüó 
modo infenedlnLite tua inuenies?p.2.d.p .7 
p.U p.col. 2. 

<^uamfpeGÍofum canicie jjudiciiim & prxf-
biteriscognoícere coníilium-p.atd.S. paí 
óq.colum. 1. 

B eatus qu iinuenit amicum yerum.p. 2.d. 4: 
P.43.C0I.1. 

JSfon des aque tue exitum,nec módica nec 
mulierinequam veniam prodeundi.p.2; 
d.7.p.82.coI.2. 

Mulier fenfata & tacita non eíl: immutatio 
emdite anime,p.2.d.5.p.5i.c. 2 • 

Gratiafiiper grutíam muiier fandaSc pudo 
rata.p.2.d.(5.p*57.co.2. 

Qui denudat archana ámici fidem pcrdit '<Sc 
noninuenitamicum adanimi^m íuuiu» 
p.2.d.4.p.42.co.2J 

Abftine te áfite.p.i.d.i^.p.aoS.co; 2; 
íl^gelíi plaga liuorem facit plaga autclin^ 

gu^comminuetoíTa.p.i.d,i7»p,203.co.2i 
Qui diligitfiíium fuum aíiduat iJIi flagella 

vt ietetur in nouiísimofuo.p.2íd.8.pag; 
90.C0I.2. 

Splendidum panibus bencdicentlabia muí 
torum di teílimonium veritetisillius fi^ 
dcIe.p.2.d.3.p.2^.col 1. 

Non ne lacrime vidue ad maxillam deícen-
dunt ¿C exclamatio eius íuper deducen 
tem eas.p.2.d.il.d.i34»co.2i6c d¿i3;pag.; 
i5<$.cplu.is 

'A coníiliarioferuáanimam tuampriusfcito 
qux fitillius necefsitas.p.2.d.5.p.5o.c.i. 

Cum viro religiofo trafta deíandlitate de cü 
injufto de )uílicia.p.l.d,i.p.7.co.2. 

Cum viro fanéloafsiduusefto.p.l.d^píatf» 
colum.2. 

Qui íophiftic^íoquiturodibüisinomní re 
defraudaí ur .p.2 .d. 5.p. 47.CO.2, 

Jíoeft enimilíi data a domino gratia omní 
cnim fapientig deñraudíitws cft.p,; 2. d.^ 

"5? 

I 

p . ^ C ó l u i ñ n a ; 2; 
Hdnora medicum proptér néceísítatem 

etenim illum creauit altirsjmus,p2.d.i5í 
p.l82,C0l.2. 

540 Jugum graueíuper filios Ada a die exitui 
a ventre matriseorum vfqi in diemfe-̂  
pultura.p.2.d,i3.p,i55.co.í. 

^•4 iLaudemus viros gloriofos puentes uoílrost 
p,2.d.l4.p.i75.co.2; 

E X I S A I A ; 
Cap, Incéñfumabdminatioeft mihi.p." i.d.ió'.p'; 
I ; ip^.co.2: 

Lauamini mundí eftote auferte malumco 
gitationum Vefl:rarü.p.3.d,i4:p.i30.c.2; 

i Et conflabunt gladios fuos in vomeres & lá 
ceas íuas infalces,p.2.d.i8.p.2op.co.2l 

Super montes cxcelfoá (Se íuper omnes OH 
íleseleuatos di fuper omne turrim exeí-« 
íam.p.i.d.5.p.44.coí.i, 

Et dabo pueros principes eorum.p, í.d.f.p? 
4(5.colu. 1. 

ISIón fum medicus."p.i.d.5.p;4 .̂coI,T. 
E.uit enim Hierüfaíem.p.i.d.ij.p.KÍo.co* 2: 
iVinea faíka eft dileólo meoin cornu filio 

Glei.p.3.d.5.p.24.co.2. 
Quid vltradebui faceré vinef mee 8c noíi 

feci.p.3.d.2.p.i7 .coí.2; 
'Ap expe¿Vaui ve faceret vuas&leci£labüf--t 

cas.p.3.d.3.p.24;CO;i. 
[V^ qui confurgitis mane ad ebrietatem íe-* 

-aandamCp.2,d,i2ip.i4p>co. 2; 
jV"̂  qui potentes eftisad bibendum vinu 

quijuftificatis impium pro niuneribus; 
p.i,d.i4.p.i58.co.ii 

Ecceegó mite mevp.i.d.lo.p,i25;co.íi 
Etceptrum exaéloris eius íuperafti, p. ̂ .d» 
~ lg.p.l50.coí.2; 
Ve qui condun t leges iniquasip.i 

colum.i.' 
Etegl*edieturvírgade radiceleíTe ^efíos de 

radice eiuS.p.3,d.2;p.ii.coL2. 
Percuíiet eum in feptem riuis ita vt trari-
w feant pereum calceati.p.líd.p. pa, ioi,J 

colum.2. 
EtperdamBabiíonisñomem 5c reliquias S: 

germen de progeniem,p.2.d.3;p.24.c»2. 
Qina ros íucis ros tuus.p.2»d.3.24.co.2s 

quideícendunt m Egiptum.p.i.d'i?'?3* 
jop.coí.i. 

Excutiet manu s fuas gb omní munere.p.i-
d.i4»p.iip.co.i. 

Illc congregatifunt milui alter adaííetum; 
' p;2.d,i7.p.ip8.coL2. 

40 Sup€V montem excclfum afcende tu qui 

10 

J4 
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cUangcliZcisSIon.p^.tl.iS.p.iS^.co.z. 

Qtii íper;mt in domino mutnbunt fottitucíi 
ncm afiiinicnt pennas ficut aquiie. p.2, 
d,p.p.iii.coI.2. 

'47 Non pofuifti h^cíiiper cor tuum ne<|jrecas; 
data es nouirsimi tui.p.2-d.2.p.i2.co. 2i 

'48 Elegi te in camino paupertatis.p.2.d. 20.p. 
% . c , i , & part^d.i^.p. 138x0.2. 

51 Cení urge coníurge induere fortitudinc Bra 
chiüm domini.p 2.d 12.p. 140.CO.1. 

52 . Qüam pulchri funt íuper montes pedes a>» 
nilntiantis <S( predicantis pacem.p.^.d.^. 
p.Sy.colum^. 

Mundamini qui fertísvafa domini.p.r.d.j* 
P.34.C0I.2. 

55 Omnesíitientesvenite adaguas, p.i^d. i.p; 
j.cohim. 2'. 

Pro íaliunca afeédet abies <Sc pro vrtica cref 
cet mirtus.p-2,d.4.p.32 .co.i. 

$6 Et non dica!; Eunuchus^ecce ego íignunt ari 
dun^Cjuia hecdlcit dominas eünucfiis & 
dabo cis in domo mea 8c in muris meís 
noiíien & locum & nomen meliuS á filiis 
<Sc fiiia&us.p.3,d.i4.p.i47.col, 2. , 

Canes muti non valentesiatrare.p.3.d.i8,p* 
181 .colum. 2'¡ 

57 Non efí pax impijs^dicit dominusJp.2.d.4J 
pi44.col.I. 

6$ Toreularcaícauifolüs.p.3.d.2,p.is,c0.r, 
64 Et quaíi pannus menllruate vniuerí^ juili 

tie noílr^.p.i.d 17.P.205.C0I.Í. 
66 ^unquid egOjCjuiaiiOSparercíacioipfe no 

panam.p»3.d.|).p.5!5.co.i. ••' 

E X H I E R E M I A . 
Gap. ítecordatusfum tui miferans ádoíeícentiá 
j . tuam §c charitatem defponííiriohisrü^ 

cjuando fecuta es me in deíerto in térra 
que nonfeminatur.p/j.d. 12, p. i ¿S.co. 1* 

4 Ventrem meumdoico.p.2.d.5.p.22.co. 2. 
7 Nonne Vides quid ifti faciunt.p. i.d.i 2, pa* 

j52.colum.2. 
8 Nunquid refina non eft in Galaad aut me 

dicus non e f t ^ p ^ . d . p . p ^ . c o . i . 
p r Sagita vulneranslingua edrum doíum loen 

ta eíí:.p.i-d.i7.p.20i.co.i. 
37 Et erit quaíi lignum quod plantatur fu per 

aquaSíp.i-d^. p. ipxol. 1. 
Prauilm eílcorfiominiSiSc infcrutabile.p.i. 

d.l(5;p.ip3.coI»2. 
Perdixfouet qug non peperit: fecit diui^ 

tiaStSc nonin judkio.p.:;1.i2.p.i28.co.i, 
31 Patresnoftri comederuntvuam acerbam ex 

dentes filiorum abílupucrunt»p.2i d. 7. 
p,73.colu.i. 

1. 

50 ¡Vox eoram quafi niarefónatiit;p;i.d.l7. p; 
! 203.CO..I. , 

., 1 .E X T K E H I S . 
Cap. Torcular calcauitdominus virgini fiíi^ In-* 

dawp.3fd.2.p.i2¿co.í. ; 
Bonumctl prciloian cum fílei^io íalutare 

Dei.p.3.d.j6.p,i(56.co.i. 

EX E Z E C H I E L E ; 
. Fiíi hominis omnesfermones quos loquor 

ad te afumes in corde tuo Se auribus tuis 
aud].p.3.d.iS.p.i83.co.2. • 
paítoribus ífrael.p^.d.p .p,ioi.co.2» 

Gaputfnumnon radent neq; comam m i -
trient fed tondentcs atondent capita fuá 
p .l .d.io.paif-co.i. 

Et intumuerunt aque torrentis qui non po 
teft tr a n fu a d ari. p. 3. d4 7. p . 7 7. eo. T • 

Et erunt fmdus eius in cibum Se folia eius 
ad mediuinam.p^.d. p.p.^p ^0.24 

E X B A 1 1 V C H ; 
i Adduxitfupcr illos gentcm de longinquo 

gentem improbara ócaíterius íingue. p. 
1^:17^.205^0.1. 

E X D A N I E L E . 
Huius ílatu? caput ex auro óptimo erat.p* 

• 2.d.i6.p.iS8xo.i. • 
• . . ^ E X O S E A . 
s.Sponfabo te mihiin fempiternum fponía 

bo temihi in juttitia (Scjuditio *Scinmi 
fericordia 8c miferationibusíponíabo te 
mihi in íidc.p.3.d.5.p.22.co,i. 

Conticüitpopiiius srcuseo :quod non ha-
bu erit ícicníiam.p.:,d.p.p.i02.co.2. 

Et abijt Efrafiim ad Aflur 8cmiísit ad rege 
vlLorem&ipíenOn poterit Qnare vos; 
P.3.d.94x88.co.i. 

Gloria eorum apartu 8c ab vtcroíSc á cocep 
tu.p.2.d.í2.p.i4^co.2. 

Dabo tibiilcgcm in furorc meo.p.i.d.5.p. 

' 6I.CO.I. : ' ^ i :• ' 
E X I G E L E . 

Et pucliam vendiderunr pro vino vtbibe-
rent.p.i.d.i4.p.i78.co. 3. 

E X A M O S . 
Ve quiopullentieílisin Sion.p.2.d.i2.pag, 

i^i . c o l u.i. 
Aud]te hoc qui conteritis pauperem 5c de 

fícer e Eicitisegenos terrac.p. 2. d. 1 ¿ p. 1̂ 0 
coiu- 2. 

EX MICHEA; ; 
Adilc ignis in domo impij iniquitéitis «Se 

mcníura minorire plena. p.2.d.ií>.Pao-. 
í^o.col.i,, 

Indica-» 

Cap 

34 
44 

47 

Cap 
4 

Cap 
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Tndicabotibi fiomp quicl fit Bónuffi & quid 
dominus rcquirat a te,<5cc.p.3.á.io3p.iu 
colum.2. 

E X A B A C V C H : 
Cap, Totum in amo fubleuauittraxit ilíud infa 
1 genafua & congregauitin rete íuum, p; 

2 Coiiturb itus eft venter mcus.p.r.d.3. p-2^. 
col. 2; 

EX Z A C H A R I A , 
Cap. Et afíumpíi mihi duas virgas vnam voca*. 
11 ni decore &alteramvocaiii foniculum. 

P 3-d.7.p.88.co. j . 
E X M Á L A C H Í A . 

CapiLex veritatis fuitinore eius di iniqukas 
2. non eft inuenta in íabijs eius.p.i.d.13. pi 

i57.col% 
Líabia íac crdotis cuílodiunt juñiciam & le-

gem requirent ex ore chis quia Ange
lus donimi exercituum eft,p.5-d.5.p.37. 
colum.2. 

3 Inferte omnem decrimá in orreum «5c fit ci 
bus in domo mea & probate me fu per 
hoc.p.2.d.i8.p 210.CO.2. 

E X N O V O T E S T A M E N %0¿ 
E X M A T H E O . 

Gap, Líber generationis leíu ChriíH.p.3*d4i .pa. 
1 . ^.colu 2. 
2 Quoniam Nazareüs vocabitur.p.3.d.i2. d. 

132.C0.2, , . 
5 Apencas os íuum docebat eos dicens.p.g.d; 

2.p.l(5.CO.I. 
Benti paupcres.rpivítu.p.3.d.i3.p.n5.coI.2. 
Ego autcdico vobis non reíillerc malo fed 

fi quis percuíllrit te in maxillam dexte-
ram&c.víque paÍ[ium.p.2.d.5.p.S5.c.2, 

Ego aiitemdicovobis diligiteinimicos ve-
ftros.p.2.d.4.p.H-C0*2-

6 Lucerna corponscuieit oculustuus.p^^d. 
13.P.145.CO.2. 

Si oculustuus fueritíímplextotum corpus 
tuum lucidum erit.p.i.d.i4.p.i 72.00.2." 

j I n quamenfura meníi fucritis remedetur 
& vobis.pi2.d.i3.pa52.co.2. 

Attendi teá talfis prophetis qui veniunt ad 
vos in veítiraentis ouiuín.ípar. l.d.3. 
P.17.CO. 2. 

A huclibus eorum cognofeetis eos.p. i . d.3. 
P.17.C0.2. 

Omnis arbor bona bonos frudus facit. p. 1; 
d.i3.p.l7.co.2. 

io Nolitepofidere aurum.p.2.d.5.p.si.co.i. 
Eílote prudentesheut ierpentes & fimpli-

cesficuccolu.mbe.p.i.d.8.p.78.co.2. 
' y e U r i capüü capkis omjies n u m e ^ ü f ^ n t ^ 

i.d.ioip.ii4'.coIu.2;! 
Quirecipit prophctamli nomine prophe-. 

• temercedem propheLcrecipict.p.2 d.20; 
P.234.C0I.2. 

I i Confíteor tibi pater domine cc¿íi& terre 
qui abícondifti hec aíapientibus &pru 
dentibus.p.3.d.i2.p.Í26.co.i. 

lugum enim meuni fuauccíl: c<onus me uní 
leue.p.2.dj3.p.i5(5.co.2. 

Alia cccideruntmterfpinas «Scíiifocauernt 
ea.p.i,d.3.p.24.co.2. 

yen i t inimicus homo Se fuperfeminaüig 
21231113111^.1^.3^,24x0. 2,; 

15 Quoá incrat per os non coinquinat bomi-
iicm. p.i.d.io.p,i27.co. 1; 

Dimite eam qui a clamat poft nos.p. 1. d. 10. 
p.i2i.nol.2. 

13 Simileeit regnum calonim grano finapis.; 
p.5.d.(5.p.63.co.2. 

16 T u es Pctrus Se fapci- fianc Petram edifíca4 
boEccíeíiam mcam4>,3kd,5,p»54,co, i.di. 
mfra.d.7.p.77.co.i. 

16 . Qui vuít venire p o í l me a b n e g e t íemetip-
íum.p.^.d ló.p. ióS, co.i. 

Et tibida5oc!aues i'cgoicociorum.p, : d.-í. 
P.55.CO.2. 

15? Igitur iam non ílwtduofcd vna caro, p.2; 
d^.p^i .coa. 

. • Si vis ¿id vitam ingrecfi ferua mandata. p.2.;" 
d.2.p.22.co.i.¿< infra.dj2.p.i22xo.2. 

20 Acceperütíinguíosdenarios.p.i.d-i.p.é.c.14 
Multiíunt vocati pauci vero elccti.p.3. d.2. 

p.2l.COÍ, J. 
Nunquam excefruftusiiaícatur in fempi* 

ternum. p,i.d,3.p,i7«co,2, 
2,1 Homo erat pdter familias qui pia(iitaiyt v i -

neam.p.3.d.3 p.2<5.co 1 . 
22 Reddite ergo quf funt Ccf:,írísCcí;irí& qii9 

íunt Dei Deo.p.2,d.i3.p.i<?5.co.i. 
Hoc eft máximum SÍ pniiiuni manda tu 11. 

p.2.d.4.p.35.col i ' . 
Diüges dominü. Deii aiu extoto corde nicc 

p.i.d,44\34.co,2, 
23 Qotics volm congregare íilios tuo? quem-., 

admodum galiínacongregatpulíos luos 
íub alis.ác noíuifti* p.^.d.i.p.iS.co. 1, 

25 Tradiditilíis bona íua Se Y ni dedit quinqué 
talentaalij aurem dúo ali; vero vnum.pi 
2.d.I2.p.l4<?.C0.2. • 

Cap; ' E X M A R C O , 
3 : Inparabolis dicebat i[iiS4xi,d.4...p.8tca3¿: 
6 . " Átenditene jufticiam veftráfaciatiscoram 

ñominibiis,p.i.d.3.p¿28,cosi9. 
g '• Conuocatis diícipulis gitillis.p, 1 .d-ij^p-J^ 

colum.2. 
16 Pr^-
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55 Predícate eüangeIium:omnicreatiu^.p,íi(34 

i.p.y.co.i.&p.g.d.ig.pi iSs.co.i. 
EX L V C A , 

Cap.rnucninienim gratiam apud Deum.p.2.d 
i . 6.p.66xo^i 
% lam fecuris ad radicem pofíta eft.p.i .d. g.p; 

iS.coíum.i, 
Qui habet duas túnicas det non habenti. 

p.s.d.5,p,5i,cG.i, 
Neminem concutiatis nequé calumniam fa 

ciaris contenti eílote fependijs vclh'is. 
p.l.d.i.p,4.cq.2. 

20 Dignus cíl merecnarius mercede fuavp.s. 
1S.P.184.C0. i . 

Etcuiatcinlinnos.p^.d i8.p.i8i.co-1. 
Etquiseft meus proximus. p.2, á.^. ^ S ' 
' •colum.l. 

. Hon^o quídam incidit in ratroncs.p/i.d.ia'" 
p.lS3.coU,. 

u Ansie? .tiommodrt mihi ttes paneSíp. 1. á. i. 
p.6íCOÍ.3. 

n Nc terreamini ab fiis qui occidunt corpusJ 
p.l.d.l4.p.275,co.i, 

Confideratecornosquia noñfeminát 'neq; 
mctiint.p.2.d.2o.p,235,coi.2. 

16 Fili recordare quia recepifti bona in vita 
tua.p.2.-d.̂ p.2'6,eo.2.:. 

17 Regnfi. Dei intra yos.eftp.g .d.4.p» 45 x o ^ l 
lp Dedit eis decem ninas á: ait negotiamini 

1 dum vemo.p.5.d.7.p.75.co,i. 
Viciens ciui tatem flciiitíiiperiílani.p.s .d,7í 

p^73.coii,- • 
'Capí E X X O A N i S f E . 
1̂  Eratlux Yera.p.2.d.8.p.87.co.2. ; 

Etverbum earofec^uni eft.pii.d.2.p.l tf.ci* 
2 A Nazaretpoteílaliquidboniefie.p^.d.ái 

p.62.co.2'. 
Cum t ec i f íe tq i ia f i flagellumde funkülis.p: 

i,d.$.p.<5i.co.2, 
^ Cmnisquimaleagit oditiuceni.p,i?d;.is.p^ 

; 128.C0I.2. 
Qui habet íponfarii fpofus eft.p.j.d^.p. 555 

colum. 1. 
4 Meuscibuséft vt faciáni voluntatcm patrís 

nieip.i.d^.p.íSxoa.. 
5 lile erat lucerna ardens & Iusens.p.2.d. S.p; 

8 7.colum.:. 
6 Cuín cognouiflet quia yenfuri erant vt ra 

perent facerent eum regem.p. 2. d. 3. 
p.a^.col.i. 

7 Flumma deventre ciusflucnt aqu^ viue. p̂  
a.d,3.p.26.coI.i. 

8 Addutunt ei mulicrcm de pr̂ henfam in adul 
teno.p.i.dti4.p.i7p.2.co. 1. 

Vos ex patre diabolo eítis.p.i.d.p. p.107. 
coluxn.1. 

^ Rabí quispeccauit hic aut patentes eius.p. 

t j1^gr^um frumenti cadens in térra mor*» 
. . . tuum fuerit ipfum folum manet.p.3. d. 

i^.p.ií58.co.2i 
13 Si non íauero te non íiabebis paitcniniecü; 

p.g.d.j.p.ji.co.í. 
C^pitíauare pedes difcipulorü.p^.d.S.p.po.cs^ 

Sine menihil poteftis £icerc.p.3.d.2.pag.i8. 
C0.2.& infi-a4d^i5.p.i58.coI.i. 

Jn boc clarificatus eft pater meus. p, l , d.3.' 
p.áo.co.í. 

K non dicá vosferuos fedamicos.p.i.d^.pl 
41 .c,2.& infra.p.44.co. 2. 

16 Multa babeodicere que non poteílis porta 
remodo.p4id.18.pa86.co. 1, 

18 Regnum meum non eíi de lioc mundo..p.3." 
d.4.p.44.co1.i. 

2V Simón íoannis amas me paíce ouesmeaS.p* 
3.d.5.p 58.(0.1. 

- E X E P I S I . A D R O M A N . 
Cap. Non plus íapere qua opoi tct impere íed fa-
•I?': . .:. Pereadíobrictatem.p.^td.ii.péiíi.co. 2, 

Sicutin Vno corpore multa inembra habe-
nf.p.i.d.4.p.58.co.).(Scp.2.d.2.p.2i.c..2. 

13 Principies non funt timori boni operis fed 
mali,p.i.d.7tp.74.co.2. 

14 Vnuíquifq; in fuo fenfu abundet. p.2.d.22; 
P.200.C0L2. 

E X P R I M A A D C O l i r N T H J 
C a . i . Dei enim fum'adjuLorcs.p^.d.n.p.i^j.c.i 
4 Sic nos exiftimet íionio vt minittrosChrifti 

^dirpenfatores mifteriorum Dei p^.d» 
B.p.pj.có.l; 

lo Corrumpunt móresbonos colíoquia praua. 
p.I.d.2.p.ll,co.2. 

lí Caputautem mu!ieiisvir,p.2.d.7.p.S3.c.2. 
<5c iníxa.d.i 2.p, 145,00.1. 

Ideo debet mulier velamen Iiabereíuper ca 
pur propter Angcio.s.p.2.d.7.p.8o. c .I . 

Nec|; viríinemuíiereneque muüei fine v i 
ro in dominó.p.2.d:(5.p.^i.co.2. 

12 I n vaofpiritu omnes nosbaptizati Tu mus 
fiue judci/iue gentiles.p.i.d^.p^S.c.i. 

- p.3.d4.p.28.co,2. 
, Si dixent pesquoniá no fum manus no fum 

de corporc.p.i.d^.p.^S co.2. 
13 Fadus íum velut acsíbnans aut cimbalu t i -

nieiis.p.3 d.i8.p.i8S.c.2. 
Cap. E X 2. A D C O R Í N T H . 
2. Chrifti bón^odorftjm'.p.i.d, iS,p. i(?7.c.i¿ 
3 Literaocciditípiritus autem viuiíicat.p.i.d, 

7.P.74.CO.1. 
'4 Habemus autemtheCaurum iftum in vafís 

íictilibus.p.i.d.2.p.i5 co.2. 
7 Triftit ia píxnicentiam opera cur ad falu te 

p.3.d.i6.p.l54.col.2. 
8 Quoniani propter vos egenus fadus eft cura 

ciiet 



T A B L A 
ciTet diues Vt illiüs in opiá Vós diuites cf 
fetis.p >2.d.20.p.256.co.a". 

j f Probec aure feipíühomo.p.3;d.i5.p.i7Ó.c.'l 
EX E P I S T . A D G A L A X A S . " 

Gap. Lex pedagogus noíler fuicin Chriíto. 
3 ^1^.7.^.74x0,2. ^ 
^ MiM rnunduscrucifixuscftegomundo.p. 

1 , d.4.p^^co,i. 
E X E P I S T O . A D E P H E S I O S . 

Cap. Sacramentíí hoc magnum eít ego autedicó 
5 in Chriíto «Se ecclefia.p.^.d^.p^o. to.2. 
6 fili) obedite parentibus veftris in domino. 

p.2.d.8.p,95,co.2. 
Honora patrem tuum 5c matrera tuam : ^ 

eft mandatu primum in promiísione.p? 
2. d.4.p»4o.co.2. 

EX E P I S T . A D P H I L I P . 
Cap. Exinaniuitfemetipíum vfque ad mottcml 
2 p.5:d.25.p.i54.co.a. 
3 Videte canes videte malos opeí^rios.p.l. <i, 

ly.p.zoi.co.i. 
Conuerfatio noílra in coeíis eft.p. I . d. 3. f ] 

20.CO,I. 
E X E P I S T , A D C O L O S G E N , 

Cap. Primogenitus omnis creatur3e.p.i.d.i.p.í<í 
1 col. 2. 
3 Serui obedite peromnia dominiscarnalibüs 

p.2 d.i^p.i5i.co.i. 
E X E P I S T , A D T H E S A L O N . 

Cap. V t integer ípiritus veíter 6c anima & cor¿ 
5 pus fine qu^rela in aduentu domini no-

ftri lefu Chr ifti íeru etur. p.j.d. 12. p. 131. 
co. 2. 

E X P R I M A A D T I M O T ¿ 
Cap.i. Lex iufto no ex poíita.p.i.d.(5.p.74.c.2,' 
^ Siquis epifeopatum deíiderat bonum opus 

deíiderat vnius vxoris virép.s.d.y.p.S 1. 
col. 2. 

5 Viduas honora qu^verevidu? funt. p.2.di 
ii .p .i34.co.i. 

Qnx veré vidua eft & defolata fperet in 
Deo 6c inftct obfecrationibus & oratio-
nibttsno¿tc6cdie,p.2.d.iLp.i38.co.2. 

Si quis autem & máxime domefticorum cu 
^ ram non habet fidem negauit de eft infí 

deli deterior. p,2.d. i2,p.i47,co.2. 
Tcipfum caftücuftodi.p.3.d.i4.p.i4p.c.ii 

$ Quivo^unt diuites ficri incidunt intenta-

tionem.'p.a.d.t^.p:t^2;co"i. 
Radix bmniura malorumcypiclitás.p'.l'.á.p 

p.ii4.c.r.&iñfraíd,i4.p.1y8.co.2.<Sj; pi 
2.d.3.p.3i.co,i. 

E X S E C V N D A A D T I M O T . 
Gap. *Qui deditfemetipfum redemptionein pft> 
2 , omni6us.p.i,d.i.p.5éCó.2. 
4 Argüe obfecra inctepa in óittni pacienti^ 

óc doílrina.p.j.d.io p^i3.co.i. 
E X E P I S T . A D H E B R E ; 

Gap. Gui enim Angclorum dixít Detis aliquan^ 
1 dofilius meusesÉii;pii.d.2,p45.co.2. 
5_ Omnis naque pótitex ex ñomnibus afump 

tus pro hominibus coftituitur in bis qu^ 
funt adDeUmlp.3.di4,p.44.coí,a!6c in-
fra.d.yip.ys-ció.i, 

F X C A N O ^ I G A I A C O B I : 
Gap. OfFendat autem in vno Eiduseft oranium 
t reus.p.i.d,?.p.28.co.2. 

Fidesíine operibus mortua eft; p^-d.^pa^ 
2 1 . C 0 . 1 . 

5 Agite nunc diuites plorate 6c vlulate.p.z.d, 
i&.p.iot.co a. 
E X P R I M A P E T R I . 

Caps Vos autem genus ekftum regale facerdoij 
z tiüm.p.2.d.3.p,28.co.2. 

Subieíli eflote omni humane crcature pro 
pterDeuüi,p.2id.i3ip.i(52.co.2; 

Quafi liberi Se nón quafi velamen habehtes 
maIin?íibert:item.p.2rd.i2.p.i47.co.u' 
E X A P O C A L I P S L 

Cap. Fecit nos regnü 8c facerdotcs Deo departí 
1 fuo.p.3.d.3.p.28.co.2: 
2 Et Glamabat parturiens de crucíatur vt pa^ 

riat^p^.d^.p^p.co. 2. 
3 Qui vicerit faciam iilum columnam in teuí 

pío Dei meí.p:3.d.7.p.74 co.2. 
Eccc egofto ad oftium (5&pulíb*p. 3. d.2.pai 

16.CO.2. 
4 In confpedu fedis tajujuam mare vitreura 

íimilechriftallo.>p.3.d.7.p.74.co.2; 
5 Et vidi in dexterá íedentis librum feriptíí 

intus 6c foris.p.3.dj.p.5.co.ií 
y Et Liuerunt ftolas fuas 6c dealbauerunr eas 

in fanguine agni.parte.2.d.5.p.So.coI.i; 
19 Cbnferuus tuusíum.p.i.d.2.p.l5;co.2. 
21 Ego íitienti dabo de fonte aqu^viu^ gratis^ 

p.X-d.i.p.3.C0j2i 

L A V S D E O . 
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