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D E L O S T V 
ros> C O P E T E S , Y c a l : 

•V A S , D E L M A E S T R O B A R T O L O M E 
Ximenez Patón, Efcrioano del S a uto Oficio,y Co

rreo mayor dei Campo de M cctiel, Catedrá
tico de Eloqueo cía. 

D I R 1 G I D O 

ráL P t l K C l f B JDB LAS É T : e ^ K W á < Í Í M 
. hfti$ SLaiamo&y de %eyeŝ  Señor de Señmi. 

A n q d e 

C O N P R I V I L E G I O : 
ímpn(f) en ftis^ Imn de lajat /}** 
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' A áoeílaa áeñe ídifcurfo^u e cpatr a la ,:;ísi.á!a ífi* 
M • tfodiieifDodeldemariado cuidado en el cabdl© 

sSii*#de los-hombres a eícfÍ£o -el Maeñrc Bafíolome 
^Cimeoes Pat^njy V.A.OJC a mandado que vea; eÜacá 

Jejos da eoncener cofa ,c|ae contradiga.ajajqc^rldíigl' 
dc.iwftra F c y aprouacioo de las mejores'Ctííipmbres» 
que anees renucuael zelodc los varones gíaues quesea 

.¡todos ciempos pre^ndkrGp la^aforfiacion de ÍIÍ edadj, 
.con h j c p^íeDtseion de las abo.miate'ones de fus abuo 
4bs. £ n el del padre de Séneca fe findo cftCjyrfe.'f^^rebé 
. M o i m ' & l deffu'hijo oomo^no-Terenmendd fe acufo de-p©' 
m í e n el de Tertuliano que dcuia raejorarfejfe procai;® 

: 'cmraníigaioie S.CIpn^no eon riueüo.2;elo. • Xqpicu ñ& 
; de ios afxdgüüs de mejor nombre?En el nueftro, C O I D O 

.el aumenco de! hnpecio Eípañol a;CÉ>nuid.sdo afi a codo 
,genero de g e n í c a fido facilJatréducsf^da vna lo que 
fue 1 iio ja de.la v:iiU,AÍ'4)rioeíp|o foc-faci!iíjadsvya delico^ 
íabfendo los Eípanole sq haílaea ladefcuídíida co^npo* 
ficíon del cabello manifeftaron fas aacepaíTados lo va" 
;íkncc de-fas animos»1o varonil dcíus acciones. Edo def 
4«adar a encender, qaando mas neceáta el autor.deíle 
. difcaifo^con el zclo..y.-docrina>qiie.cn canips .libres co-
/ mo para prouccfso de lajuuencpd a p^blicado.Por tanto 

•V» A. [íiendo feruido] puede honrarle coa Ja licencia <| 
:fiáe.Ep Madrid a i*4e iuüo de 16.̂ 8. 

1 s ponimos Tamajtp 
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Suma Mpreuílfojio. 
^ k m Ucencia y prcuilegio el MaeflroBanolome 

Ximenez Patón 5 para que por ticcrpo ¿c diez 
anos oinguns perfona pueda impriiDir ni vender ef-
tc libro intitulado délos tyfos5C,opetes3y cateanF t f 
pachada pot ante luán Laío de laVcga, En Madrid 
avante días del mes de A gofio de müy fciícieritos 
y veinte y ocho a5os« 

T A S S A . 

^ r j ^ O Franclfco de Arrictaj jEfcriuano de Cama 
1 j í ra del Rey Düeftro ftñor 5 y vnp de los q co fa 
| Confejp refid^n3doy fccq por los ícñoies del 
Coíejo de ía Mageñad efla taííada el iibro5q con fu 
licencia fue imptcffo, copueÜo por el Maeltro Bat 
tólome Ximencz P^ton, intitulado diícurfo de los 
tufosjcopetesjy caluas5a quatro roarauedis y medio 
cadapüegojel quai tiene diez y (eis plkgcs y medio 
fin principio, «¡tablas 5 que al dicho reípeño monta 
fetentay qpatromarauedis jalquaJ dicho precio y 
uomas mandaren vend?r ei dicho librQjyqelta taíía 
fe poga al principio^ cada vino de los dichos libros 
í|anfi fe impriaiicrcn* ^ para qd.dlacoííe di la pre-
fcgl^n Mid l id a jS : !de> ía r^ 163^ .años. 

Srmtfcudedimta* 



F E D E L C O R ' R E T O ? . . ' 
Deíeuidos de la eftampa, 

J?oLS pagA.barhumInhArbam f 8 p t t r i n ó l a H n t h . 
f , i salumni c&lumnia f . 1 1 • Bfíf&uwBfp'on. j i t * 
pag t . Gargaham Gjrg t i íme f \ % -psg x JsgmU.n la fi?uai& 

f 14 P á i ' i 'dr<imme.ro:J? fvem.omr tbidtm ttigopeélore ter -
goqui O* peéiori.f*t 8 p»g t Eiogm Eíegta* ikidim P ^ a m é 

trAíga. fit t ^ s Iteren bízteren. f ' i ^ - p . i . pr^hibihtperhi-
tctít f : L 7^4..Guegos Griegos ibidem Oltmpoeai Oiimpicas, 
J . v t p h lingu»projjfc breuii cinguUpreJpA. ibdsm mepons 
r t troque nee pone retroqué, f . \ o pA.mttbi mibs, ibidem Ca 
racine$ Caracino Ceraeiney Coraeino; f 51.p>^criminh' 
f t r m m i m f i ú r . f ^ y . p . ^ N e r o m Neronem, ibidem fiare f i e 
re. f n p . t ^ c a m m f i i c a n o n i g t d ® , / 4 f - / M ^ t ñ h u y m d o U 
¿tribuyéndole, ibiáemquedexaiguedexas f + y . p i.bdham* 
fíbus he l la to r ibus / f^ piX.b&rberi bmbáfi* ibiásm Pm-tbf-
bras M a r i bmbras* f ^ 9 p . t 'd fmemJkní&> f 50 p % ané 
de iimde* f f Í . f ^ 1 .enfaber de SMioinfsbmde Ss^ ih f % i 
Q.uaáiu&itM&iunBiii ibidem Errado E j i a e k f ^ 3 p*t toe 
que m í o s que nos,, en ífjijb diJoi ternten Mandada lee M a p 
di ldo. 
Eítc libro ¡otlmlado difeurfo de los.mfos^ copetcs,y 
caluas^con eflá^c.rraíssxorreípoDdr co û1 origina U 
Dada m Madrid a-diexie Mgr^q ds 639, anos. 

V l ñ a p o f u i i j 
. Ei Limdád¿ Murcid. 

la Llana* 



fe L L( . Á n t m k Ai;ad;Ferrs%,H(!&, ViuwioU&enieper $ [ 
Dútüt 'Framiffode l a f u m í e ^ é : ! ahiíg ds Santiago 
I mz ardmwioiViearwy ^ifiadúrgemtAlyp&r mtor i* 

dad A¡:Ú(IQUCA$ Rsál. tn (fiepartido del Campp ds M a n t i d 
Par la prefepte someto#1 Paire MaffircrPruy Tomáj ds^&m* 

ír&ríatfPfijar dg/uepmfsrtfoJjtntOjpo-fptngp efréjlayiU*» lé-
etnfura del di fmrf i é$--iufQsim;psUs, f taltias ¡¡¡ptel jftfaeflw 
B}.Í0 oí & m.eXmm¿Z:F0 .míwezhp . Con-etya aprobasip 
f ' ikmeja ¿el PuyfSor m t U r o $ i§fu Reai Confeso'lo p m i f i 
impr imir : f m ra otra manera.En Villmueua d i ¡os lnfmi$gSQ 
fu A..5Mátiel;m.i de N o u l m h r s d i í 6& j .a f l0» 

}ov fu m a n d a d 
Pedro Gmrmm, 

^ y parcidoje^íáo el difcorío de ioscufüSj copetes j 
calua^'pcr el 'M ae (tro 'B a r tülom e X i meeí c z Pat©D; y n» 
hallo e^sl cofa coqcranueftra'fancapeoacolica ní buc-
fjai eoílombrés ^otes tedoel ÜS imporeance para mas 
cc ÍHre!• ua c i or. .y bucn e x e rc icIo della5,cfc rico -con afc$« 
f ••íeü_erjdad;chriftia.naJ.y prqb^o.conjerpdicion pbdofa 
delasdiüinas y hiimanasíccrasiyaünle juzgo njeccíTa-
rio para la reforrnacio de los abufos afcmiiiados de tiuef 
cros tierapos.Por lo qual fe !e dcue áaí la íicencia que pi 
dey aun m ^ Ú M l c quetio dejcdc imprinnrlcEftt es rr̂ i 
parecer, en eli^coniíeaío,de fanco Domingo de Villa-
iiuenads los InfanteSjCn i 9 . á c Nouicbrede i G i j ú m ^ 



h CéreágJ, 5i «or ti? /<i CÍJ/J fmátkpde Cares t̂̂  
jÜíéUz di idi guarios de Cáfitü^fuunñmá dtE/^mM 

Riendo depiles áe auer püb'icado v.m.h inucti 
i:' , na contra !as guedexas JaW mi ctl^urfo co c:! mif 

fiderado^porq.añadir a l@-ínüctadoes'ffi-up.íaGil;a tk 
mavlparece opoilcion atreiiida la de mis humildes 
eiludios^bs-muyi graues | t m calificador de w.m. 
EosqocIbyen^eftocouleMragon de reprehender 
nsi-irtaduertida-oíadia ; i i fuera como lo imaginan y 
po meeícufara:ía Gierto de mi verdad m$mmm yo 
pü€Í!o a tratar defle argumeto y faca ríe a luz nueue " 
aoosfrmas aotes q ^•m.-como confiara de las ecoíis-

y preuikgicq prefeto.por tdíimomo^ con q pre 
fuiBO quedo libre dcdiehas'CalaíP.masoPorq a^iece 
derfu oración de ^m.folo tratara de iásrb.y-depreo-
derla (como dé-etrosíus efcritos)pU€s aunque htem 
tiene macho may copendioíb^cuya pe nona, letras, 
y nueua dmidad de rnsgiíírado arao dfcüeras5C€lebro 
íin lifonja^vaiero con refpeto: Aqaelladende qper-
fooa!0.iete.oo.sconacimof'-;'afsbidom a^íespor fus1 
cíe ritos jlp vlíitno dede que fope á acertado empleo 
q|"u MagcÜad(pios le gparáe^faizacña creación m 
mÍQ¡f:tQ,A{sihú\micnm !iBre.ck-!ais>sgÍMda rc-
greaefion^o íóloiio dudó en fácár en publico j mas 

me 



me COÜOSCO vfaoo en aucrme encor.tradoj fin auer* 
DOS comunicadaen^íte penfamicnto con el de v •tn« 
q -fj bien dÍ7xn,naay dos en vno ês tan falío como la 
eiperienciaJoenfeñavMuchasvezes mea íucedido 
facar aigaiuos propiormíos 3 tanto q poic souedades 
(aunque eftas íbekD agfadar jaieías reprueba, y fue 
ka fer muy antiguos^pero de pocos oidos y íabiios. 
Y for.zejando por acreditar mi eñudio, y conuencer 
la ¡ncredaiidad de aquellosq no faben otroq lo q de 
mosos deprendieron 5 teniendo per cafo de menos 
valer aríeotir a lo q otros mas modernos aodeícubícr 
rojá íocedido: (¿igq) bailarlos tales, penfamieotosy 
dotrlna enlos mas graues autores de la • antigüedad. 
De !o qual r o me defcoafuelo ni aflijo por auerlos 
eníeoado por propios miosjames me lleno de eoote 
to en que ay an íido taksjque tales varones lo vuieí-
fen fundado^ acreditado»De la mlfma fuerte (coía 
que también me a íucedido muchas vezes) no me 
da pena nicuidado, que eftudios qyo tenia hechos 
propios 3 fe anticipen a facarlos a luz autores de tan 
ro crédito jporq aisi aquellos como eftos tengo por 
dcfcoferes de mi dotriaa y verdadesjfiendolo que ca 
da vno ¡o a trabajadoproprio M^r^(como dizcn)^f-
pecialmente fiendo con quien al prefente concurro 
¥*ro»quí tanta honra eo tatas ocaliones me a hecho, 
y ciento ¡o vno y 1© otro de fuerte 5 que quando nos 
vuleramos comunicado, no impedia lo vno a lo o* 

$rc?t 



tro. Antas 'parece que eña mi dotrína pedia para í k 
coafirmacion fu oración de v,ra. Ella es como vpa 
torre que labro vn attificc hafta el campanario, pe
ro la dexo mocba(digafe af§i) fin campanas ni cha-
pite!; vino otro mas primo ,que perfidooo lo que fal 
taua,afentando las ibnoras campanas, que con fug 
clamores hicieron conocerle torre muda j y coolt 
bermofura de las pitarras bola, y Cruz, la hizieroa 
efíimabie, Afsi las imperfecciones de m i tofeo dif-
eurfo con le aclamación de v.m .y con el remate tan 
acertado las conozco mejoradas(que es lo q el pro-
beruio latino dize 9€ohphonemadd¿éf fe J por auerle 
dado tan felice remate la autoridad de tan doña f 
y g^aue perfona5con la humildad de mi dotrinafquc 
da realzada y acreditada. Para talesfifeaos yotroi 
importantes guarde Dios a v.ra.muchos años, con 
los acrecentamientos que mereze. De Viljanacuíi 
áe los I nfamesjEnero 8• de 16$ 



< t % O t O G O rí) B IS !P A-tD-^B F % J Y ' 
pfcmt/ídde Caireráfíredicador de h Ordmde S.Jgup 
tín^miuraí de la cmááá dí' Anttqmtú* A don Gtrcnnm • 
jíntomo d¿ Medmliá]) Pdrref%cauáVím del ahm de Stn-
iMgo f̂múr de'tasVtiías de BDCOÍ̂  ^eimltm^y r̂ QC¿iŝ cá 

: naiktip dd ^eyfmcr m t / i r n f u Corr fgídür tn*Í& 
; pmmciáy cmlúddtCQxd9$4*.t 

Laudiano di^o^quelas acciones de los R cyer 
ion eípejo para componer las délos valailos^ 
jr con íer verdad tan cierta3 que DO folo Plata 

peto las dmifias ktras íá aulán dicho aptes.̂  por ha
larla coB&ímda. coa !a elpctiencia confiante, por. 
TOeñros pecados en rutftros tiempos y smefíra pa
tria Efpana padece eícecion^dolot grande! Sus Ma 
geñades (qitie Dios ncs.gpardejHiuchos. anos) coa 
Ckiñ lano dcfleode reformar cfte abulo.dd oaoÍD • 
cauellcsy ocioía CüTioiidatí en el fupetfluo adoí^o>y, 
el de los indecentes.laíciuosjy fcberbivos mgcs3 faím 
fpn y Jalen con tahtíoinnackm^qiie m los Frirci-
nes'bienconfideradosyíuscafa^i feoores cperdos.. 
fe conoció la obediencia fiel 5 y.el aficionado afeito 
de agradara fu fe ñor en laprootitod con que inriía-

ma. incopfidef ada.iocicrío y- profano bulgo no a he
cho enmienda^aníes fe an emperrado con obfiinada 
^uiandadiati hombres comojaugeics; no obligo w 



que e! cielo fe dc.dam ofendido con los caflígos gra 
ÍK$ y prolijos de hambre, pefliknci^y guerra. Soiia 
Dios caüigar nucftras culpas con y na dcífas tres pía 
ga%aora.0os las ejnbialunta^íoda^srgoiBenio^ier 
rodé que nuefíros. pecados fon .muchos y,.grandes^ 
La famofa vitoriade las Nanas de Tolofajdizen mu 
chos'fsfa concedió Diosal Rey don Alonfo^no ib- • 
loporJadeuociondela fanta Ctm? pero también 
por rnediante la predicación de Fr^y Félix ^ y Fray 
lúa de la Mata^primerosíleiigíofos de la üntiísima 
Tnnidadjfe eftirparon todos jos viciosjcfpecialmen 
se el del abuíb de eriges y galas rpugerües^afá en el 
cabellpjcomo en qualquier vicioíby afeíiado afeo* 
Poique aunque algunas naciones an hecho gala eflu 
diada y cuidadofa del cabello5 las que an fido no ao 
tenido buen nombre entre las otras; fibieo mngmm 
la an vfado co el efceífo que nueftros Efpanoles cy% 
Los Alemanes antiguos !o dexauan criar largc^y lo 
atauan a las efpaídas.Los Citas lo efparcian íobre e-» 
ll^sjcomo los Partos. Entre los Gitanos tenían por 
cafo de menos valer el cabello rubiq(porque alli to
do es m oreno5 y lo mhh raro contingente) y efio af 
fi en hombres como en mugeres, y a los que teñian 
el cabello tenían por indinos de oficios honroíos* 
Los Agrigentinos fe teñían el cabello azu^ en tefÜ« 
tnonio de agradecidos a los que dieron muerte al t i 
rano Fiarisjreprefentando en efte color clzeloquc 



les momo a !a libertad de !a patrk.Los Daccs i t D i 
camarca k raían las caberas a oabijaíy comedio de 
llafcdeK^-banvocopetemiiyaiío^y lo tenian por 
grandiÍMma honra %d} modo de lo que en nueflrqs 
tiempos hazen algunos Tarcos, y barbaros India-
iip%y io hazianjos deUbiasCirefjc,^ Petirapolis.Pc 
rolos Rífeos fe raían toda la cabera, afsi hembras 
como varones^ teoian por infame al que veían con 
copete.Losde Argos fueron dcmafiadamentc cu-
r'rofoscn el adorno del cabcllo^küantando copetes, 
y enfortijando guedejas,^ no contentos con cfta afe 
minacion le adornauan con muchas joyas de oro y 
pedreriajefpecialmente quando luán a la guerra; fu 
cediosqtje en vna batalla que tuuieron con losEfpaf 
tas,© Lacedemonios/ucron losde Argos vencidos, 
porque con la codicia del teforo que llcbauan fobre 
fus caberas pcleauan los contrarioi valeroíamente, 
y tanto que no dexaron vno viuoe. Con que los Ar-
giros que auian quedado en íu patriado lolo íe halla 
ron Iaftimados5pero muy corridos, f afrentados > y 
luego mandaron con grauifsimas penas 3,qu€ de allí 
adelante ninguno víaífe de copete ni cabello enriza 
¿o ni com^ueflo 5 condenando el tal adorno por el 
daño eípcrimtntadojy declarando a que dnguno de 
los que tal gala vían ion buenos parala guemj por
que como dixo Eftobeo3aur que tieoen alguna apa-
ticnck d e l i b r e j ^ i ^ n i m fucr^asíoo m u g m 



les^coüioáecapados. A ¡ ú h t ( c ú h z Hetocloto,Y 
fiel Cattagiaes Aniba!(gran foldado) mtrodyxo en 
fu cxcrcito,y el ío vsb en perfona cabello largo, fue 
por ganar la gracia de los Franceíis, y por tendlos 
de fu parte contra los Romanos, pero en alcanzan- • 
dó la cckbrada citoria de Canas lo reformo en to- ' 
dos. Ademas que los Francefesno traían largo el 
cabello por afemin3cion5antcs por vaíetitla y kreci 
dadscomo miefiros antiguos Eípañoles.Conno tam 
bien Pirro Rey de los Epirotas^ algunos de los Hir-
canoŝ y de los Afsiaticosr con eíqual fio también le 
dexaban crecer los Bailes Aanos^Tudeitanos^pue-
blosamigüGs denueflraEfpaña^y noenel modo y 
jjara el fin que oy fe vfa,pues no folo abuían del que 
tienen^perodetque no tienen,en los moños y cope
tes pofli^os que las damas fe ponen y pcmáDck ca
bellos agenosjia qual coflumbrefaurqtie rpala)tt;uo 
origen de los Atemeníes^de quienes fe eferiye^ que 
qüando fe peinaban el cabellos goardausn los que íe 
caian,y los bazian cordones y trerfas^en que entre
metían piedras preciofas y las ponia por gala febre 
la cabera de que fe preciabanj teniéndola por viza-
rria honroía. Siendo lo ciértonque no es ííno infamia 
de ánimos afeminados y oiDgeriles , como nueflro 
amigo y Maeftro prueba en efle diieurfo^trabajado 
con aíe£b y cuidado píadofo 5 iiuflrado con doña , 
varia^y bien ordenada erndicion^en que confir ma la 

f f i opinioa 



opicñonque del v«ro*íier*ay publica con juOifia' 
das rabones. ÉIo vifto eños días c5 mucha aiefíciq.s 
y a crecido la afición que al amor tengo anos a9y c5 
firmado mi prefuncion del macho caudal que tiene 
de variajperpetuajy cierta lecioprcon que mezcla lo 
vtil caá lodul^c ,.para bs^ae'k^a commmQ-
C h n ñ k m lo que efcriue .̂Y na. menor agrado mea 
caufado topia á t v.m«que deffeo ver eftampa» 
capara que todos gozea deilioíia y k á o n un perc 
grina como ú ingenio de íii aütor^que íia haí'er fal
ta a!ocífencia!del gomemo en que,ía..Magcilad 
(Dios de.guarde) k tiene ocupado3hurtandoalfue-
fio buenos iaías>oo dado lagar a ocupaciones ocio-
ías (como Ion las de muchos) proda-x tales frutos» 
como en ¡o pucual del gobierno, y en lo acertado de 
loefcritoítí manífie{ian,y como todos para bien .de 
tos demás efperaiiiüs3guardando Dios a v.rn. mu
chos años 3 con los acrecentamientos que merece* 
De Atitcqacrd.y eñe eonuento ds San Aguíti» 
uieftro padre a .de Mayo de-i i 3.7. 

CapeUaade^«n3» 

Prty Frmi/coCákiré* 

A L 



Cxi R I N C I B E D E L A 
des le fus Mazar-eno, Rey de R«y€% 

ié Señores^. 

h/ie dt/cw/o^m 'i cora ton (¿e qmenffocHl^iiXü pw 
fml>napalabra humé cme/alenáá por ju merto, 

Lá ijudímani/fíi mtiefigmidi^mio* S)fduo mu abras 
al ^ y . J ¿¡ue A "pos Se ñor y Dios mkyqmfihun fm 
íPihrcfjtepor-k que temis áet^jo del 'Padre Efe»'no, fiit 
iún %f) amo el y M ¡guátfup(cúme Átmdjk enJu mlf-, 
ieni/iijjmhioímfkffa'áe^m y detB/pifitu :í}mim. (fue 
de a mks/?r^ir)' Verbam, {<jue es k paiaha)f(iim de 
mt c&ramyiuma ¡PorqueJttedirmád é i > u e n h/us 
Vtrhpildora M '̂Mdrê e/pkndor áefiolma^ f/pt/o en 
qum deffian h$ Bfpmms-¿hilos tenar fitmpre • cUnáda 

pot/acrojantas en el rpihil^mo dejuextóficos amores de '. 
h hfpifa^dtdkoicmfagt hy. difiji) lude- mi d fuvfa • fnr 
ha^ir d: ¡las m -̂or ím¡¡¿eü^ue iot prr̂ anm de ks f.ya^ a-
QV/JS^Vicíüfjs'/ufiicandúdímiwfliuyany^rmauyen • 



im4mmdúf9rHe/lni iuim efiirh* ,¿ ckm a lie-
r a la cé^idíerufalmyckdtd df IDm/elke patrió* 

Bonde la dar ación déla hif t Hmá$k loolmmip/pir* 
m de todot y>no confgguridad in/aliMe * fés*** anidad9 
tranquilidad finfaabra nifin^Mpilafilkdai ^ftlice 
fumdad ¡lena de perpetuo deleite y comento, f m fithe~ 
chura Quefir a Áadme Anejir a mam fauemedmi Señor 
con los auxilm defyu?/iragrma9pafa gmjengan acier~ 
eo mispenfamuntoŝ pa ¡dras^fams y y éras m Vm/ír* 
JermáQ*á wp amparo diri/o,ckdfCo9f conjagro. 

4 1 ^ 4 1 * ^ l * 

^ P » . 
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DISCVRSO 
D E L O S T V F O S X O -

( f m n S r Y C A L f A S , S>EL M A E S r ^ & 

M A ^ T O L O M B X I M B N B Z P A T O B * 
tyamm del Samo Ofimy Cerno major 

ddCamfodeMmmk 

f Y R I O S O S mepiden c o n m 
portunacion, les diga el origen 
y principio de la iouencionjó a-
bafo de tufos >y copete s: acaío 
por que ao conocido de mi qoa 
mal efiomago me hazen, y lao-

. jariza con que los miro. Y fegun efte enfado no ten*» 
go necefidad de efpuelas; antes fpuedo fefponder lo 
de Sao Gerónimo. Sütts hho qmá hortans /poneecu~ 
mtntemrfS'aréicraris me mdigereprMihuAámmpdo 

A • 4 mi 



mi fííeticio me indtaH con r.Ueüas pfiguntasj purjem 
¿ t ine laocafcfi en tr&nos&o t in cVu-a 5r¡cer t í 
pocos cabellos cómo Hefi®do^nres con mcíeRjH de' 
tufos,y mitra de cop€ee,para que mi culpa fea maf of 
fi la perdiere jme determine a dediles por eferito lo q 
m v m viua m oído de mi en ocafiones J£o la prefen-
teleslligóíqiie aunque a parecido vio tiueuóiantes es 
antiguo por tal reprobado fiempre, no íblo de la re
formación Cíiftia^a,mas aun de la política GeneiL Y 
130 fe aliara que la ayan tratado otros, que varones afe 
minados^y necios^fi ya no es todo v$5o§auoque puede 
auer necios no afeminados 5 no empero afeminados 
m accios) y deflos fue fu primer aator Midas, q ám 
©eafion al pnm-rbio de orejas de jumento^al00 (pa 
ra decillo con fu verdadero nombre fio melindre) 
^utlfíosdexoadeettidoPeífiGeo fusSatyras^ puĉ -
aoíadado con elíos necios prefumidos de copete ^ 
mcadojy esguedeKados tufos ái%o, 

Tencirrmmm SEi.itáfa0. 
(Pro nihlo fwlas} 

Satiriza (mata-ndo coa vaa piedra fepá|a.r0s) a &m 
géneros de perfoBaŝ a los poetas qm áeíeaban lesa-* 
piaudiefes en fes poefias eftos fíecki, y a los ^iftnof 
neciss llamándoles CGB el equiuaWme nombre guede 
;}udoS|efírn|adoS'Coii tufo^y c0petes.Y micBácm* 
ssenzado antes en efta Sátira (que es la primera) a de 

• m de las orejas como MK f m d o de m auerlo dicte 
del 



Seltcáoilaffavn fom mtiidmte % étúmth 

I f n o f i|4ieadolo dezár lo declara a k tcreera. 
Ammlá$á(imqm mn báktf 

Como fi dixcra claro, quie deiíos mc ios^mú^úd^ 
y atufadosao ticcic orejas de afao para juzgar de las : 
poefias €®mo Midas dd cantar de Pan^y Apolo, cu* 
yo cuento aunque es muy Rotorio importa repetirte 
aquijeonao te canta Ouidio en fus íraíiformacioncs^ 
diziendo.Quc auicndofe leuantado poriia, fobre qui i 
cantaba mejor Pan Di©s de los paltoresjó Apoloyíe-
Salarouporjuiezdc fu competencia a Midas, el ^uai 
fentencio en fauor de Pan:y Apolo ofendido dellolc 
iaftigó conairtiendo Jas orejas^y lo dize afsú 

HectBeimsmm 
Hméném /lolidas patttur remire fgtjtram 

Sed trábit in /patín myoilh/que a iknttbm implet̂  
1 áBakkfqae illa sfi c i t ^ dat poffe momrú 

Cúter a funt h m l m ; pA rtan damnaeur in tnam 
Iniulturque astns íenttgradkms afelli. 

De cuya fábula infiero^que juotaoiente con las tiaras 
áe grana que hbo fe dexo crecer si cabello para mz* 
|or tapar las orejas^para que vean los que con e! las cu 
bresque fu primer itiPiituco fue tapar orejas de afoo. 

Éfto me parece que baliaua para cícufaríe de 



tal vicio crcbrcsjy que quieten los tergáripor talest 
mas por fino baftaoian a FcciüdeSjpoeta antiguo 5 y 
fauiojquedizeafsi.Mequbinmcfcuhfilio mtnaicrimñ ' 
iuhátn.No dexes criar (dize efle Gentil) a tu hijo va
rón tyfos.Nff tferttcemcapith implkes* N o le per m i 
tas^criat cope terni enriigalto9;Ke^ Vincula él tqm CQ -. 
rymborumJHo confientas haga guedejas/ortijas^ ni la ; 
zos en el cabelio.X da la razón dbiendo, Mafiuhm , 
non dtcet cúrnúlmolUdes comerút mulierihus* . De ninguna ' 
fuerte ni por caminaalguno le fon deccnteslo^ tufosj , 
oicopetes^rigosjoi guedejas a! varón:poique eüas in 
uenciones fon propias dé las mugeres, y les eftan bie. 
El de-flbjy• ingeniofadon Francilco dé Qaeuedo V i 
llegas en la Traducion que tiene hecha de. eñe Filofo. 
fa Teólogo dixoaísi. 

N o confientas guedejas en tus hijos. 
N i creípa eabellerasni entripada. 

: 'Qiie n© es cofa decente de los omfares • 
. Rotfer ornatapropio de mugereso . 

Y digo.yo que no a todas^pero en los varones amena 
m talfemeja con indicios de torpezas indeciblesjCo» 
mo el miímo autor lo afirma en eñss palabras. Multi 
emmhbiefcmin mufculam mixtmemMmms .Con efte 
mifmo fentimiento,y piadofatemor muchos doftosj. 
y fantosaeadamadoíiempre contrafemejante abu-
lo jdiziéndojteiBcn no hágala reforma deflos aísi vi~ 
ciólos iíemiracbs luego del cielo , como.lo hizo c» 



é 
fos áesqudlascioáades^áe quienes í^moEfpamla 
peDa^qu^ contra los eefcrrKosdc la torpeza nefanda 
cñablccio en íusleyes,Muy de galae fe prsciaba él vi 
28tro Portugués, ea I uft0fina5y dize,cQntra efta .-ga» -
la necia de tufos 5 y de copete 3,qye antes conferiría 
quedar calilo (qiie erainfaroia jy noonrra) que íugq- :; 
tarfe a tan necio.víbjporque lo tenia por rito de! •Al-
coran de MaKoma .̂ .y: por v na de íás; fe ña! e s del düu -
uio. Mioiftros de jufiiciasszclofos de la rtfortuacion 
de coíluiubres GrilHana&an intentado, ella, reforma-, 
mon tan ^ ü a ( f i b k o naan perfeueradocn día como • 
deuianjpor fer depiauaciofauorecidá^no de GenÍ0% 
i¿de ingenios Jino de:troGmsim fefa>,coii:ciyo fe*-
ucrperf u ra en Eípana apelar de lo$ fefudosy cuer 
dos.Ciceroo no hallo mayor vaidor^que dezirle a va 
mozo para vltrajarlo de liuiano^oco^y neciojque da
lle en caía co efia curiefidad de tufos .̂y cepets errm-
pdos^ olorofos, ya(si le dixo E r m iíii compú cáfillh 
Cr madi ntes cinamrum fímbrjá* Y dexando humanida 
desaporqué rio nos digan que no deben crédito a Gen 
tílessiitantofe precian de Grifliaoos oian afán Pablo 
ate&de,Gorlnto^qoe dize-^»' qutdtmft cmém mtrte -
mugmmlnia efl illu Afrenta (dize) esdel vaton criar' 
ckÜa íuerte tofos y copeteo. 

A e ñ e propofitoSmcfio autor g n m i m . C r m * 
Jkw quu qnil i^i? glurn* ánimúnm yac purumma (¡udifi 
faMaum^imíd l u é k m ^ S ¡mperjiÍUt maitridfij j 'm 



L m eifeeüas (áke) fot fos tfcreifBefieos 51 fspéf 
Bm del amrpajshojts caidasjcfosrda onfmfo5 kbafn 
ra y dcskcholmpetfetode ía naturaleza* Fucs fien-
doeftojíerá bien, kt% g ú ^ ú corra preciarfe de tales 
€®ías. Porcflo Adriaso lunio hazicnd* efearmo y 
buf la de los taks hmzt vm iromca permiíiq, dkied®^ 
Iiia?íí er quisqmlfy ijlh$utámnihufc¡m nuñhfjs r i i m * 
h iomátm medito* Anda (dkel pafcacc para dar que 
reír €©0 fos-copete^y tufos deáos eferememos^fiier 
«of, y bafura defechada de la naturaleza. Y elciíado 
Sifiefio Obifpo de Tobroaidae® fus epifl©fas afir® a 
4 ^ raala opínioD de todos les que vfanty'fos 5 y 
copetes^y la pmíiineion mala qm h o m m de los ta- • 
l6s3dÍ2c que c-s rao mala^que m fe aírebe á-de^ilk por 
fu sombre jde íaerte qae le indicia de nefanda vicioíi' 
dad. Y es l o m í m o que Ferccides quiío dar a estén • 
derjquaodo eacerntraado vn moyuelo al vfo de los de' 
aorai;c©n mitfa,y tiara hecha de cabeÍbs,por no vello 
fe cdbrb COD la capa los ojos^declarando^on aquella 
k torpeza de lo imificado con tal gab de bafora. Y 
$omo confia de O m e r ^ H e ñ o r menoíprecio a Pa
rís por t á h mny cnrncado,y gucdcjudo5y coaio per 
(om afeminada y mugeril ledeícltimaba, íegun cam
bien b declaro FiloíiratOyytoeoOfacio.Cieeron fo 
lía desir^qie no creyera de Cefar anta de afpirar a la 
tirama por velleenfermo dcftagala afeminada. Fetr® 
ni® f o i a íatirico dixo de láscales» • 



. . . . . , 1 4 
f 'SciiftpUhntJ a BtjM m i é c é r f m g n f ^ -

Bt iaxtcrine$^ tot mua mmlm ^efhu \ 
Entre las cofas mas defoüeñas y roalas éntrelas afc* 
mioacIoBés y viciofidades lafciuas poce los cabelles 
€nrr¡^ados,gaede)3S3Cop€tes^y ú m m eío,y lasQO* 
uedacks de trages de que adelante diremos* i 

^ Parectmtles ©lorep&arío q̂ -a a vna fenara 
' en fauor de (m hijos^y demás muchachos e quien y9' 
fiempre e procurado reformar defte abufo, y fue que 
v© día entrandoco voa &Ia en la í-apizeria della le ve 15 

-figuráis iñorkas antiguas del Cid Rui D k z , y ©ÍÍGS 
capkases^y loidados de aquellos figlos^eon melenas, 
f cab«!loslargos: dixome, Maeflro porque prohibís 

vc@6tai3torígora weííf os dkipulós el adorno de tes 
tufos vltraj^miolos de-sfenninadoŝ y oecios^fo €mht 
pues efl^&eroo myy fe íudos^y cuerdos, prodemest 
y valerefos €0 las armas? y eemo íos ?e¡s puit^dos ¥-

' febari tafos tóüy ¡argos. 
- Lo i\m\ es fuetga mis-la adnerrenek & im ca* 

• bsller©smigo^ambientatendid© como noble,que 
ízmmém defta ®capadoo- ea que'efloi c-feribie^-
da coütm eñe abalo , me cnuio por eferk© a de-

• clbs,ad9¡?riendo qae es víar^a antigua de of¥)bres so 
, fekssGO'ino lo dize el Padre Mariana m íu hift©ria (libo 

^.eap. i j . , }eraia §f W k m k ó i l d e a ^ b k m - sotigua-



fílente (^lib*s <capwij,)h^lfndo de qüandal^oue* 
giido veoeio a Eaoricosdke. Veocbk $y prendióle 
en baraílbjy dtípojado del FCeioo^k cortad Cabcilo, 
que conforme a !a coftácnbre de aquéllos tiempos e-
ra priaallc de ía ooblcz^y hazelíe inauiLpará íerRey. 
Y (cap• i & )Íratatido á t l Gaftigp;de .Argoímundo ca 
marero dd Rey Recarcdo j que fe conjuro a quitaüe 
la vidajdize. Al moúedor prineipali yreaediitó-para q 
h afrenta fuelle mayor>y ei,:caftigo mas rigaroib,3 lo 
primero le quitaron el cabello, que era tanto como 
qukalle la nable^ajy^hazelle pechero!: que ios ¡ noblf s 
fe difereoeiabars del pueblo en la cabellera que xna-
ban/egun que fe entiende por las leyes de los Fran
cos y que tratan en eíia razón de los que podían criar 
garcetao Con ella íe ve el retrato del gran Rey do Fet 
oando^elCatoíico enel Alharobrade Granada. 

Mas a las fcñoras madres j que tan afeminados 
quieren fus'bljos, fatisfazc elmiímo que hizo efta te 
plica j pues acaba diziendo. N o efioi bie n con ca
bello bajo^y copetillos kbaotados^ ni tufos largos 
hinchadossporque es deluergogada cofa5peto iguál-
mente el cabello largo fenorb tiene*Y finoacuérde-
[Qv.mJntonfus Apollo* yaísiv.m» fe meta a barbero 
de folos picaros, y a los tales motílelos en buenora3 (i 
ya no quiere que las furias infernales, y Eritola de L u 
eaoo lo eípanten de noche, y todos jos hermanos er-
mitaáos le cor4aren contra v.m» 

Eño 



\ t _ v 1 I 
Efto me efcrlblo^y en ello me dio hecha gra par 

ée de la refpaeftasmas para mayor claridad fe coati^ 
aaaraiaíatis&áon a la copla CaftelíanajCpe d¡JZ€« 

Quando vbo Efpanoles finos 
menos dulf es,y mas crudos 
eran los ombrcs lanados í 
ya fon como perros chinos^ 
¡zamarro fue Montefinos, 
elCid,lernardo3y Roldaat 
y todos los Paladinos» 

4f OÜ lo que yo tenia efcrito , y es que por dos fines fe 
dcxa criar el cabello largo 9 fin nota de afeminación^ 
antes por mucftra de virtud, y valor (fi bien en algu* 
nos fue ipocrefia de fingida fentidad ) y aísi lo profcía 
ron los Sauios del figlo SocratessPlaton, y fus íequa*! 
zeŝ los Cüno%Camillos3 Fabf icios, y otros valero-
ios capitanes. Eftos noobñante que afsi dexauá criar 
el cabcllo^y barbado hazian dando a entender que fe 
defeuidaoan en el afeo y curiofídaddel cabellojtrayca • 
dolo deírnekoado,y defeompueiio por cuidar de co -
fas de mas iropprtancia,comoera en los vnos la faui-
duria^y en los otros el cuidado de la defenfa y buen go • 
uierno de ía repiibiicajafsibs llamauan baruados5 m 
tonfos,cabelludos.S.ir¿í^o crede mag/ifo, Dixo Per-
fio >para dezir cree al filofofo íauio. Sdptenmnpafere 
ittháin. Orati(5,ándar, y portarfe a lo filofofo. Mar-
cial paradeaur plega a Dios ¡te oian ios ombreshc-

B rOOŜ  



dhosiy q dezlmos va!erofos,de pelo en pechojdi^o»; 
: Sietefiepmi$.mii4m cafUím. 

Oraclaa Cnno$hcmpÉÍ$€apll¿s< Tito Liuio. Intrn* 
Jos W^Í, Muy freqaentcmente a los f alerofos capitán 
E|^.Y todos las.:autares a voo%y a ©tros daneftos epi 
£€toS)da la razón Piutarcojdiskado aísi, Mmkhant 
mtmtisr c m m fparciua qumáam Limrgt de hm re co 
memorantes legewhfriém qmim.hmtjimm ¡kth defir* 
mes áutmmnbiltom* Los de Efpam dexaban criar 
ct cabello , y los demás varones croieos fia- afiébdo • 

^ cuidado,antes c«a particular defeuido, pprque los er ) 
inofos coa el cabello -largo íe acia», .maŝ  varoniles y,. \ 
dinos de rcfpsí0,y los feos eran efpaotofó.s a los ene-.* 
migos^y les ponian miedo coa la fierezadeloabelío*. -; 
A c t o mifmo tuuicroa atención rmcftros Efpafio» •• 
les antiguos,que nos pinta en eftos tapazes. Afsi Mae-
ciál preaia^dofe.de .EfpaSol varonil, dándola vaya t , : 
vno deftosatufado^palabri mtiger^Iindado^, en efta. ? 
forma Udize. 

T« ílexA nkidm com ^dgáthx • 
JrhfpAms t¡9 mtumAx capillis. 

T a afeltftdo^y rcifedo con tu copete y tufos entripa* 
¿ o s , yo con mis cabellos a lo l ípanolal defeuido f* 
condeípfccb. 

f* Jé 
Coü eüe míímo fin los reos, prefos, o deñerrsdos f¿^-

I €t;daar criar el cabello? y barbapos: indicio deidf' 
t tm* 



ees». • Y nueñros ermitaños, que fi bien abra algoso 
bueno cu cllosjtcmo m fean ¡os mas de aquellos filo-
íofosfiogídos,quc mamara luuesal. 

. i u k u r m p m d a n w Sachamíid biimt, 
Y no perdossa Marcial er. puchas partes, porljuccS 
el cabello largo , y deímelcnado, y barba tal, fingían 
jnodeftiavy eran cáréabo ^ y fimade abominables * i ^ 
¿os^reftidos de Buriel raido , y íai tíóÜSbreslafoiygs* 
y tódecPcs^y de mo di^o, • \ 
: ' • '" *fi Cynms/d m h l 
.PeotroJ • 

fafios cobres Gtlbmss hdet mmu 
Auito oneflo y defoncflas coílambres tienen eflos ta 
Ies.Siempre que enqueotro con efla geite en fos au
tores fe me reprefeotao ¡os ipocritas dé los tiempos 

' de la maldita feta dé Alambrados dt fiambrados, cu
yo primer autor fue Simón Mago el embuftero, con' 

' auito rcligiofojbarbasy cabello largo 5 virtuofo fiagi-
dojde los quales algunos viuen a lo veftial 5y bruto^q 
por ia ociofidadjy liuertad inauil, eligieron aquella vi 
da^acreditando fus viles perfonas con veftir burieUár 
go cabello.y barba 5 de cuyas indecibles torpezas ay 

- larga efperiencia. Eflos tales me parece que foflituye 
eftas tiempos por los SatirosjPanes, Silbán»s5y Fau
nos de k|€eíilidad;pues aísi como ellos fe hallan t m 
taraccs^ncu'tü^agreftcsjruÜicosjviciofosjyaqtóeib 
imaginados Diofes campefinos por ¡a gentilidad nos 



los pintan veílofossbarbudos cubiertos de cabellos^ y 
melenas. Y los que acompañaban a las debotas de Ba 
co^quando celebraban ios fieíías (de quienes conjetu -
ro yo proceden fas que llaman jorguinas, 6 brujas) e-
raafsi cabello ios como nueftres ermitaños, y no me 
nos liuidinofos ettos que aquellos* Y que no aya U gu 
ridad de la vida deftos pilofos bies fe declara^pues ma
chos autores llaman al meímo demonio con tal m m 
bre de Pilofo. Pero dexandolos, y vcluieodo a nuel-
tros lechudos encopetados, yato&dos v que quaEdo-
fon de mas edad dañ en vigotcs5como que coaaque-
11o fe entran valientes,y brabos. No puedo negar la r i 
faqaemecaifaoaíguoos que eviflo en, fus cafas a-

, moldándolos con tallas rier.das^on los quales, y los 
tufos efeonden ¡as earaŝ que DO íakn inas que narizes 
y los ojos, somo metidos en cobacbas 3 y íi el origt o 
deña brabera íe mira es Jbien aborrecible, pues fi^ 
los tufos le tuuicronen Midas,el copete,y los vigores 
cn-Mahoma, y esprecetodefu Alcorán ^ de íuerte 
qae ios que los vfan, en efta parte remegandel aui 
ío EfpañoI.Mahomablen lañemos es natura! del A l 
medina gran ciudad en A rabia (no íe porque aconte
cimiento fe le dio a mi patria eíle nombre,fino es por 
que los que la ganaron en la-perdida general de E ípa 
i a eran naturales della) y porq los Arabes vfaron íii 
pre efto da vigotes^copetes^uifo dexar autorizada 
^ña coftumbre en fu falla íeta. Que ios Árabes lo v-» 

faíen 
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fafe dizelo Plimo pof cñas palabrase'^ráfeí mitran de 
gaiítidut inmfo mne^arba ahddmr p'fctnr qumquol 
m /upertore labre. Bien dar® eos dizela coitmrbrc 
de los Árabes^que oy ia vemos conferuada en losMa 
hometanos t y tr^íl/dada anueftros Efpaaoles. De 
fuerte que como Curcio fe laÜima de que el Griego 
enfadado de las coítumbrcs de fu patria fe acomoda 
' le a la de los Perfaŝ  quando dize, fBefJknim te mon:*̂  
(p dtfcrplma deiíH'at^patrms mores ex o/as es. Se le poede 
dezk al Efpanol.Turcarum tz mores^ díjabima dda-
iáipatrm mores fx c/us úh 4^ 

Qae efto palle co gente moca malo^mas que los 
viejos íigao eíie rumbo y locera maliísiffio; porque a 
eüa liutandad fe ligue otra mayor, que es querer fin-
girfe mocos^echando en adobo^y tinta los cabellosd-
h cabeg-â y barba :que es lo que obligo al poeta E íp >% 
Xioi. a áczir.que acoftarfe vn ombre vicjo,y amanece 
bermejo, masera cícabeche que milagro. A VKOdef-
tos dixo Marcial fu engaño. 

Mentir is immm tmBis LmJne cáfiiisf. 
Tanfuhm eoruuhfut modo cygnus eras* 
ümomnesfallis ¡fm te^roprpma canum% 
Wesfmam capí t i det^het tila tm*' 

Mandóte yo (dize) Lentlno, que aüque mas tinas los 
cabellos^y de blanco amanezcas ntgrc :1a muerte ve 
que eres viejo3y quando menos pienies te a de quitar 
b m a k a r a . E í k fcrómkoto dixo ma¿ bknCkmcnte 



A!¿xaBdrIno <ín^I libro 5. de fu Pedagogo cap.3.ti
bien í cpreheodiedo a los ombres que íbGompqoera^ • 
y afeitan como mugeres, Dizc dcíios viejos verdes af 

baspsriiti Arúrogyni effemmitpthmmu^irntur^m^ 
hebreffiie^mm ormum i m i u m i i fmit ¿putant emmfê  f * 

•mi;fifinm^ojfefen'mm caphk expire ¡dumfe tpfotfingtn-* 
tt$ irdmfjrmnt^c rmouam.SeáfifitUs caUtiimcm/cri 
hant mgi§ tamm mnf-¡fagmt*Siimqus mortemiatebum? 
0*l¡ (empusfer artm ememantar* Teoir los cabelíos^ 
| vetar las canas (dize el Santo} y disírapüos con á-
qaeüos colores de que los afeminados mari cnaclíos 
fueteo vfarjeomo gente perdida 3 y: el adere^arfe ci ca 
bcüo como mugeres^ts razón que fe deñierre,^ no-fe 
ví^porque traosforinandoícen otros con eflos matí-
.zes y pintaras 5 y rcnouandofe afsi 9 imaginan que m • 
de dexar de íer viejos como h culebra. Pero aunque 

. con mayor fagacldad tiñan los cabellos 3 no podran.. 
hiúr las rugas^y auoqoe diíimuíen con engaño la edad' 
m podran^fcaparfe a la muerte, Y por fi alguno, repa 
xb m §ee JndrBifm hilpaoicfe mari machos, ó fi dtuie 
ra perihetBbras,juzgae!o deftoque dize PÚmo¿éndr§ 
¡j4^0trmf%m Mátutít mtufe loiáhm cmmm* fDexter* 
mdmmáMsVif'ém^má mdm'é&K Plutarco cuenta de' 
Filipo padre del grande Alcxandro5 qoe auiendo faut 
do 5 q vno de los, juezes de fus tribunales íe tenia cica 
bello lo priuo del oficio, Diaelo ú á ^ m m Hm 

•' dám 



8 
:im.ix'AnfyátrímteU kimmmmero üfcr'^pfn^ofl 
(¡um t r ÍMrbánuvr cap'Üm eumfimfimn feri/¡t^emh$ir* 
Y con razoi^porque ella liuiandad .pecado rn̂ u y a. 
feprfceido áe Dios,y por el declarado a! pobre íober 
uio(dize)aI rico i»ent¡rofo5al vk 'p vano, y loco, Ds 
viejos tales dizeSan CípmmMofimtihicápMihfm 
Skm/mísjed qmt i iaklm mfick-. No tienes viejo loco 
los cabellos que Dios en t i formo ^ fin© bs^a-e el dia
blo disfiguró, Eíios huyen del peligro^yonrra qae fe 
deae y fe da alas veaerables canas por diuinas» y vena 
ms letras^qüe repetirlo yo aora ímociolb^porier do 
trina tan eomun a todos. Y dan ocafío de rila, porque 
no todas ve^esfale la tinta pareja^y fuete quedar laca 
be^a negra.̂  y k barba blanca 3 o al contrario ^mmQ. 
Olo el de Marciaí^aquien dixoo. 

Cana efíbarba té^ffigra cümá'jlngm h'árhnm* % 
% Nonpotes, hdc cau/a 7?: f u i f *tcfl Ole cnmtwu 

_ Graciofamente a efte propoíito Ly cilio poct-a, bur-S 
' do de vnavkjaíque tiñecdo ¡as canas dtkaua parecer ' 
moga la d ixaNo te ^nfes qac no-as de po der CQ 4us 
efcabecbes^fiefído.Hocoba/er Elena. Cierto árida-
00 de edád,perode poco feío^juicio^prudencia^y cor 
dora h iendo pon embajador de laiflaCeos a Lacede-
iBoriia:bízo.coíique teñirfe ¡as canas, Aukodocn-
trado a dar fu embajada Arquidamo Rey \ co
nociendo la tinta del aibelfo^ K bamando^pt r r o 
eícuchaUo^xot Qae.puede desu •eitcíl que íe le pue

da 



da oír ^ que m íblo viene ordenando mentífBS eti 
faaaimoj man aun las trae en la gabela ? Y dizlea-
do ello ¡o defpidio ? y no le confintio hablar palabra^ 
coma !o refiere Eliano.Akxandro Magno, íoi pecha 
do qae m viejo fe tenia las canas ^ y mmio qas tenia 
poca fuerza en las piernas le baldono^dizlendok. N o 
te tilias el cabello^ tifie las rodillas. Ariftoíanes mur
mura de! capitán Lificiates^ porque vfaba de vnguea 
tos para bolutr el cabello üegro. Y aunque no lea pa
ra cubrir eanasjfino para mudar el cabello en otro co 
lor como da ne gro en rubio es vanidad y iocura^de ¡o 
qual fue notado Pirro Rey de ios Epiroras , y los In* 
dios antiguos,00mo eferibe Marciano Capella. Ne
gocio eŝ que mn m ¡as mucres parece mal, y afsi lo 
fatiriza en fus Elegías Propercio alabando el cabello 
de fu Cintla por la limpieza y afeo natural, y abomi
nando la beícofidad fuda de las que fe tiñen y mati-
25an,d¡zki5áo« 

Nunc etiúm hífiBm demem imttm ^tkámm^ 
LidiSfiT txmm tr'mílá more cafttt» 

Vi ndtara de di fj fíe omMts nBa/igara* 
Ea loca.que procuras imitar alos Ingíefes, dando co 

' Im a tus cabellos (dize) buríañe tifíendo tu cabera GO 
el color íiogido. La mas buena cara^ la mas bella her-
moíura es la que dio eaturaiega* 

Nofoa las caluas de-encubrir.̂  aysqucalgtinoslas m 
tenida 



tenido paríales \ que áizeB que ÍI tlencft btra firei-
taciooscomo coa! tara de loque fe figue. S upueíta la 
cbtriaaqac yo tengo efcrita es mis Comestarios, q . 
lasfeñales corpora es denotan las ir fiueocias celdte% 
que igdman a buenos y ó malos cfctos al kpmto cor-
peraltas fio ntceCmn a la execucion, pprque íbbre 
fu fuerza es !a líuertad del albedrio vmano. Aunque 
alguaos ion muy fuertesjcorao lo da a entender Mar 

iEI aabeilo colorado • 
tiñes^y el roltro morena 
pie peque^y bien fs«id@ 
enla^iftafeñalado 
«jucho bases fi eres bue fio.1 

Fue dezifsfeñales tieaes de ¡nclipacion deprabadajfi 
vetees tfta mala propenfien íeta gmde azaña 5 como 
lo el venecríe el oír bre a fi mifoo.Entre las íeñales 
ŝ as conocidas de afcélos vicioíos es !a calua 5 en tan 

, grata raanera^que efte nombre calumnia 1c difine def-
ta manera loítfo Zampku Calumnia Lamus iiñd e/i 
* caiuenh: qmi pifia ^Yh^Bmftxá k lk re , er dedpm 
fgmficahát^omms ertim calumni mmmur^isrUlht^ m$n 
damm,m/itmmautorem habet. Y mas abajo, Cahm-
nía efi almius m imksper Jraudem 5 ar fntfiraEiimem 
texatioidtciturque a caluo, pod ejl dmpm, i f fiv/lrqr 
trdBum é miliúhm u l m ^ m ómnibus fahm effe derifioÍY 
$Ümm{d<¡: quien dixoNonio, Q l m m ^ ^ l m ^ 



^menctéx mfimm*) Afirma CaiGlurífcdn&Ito trata i 
do de lafínificacion de las palabras,y etimología luya ? 
qüe fe deriba de Caluavy eíie verbal Calmmtam. por» 
citaspalabrasJmle^calummames áppdlatifmt^qm 
pe* fiáudm tsfrúf t tá tmm álm IpexatemMus* Y fe 
prueba par el fioificado del verbo.Q/a^qia es eoga* 
ñar.Afsidixó Saludo. Contra iíUcaki ratas. Imagi
nándole engañaban.. Afsilo declara Celio Segundo 
en fu Fuero Romano, Y Prifciano lib. t o . Y ano es hif 
panifmo muy vfado en: algunas ? Prouincias, caluarf 
por eng3nar,y tanto fe entiendejcaluóle^como enga- • 

' ñolc.Ay también Ĉ /a@r deponente ̂  que finificaco-
010 Caluo aftíuo^ngañaro Afsi dixu Pacubio.-, K m 
me h ñ m taluitur xtat* > Por,ventara m® engaña la e-
dad. IHmto.Sopor manus caimtur.El fueió turba,y en» • 
gana las manos. Y de aquí dize Nonio fe dize Camila' 
í/o.Laqua! (fegun Lot$ü$úYzh)SuMaf/ í ram q ú ' 
confeij mhn menddtj ymcmiitámmeiufíip* famus.QuG 
h im coníidcrado es lo mifmoque Calumnia $ y todoi* 
í¿ defiban deífa dláonXalutí$: • 

De la Cauilacion dixo Vlpiano (in Iib.de Sigoi 
ficatione Verborum) Natura camlatmis hdc efl^t ai 
mideter ^erlhfer hrm/smas mutattones di/putatioad ea9 • 
fumidemer faifa fmtperducatur. Es la fineza del en-' 
gaaoj embuíte, y embeleco., Por efto ^ Calum 9 fe vía 
por el engañador, cauilofo, aftuto5y artero calumnia? 
dor. De donde Mimo Pybliano^ tomándo la ívnteiv 

~ - ' ^ ' - - - - - -



10 
¿ia dslas- 'Problemas de ArifloteleSjdixo afsi. f 

Si mn Vis fkü'hfagm cúmenia calui. 
Hoye la copañia del caluojfino quieres fer engañado.' 
Por fer feñal de tan mal afeito, y propiedad cora© es 
cngañar,y,mentir,fctuuo elier caluo por inomioia,^ 
afrenea:grand€»com6 lo da a entender Quidio. 

^urpe pnas mutfkmytufpe fne^rdmim eampuf 
.-Mi(tne frondefwux-jts fine crine caput. 

>Lo que haze el cabello en la cábe^jquets osrrallajy 
;heraiofealla^hazela©}a en los arboles, la ierba en el 
, campo,enel ganad® !a lana: y fu falta a todas eftas co-
• fas quita ¡a ercoofura, belleza, y onrraeípeciai ¡a;del 
fCabello. Porque como dize San .Gerónimo fobre el 
•xap. 16. de Ezechid, emmm iemism cépm 
tm*0'mmenta cutera, memkúmm¡km finguhmmi capí", 
t u úf mtm mmt corporh itgnms.ejlt Y.áfslpor el, coa-8 
trario la ig?iomÍnia y fealdad de ia cabera lo es de to -

• do eí cuerpo. Era en tal eftremo aborrecida efta falta, 
- que aü ios galanes por ella defeñimaban las damas3au 
que no tubiefen otra, cotpo lo dixo Marcial a Fi
lena. ' , / . ,/ ; ' / , . ' 

1 f"1 CUY mn hafsh te ^htlentycaha es.. 
'Islote eñimo, porque eres caiua. Y por tenerfe efto 
por ta agrande ignominia y deloporjos que natural-

vroente^o por algún acidenteeran calqos, procuraban 
por diferentes artificios encubrir^ diíimular las cal-
p^gomo coiilia át las grandes diligencias, que para 

C % dio 



cllohaáa Marinos quien Marcialle da cordek-Ko^ 
matraca2dkiendo|Ííb,-.io.Epig.8i. . 

^ a m colltgu h i m ^ hinc cdfxüos ' l 
MtUtum m i i d {Mdftm) cala* ̂  
Cd mpum tmpmbmMgu comatis* 
Sid mm redeunt mbeme^mm-' 
^eáunturqm fhi^cáputqm mium. 
Qrrisgrandibus htnc^ mié anguntv . 

•' Inter Sflendophomnh TheUspkQrfém^m 
Cidefian futam Haimimm* 
Vu te/tmpUcm fenemfateril 
Vt tándem yfdmri$J>nuseffe9 

. Honfir iam reltqms metattapillof -
Calm nibfi eftturfm comdto. 

Eñe Marino era VB viejo caluo eon tufos, que los de-
xaba criar para cubrir la. calba, aunque no andaban ta 

• compueíios que dexaíeo de voluer a fu lugar^y deícu 
M a n la calabera>porque era de aquellos de,, quien di-
xonueñro iogeniofo Gaftellano en vm ÍBU^^iua.cS 
ira efle genero de gente* 

Porque fin cincha la calba 
Con las melenas que anuda -
Deícubrirá con ei viento 
De trecho a trecho pechugas, 

Efplendefaro5y Telesforoeran dos moyuelos de íat> 
go cabeHojtodos tufos^y copctei3(cotno los de aorá) 
^.ímkotc va viejo caluo tQdo ,por eífo dize Mari * 



fai fu cab ega reprelentaba a los tres fcscb • vno , co
mo tambieo labieno deqmeo tecdonaire libro. $*. 
Eplg.j.dickodoafsi» 

fidiffem modo forte cm fúemm 
Solum te Ldbkne trenpHtdai* -. •[ 
Cnh* me numeras tu*ftfúítt* • I 
SIÍÍIÍ íllmc tib'c, funt & hmc cá^üé-' l 
íluéiesmcpuemmdecefepofsme* -

• Mudmi ?ft in mecho upm^ñtc Hk$ f 
In langa pilm área noíaiur* 

Eflos dos eran calaos atmados^y afsi les vltraja de am 
feas cofasjarobas bien ignomimoüs.como lo íbo cal-
tia5y tufos,andand(> de |)oríi,qae harari juntos, por ef 
íbconcluyb ía primera* 

Caluo nlhil t í! tarpkscomm'" 
- Y defta mifma falta nota Suctonio a lullo Gefar por 
efías p a l a b r a s . ^ n o kf i rmlmm mifúínmff.-
reiat /kpe obtreñatorum k m ohmxtám expma r 'Mes 1 f 
ficmtm cjpiilum reuocare 'a t i t i l a con/muerat.Vorqm 
fauía por eípcriencia s que la íeáídad de la caloa daba 
ocafioia de hazer burla a los mald¡cientes5no lo podía 
l!tbarapacierida3y ¡a procuraba cubrir con el cabe-
lio. Y no falo ds cita manera la enciMaOjíioe con o-
iros artificios y disfra^esjpues basianjV o y hmm c m 
tos cafquetes^ y en eiios aíeotaJo a cAxú^vmruO^ 
def ¿rte que parezca oaturalxomo ¡o tlize SÜCÍCDÍO 
q tovlabaCefarOto. A las c a b é i s aísi disí rabadas cé 

C j mucna 



cao mucha propiedad Marcial lasllaraa calcadas da 
do matraca a Febo que la vfabaJib i i . E p i g ^ f , 

f i á d i m t i k p s l i e m t e g e n ü 
'Huid tempe rdjoer tkmcpte ( ¿ l ú a 

i i x i t s c a p í i t éjfe c d l m t a m * 
No es de páífar eníikocio>vn cuento denaíroíb q a ef 
te prepoíitp fe^efiereen ¡as fábulas de Efopo; y es q 
vo caa^llerp caíu05y cabega ealzadajy de íemejan 
.te ca!l]uete,que al parecer no efiaba bien ajuííado, an 

.\ymm ancho;eftando vn día en la plaza co otros 
amígosifucedu^que vinovn viento algo recio,y k lie 
« i elfombrero^qae le venia mas ajuftado que elcaf? 
q m s de la cauellera, pues bolo con ella, íin que el 
cálao la ech^e menos. Como los círcuftantes adulr 
tiero i q i t dentro del fombrero aulan bolado los tu-
fos?y copete íingidos^y ía^caiua í tqaedoa la verguea 
ca}íeiao ím ^o itne moderar en eüo^y el caluo fe reía 
de vellos reír íin fauer de que, hafta que auiendo ente 
dido q fe reun de fu defeubierta caioaja lo difereto les 
dixo.Que marauüla feñores^que ayan volado los ca-
bellos agenos^pues fe roe pelaron y cayeron los míos 
propios? acafp de! mal francés § que es el que' por la 
mayor parte caufa^Üa pelona*1 EfteiBodo de efeufa 
•y dífimuíar.fenrimieoto^^ 
de la oecefídad hazer virtud. Y en algiino& l¡:;go.a t:d! 
íbtiíBÍsmojqueíkoGoa cafquetes haáendo p k » 



en ellas cabello a! olio , !as cubrlSiCotimlcfeDotó Mar 

Mmtimficlús ingmntofihdhe capUlos* 
Et tegitar piñisfirUda calm comís p 

Tonjoremcaput non'/i adbthere necejfam \ 
' ^adérete meimt/pmghffihkhe¡tote/i* 

Cicerón finiendoaduertído (Tuícd* 5 .)qoa0 grande 
afrentaera,machasveze?virr j .de r^cio a / ^ i m ^ ̂  
D^porqueíeconfol .^ . tic nfo* 
en fus mayores trifteZííS el ¿ M ^iu lujy • 1, 
qüé tenia era raerle ia cab- ^ , >• cric cálao: Ahí 
Sama necio a boca llena^y K ti ^ ^yj>* jor^acu 
ta y 'Vituperio co muh; le ténia po r coate o to^di¿ ¿ 11 á o.. 
!P̂ r mieJlUtifíimü hgetám hóU capUlam pin emlir*%. 
qúafitiitlutrio m'Áror Imúntkrl Qúefaeflé A gimen i r 
confta de Oracro^y Aeio^que C;ÍZC;D áú.Scmám dolo-
rím iiémidm intonfem cmánu P iurarco ̂  Eliáno, y A -
•rriano eícíiben de Ak^ndtomas que eftoí.qu^ en la 
-tuerte de ELüion iu amigo tn í naide tritícea bi -VJ 
que'todos, los de fu palacio íe ra ve leu ei cabclj^^t 
feo las clines a bs a^emilas y caballos 3 y aun derr.ba* 

• fin ias almenas deios muros.^Ü' toaío cuenta de Ga 
i ligüla, que auiendo muerto Gefmaoico hizo raer la 
cabera a iosprincipalesjy a íus mügcres jde fuerte q 
m fué ío!© Agamenón el cecio.roí queelto eraieñal 
:-déeíclauítüd5fcgaB,Plimo en íus Lpiílolag l i b ^ y o-
sros'muchos autores. Marcial k baldona peí" io^ mif-



t í o a Gargilíano, que procisraba con vügneotos pe-
larfc i t cabi:ga,para executar fus infames torpe2i« m 
á c á b k s y c o m o de quien efto fe ba^ia fa puedea pre-
faair.-Y afiik dkoJ ib* | ,£p ig .74 . 

T/íiom/aciem^m lauas^. droficectkam 
Mm^md m / m m Gárgdhán^tmsu 

Quirlcndo «xaminar el porque la calua íe tenia pof " 
tan grande afrcatajhallt^qas aunque no en todos)por 
. la mayor parte las caiyas acidentaíes(que de !as natu
rales ay otra razón ) es la caufa el .mmho beber nm% 
mino lo eníena Plotargo en eilibro de caufas, natura
les. Pregunta el Fiiofofo porque la n á regada con v i* 
no íe feca? Y fe reíponde djémznáo. Vtrmn qumid- : 
modítm m ehfínft cékreVtm humorm tapith dtftutiente 
u lu l t im mdt id i zz que k v i d fe ieca por el calor del. 
mnó,€omo a losfeombres fe ks caea ios pelos de la ca 
be^a por e! mucho beber,y porque efie efceío fiem» 
pre íe atgDida por afrentólo tambiea Ia cal»a que de! 
procede* 

• -El tenerlos per vituperio, inomimaS y defonor, 
es muy aotiguo^pues en ios Hebreos 9 qoe ion la na
ción primera en ei mundo(ícgu la mas cierta opinió) 
fe tubo por tal afrentíi^viiczajy bajeza, mofa,y riíioos 
efearmojy burla afrentoiajcomo confia del defuergo 
zado atreuimiento de aquellos tnal criadas,y peor co 
fentidos mogaelos,quc le daban elpaífacalle, cordele 
j o j j baya íierbode Dios Profeta. Elifto, como lo 

.wñtao 



güenfaü fes diolmsletras.Regum 4xap.s. í*m¡par-. -
«¡{ázt) egrtfifintJe á u i m e ^ Mudeiane ei écenfes^af 
ceh calae /̂cenie cálue* Mas a todoslos mal hablados,/ 
libre* Ies fuceda como a ellos. BgttfqmfinUm ttrftd* 
'fdmftF k a f a m ü t tx th qtiáiráxtnm dtm patros.Dos 
oíos que íalieron deleípefodelmantc^bizieron 'fcé&. 
f os^quarenta y dos de aquellos atreuidos, y deíücr -
geniados rapaces. Y aun dise Pedro Ver torio 5 que 
el crucificar los ludios aCriíio me l Galuario/ue por 
fer^ombre muy afrentofojque fe dcríua de calua» T 
'porquero io tcnganpor imaginación mia lodize por 
f ñas:paUbras- Chrtjias emm m ioc» caluarU crucifigeb*** 
turaddemunium, qmdqmmtaliter iudmt 'u manen 
fDommsddeBamr«Ellos le crucifican aquí por afren-
tajy el reciire gufto de acompañar a los que muríeroa 
afsi afrentados por Dios* 

Quan grao bajcza^notable defonrr?, v&za infame 
* fmlh ía kpra5nadie medianamete verfado eo la lecio 
. fagrada dexade fauello. Pues !a infamia de la caíua la 
guaian con ella. Porque muchas vezes andaban jun* 
ta$,y en ta; calu?. fe^eiciibría>kr lepra deueras.Gomo 

* eonttadelLeuiticocap;i}.Sinmtemmcaimtin(dize) 
fi*t m recdmtme alhs^ %e¿ fv/m f i n k F CT hecfacenÍQs 
^idmumdmnaktmmháuídiíbtc? iepr^ quot orta rfl'm 

. c^/íií/ía. De kqual vamos coligkndojque no íolo fue 
caftigo inuentado porlos ombres el de la caii^ni fe-

* Io afrenta vman^mas tlie pena con qu^Dies cafiigo 
- . ' D alos 



?t ^ ^ • , j . . ^ . . -

a fes ombres por ítis pecádos3y les dio efla infame fe-% 
Sal para freno de fuseulpas.La qyal verdad feonfia de; 
jnáuchos lugares de las diuioas letrasj y particularmen 
té por el Profeta Euasgelico Efaias cap, 3. amenaza^ 
B b s a las damas de leruíalen Con el cafiigo deíus va 
nidades^diciendo. Drcaluabit t D m m s üxrtkem filiar ü 

' S m / j r Bammm crlmm eafum mJabito Y mas abajó fe 
h buelue a jurar por eñas palabras.Br eruptojuaui oh • 
ref&tor, tspro^onaJmiculus^pro mfpgntc crine cál* 
tihmm^pro/auia p e B o r á l i / i l t t n m . Por los ambares,. 
y algalias ealligara COR he diondez inferna!, en ve^ de 

• las pretinillas^y ceñidores preciofoseon cordelcs.y lo1 
gas de efparto,y los enrrigados copetes tr ocaiá en 
feas calüas,y los cartones del peché en alperos iilicios 
y es el cap.70 • ^ a á e t Vomtms m náuúcuk condecía ca* 
f u t . D o n á t fe a de aduertlr que dao conduBa porquí 
tan grao caftigo como hazer ealuos. Dios como tDi-

. fericordioío no b quiere hazer por fi,fiÉo traer de fue 
• ra quien lo baga. Y afsidel cap.19.de Ezechieí coní* 
ta,que elteberdagofue Nabucodonofor, F U i b m i » 
i! nh Ñáhchhnijf^i^ex (Bdbjímis/emíre fecit exetatuM 
fuum^fnmtm magna aduer/vj Tyrmn.Omnecjput decaí' 

" m t m n , J s m m s humeras depilé tus efi^ meras mnefi 
reddita t i 9 mqm exacitat eius di Tyro pr&firuime 

' f m m t t m b t adutr/uieam.JPropterea eccetgo dabo'Kak 

.thdmBfií in térra Bvjpn rjr m i p e é muít 'mdimm^kH 

p \ d e p t d d á b m r m a m b m í m u Y que fue la nauaja al-



- .qmkdajpiies aquí !e ofwe Dios e k Oip erodio fu o 
bra. Y en eí capit-15. dixo e! mifm o P r cíe ta en cera 
amenaga.lncmñncapttiut eius caluitk ?n. El raerfe la 
, cabega fue feñal de tnfteza, y lia oto; a ísi ¡o dixo Sao 
Gerooimo^y los antiguos lo vfaronconarfe eí caba
llo en ¡a muerte de los amigos,co mo confia de Orne 

•roa quien refiere Alexandro abA¡cxandro5que Aqui 
Ies.cn el entierro de Patrocio fe cono el cabello^ L y 

, curgo en la muerte de £1 hijo Arquem^ro , como ío 
: dize EÜacio en el Sefto deíü Tebaida. , -

tsfgoptHotefu/am 
• • Cáfa rkm ferrú. m'mmt, 

Yia madre de Éuriabenel ^ . de la Eneida oyendb 
Ja iñiien^ de fo híjo, . . , ' 

• Euolat infiíixti?f¿mineo tlufatti 
''Setff̂  comau 
Atqúlho Rey de Macedonia lloro a Eurípides eltra 

' gico fu amigo mueno,y íe corto el cabello. Crinm/o 
yS),dize Alexandro de Alexandro. Y Teocrito cíze 
en vo Idyiioj que" loa Cupidiilos lloraban- la muerte 
de Adonis. iDemfisambas?y lobene!capitulopri-
. wero en famendo la muerte de fus hijos fe quitó el ea 
bello^que para mejor moflrar la trifteza no ay ínfig-
nía como hazeríe caluos.Por el Profeta leremias dí-
ze(cap.47,)que veo dé Jos cafiigos, que vinieren fo-
bre la ciudad de Gaza fue dexallos caluos.^wíV calm-
ttimjüper G ^ m ^ m el 48. Omnisenm MpHtculmtiüi . 
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'ir onmh ídrit n f i enfy&e* Affios*8 - Supfr mnehpü} 
wlu'mam ĵ Mlqueas. cap.i. 0ecdiudre9 tcndeveJa* 
pn fiím ddicmmntmjunu. X ú Profeta Lzequiclen 
el capitulo 7. profetizando la general ¿efolacion de 
toda iírraeldcípüesde muchas amemzas-y -cafógos 
qpeles prcfetizajdíze^Éí m*t>mer/ís afptthusmuCÚU -
gtmm.lDt íuertc^que Dios,y los ombres vfaron de fie j 
caftlgo inosiiioioío, y. pena afrentoía 5 como dejo di^ 
cho confia, Y de lo cotr uo y iauido 5 que es la afrenta 
que Haüon(a quien otros llaman Haixion) hizoaloi,. 
criados de Dauid enuiandoloa peladas jas cejas 5 por 
la cizaña de fus mai intepcionado%vaíaiíos ^ como fe 
eferibe en el fMál^Qm^nm^^fM^onpt í em^á 

• dccdlmmt^jrrófó* Y^m.m h% colas naturales fe 
da a entender eíia fealdad de las cateaŝ  pues íc gun di 
ze Auicepa dsías aueŝ  nioguna.esiczaloece^ íino es el 
AueftroZoY b. moraliza Bertorio^diiáendo, que por 
que es figurs de íes ombres dados- a vicios, y ce mala 

' inclioactpn^pattkdarinente con propenfion de enga 
• Sata tos buenos» 

. ' Entre jos LaGedemonios para fínificar la vmil-
áadsy bajeza de los efclabos íies-ipre andaba eftosral 
da la cab caanabaja,Y era eOo tan propio íuy o, cjuí 
para dezir que alguno rfcedia de lo que era coníomií' 
•a íu etiadü^eziac^ üedo efeiaoo tra^ el cabello lar go« 
Porque eño. íblo fe pemútiá a los nobles 3 y aili ie alia 
m Suidas toaado ds, Ariíbfaaes. Je dmdtfimm $ 

- I 



yíi ^ r t ó $ m n m . Y %típá otro prouerbiO > q álze S/\̂ r 
f finit^máxme ferui, tubo origen de, otra tanto. Por-, 
que losefclabos Eípartanos jfeguo dize Ptotatcoen 
kvidadeLicurgo eftaban ¿-cfia íkerc^íeñaiadoijy €0 
nacidas a diferencia deJós^obies^ios cjeaks no podü 
ocuparfe en algunamecanica arte ni feruir, aunque 
fuefle en la agqailtarao Antes todas eftas eoías las fia 
zian los Hclotas^que eran ios tíclaiiios'aisi raido- e! ca 
b á h j j no Ies cenkntkrrque pudickn íabtr ni txcíci 
tar algún arte íferaL:, Hazíaoks por fue"! ca afiüir t a 

• los conuites, y que alli k cmbmgzím y ciíjitícn co
plas ridicülas,como,fe podiaicípérardelostaks^y los ' 

^ mandaban que baiíaíen iones defooello^para quv los 
'nobles fe afrenrafen de exercitarefitrfetenitriieatoa íe 
«ejantes.De fuerte, qae-eníre' Griegos yotrás-' mu* 
•chas naciones íe tubo' el eabsilo raido^ó caiuapor ií^, • 
juriolb^y de oMGhaaftenta*. ' ¿ 

e:: ' ; ^ . ' i r - ú r - : . . 5 
Los Fvomanos(vañabanlos teRimOnlos deMaí" 

cia^aiioque no fue íie por íeotencia^aníes nararalsó a-
.! cideotai laca!aa)!-ateoiao por.tan grandé afrentajque 

Suetonio eferibe en ¡a .vida de I olio Ceíar5que auicn-
áaeiicakeddo^por aueríclc o í ño t i cabello de en me. 
di.p de la cábc^a,dexaba criar el de ¡os sIád£res(ccmO 
queda tocado) y tBollerasj y ?.tado .os pdos ót b v^a 
paite con la otra cubría lacdb^>. CCÍBO cy v m - ^ al 
•'gonos(yiio ados QÍZI que lo ^.i u* ü bgai UÍC tfic cf 
^ábo.Jpeflos&aelElpanoL JD j • A j 



• A f c a l m M m m i t m M m -
donde ella la barabúnda 
de nudos,y de lazadas, 
de trences, y de cofturas. 

Y por cite Ccfar de quantas onrras le hizo el Seoa-
d^joingüoa recibió con mayor gufto,que en la que fe 
ordeno tue'íís coronado con'guirnalda de laurcl^porq 
con ios h3jas,y ramas tenia ocafion de encubrir y diíi 
malar la ca!ua. Mas no por eflb vítrajandple de deio-
neíb^quando triunfo en Francia dexaron los foidados 
qas iban delante de dezir a voces. Guardad. France-
fes vueftras mugeres^que viene Gefar caluo.Y el mif 
t m autpr diss.de Cayo Cal¡ge!a3que por fer ca!iJosti 
alguno le mirába la calua dende la ventana, lo habían 
crimen lefe maieftatis. Y de Domiciano eferibe, que 
fe ofendía tatito defer caluo^que fi otros riiiendofelo 
dcziao eotre: fi por baldon/e enojaba como fi fe lo d¡-
xeranael.Pedro Mateo CoroniftaFrancesjtratando 
de Seiano priuado de[Emperador Tiberio,dize. La 
defuerguen^a acompañada dé fu foberbia le faca de 
la boca eiías.palabí asaque no debiera dexarfc4 forma 
rao en fu penlamiento.Yo foy Emperador de Roma, 
y Tiberb Principe de vna líleta. ; Hizo vn juego de 
caluos en que cinco mi! mogos rapados a nabaja re-' 
prefemaron en el teatros y eftopor hazer burla déla 
cabega de Tibcrio^que era caluo. A los que fauen q 
los Romanos tenían tantos foidados, y legiones, que 



algaoóslkEáüafi mas de veinte :milombres d€ acom 
pañarKiento, oo parecerá tftraño eñe numero; roas 
fue mucho que fe dexafen rapar^ porque en aquel tie 
po tenían gran cuidado de enrrigarfe 5 y trancaría los -
cabellos , como aora nuefiros mocaelos EfpaSoks* . 
Por tener ios R.omanos efto por tan grao ignominia,, 
yVitüperio,y otras naciones enemigas da nueftra pie. 
dad CatoÜcá^Feverdaderáiy CriÜiana religión 5 en-
tre las inuenciones de afrentas y tormentos que pro
curaron hazeralós fiemos de kfuCriflo, fue vna el 
raerles las caberas con naba j asacóme lo hicieron con 
ei primer Pootifice^que.'dtxo Cnlto m lu Igicíia Pe: 
dróen Antiequia.Üe donde quedo a.io^Sacerd©tes$ 

, y demás órdeoados,y fuceforesíuyósla onrra, y efti-
róaeioo de la corona,: Y aunque a varones fantos pro' 
curaban atormentar con efla pena que elíos tenia por 
infame ,inOminiofa^y de mucho efearnio , y ber!a, a 

' quí* D ̂ nas la aplicaban era a las tieroas-.virgeües^y las 
dt mas embras CriítianaSjComo conÜa de la común 
leyenda de ios Martires5y de lo que el doftibimo Ce 
far Baromd recopila en íu MartirdiogidtíeSaütoseB 
el diá veinte de Setiemfere,y coeftá también de !a de-
dáracion del Canon 17. del Gbecilio Graegeeíe, y 
Sozomeoo, y otros autores granes.' Decoroo les es 
onrrá a los Eclefiaíticds la corona que traen a imita
ción defan Pedro* Veafe al venerable Beda en ia H i f 
m m Anglíca>y a Gyilklmo Durando en íu Racio

nal 



t u l í i b ^ c a p a » Y Bamm©caías Anafesam) 5 
Doa García &Loaifas Ar^obifpode Toieáo 

ea la EfplicaciooiO recapkülacioa de los Concilios 
T®kum% dize aísi (cap. í , *mmi*ntí t r) Mm^Je 
c é h i t i ^ ^ i I G ^ h sm v/uylperumb¿cpMc*,aeptrpe* 
tud i fifi mm mta etát^ >f pitet ex multis Cmclíjs 5 p r ^ f f 
tim Téeiam^ácEmirkenfi.Dondc fe©rdeoa^f citaba 
cerque algunas vezes ddcliaqueme publico Tea cafti 
gado-coo raelíe la cabef aboces hazelie cálao para a 
írentalle (íegunlaíe.y ^.tir*4.!ib,2.) TurpdecákmQ-^ 
m mmeat ememlatm Xas leyes de los Godos era cfias« 
tpdrí/Imut/menda }<tjr fdlfáftjiemantm atqu^wfiptr 
¿d áUhmm tmrem tmmm f í - i g U h ^ turfim deaiuá^ 
t¡pemm¡mj¡im¡$fib'úmmt- Los f^lfarios mandaban 
faeftn .cattigados defpass de acras pepas con á m a§o 
tesjy radies la eabe^a/eaal de perpetua infamia para 
efearmiento de otros, Y ú m ú m o derecho délos Go 
dos diípoñe lo figukace.^ peqtetaminftmUm ¿p/or* 
mlter cdluemr*Ambrúño¿c Morales (lib. i t c t f , ) 
tratando de como Paulo fe conjuro cofítfaVbamba, 
dize. Deípues de-prefo en el teatro de N¡mesry fenré 
ciadoa muerte^con la afrenta asotiumbrada a lostrai 
deresjy cafo que el Rey vfafede.ekmcncia^con eibs 
les facafea los ojos. El Rey ..modero efta fentencia^ 
pues San luliao no dizc que íe losíacaro^stiño qae la 
lamente les hizo la^alua craeÍscoitercBeaquella ma-

^ pera de igoapúmofa psna viada catre las Godos. Lo 



iG|ua! t m h ¡ m refiere d Padre Mariana (lib.¿ x . 13.) 
Re a don<}e es..ceri¡rsiiBQ quedaíe en Efpaña la coflu 

?bre ¡nñíolableroente guardada, de que a los remata
dos para galeotes fio íueldo ú remo, y .por eíclauos 
¡ parala fabrica del abogue en el Almadén fe les rapa a 
mbaja cabello y batua, que cito es lo que dcziao los 
Hebreos^ Lacedemomos, Eípartanos, Plómanos 
Codos.7)ec4k<fre9qnQ fiemprefe afcguidoperpetua 
/infaaiiaíiendQ todo enpenadt.algundelito. Y los A 
• lemanes antiguos rapaban el cabdb aia mpger adul 
; teraen cailigo de fu torpeza. Y defias afsi infames e-
rala diofa Venus calua^fegun Firmiaoo. Los Cytas 
íon naturalmente caÍtio5,ypor la mifma caufá tenidos 
por barbarof indómitos» l í finalmente ía caiea uo fa
lo natural,pero artificial fe tubo ppr feñalde tan. grao 
.des males, como fon eíclauitud, inorancia, afemina-
,€!Qn5afrenta5daño5trif}eza, y calamidad § comode b 
..referido kfuetíc aocrcolegido* 

Tan gran miferia como eíía a fido la que a traí-
, do configo ía €a!na,y con fer aísi, no hallo que ¡lega a 
la mtamia de los tvifos,y copetes que los hombres v-
^0,0 por mejor abuíanjeorao lo fintió el Kxcekntif-
ílmo d<?« Pedro de Toledo Marques de Villafraoca* 
que enfadado efte Príncipe de que bsXokkdos ¡os tm 
^ l e n , mando íeueramente que no fus pudiefen traer 
gtros, que los gakotes íbr5ados,cpn que los r^&rmo 

1 ' admi-



a^mírabletóéñte.Poftjüe íi lascabas fon nafuraksna' 
fe pueden Imputar a culpa propia/i bien denotanin-
c!inaciones,y afcftos^no efeélos ^ porque el pradente 
tsdaerio de ías acciones, y corrige la deprabada incU 
nacioníque !e dio la influencia de las cítrcllás 3: y aun: 
con mayor merecimiento que el que. nopadéce tal ú 
taciono. Si empero la calua es por algún accidente de 
enfermedad (como.muchas wzes iucede) no íe yo 
quien aya q la atribuya a culpa, ü ya no proceditíe de • 
viciofa feniuaíidad, y deíordecada iuxaria, y mucho. 
beber. Si la calua es artificial,como la que fe-da en pe
na de algún delitó^conforme las que fean referido, no • 
puede carecer de afrenta 9 porque denota la colpa 5 y 
crimen dé aquel q es caíiigado con ella* Y- calo ay ar 
tificial muy onrrofa, come lo es la dé los Sacerdotes, 
como confia de Dorando en el lugar citado. Quta tñ 
fájatas Tetras (dize) in.Antmhia fr^dtearet akra/e* 
m u íumkanm eiuscapith inmtumilkm nmmsUrtifitá 
ni í¡r dominicá nationisiquod qutdem h ú k mi clero m |Í? • 
tiónmtr aduar* 

De condición que no toda calua es ¡gnomlnlo* 
fajantes ay muchas onrrofas, porque aun demás de 
ías clericales fe an conocido fujetos caluos befoicos» 
y excelentes ombres^eomolofue el fanto Profeta 
liíeojque no le eftorbó la calua las mercedes y fauo-
f es que Dios le hazla en comunicarle c! doblado eípi-
ñtude fumaeüro Helias* lulio Celar éntrelos Ro-

manoi 



m m s excelenteyaron fu y muy valerofo fin qut fe 
lo eftoruara la calua.En otras naciones 9 y en la nuef-
tra Efpanola los a auido y ay, porque los que firuícaí 
do a íu Dios, Rey, y Patria en defenfa deüa, y de la fe 
Católica an perdido el qabello, y quedado caluos, y 
por la inclemencia de los temporales^ rigor de los e-
lemenrosjheridas de faego^ó hierro^heroicos, y fama 

, ios varones ion dignos de toda alabanca, cerno los q 
en ei Senado de Roma las ganaron inmortales defeu-

' Briendó las heridas de íus pechos* 
AriltoLocs efeeieote poeta €aiuo,como el lo de

clara en la Comedia titu^da Paz, Sócrates aquicn el 
, oráculo de Apolo le dio nombre del mayor íaulo de 
, Greciana catea le h;asia mas venerable^comolo eferi 
br San Geroaimp, Per cnayor veneración pintaban 
los Egipcipsa íuEfcolapio/Diosde la 'Medicina cal? 
U0a S.ineíip t|oÍQ eferib^iqV!ifes.fagaciísimovarol^ 
ím 3 y lo foelibcrates clanísimoorador, y íu calua 
fe tubo por íenal de ÍIJ grao prudencia. A puleio no a-
caba de alabar la calua del grande Alexandro enloi 
libros Fioridos titulados, -A la ocafion Diofa del t i tm 
p.o calua con foto vo cabello nos la piata^para mejor 
íin ficar la grande iffimacion que tiene íáberla gof i f 
con oportunidad, como lo refiere Califtrato ^ que l i 
dibujo Lil'ipo Sic¡oriio.;L0sCcneíle1os fe preciaron 
del nombre y efeflodecaluo^cdmoeícribe Alexia 
á m Napolitano, Y lo pitmo cuenta» U\mbou> y 111 



tío de los Mkomos«En Roma Cafoo ím tan e&efén 
te orador 5 que lo llamaroo Demofteots Latino ^ de 
qüi^o haze mención Quintiliano.CarlosEmperador 
hijo de Ludouico Pío fcíobrenombró Cálao , pórq 
lo era^y fe preció dclto,.y en fu alabanza Hugubaldo 
Monje varón dofto de fus tiempos compuío en ver-
ib vjflar Elogia bien trabajada, comenzando todas las 
dkiooesenja letra C.por ferio también de cabo: co-
IDO confia deflos dos en que fe halla bien frequenta* 
da la figura que dizen los Retóricos Paramacn. 

íaminé cnlmi] cirráíus wrpre u k m ' 
Cmtus cednhcdtbrentur carmina cdiuL' • 

Y fió eflos vbo otros muchos varones eíjcelcntes cál^ 
nos celebrados en las Hiftorias. Mas neme datánv* 
no que por copete y tafos aya merecido tal,fino bal-' 
dónesjvituperiosjy afrentas, por muñecos, afemina-
dos5!iiug€íi!es5par& nada buenos.Que íe puede efpe-
rar de ¡tnportancia mas que de voa rouger de perfo-
las taicsapechos de lana, bracos, y piernas de borras • 
golas de aratidela^balonas teñidas. , Dellós dixó vna 
coplilláGañellana^que no eran ombres 5 Cmo pelotas^ 
y aísi es juño que- todos jueguen „ con ellos y- hagan 
burla, y eícarnio, como lo ha2c Nereo de Patis en fu 
Vaticinio que pone Oracio lib*i,Oda.i5tdisieíidü« 

qukqmmltemtis pr^dio /mx 
^tñes cd/arkm* 

En vano te peinarás tu copete aytque alas le k m í t t 
a 



2$ 
Vcnus3y coD fu fauor liagas M h n m 5 por que ^ 

me parece veo 5 qae los valkntts Griegos ofendidos 
de tucopetesy tiiios3indido de m animo afeminados 
m fe diñan de ofenderte colas armas, antes te aíbn de 
líos y té arraflran fobre la tiérrajdizelo afsi. 

TkMmjmféms ddultem • 
• Crines fülúm aílims o 

D e loqoaleofifia que no es aukb 5 r i gala scómoda-
da,ni deeeote5mauf) pauclque fe precia de fbldado^ 
aunque fea mogo, ni para ningún diado 3 condición^ 
ú iuerte de ombres, porque mas parece lechuzas con 
tales figuraste períbnas vaiaoas 5 ni naturaleza va-
f omU 

• De Sacerdotes no hevíí ío, ni prefaniif e jamas 
cjtre tienen necefidad de reformacion es eíte abuío, 
porque cada vno^ora fia ck¿goíegiafs6ía-f€!igioío^ 
ya cieñe preferirá la fbrcaadel cabello de fu cabe ga, f 
aquel deben gpardatjy guardan como los Nazareóos 
ctí ta ley amigaafa fuya. En !a qual Dios ies feñalb a 
ios Sacerdotes como fe auian de quitár el cabcilo^ffiá 
dando que ni fyeííe raido a Gabaja, porque le eícuiaie 

• ía afrenta de la culpa,ni dexaíe criar tuíos^ni copetes^ 
finocortadoa tixeras poréítar.;paiabrasa Uput ¿tumi 
fmm mn r a i v i t ^ r m a lo^S'actfdctes)/!^^^ comm mi 
¿nm^fdmdmt^a^^^ El qüaí lugar efpiica San 

5 5 Gcrommo 



Ger omcnofecídaffleme (como faek) á m m á o dará-
sueste íeoos enfila aquí , que Queitros Sacerdorei 
no an de andar las caberas raídas a nabaja como los 
de lfíd¡s,y Serapis etítre ios Gentiles, fino qu^ emos 
de andar no muy largo el cabelk^porque elio es pro
pio de barbaros luxuriofos y de foídados5 ímom (uer 
t eqmmhooe í í i dad del auito de los Sacerdotes de
clare la de las coñupabres. Y fegoo refiera Cafiano é 
Concilio Canaginenfc ordeno lo mil; n sqqe/ns ^ « 
c^rdotes que ni del todo fe qu¡t?/en c! cabeüa t n é 

. to,dole dexaíencriarjy dacomifioa a ̂ 5? Aro: ;OS 
para que reformen a los clérigos que le ü .1 ̂  - - 3 
a dexar criar copete^y tofos. Saíj Epifanio O ^ - --o 
(en cllibro tercero corra las eregías) b enojo mi cho 
contra ciertos religiofos que en íu tiempo dexdban 
criar el cabello como mugere^dráeodoles^qat u;n 
dan 3 y miren qué fon hijos de la íanta Madr,. I gK J-u 
Virgen^an de hazer que los reuerencien y rffpeten eo 
el eorte delcabello5Gonformandofe co la dotrina del 
Aporto!. Algunos religiofos vemos con el cabdio cu 

"crdf^áo^ú enrricado^mas yopfefuoiOjCiue eo los ta-
¡es mas C3 naturaleza^que aríe/i bk-tijaunque lis oatu 
ral fera licito reformarlo * por quitar ocal 100 a ios ma 
licíoíbs que lo atríbuiana cuidadofa afeélacioo*'Mas 
surque a ios de la ley r ú t i ^ m ^ de eferita feies prohi-

el raerá nabaja la barba ? y corona, a los de la ley 
ie Gracia bko fe ks^eriiiite queia. corona fe haga 

raida 



faiááaoabi5t>po?c|iie«s cot^tiaf gloria ta! i \íá<j'h 
y calaajimitatidóalPríndpe Pe 1ro (com-j queda di 
cho) y afsiÍavfao.: Y BbiVd eñ !ós Sacerdotes ay tal 
cuidado de nó.eíceder lo q m fu eftádoydinidtd;, y or
den pide 5 en los qae k vaBdifpiMitóodo para cal eífa-
•do oo dexa de aecr algijn-á^ahuiad^q íera neceiaric re 
fcrmar,como a otros de fu condición lo acoriícjo Sá 
Geronltno^diziendo. Si ¡ tBor^hmífaiSj[t^fdtt í . te 

Jpqaitufymnorneturl^e/í'e^ fed moréas^vc < > n,!* 
fmt coma^fe i pudteictam habí tu poiliuattia . % : 'x? 
llúfj veíVido deben reprefeotar en ¡o eiterior^ia ooeiii 
dad interior, Pdrqué no Tolo en los de orden lacro, y 
m tes de:meno'ses, ó,rdcoes(que foa los que poáe aqui 

- eftefagrado Dotorj.masenqualquien dé auitotór-
,g'ail©s debemos l a í t e a r fi vieíeroos tai indecencia 
l e tufoscopetes5qüfe dé vigotes yáíerk exoruitan-
cia.El Licenciádo don Franciícode Texedadcl Con 
fejo (upremo dc Caftilla j reformador en ella ocafioo 
de Ids eOudios deSalamanca^a primera reforma que 
a hecho a íido de tufos^y copetes^obra dioa de toda a 
labao^aPajece que quadra aqui aquello de, Tugtdd ce 
cidiffup r cafiif* SiB.,penfaf la texj. da fobre la cabega 
de los iiuianos, y a hecho oficio-de nabaja quitando ia 
vida a ios tafos,y copete^coia que fe la quito aPirro. 
Es Tcxa^da vida a íu nombre con tan re í les juicios, 
y fanta reformado* Y no fe oluidafoo de los tales los 
Sainos Poatifices?pues Aniceno Papa incap.Prohi 



h m i j .difi.cap.Cíeflci, y m oiosJagares.fg.pmhl-
be que el clérigo de rneoores ordenes'po. tragia Ip^ia 

, les tufos/o pmz.ác nogo^ardel priyilegio' Ckmi* 
aunque íeao cafados» Y sin Gregorio Mono los pro. 
hibio debajo de Anatema, Abad íbbre el Derecho di 
*e ^ e aí menos peca momlmente* El Uüítriísimo 
Cardenal doa.Baltafardc^Mofcofo y Sacdo^lQbif 
pode Iaenjconfiderando el abofo, y pernicioía coíiu 
bredeños tiemposídefeoío de reformarla eo íu Dio-
cefjsjprobibió no foto a clérigos, ordenantes 5 y eíla-
diantesjpcro a todp| los feriares son graucs ceofuras 
los tutos,Lo qoal a los que pican deadtlga^r lab co-
fasjy tafean las ̂ ofas a dado en que reparar 5 y no lp 
h ie ras fivbbraatódo en M a ^ Obif 
po Dlodorpearal(defo.rden como ,e% mando para 
r€ÍoOTarla3qae a pdos los moyuelos conaíen fcs tu
tos enrri^adosque traian,y que no d^xaíen entrar en 
Ja Iglefía al que no viniefe feformado j porque afirma 
ba3qüe a la veneración de! culto diuino pettenecia ai- ' 
fi.yaunque lo qulfo contradecir el pueblo faüo con fp 
íanco interno. Y porque los Prelados ceiofos de ¡a co 
rrecion de las coftumbr<f san de dexar de interponer 
fu autoridad en rcfarsaclon ta« ..Crlííiana y ianta>? 
Pües Pofebino autor, aunque moderno grane 9 en el 
tratado que ordeno para inftrueion de los Caras Pa« 
rrocos5o Priores délas lglefia%3confeja, que fi es po 
íible fia efcandalo rioje-s den el Santiísim© Smmmm 



lo de! altar a íos que llegaren a comulgar con tufo^y 
guedejas entripadas. De cuyo confejo algunos con-
fi.iTafes.no quieren receuir al Sacramento de la Peni 
seocia y confesión a los que afsi vienen cngucdcja-
dos,© íi los admiten les dan en penitencia que fe jos 
qukenjy.fi codos bhizieran afsi ya eñuuieran refor-
raadosjtnas a íos qae no lo hieren lec eforto lo haga, 
y Ies encargo la conciencia íbbre ellojComo algunos 
predicadores me confta que lo hazeo-) reprehendien
do elle abofo deode el pulpito, y los que no ;no curo -
píen con fu obligación. El Papa Anicetq^que fue el 
décima Sumo Pontifica mádaenvna epiítda decrc 
tal embiada aJosObifposdeFranciajqueno crien ca 
bello los clerigosjmas que raidos en lo .alto hagan co 
tlloavna figura fedonda^oesferica^porque lean exc-
plo de todaiimpieia-7 puridad^ diferenciando/e en la 
perfecion del pueblo común.En el Concilio Agdtéfc 
le manda (como coiiíía de Graciano) que los clérigos 
«o crien cabellos,y que el Argediaro mire en ello, y 
fe lo auifc jy que íi aígun clérigo afsi ameneitado no 
fe enmendare iea a íup íartrtfquilado, Eíia colíum 
bre prcectiaa tan juila íe eftendio a los Morjess por* 
Sao CioDÍiio.,Arc"opagita,{atitesque;IoB-CüDCÍlios¡p 
mandafen) en íü l ibo de la Gerarquia Eclcfiaftica ha 
blando de los Tarapcntas(que Ion los monjes que a -
cocean el mündo).:ize que quaodo hazen la profelsio 
ks trelquilan el cabello. Y el Concilio tercero Conf 
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fantinapo1¡tariC(qtíe es el {So áe los generales) p r ^ 
ua como rodos los Monjes ande vfar de corona, y 
traer raidos ios cabellos: porque en e! manda a ácr^ 
tos ermitaños ,.que viuian en la íoledad 5 que víen de 
coronasjcorao los demás monjes. Y San Á guftin en 
lo de Opere monacborum confirma efla coBuoibre 
tan conforme a razón. No puedo dexar de áezk 
aqi¿ loque me ocurre a propofito s por auerlo leído 
en fas iftorias de Francia: y es que Eranciíco Valois 
. Rey dell3,hallandófe neceíitado de dinero (como tn 
nud1:rc«tiempospaíraenErpañ;i)buÍGando arbitrios 

• p^ra faearlos de los que ¡os ten¡ao,le aduirtieren, que 
ninguno mas apropofito^que hazer que los c'erigos 
guardafen el canonjque manda que los edefiafiieos, 
m trayan baruas largas. Y le fuccdiovcomo imagino 

, el arbítriíla,.porque como los clérigos eíiauan enuiv 
y. xioíadosenéle abuíbsporqut no execurafe, ofre- -

cieron vna infinidad de moneda, El acetó el dor ati-
, ÜO31 ellos íe quedaron con íu profanidad vana» A 

Dios pluguiera 5 que los arbitrios que en eílos tiem-
pos (alen 5 pararan en eíio, y que le. les cargaran a los 

. • -que traen eftas guedejas, y copetes, y cogoteras j ya 
las damas de monos formados de cabellos compra-
dos,agenos,y áün en cfte nueuo y endiablado abufo, 
que dizeo Enaguas,Polleras, ó Goardaioíacto, (en 

' quiendandonorDios vida 5algún día trocaremos juf 
ta j criftiana colera}y a hb demaliado^y/oeioícis do-



lie^qisc ninguno de los cuerdos le pefara, y cl bié em 
pkado cafíigo de tal vanidad pudiera ferde proue-
cho para el ddempeio del real patrimoniojfi fe trata 
íe del como conuiene. Dejefe eñe cuidado para ios 
facerdotcs de ía Diofa Cybdes^que conforma con 
fus aullidos mug driles efio de em rifare! cabello co 
hierro caiientc?peíarfe ¡as piernas co la piedra de def'* 
raípar,ó con vnguentos. Pues aun como diremos ade 
laotc aquel gran maeüro en la arte que hizo enfeñan 
do a ̂ Oomorarjacoofeja a los galanes fe defcuiden de 
tñe cuidado, diziendo^que Venus no fe enamoró de 
•Adonis por la artificióla compoflura y adorno^ fino 
.por la hcrmoíura natura!, talle gentil, brio alentado. 
, Y a las damas las dekngaña con otro tai auifo. Con 

' el qual conforma Pontano,y Silio Itaüco^queade á* 
te citaremos con Lucano,Oracio,y Virgilio.. Alexa 
ero el Grande qy aoí o íe.precio de íoldado y vale roto 
capita tubo de menoíprecio del cabello, pues le traía ' 
deícompiieflD y lip adorno, Stuero Emperador Ro
mano prohibió etías afeminadas compoíiuras, y lo 
mifnio elcribcn de Agricola.Ccrnelio Tácito cuen
ta ̂ que entre los Gatos, ai que tenia el cabello tubip, 
creipo,y íortijado,no le permitían que lo coríaíc,háf . 
taque en la guerra corrale alguna cabera del enemi-
go,y la preícntaíear tc el general,t( .mando dello teíü 
monio. Y íi a todos íe prohibiera tilos altos, quinto 
mas a ios que foop caminan para Sacerdotes. San 
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luán en fu Apocallpfe caplt. i .pone vna vlfion de vri 
varón de admirable hermoíura 9 cuyos cabellos eran 
blancos como la nklie. Eíía figúralo fue de Criño 

• Düeftro bien Dipsofebre^que nofe delprccia de que 
fos cabellos fean blancos, y no tos • tenia,: enguedexa 
dos,es el fumo facerdotc,íegun el orden de Meichife 
dcc.Conque an de quedar aduertidos los de: nut íiro 
íieropOíy confundidos los biejos vctdcs.que los tier*5 
por parecermo^os.Siendo..efto aísijbieio a quien ta. 
«dad hizo c ih onrra? Sacerdote a quien el eíiado te 
pufo en tal dinidad.poiqno te preciarás deiia ? Pues 
lo vno es argumento y prueba dé prudenciajylo otro 
de virtud y fand3ad,yJo contrario profana li 
Ya que los Eclefiafiicos todos,no íolo no los trayan, 
pero nilos confientan^debe incitar el ex* mplo de va 
cauallero Vizcaino don Erancifco de Árourga, Sar
gento mayor.de la gete de guerra de la armada Real̂  
que fe aloxo el verano pallado en los pueblos del O* 
bifpado de Iaen,y aÍ!i mando a lus Joldados coi. g an 

• des penas fe reformaíen los tufos, como lo hizi i on*-
Ya Ecleíiafticos v y.feglares perfuada efta dotrina la 
que nos dexo efcrita.el Obifpo de Tobmaida Sme-
íiojla de San GeíODÍmo5Graciaro, y dtercto de A ni 
€eto,y otros autores ,que trataron la.¡ r^foi njíicior!, y 
política crifliana de los trages ̂ como. cenukne y es-
|afto, $. ' 9 

De opinión deFodades ciximos^que el adorno 



del cabello largo era propio de !a ftmgCjtVy es dotrioa 
de! A poiio^que no iolo es propio 5 mm es gloria íii-
y^im^náo^Muiierf icmiimmtrhtglof idm iüú iu Y 
da ía razon.dizieado^que nos cníeña efla verdad la na 
türaleza^porque fe los dio en vez de velo qué la OÍ-
hm*Q^niám Cáf úUpro VeUm'tnc datt fmt. Y liendo el 
vio de ios cabellos con la rt formacion deuidá,esador 
DO el fuyo, no foío conueniente a b mugcis pero al 
Ofljbre,aomo lo-efcribe Plutarcos de opinión de N i -
candro,aÍ quaí preguntándole porqoe los de Eípam 
traianel cabello largo,feípí:)ndio9)%o?ii£ií?j mmmm pul 

Más aísi como es adoroo del varón ^ víando del mo-
defta y: decentetneote^es tambivn monrMnia 'y U-ñudo 
de liulandad en la muger que profana 1? gun ia de íus 
cabellos, haziendo deilos la^os. de perdición 3 red de 
caída,)? anzuelo de lafciuos. E í b lucede en muchas 
fBaoeras>coma'1aeípcncoc¡a nosbeoícoa. Vían ta* 
h l m copetes dinos de c€níüra3por las poíkiras y tra-
^asíodéceres eos que ios adornan, no loto de fus pro 
píoscabelíos,mas.defos agenos.Vfan tufos,y para fu 
pár la íalf axieiosfoyoilos compran por fus dineros, 
I05 'laxen amficia!cs,y los llaman moños, oololo pa
ca. ú\o balean cabellos de otras cabidas.5..raas para pe 
grfeo0ios íüyas.y alargallo $, y como las menos 
ve^es ié alian iguales,© íe me jantes en el color, y ellas 

. tienen jpor gaía en eflos tiempos no poneífe tocas (al 
F | fin 



iiñcorr;o cabe cas locas) fiazen chamelote áe aguas 
: tñ-h tocadura de cabelios^cen ondeados de k ¿ikreo 
da de colores, Y efta vanidad no es de acra 5 pu^s ds 
las fagradas letras nos confia^que las damas de 1 em-
f aleo pagauao a gra precio el cabello del ermoío Ab 
fátae^qoitabaíele vna vez cada vn año 9 y muy creci-
do,y dabaok por el cada vez duclenros íicíos^oe íe- • 
gun los que hazen re^lucionde monedajeran ochociS 
tos reales de los nueftrosjtanto como eÜo les coftaba 
la vanidad de cabellera agena?y copete artificial, que: 
Maman Gongakte, 6 Periquillo, y otros nombres tan 
de lila como ello cssy les ciixsrao mejor ceroca; a h.t 

. qual tocadora y aderezo de cabello ios • Latinos ia Ha 
marón tom , y pediera con ¡tías corneóte ÜK taf ora 
llanialta chapkel^pües aoje falta veletajiií viente q.i,e 
la gouiemc.Sefta Fomptyo5-y Varreo efenbeo ^ que 
•Tufo HoiHlío Rey de Romanos fue autor de eita m 
uencior%peío.cio tienen rasor^pueslo emos dicho en 
tre Hcbreossy en tiempo de Abíalon fe víaba. Papi-
nio en el Epitalomio de.-V iojantila hizo meocioo def 

• ta, gaia de las mo.-gere^disiendo* 
Cejfi_pmfii afptce pmtkhmm 

Con lo que adornan íufrente y caberas es el m o n m 
de cabellos5como también lo notó Sao Gr gonoNa 
cianceno^prohibiendo en las mugeies tai adoiao s ca 
.elias palabras* , { , 
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Mugcr (dizc) no edifiques kbra tu cabera bufcando 
y coníiprando cafaeilos ágenos. Quinto Setímio en el 
libro que hizo de adorno de ¡as mugcres, también a-
bomino ella gak^reproban^o ios ruíb^ y copetes en 
eüas^comopudkraenfíatíiros tiempos Elleaotor 
llamo a efta fuerte de copetes en ¡as mugares fombre 
rIllos,y.aísi fe a de entender Icb^riai^ quando rratan-
¿o de la defoneíta y laíciba Emperadora 5qae fe fue , 
vna noche a vna cafa publica a fatisfaaer fas torpes a • 
petkosjadornandoíe 5 y cubriendo los propios tuyos 
que cratm gms con ekopete de cabelios rubios age ' 
aQ%dÍ2gb aísL... 

Mtgr.u m fldm crinem áh/Goniemegalero* 
t u d l i o Poeta epigramatario le da la bayp^ y cordele ; 
fo a Nicila^ de que le adornaba con ferot jante cope» 
u de cabeilos.eom prados^dizietido,. 

Twgere t?pfohémt ijuídam Nmll$ CápUkf 
Qjmwmcatá a tros ¡pfa o txtda a 1. 

As aduertido (ii?^) Niciia 9 que ay maldicientes ane 
afirman qoetetioes los cabeilos^nofieRdo afsi 5 perq 
fon fiegroá como ios truxiHe comprados de la pUca. 
A 'las que !a edad oiucha 5 enfermedad *> 6 niitiiraleza 
les pf ¡na de cabello f o buen color ̂  mas decente fes á 
Cübnilo COD oneia:tocadura 5 como hazen las viudas 
verdaderas (que-algonas no iO fon mas qik eo el aui-
tojtcmapda t^pjbicíi excmplo coÍas..vkgínes caiias, 
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y virtuofasque fe ád lcana Dios en la claufura reli-
gi Día de los monafteriosdende el dia que fe velan cotí 
ú cípoío de las alsBaŝ fe cortan t i cabello, en ferial de. 
que los penfamicntos feglares quedan cercemd©s. Y 
aun a iaivirgioesVcítales entre los Romanos hazian 
otro tafitojcuyos cabellos fe colgaban ene! árbol X o 
tos^a quien por eílo le;lkmaban;cal>€lli3do-sY no fofo 
efias virgkies entre los Gentiles Romanos ? mas ayo 
a los mo^ueios en la edad pueril por no obligatfc a ta 
fjs,v per fer tenidos por ombres de veras fe corra, ban 
al cabello 5 y lo dedicaban a Febo el dia que auiairde 
yece bir la toga viril,qae era como dezir ceñir eípad% 
porque no es bien que la cina^quien fe trata en el ca
bello como tmigcr. Y no folo a A polo dedicaban t f-
íc cabel ló las auna los ríos de íu patria ,que tenian 
por D!ofes^dan4oleeíía,ünfraal agua como madre 
del fai%nto,y conferbadora de ¡a .vida. Por efb lega 
eferibe Füoftrato Aqailes dedicó fu dorada y httmo 
fo cabello al rio Sperchkjque era el pnricipal á% Te-
falia5y Memnon al Nilohijode la Aarorariofaoio-
fo de E gil o. Catón en el libro deja educación de las 
hijosj afirma que Ambracia con!agro ías .cabellos 
pueriles a Apolo.Y Plutarco refiere, q en tiempo de 
Teíco iban los manzebos nobles a l".)eiios a cortar fu 
primer cabe!lo,y ofrecerlo a Fcbo ̂  con io qual con
cuerda la Epigrama Griega^qucdizc 

J e mpora fucingms Pultus lanudo driles 



H m m m m n VlmtU^mfá edif. { 
ipkdk ham primkksfiem Lyc^isru 

Marcial tambieB da a entendex^que lamiíma coÜuiq 
htt teníanlos Romanos,diziendolib,i• . 

Has tnquiem tthiJPhíóe touet totos duertke crinis 
Bncolpus Domim Ctnmmis amor» 

Aunque el mifmo finifica, quetambien fe le dedica
ban a Eículapio por eñas palabras^hablando de Eañ 
nolibr.p. 

Dulces (¡ue cáptttm tPerpmeo fcjjatt donafcicrátá ¡Deo* 
Y lo miímo afirma de lie Farino.Eílacio diziendo o-
frecio fus cabellos a Bfculapb en vna bujeta de eímc • * 
raídajootra piedra preciofa.Donde verán quanto a* 
borrecicron los antiguos efte abofo en los varones ? y 
como también el deíorden fe tubo por vicioíb^y dio o 
de reformación en las mugeres^pues a vezes les fiibe 
los largos cabellos defogas para arraflraüas los mal 
acondicionados n^aridosscomo fauemos de algunos, 
y por cofa notable no quiero paliar en fikncio la gra 
deza de cabellos de vna natural defia villa^ de que to
dos ¡os vecinosdella^y muchos íbrafteros íomos tefli 
gosjque el dia que falio a velaríe de recien cafada,def 
pues de auer encrefpadole y encogido con ri^os el ca 
bello para la gala de fu cabera 9 le de%o caer tendida . 
por las efpaldaŝ y caia tan largo^que llebando chapi
nes de mas de diez corchos arraíiraba pore! futió. A 

- vanidad lo atribuyelo a¡gunos5ctros alabaron a Dios : 



uio cafada .(que a pocos «ñcs enuiudo) tila fe lo fabe, 
defpues de viuda los tiene muy cortados defeógaña* 
da de que el tiempo .que íc pre cio dello^no le íiruie^ 
ron mas que de cciola vanidad, y de â gun dtño para 

•' fu lalud por no cortaríelos,y píocurallos con legia^ y 
otros.adobos, nada íaludabks ai cuerpo, pues al alma' 
como lo pueden fer? Y íiendo verdad^que el aderno 
mas natural de las mugeres) y de que ellas mas fe pre 
€Ían,íon los cabellos, vemos que las mas efcelentes,y 
dioas de eíiimacion por la mf j t ria delu efiadodeipre 
ciando la felicidad terrena fe deípojao dellos^pues lúe 
go que toman el abito de raigioías^ó quieren deíam 
parar e! mundo,!o priméro que hazen,es cercenar, y 
corrarfe el cabello a imitación, y í guiendo el t x o « 
pío de fanta Ciara,qye en la Igltíia de Aíis tx^ci to 
eñahazaña recibiendo el abito dt mano del Strahco; 
Francifcorporque los ombrts^qoi. n no onrra el ca 
bello compueííojai -m ú% entâ fe ticr e de prec:;:f 

- de tal vanidad,y hazer gab delk? í lo que mas los tic 
ne de confundir es y qU'.: no ib lo he n bra? C ril 
an hechodt{preciode tai-.galâ y giorip,y lo hazet {QOÍ 
mo cada dia o vemos)en donzelias uuitríísímas^. < a 
cílremo h^rmplas,y .que ma&parcccn macóos de hi
lo, de oro,que ;cabeííos-,!os. que ct fecha o. Fero eorre 

" gentiles fue .muy vÍado,qut b biui a gunas vtzes pof 
a íauta ks coi lauan t i u b t a i ^ í i io hazitóñ por via de 



religión Jo íuzgauan perfecionjbnrrajglonajyefiima 
cion^y no injuria^m baldón. .Como fe podra ver lar-
gemente a San A mbroíio eferiuiendo a Sabino. Por 
C' «o las vlrgines Veííales (que eran las monjas de la 
Gentilidadjacoñumbra'uan a cortaríe el cabello por 
efcncia deleitado y religión v que profeífauan , co
mo lo aduierte Plinio. Depues ia igíeíia lo acoftum--
bro muchojcomo lo efpenmentamos. De las virgi-1 
nes Tabenneníiotas eíbribe Paladio^que acoftumbra 
pan eflo cuidadolamente. Y en otras prcuinciaS)Igle 
íjas,y -gentes ay diuerfas coftumbres en eflo 5 y delía 
ay ley w s en ios derechos. £1 citado fan Ambrofio di-
z-.̂  que no íe le permitía cortar el cabello ala virgen 
conlagrada^ino a ia que faltaua a fu virginidad^y por 
que a etta l:le daua por penitencia, y aun eflo no era 
Jefs, fino conft jo, y iamonefla que fe haga en el li-
bf ?,que eícribió^de la virgen que cayo. De lo qual 
también habla San Gerónimo eferiuiendo a Sabinia-
no. Y aunque eflo tuno variedadconla de lostiem-
posjdemore tuuo futría la antigua coflumbre funda 
da en muy fanto fin, Pero adüiertaíe, que quandb en 
el Concilio Gangrenfe íe manda quequando afguna 
muger confa grada íe corta el cabello, fca tenida por 
defcomuigada.JLo cierto es 3 que eflo no fe dixo por 
la virgines dedicadas por eípoías de CriHo5Ímo con 
tra^oasmugereseréticas,que dexandoa fusmari-
ibs con utulo de muy religic ík, p^ro fingidas ipocri 
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tas fe trcfquiíauan el cabello 5y contra !o que es natu
ral fe veitian en trage de onnbres,Io qua! introdujo va 
erége nombrado Éúñachio Obiípode Sebaíie. £1 
Concilio que a la íazón fe celebró^ quifo poner reme 
dio en efto^como lo declara Sozomeno en íu ifloria-
Eclefiaftica.Lo qual no obüante la coiiumbre de cor 
taríe el cabello las hembras5que fe dedican a Dios en 
la religiones muy fantay loabletcomo ¡o feria m los 
ombres el dar de mano a tan viciofa y vana curbíi* 
dadjeomo es el abufoque fea introducido en cope-
tes3gued€jas5y cogote*barba3y b¡got€s(que otros d¡ -
Eeo mortachos)al qml propoíito díze vn ombre ad
uertido moderno, q,co!nolas librerías da a conocer 
los amadores de las buenas letras^porq lo fonlos q-as 
frequetajías garitas los tahures5Ias paftelerias los go 
lofos las oñeleriaslos glotones^afsfen niogun otro, la 
gar fe puede mas biexooocer los hobres éuanecidos,. 
que enlasbamerias mirando losGanimedes^yNarcí 
ios, q teniedo paciencia para ponerfe dos oras en ma 
nos de vn baruero co tan efquifita diligencia quieren 

' fer afeitados , y gañan mastiépo en hazerfe ¡a barua, 
torcerfe e! bigote,leuantar el copete^y peinar ¡as ^ 

: dejas(queria dezir clines)arapo!lar los cogotes 5 qoe 
la mas hermofa dama en componer la cabera, auien 
do dicho deilas el Comico^que fe ¡es paila en efío vn 
año:qualquiera peliüojque íbbrepuje.ó falgadefman 
.dado de entre bs-otro^o;. que eltó vn poco torcido, 
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2,7 
juagan que les haze parecer feos demonios en !a pía* 
$z>y no ic afrentan de parecer mugares in oneñas 5 y 
Uuiaaas. De aquel monftmo infernal Galígala me a -
grada mucho lo que hizo (que ninguno vuo tan malo 
que no tenga algo que alabarjeo el caíiigo de los que 
le preciauan de iiodosjy ponían cuidado por ferio 3 y 
parecerlo ^ principalmente executo el merecido en 
los que afeftauan la vanidad del cabello, mandando 
que fe les rayefen aoauaja ios cogotes ^ y afeándoles 
lo hermoíb de las caras.No fe íi hizo otro tal con las; 
mugercs^Y pues aun no a todas las mugeres les efla 
bien eñe efcefiuo cuidado en el adorno del cabellólo 
mo le puede fer decente 3 ningún varón? No es malo-
a eñe propoíito lo que lefúcedio a Gorgias 5 que ha
biendo voa arenga a fin de que los Guegos fueSen 
bien quiííos con las dem^s naciones que concorrian 
a las&lias Olimpocas^ie atasb Melanto 5diziendo: 
Como queréis tener paz con nofotros ^ pues ta que 
la psrfuadcs no la tienes en tu caía con la amiga y mu 
ger que tienes^y con la falta de ia autoridad ? Porque 
00 la puede tenar quien vfa de en^om ados^copetes,'/ 
eníortixadas guedejas. Muy diicreme fue Cicerón 
Orador RoiB?aQo5pues en muchas partes de fus ora-' 
cioms y obras reprehende con íeueridad a eílos en-
guedexados 3 coroo gente inútil. S i bien lo es que fe 
guardó l.o concedido a las mogeres. Mas porque 00 
€s nueflro afunto con ius mercedes 5 no q icro déte* 



mtme. mas en fo f«fQrma?aMcs paffare adelante. AS 
que no es de pailar en filencio el r'g^roío deíden(qug 
íaue a inumano defabrimiemo) con qae tratan a las-
criadas que les tornean, tocan, y componen por el 
menor defcuido que tengan en h adorno. Porque(co 
mo dize 1 ubenal)íi fe düpone a ponerle galana5y a lo 
q dhm de veinte y cinco alfileles, para alguo dia de 
Paíqiía5 acompañamiento de boda, vilías 5 y vifitas, 
auiendoíe tendido el cabello para el efcto efiá fober-
uia como demonio fi íe deímanda vn cabello, y de to 
do hecha ¡a colpa a la criada, y no íolo con palabras 
altas co!ericas,y foberuiasjmas abofeteandola^dando^ 
h de pi íii bocadoSíla i»fl ge,laftima,v maltrata* 
Y ti mirada ai efpeio e) color 00 le agrada, y aun las 
faciooes que le dio naturaleza malas lo paga la pubre-
Plecas (que aísi llama ala criada) y porque traíladar 
uncos vcrfos parece ociólo 5 al curiofo remito a la í i 
tira fefta decide e! ver fo que dize, 

. ]Slm¡ítmflituUsfbitoque itcrntius oftai 
• OrnarL Harta el que concluye. 

JBdífícátcapiAt Jndrumachem aflonh ÍHMÍS. 
Cxxsá dornoa confirma Marcial libr. %> en la Epigf% 
66.llagando Lalage .aladama^ama,y Pieícufa aU 
criada que la adorna» 

Vnus de mopeccMerat orbe Cúrnárum 
Amlm m certa nm bemfixus 4 m 

H'jc fjcinm Lálágeiprní^quo "Píderat^líd ejt̂  
kt aedajíüh uta Plecu/a cmis* L i 



lamífera Píecofalo pága^rráncandole clama Lala 
ge ios caBéiios eo pena de vna giu-dtji que ia-
íio defmaodádaé Dios nos libre dellaŝ  qoc en verdad, 
que el mifmo Dios las amenaza con e! catingo que a-
q n Marcial ia dello^qus es v-ella calos, pa:s por I fa 
¡as dizc.fií eritpro crtrance enm caUit'km. En ves del 
enrrizado ccp¿te caiüa.rafa (coofíó arriba dixe) Y í¡ 
auiendodicho ían Pablo^qus la. g orla de lâ rriOger es 
el csbelloipor víat mal del, titnc que t. nur caftigo 
del cielo eí varon a quien tnifmo A portel pmi .ioé 
cíios eíceíbsque íe podfá poniere; ? A de mas, que pa 
ra lo de acá^viuen muy: engañados p nl^ndo'ios mm 
ZcDos 5 que con efle genero de g ila aficiondí a-̂  a las" 
damas par¿i q los apetf zc^o por fus maridos, Y li es 
Cao ai contraao qut' IOÍ aborrecen 3 porque los tiern L. 
por medio mugerc s>y aurq-ic lean medias no quiete 
otroigaai en caí¿,cumo lo^dixo en nómbf\- de tud^s 
Ffcdra a Hipaíito en. Ouidio*. 

Sit>f p H c a l d n hH íYmrmmy)tf.m¡mcow¡pt¡ 
Biii cdinndicu/ormaltlrUíí ámat 

Omori.squcíe ataui4ocomo; m para müge« 
res le va%y. aísi no ion buenos para maridos ,0 I05 ta 
]ts coñ vn nioderádo atauio fe coteta.Efia moJeííía 
enlusperfonas encarga eo otras muchas parees Oui 
dbjcomo en el ai te de amar cofta quadodize. 

Fotma Hfim mgleB^'dearMmida Tbefm 
Jib/hík^t mllá témpora emptm acu. 

Tefe© 



Tefeo enamora a las hijas de Minos por It fin tufos» 
ni copete enrricado 5 y por efto fe enamoro Fedra de 
fu atoado HipolitOjComo lo dize en lo que fe figue. 

Hjlipoimm (Fhdira3nec erat k m compías amauu 
Y aun Venus amo por efto a Adonis. 

Cura Úe¿e Syluis éptus Adonis erát. 
Encilibro j.badaearepetir fcfteprecepto,dizlcn^ 
do. 

• Sed VitáU Vim edéanh fomámqae profjfos 
Quique fimí pomm mftdfmm mmas 

Mee coma Vo* f á U t ItaiMá-útiáifsmé m r h 
"Htc bfeues m rugés Imgmprcffa fias* 

Nec íogd deápiatfilo renalfüm^necft 
Amndus iniigttis alter^ alter erit, 

A las damas les da efte auifo 5 que no fe ácxm enga
ñar deftos enfriados con tufos, ni copetes^ ni de los 
que íe afeitaos componen la cabera coa vnguentos 
olorofos^ni de los que viñen muy polido y traen forti 
jas en los dedos. Silio Itálico (lib.8.) alaba al Africa-
nojde qüe nunca vio cabello defia fuerte, antes pare
jo y largo ? diziendo, que en eñoera verdadero fol-
dado« • 

ytdrmfiontjfidlejqae com^neepomre troque 

• Lo qual tomo de Titoliaiojqoe hablando del mifmo 
dize lb*8 .dela fegunda guerra Púnica, A h m b m e ü 
pmiiffá c¿/aries,hai>itu/qM corporiŝ non culms mmditíjh 

f d 



* F i ^ a r tn comptis Curim ctpVlts 
- VciUmküotzltt* 

Ypor la meímaiazQoliamoiníonfas Catón libr.i,1 

, (Pf<t/cnptm¿? m&njt Cmniu 
A l gual figukndo Lucano libr. hablando del mlf-
pío Catoojdixo. 

^ lüt nichorrtfictmfánBoihmmtúh m 
- Cdfarkm* Y masábalo* 

Intonfis vpdam ip/réium drjctndere crmei 
$ajfaserau 

Pexabao criar el cabello (como-queda (áecl3raái?| 
para aíombro del enemigojdc lo qual eaüibien ts aia-

i bado Aiexaocb.;M3gnc)^como;io éícnbe Elknolib. 
S.de fu varia hiíloria. Arifi,aunque fea con fentimi^n 

. so de las íeñoras íus ma Jrcsquitenío los tufo.sy cope 
ees^omo elquedi^e ¿Vkryial ooo alegría ^ por ícr j 
parecer ombres. 

Pues que'dif emos deios-: gaíapes 5 que a eño de 
^Hifcs,copete,y enrrigado,añadeq el eíiremo de ©b« 
fesde ambar,algalia5a|miaQk,y;otras íemejantes con 

f ^qiooes^que por doade vienen tfgcíendeo y penetíá^ • 
d« faerce3q;ic pár¿ce que viene qual que tienda de o-



fercsi%cimolos que labraba (Ofme cu tiempo etc 
Marcial)por quien dixo de vna dama muy peifucn^ 
da. < , 

Qüá(umquifenis\ 
Cofimm migrdrepatámuf* 

Diremos que las mifmas.tiendas de Gofmc 56 mrge* 
res en tal afeftacion/egun íe precian de lindos, puíi* 
ditosjbónitos: Alsi los llamaa Jos tales Marcial. 

íB̂  flus hom® t/iflexerfui dirigit ordm crines 
ÍSdlfa marfuifimpir^cima mafimper okh ,. 

El que enf rî a el copete, y anda oliendo fiempre a ef 
tas afecciones es bonito. Ŷ que feaque entienda 
por bonito Jo dixp en muchas partes principalmente , 

\ ^ Sábello»: 
Oiite^uiábtUáses SSelle 

%€$t/}pmd4bdks^sSMki 
Pprquc eres bonito Sabello, efloi mal contigo, que 
Sabéllo,y bello es coia hedionda, X hablando a Co
ta aludió a la frafis; Gaflellana, bónito cerca ,efiá de 
tuin,por eflas palabras.. 

Á J , 'qut kílus e/l Cota ftf/tlluihmo efi ! 
En la epigrama « Cotilpdtfine gallardamente,como 
belíus,es lo miírbp que.bonitpjó lindo, y cofa afemi* 
nadâ y mugeíiljCcniocQnftadc todaella5esIa éj-et! 
el libro 3 a de quien temamos aquel diflieo a nutfiro 
prc peliro de cnrrî arle el cabello, y traer olores. Y 
ûan mal Cntitlc el poeta de los que fe preciaban de 

jtraer 



íficr con efccfo alores confla de que dbtoa Pof. 

Bocmkhifif^Bme^quodoles 
^Jilmme non hem olet̂ ut kmfemptr den 

Poflutne malas fofpechas tengo, de que el que afst 
huele bien̂ no huele íiempre bien. De las foípcchat 
del te olor folia dezir el Dotor Diego Pérez (ÍMKUO 
de Dios,naturalde B A E C A, predicador Apofto 
Iko en Barcelonai» donde íBuriô con opinión de íanr 
to) que los que aísi oüan le oiian muy mal. Y aü Plan, 
tb dixa primero tóo hablando con vna ramera itij 
Moñelariíi aftus i .fcena.'j y MarciaL 

^jdesms Caractmmlolenm 

RIette Caracino de nofotros,porque no oIemos,mat 
quiero no oler nadarquc oler tatito blcB(como fi dixe 
ra ) porque el puéíiempre huele bien j no huele bien» 
Virgilio vltrajodeílo a ios Troyanos en períbna de 
Turnojdiziendo. 

Btnmc'tlle tparh cum/emimro cmhdt* 
Meoma mentum^mitra crineque madéntem* 

Y en $1 duodécimo hablando COP fu langa dw de 
Eneas. 

Xorkamqtíe m¿nu ttalida l amare reuulfim 
Semmirt Thrygiu^ fadare mpuluere crina 
Vibratos calido ferro myr rhiqmma dente s* 

Medio ombres (y con razón) llama a los de copetê y 
" H ^ • ' ' olores» 



o'orA.Por eflo Oracidaborrecía a los cf l r r roí 3 é # 
leí deoiafiado bien 5 y sridar deínsfii ^phedicrídcs, f 
murMurb a Ruíiiode que era aísi dedos bonitos,alia 
dados^o'orofos, y a Gorgonió^de que era vn pcicr^ 
hediondo en elle ve rio.; , 

^ufiilus pedios elê Gorgm'ms hircum* 
HtYCüs decían ios Latipcn el mal olo'r, que procede' 
del fadot íücios'qucl'tea-el bti!go íobaquina^perque 
es parecid^ ai otór de! cabrón, a quien Ouidio Uaaia1 • 
varosf padre de la manada, vfaodo por el miímo md * 
plordiziendo. 

N?c male octúntti/if tr'tflU méúhmort^ 
N^c Cádat nares Virpat t rqmgrfgi '* • 

E(íe vfo,6 abafo de vbguentcs óloroios iitmpre ü nis 
bo por cofa afeminada t rite los antiguos, bs qmkñ 
los vfaban en los baoos^y en tes cabellos, y les pruc" S 
tes,y ombres que fe pr<:cLbao de fello^b por íabio^a 
por valietiíes, como de danofos deleites huían deilc % 
confia déla Oración de Cayo Ticio en íauor de U ^ 
ley Fania^el qual pintando a la gnite perdida, prodi-
g3, | vicióla de íu úcwfúyúiz^.Lüduni'aifaJ¡''uámi^ 
gumns ádéuúyxorm fíipm. Su ocupación es coirpa 
¿¡a de malas cnt g res, muy llenos de ambares ,alga^ 
lias^y aUi Í7quer)ütganalosdadosperciJ2meme,Cí 
cticridixo dfi..|ádó í i'm-.htent úíi hmpu cúp i í h^ . 
m¿denfx$ cimnmttiw/tMhi*. Traia los cabellos tan aH-
lwititdQ?,y ¡oscpni^adostaL¿Ici^t íc clores. Y m 

otras 



• mmi % f|. - [2 , y ,... ^ rf. 
¿tras mücnás partes a eñe , y. a otros les vltrap dcffe 
vicio, como es en la Oracloa que hizo en el Sanado 
deípucs de ía reftkucion de fu dcíiierro en.ía de G 'M ' 
rkhy en la que hizo en fauor de pubüo Sá]e munrai 
ta de !avno,y de lo otro^o'orcs^y cópete, 6 tafos3 di- . 
f¡AénÍQ,Con/nl i>ngumát ddáutui caíámi/iráiá coma A n 
la de Seño'-'Roícitíjy en !as Catarioarias perfigúe ella 
vicíoíidad con grandes verss, y Vanon les da m cara 
c t í a t íb a !os 1 raíalcs^caualk ros Romanos de íotle 
po^DiogenesCíoico vicodo a tub deflos galaDccte §5 * 
alindados conVñguentos oloroíos en \z cab. 5 ^-uc» 
dtjas;-€^rnjgada(s,i¿"dixó guarda amigo e! olor de tú 
cabi ̂ 3. ño lo caufe malo en tu vida * y oliendo tas ca -
bellos bien, tus columbas oftn Jancon el mal olor 
detuívíiía.Koéflíafam María Madaleraextnip-o 
de pmkenciajjantamente con la vida dixo los inceo 
ciúos deliá,qac crán los vaguemos o;pfolos v.-rtien-
4é!os alo$ pi.es de Cnttc nuefiro bien efpofe; de las a! " 
mm'jzon qoe reparó la fuya^y de cbtjd perdida qoe« 
do é d u h ^ % de Idm y de fe ApofiOado^a quien to 
dos debemos feguir cotí la imitación que nos ka po~ 
toí^; ' í . . 11 . • 

Todos !ag fauios fyuierco en eflat melones el 
ipedio por e! modo^y medida que la razón pide s co -
ano del ack rt 9a del cabello Ib dixo el miímoMarcia!. 

i r Q\ Berj te mltnhf t me tu r im c$fiííu$ 
I tyiítüidafohoh/ordída mío cuas» 
r ^ G j - N o 



N o quiero que te adereces el cabello como müger5m 
andes dcfmclenado, ni quiero afeitado el roflro , m 
fucio, 

HFC tlhl mítrdmmymc/ittihi^ría reorum 
Tiolo tirum mmmM,'Pamiceinolo parum 

No quiero copetes como de raugeres, ni cabello, y 
barba de reos prefos, 6 condenados > que por trifteza 
no curan detono quiero ombreŝ que quieren parecer 
roas que ombresjoi ombres que mas parecen muge-
res, Y concluye vltrajmdolo de ¡pocrlta 5 q en lo ex* 
tenor fe fioge varon exemplar 9:y en lo. interior es vi» 
ciofo por todo eflremô y afsi le dlzc. 

ubi crura fiüiSytsr^uni tlhipeBotdJah 
Bonidaj/d mens e/ijpannkejtulfa tibí 

Como fidixera el cuer po tienes com} de fiíoíophé 
cxemplarjíBas él alma no ay fenfualidad que no ten-
ga,como fe a efperimentado en los alumbrados ípo*» 
critas. De fuerte que en eftas cofas es loable modo l i 
mcdiania5y en éfte particular del cabello, guardeíe!k 
regla de Guidiô quando disse* 

M u mak defimn rigidoí mfotá capíUoi 
Sit comaifit doña barba nfeñ'ámam* 

No ande el cabello dcfcompueftojnô nl tan compuef 
to como de irmger>porque ¡Q voo,y otro es reprehen 
{ t i t i j la medianía loable 5 como confla. No quiero4 
paífar de aquí fio repetir vna potegmade vn caualle-
ro manzebojtsn iluttre como ds buen entendidaien-



to>y taüf ̂ que preguntándole, porque no traía tafos 
vfandofe tantOjreípoodiospbrque no tengo tan mala 
tarasque me obligue a cubrüla con ellos. De fuerte a: -
tufadojque das que prefumir que eres feo. 

^ • • l i v ir ¿i:'' 
Suelen eflós que fe precian aquide l¡ndos,y rc-

liidos juntar a eftasmugeriks afeminacioneŝ otra no 
menos dinâ no íe fi diga de riía^o elcarnioj efb es ha 
blar afeminado con V02 y tono fingido, y alterando, 
las dicioncŝ trocando la. S.en Z* y Ta Z . tnS.yla L 
en H . y ptrasafwfttícioneg coipableso -Deftosera a-
vquel Gárménióojde quien dixo Marcial. 

O i hkfam ttbi^bthfjne lingaa e/í, 
l^éisfiüajortmhqmttír . 

Efes(d¡ze)boqu¡ muellc^uen afeminada): 
que vna nina tiene mas V02 ̂  comoiós que dizen por 
fdíea^hakajGoao por íuan5zi,por fi52eui¡laspor Se-
iiilla5mofaípopmcga3Tiefia por necia, y otros modos 
deiia fuertê que aun en mugeres fueron reprehendi
dos^; murmuradcsjcomo confia del raifmo Marcial 
a Lelia lib.io: Epig. 6$. que fe podra ver, y luuena! 
cnfus fátiras a efte propoíato afeando efta afemina
ción delergjagí en varoneŝ y hembras. De losqua-
lesdixoo ? 

M i r m r Ipocem angufím^ud determs me 
Ule/QttatrfuQ mordmfgallina manto. 

Voz flautada como de gallo capón. 
K m 



Kon fe tfinm hqm^ícaJyj&pUm omma i i m 
hifra ymamium^y eemi S/iinclá rimú* • 

Quien ío oye afsi bablar dita que esmuger fin áudai 
Y por eífo Marcial a Carmenion le dixo nome lla^ 
tncs eraanosqoe te llamare ermam. De las mugeres 
^ue babian af^dado dixo enfadado ImiemL , 

, J>Liim quid ramúm^quÁm yupdje nonfutit U l s 
Fomo/im^mfi'jud de Thfjca Gr#cttfa/MJ e/!7 
ÍD¿ Sulmomnfí mera Ocroptfj&c* 

A l enfado como eñe, que dizcn coníiíle U hermo 
ra so hJy&r aíltladojíiendo aldeanas de ita!ia hM% 
Gerigon^a Criega^ue es como BydV*s^aücllanas 
hablar Seuiiiano^o Valenciano aftdación tan QÚIOIÁ 
CDmugeres^quanto tnasíoferaen orobres. 

Diraíe por efto con bien vengas ma¡ ii tienes & 
losdue es deziftqae.a.?cnir folo e! copete^y tufos tole 
rab - faerajíi bien para buenos gu'los eníadofojpero 
acuaipañanles tantos abuíoscomo emos adwiádo^f 
otros qae le nos quedarán el tintero oluidados. Y 

^ ÍJ quaiquiera ¿silos es malo 5 todos jqntos que fetán* 
Y fi cfto en íos roblcS)riGOSbpoderofos5y principales 
ciudadaHos nadie confcííará que ts bien permitido, 

: que diremos de los pobres^miides^y ¡Dorantes labra 
clores? Porque aunque en lo^quo tiene de cortcfeiiot 
es maley remalo^en eflotros es malifsimo3y muchas 
vezes ¿a lo . Aquellos tienen facultad,licencia, y pri
vilegio de fu necedadjfcgud en figura de yno dellpi 

% á i m Oración ' ' " 1 "":' w " " " M i * 



MiMmtmimmli 
Stukhkm páthmt ope^tiíipdmla res tfi% 

Vete con Dios (dize el rico al pobre) no quieras co* 
petir conmigo, que mis riquezas me das priuílegio 
para haî er qoalquiera necedad , tu eres pobretlílo 
bordooerojy rebeotaf as como ¡a rana^quequifo hin- :* 
efearfe por fcrrao grande como la baca. luutnal cofi -
firmo cño dizisndo, 

.. Ho« c$p\t has mgds humüh dmnus 
Eñúm la fatira rntmm^ en la oCtmx da !a razón di-

edendo* ' • 
% rus mm femé Jenfis mmmis m tildé • Fortuna; 

D m el prouerbio EípanoL Noay ombre cuerdo a 
i cauailo.Enla riqueza y peoíperidad caminan a rien -
da íúe!ta?pocos ay que tengan jaicio entero. Por efo 
los fauioskiüieron por mas éificultofo ei confsrbar 
¡a prudencia en las profperidiu.'cr.-qa^ h modeíiia en 
Jas aduerfidades ? y porque fin o cafion eí pobre fe en
canece es fu pecado mas graue,y tanto,que el mifmo 
Dios dize aborrece con odio particular al pobre fo-
bsíbio3al biejo loco^y al rico mentirofo^comoqu eda 
referido. Contra los pobresjora oficiales^ora labrado 
res ajornaladossque quieren competir en ella) yotras 
1 jalas con los ricos hizo Marcial la • Epigr. 6 3. del l i -
W i . alia remito al curiofo^aqui folo p5dcc ia docri 
na de Saluiano Obifpo Mafiüenfe, que en el libro fe 
ú m i & k l ? tmámé& de Dios enfadado deíta gente -



3ize afsl Ctml nUpor qiúfpe e/{ luxumft pdtipertdsy i ? 
tnmris efl m i d U m'*fr nugatur^Q el pebre trate del, 
tas galas$y cebo de luxuria t% pecado mas grauejque 
en ehlcô que vn mecánico vm¡lde,vn zafio labrador 
quiera fer mono del rico en efio y otras cofas es vicio 
intolerable. Y aiiade efte Obifpo ( reprehendiendo a 
pobres,ybiejoS)quefiguenefta yamdad.) Faámt ta 
/tnes^dde fH(u¡pauperes.Biíjostf pobres dan en efte de 
fatinô y ttíuúmfámmqHe f dms attgmentum e/i i mi-* 
msJiquidmpYodtgiojHm tflpeccare kuemsfeccctre locuple 
jfeí.Pecado es en el rico,y en el mogo $ pero.tn el po-
bre,y en el biejo es pecadô y graue maldad» 

Dirame algunô que eíía ro es gala cpftofa5ni de 
precio 5 mas que dexarfe vn poco de cabello deíia> o 
de aquella manera cortadojen que el barbero norepa 
rajantes per dar gufio íe acomoda al de aquel que k 
corta el cabelbjfin añadirle de la igualâ  aprecio or *. 
dioario» 

Alqual refpondete lo que vn doélo de nueflros 
tiempos dixo acerca de los dones (que tan comunes 
fe an hecho ) porque me parece que efta gala y el do-
naire5aunque es del airê y del poluosd vnoes corro-
pido peftiletê y pernicioío^y el ptrp peor, que de pre 
nada. Dize pues eñe autor.Tábie escaufa de a.uer mil. 
chos holgazanes, y muchos facinorofos la licencia 
auierta que ay, para que cada qual íe pueda llamar 
don̂ pues apenas fe alia ya hijo de oficial mecánico j v| 
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¡fio afplre por cfte camino a ennobíccerfejde que r eful i 
tanque impedidos eon efta faifa nobleza no fe puede 
acomodar a oficios,ni ocupaciones incompatibles,/ 
indinas de quien fe llama don. Y afsi erte genero de 
gente fin hazienda para (uftentar el don, que fe pufo 
para venir a feruir de paje, y fin oficio, para íuftentar 
fu períbna es el que emprende enormes delitos deque 
k tiene inficiente eíperienciaen eüa Corte.Efto dize 
y aun proíigue con otros danoŝ y losvnos,y los otros 
íe pueden temer de los pobreŝ que dañ en tufos, y co 
peteŝ porque pareciendoles que no alienta bien fobrc 
veñidos pobres ni en trabajadores, quieren entrarfc i 
hoIgazanes,y vertir bien. Efto no puede fer fin mila* 
gro,ó gâ uajacomodandofe a eflo vltimojporque no 
merecen lo'p îmero. Dan en ladrones para fuftenraf 
los tufos,y copetes. Dixolo Inuenal. 

Hic üitra l$ire$ hákitusjmtor^hk aliqahlpías 
• íQuámfatis tft ínter¿um alkm fimitur dreal 
CommumM Wtum efl hic ttiuíinus ámbiúofi 
fpaupertate ommu 

Aqui (dize hablando de la Corte de Roma , y yo lo 
puedo dezir de toda Efpaña ) vfamos de las galas de 
los trages mas de lo (| podemos, y añademos muchas 
vezes mas de lo q es razon,pues muchas vezes es hur 
tado de cajón ageno,y es laítima,que es vicio común. 
Porque no ferá razón que fe reforme con todo rigor 
todo tufo,y copete dexando los vigote s a los que ila-
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tran perdona vldáSjdefJmcidos,} beodos.de qmencs 
dixovn Poeta Cafiella.no qíeoiaeípadascioiies^y v i -
gotes criminales. Y de las caluas antes do!kodolav% q. 
mutrnuradola^pues las verdaderas cafi todas ion ím-= 
culpa de lasque las padéceos hagamos guerra a eíios 
copetesjy tutos alia eparejar el cabelbjcomo los no
bles antiguos ¡o vfaron 3 fi bien t í adorno de garcetas • 
en aquel tiempo fue loable^y onrrofo^oy baria ncue-
dad el vfalle^mas no tan mueltra de afeminación, co« 
mo lo dixo Salcedo en fu Praxi Criminal , per eftas 
fzhht&sXmam equiim mtrire apud antiguos Inter mol 
Im^ar delicata mtneramur qu¿ yimmmime mmmt* • 

§> 13, 
No parece que quedará perfeto efle difeurfo 3 fi.- \ 

aukndo dicho del cabello de la cabera de fu vio 5 ya-
: bufoy de los vigotes^ó moftachoŝ dexamos en filen- -
• do la barba^principalmente íiendo dada per la natu

raleza a los varones para diferenciarlos de las muge» • 
xcsrf para díftinguir la edad varoráí de la pueril, es do , 
de Diosj teíiimonio de autoridad^feñal de cordut â ar 
gumento de prudenciaspmeba de íeíudo entendimíS 
to^como nos lo enfeña ia SagfadaEfcritura^pintaridQ 
nos al Principe de los Sacerdotes Aaren con barba 
larga y tenoida^y los primeros capitanes de ¡a ley de 
Graciano fuero iosfagrados Apoftoles el pincelCriñia 
no co venerables barbas sos los retrataspríncipaime-
léalos dcapnncipe,sS.PedrojyS.Pablo.Y io q roas m 



Crlfto lefus Nazirenb^niat'Rrcjy bien rmeñro* no ib 
lo ios pinceles de los ombres^pero aquella cekfliaU y 
dbina cilampa que nos dexo dibujada efe fu fanto rof 
tro en el liengo de ¡a fama nvuger Verónica > y en el q 
imprimió para que fe llebaíb ai Rey Agauaro de Ede ' 
fa 5 que oy eftan 5 y -fe mueflran en la Sama Igkfia de 

. Romajmadre de las demás de ¡os fcíes, y en la de las 
líos le reprefentan con barba larga y tendida, Y auicn 
do calificado íu vfo con teflimonio tan glorioíb, diui-
no3y facroíanto no auia necefidad de traer oíros mas 
por fatisfacer a los diíe^otes gufio^dexaodo teftimo 
mqs tan fantos ea fumas eferente y-heroico lugar, 
defeedereraos a otros mss viráldcs en prueba de tíuef 
tro intento, A Sócrates los poetas del figlo le piotao ^ 
. muy baibado. Pünio poder-a mucho la veneracío q k 
le daba a la barba larga3y cana del Filofofo Eufrates 
Sirio.Tnnoteo mofleo muy amado del grande Ale-
xaodrosdíze Crifipo.que la bâ i ba largá k hazia veos 
rabk.Laeflatuad^ Liíandrovaleíoiocapitaneo Del 
ios efiaba dibujada con barba larga 5 como ¡o eferibe 
Plutarco.Grecia muy barbado nos pinta a fu Efcula-
pio.DiodotOjy Eíkban agrnnan que los Gimnoíofif 
tas fiíofofos de la India baíba larga víaban. Procopio 
eferibe^que los capitanes de los ex< reíros de los Ro
meos con Eelifario contra ios Vándalos traían todos 
barba larga. Apolo lo adoraban barbado ¡os Hiero-
ppütano^caíiio lo álm Fulgencio (aunque ©tras na-
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áoút$ ¡o pintaban fin barba, Y los Sirios también h 
dibujaban con barba , como lo noto Luciano, A i u 
grao lupiter ¡os Etnicos barbado le rcuerenciaban, y 
lo mlfmo a Mercurio embajador de los Dlofcs,}' aun 
tiempo vbo que los Romanos ponían la imagen de 
Venus barbada^como eícribe Suidas. Las baibas de 
los Francefes que acometieron a Roma llcbando por 
capitán a Brenojdizen autores que puficron horror^y 
aíombro a los Romanos.Entre los Atenienfes los E-
foros magiflrados,y entre los Romanos los Senado
res fe diferenciaban del bu!go por la barba larga, co
mo nueíiros Abogados. También los reos íuelen de 
triíleza dexar criar la barba, Sabino refponclo .a ios 
deCreta,queel auia (ido dos vczes reo,pari dezir dos 
vezes magirtrado. Mas dcxando eftasproíanidade^y 
b.i'uiend.í a lo fufkncial,y verdadero,fegunteftimo-
nio de íao Pablo,ei vareo es imagen de Dios^y la for
ma de! varón la baíba^y a íido tanta la reuerencia^que 
z cales cabellos fiempre^y en todas partes fe les a dado» 
que para íinlficarnos la autoridad eterna y poderofa 
de Dios Padre nos Icrintan cD figura de vn venera
ble viejo con barba larga^y cana., Y poreílo en ma
chas naciones íe toma por cafo feo el cortar la barba, 
y por maldad el radia a naba japorque decianque ef-
to era fer ingratos a Dios , y las caibas artificiales que 
diximos eran inominiofa.s y de afrentare an de enten
der las tales porque los ombres afsi barbi rapados co 
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mbajajonde los que fe mmpom-tl Senado de Elio 
gabalo^y no fe diferencian de mugaren A veo deños 
vltrajo Diog-nes Cioico, dizkndole, caofa baífaote 
tienes para quexarte de la naturaleza que te hizoocn-
bre,y nomugcr.En nombre deítos tales dixo dComi 
co Alexis 

^uid ms mule/íant crefmtetpiti dfecro 
Qut fuemiíkt mftrum VtdertdantVtrum* 

Bára que digenos enfadan eftos cabellos .creciéndole} 
haze que parezcamos, varones. Entre los Griegos 
Crirtianos fe jtiznaba caía íacriiegio raerfe ia barba a 
nabaja,porquedecían fer particular merced de Dios 
concedida a los ombres para diferenciallos de las hera 
bras(como diximos) la efperiencia lo enfená 5 y lo ef-
cribe Teodoreto,y aísi ver vna muger barbada fe tie
ne por cofa CDofií-üofa y rara 5 como, la meíonera de 
Penaraoda3quepareciend0iequ£Doera de gaoaocia 
la afiñencia del raeíon fe faiio por Efpaña^y en los lu
gares daban a quarto por vella cada perfona 5 y juntó 
gran£audal3y cerno perfona Angular íe comunicó fu 
retrato. Por las leyes de lis doze tablas (como refiere 
Ciceron,y Plinio)íe prohluia a las mugeres que no fe 
rapafen el vello de las mejillas con nabaja 5 temiendo 
que ocafionarian a que les naciefe barba con el conti-
nuo vfo. Y entre los Italianos fe tubo por malagüero 

, .encontrar mnger barbada como encontrando vn mof 
truo.Y era fraíis común entre ellos la que también es 

entre 



catre tm Ctflellañds X a muger barbada dende k i o i 
¡a íkluda»Los Rodios ? y Vizantinos acoñumbraron 
rapsrfe ¡as barbas a oabaja5de faerte 5 ]qm -el Senado 
aduirtlendo en qae.era afemlnarfe los ombres hizlc-
ron ky>no íolo que3no fe rapafeojmas-coo granes pe- . 
ñas mandaron que ningún barbero t u h k m nabaja. ^ 
Aunque afirma Cn(ipo5que íc daban a efto tan vicio 
fatoenrejqus a efcondidas ¡o hazian. Viniendo a nuef 
tros-galanes no k la raen a nabaja 9 mas caíi desanda 
grande vlgote con gran cmdadojfolo dexan vna pao -
ta muy pequaia de cabello en la barba.Confieífo que , 
los cabellos fon parte y no pequeña de la barbv/ fi to 
do fe cortara con la proporcionqae ¡acordara pide, 
no vbiera que mormurarjaunque foera [co n alguna di 
fercncia de los proís flores de letras, perfonasde go-
uíernos,y ancianos t̂Das ¡as inuenciones con que ios . 
tratan no íe pueden efcufar de repreheníibles}, paes q 
fin las referidas cada dialas facan naeuas tantas y ta-
leŝ qae r a íe les íaue los nombres, como dixo Petro» 
nio de las inuenciones délos veftidos,pue^aora a íaü-

, do vna de b wigotes torcidos, que llaman de Marica 
^ dadoapreíumo que lo-s eñirados fe ran de Pedro cerra 

jo* Añaden eftos galanes a los tufos y vigotese! pelo 
que quitan a las barbas,que aqui por menos,y alli por i 

- mas nunca aciertan ce el medio cierto. El cortarle el 
cabello y la barba con ía regla que dio C3uiáio,y guar 
dan ios cuerdos ^prudentes es muy bueno i y tambre 
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lo es el peloarfe para la limpieza de la cafpa, liendres, 
ypio;os,mas la demafiadacuriofidad es viciofa. Con 
uiene cn todo como queda dicho,guardar el modo a-
probado. Sean nos maeftras las vñas^que fi las dexa-
pos criar fin tener cuidado de cortarlas feria preciar-» 
nos de vtieferementovlciofo5ofi lasquificíemos fa-
car de raiz^na obra muy dañofa. Pues que remedio? 
el medio. Cortallas lo que fobrâ y dexar lo dcccíTario 
que la mifma naturaleza non ¡nüruye el modo , y lo 
mifmo en d cabello^afsidebatba como decabega, fi 

. por ella nos gouernaíemos. 
^ §. ' 14. , ' • 

No a faltado otra nueua obiecíon(que bien coú 
fiJerada es la mifma que fe nos opufo al principio)de 
algunos que dizen5muchas naciones vfaron el dexar 
criar el cabello, como los Ga!os, Cefalpinos, Getas, • 

i Beitanos,Perfas,y los Egipcias no íe cortaban el .-ca
bello quandofaliaocamino, hasta queBoluia^'afoca 
fajla qual coííacnbre eredaron de fu Ofiris,que en to
do el tiempo de fu peregrinación no fe corto el cabe
llo hafla boluer afu patria,y aun muchos de tiueñros 
peregrinos io vían^coma los preíbs. Á lo qual deci-
tños íatisfaciendo lo de fan Ambrofio a efte propofi-
tOjque fi fue coftambre fue de barbaros,y como a ta-. 
hs fe les permite^fin buícalles mas efeufajtratand 3 def 
ta mifmo, SiZtVerm excufatmem hihsm^mpatrios 



^tJrmmj\ No quitar felá los peregrinos fue fenal da 
triñezajcomo en ios prefos^y como en las demás trif • 
tezas de muertes de amigos5y parientes,y de otras ca 
lamidades y infortuniossde que dimos la caufa 5 como 
dixo Ouidio de Nerón afligido con la muerte de íu v 
hermano, 

Vidimus á t t m t m f i á m m marte Keromi 
(PaUiia pmeBaflore per ora coma* 

Y de las Troyanas dixo Virgilio. 
lliddes imfium cnnem de more/oliít*. 

Cefar en íus comentarios dixo de las mugcres Gergo 
bienfes en F rancia ̂ quc con el cabello tendido y ddme -
leñado finificaban fus trifiezas^y penas por citas pala 
htZS.Gergobienfes mulnres pajfum cáfiUam 3 túm Gciíhco 
c/lemdtm reks angii/llh Y Oaidio en Euterpe otra 
yczáixo* 

J/pke inph demiffos hgmtis mofé capillos, 
Y porque los aufentes de fe patria no tienen conten * 
tociimplldo^fimficanfuitriñe^aen no cortarícle. Y 
aduiertafe que otras al contrario en prucb^y teñimo 

' nio de fu triÜeza fe rsian el cabello 5 y barba a nabaja, 
como queda dicho^mas efta de no quitalle tengo por 
toas cuerdasy loable coftumbreen eílas ocaíiones, q 
con efla mifma confideracion llamo loco Cicerón al 
Rey Agamcnonjpof queden lugar de trifesa fe rapó 
a nabajâ  fiedo mas acierto dexar eflar e! cabélfo, ate 
cámdarjó mitigar el dolor y pena. Pero que gente ale 



gre,y para las ocafidnes de mayor contento y feñcjo 
üvjr 4n criar el cabello por las molleras jb fiencs papo 
jadaŝ no puedo con mi condición aproballo, ni pudo 
luaio Adrianojpuesdixo. Qua in caufafiquls expenfías 
d CritoUi bllancm exammtomm ? mt mm/altm A-
mpdgitárm ütra éffeBas kdkei^í/aciie inuenietJiuáiu 
mtmnid coma non imtik modo e[fe ¡Vík ̂  de f m m ̂  film 
(¡Humpuem^mm f^mmdsdecmy ^emmemm/emtk ¡gnb 
mmoJkm^pmü^fáñuJ¡¡aepkmm ejjê  ac moÜktei mm 
Jemlis ommkis$(n Wris ¡nfimifiiffccomra tonfurm dem~ 
• rdmiCtíltuiff torpms necJJjnJmJtkra anbmmi ̂  & poli 

peúrgumentohúnmfímmeffehdism. 
Eolo quaÍ5(d¡ze)íi queremos efaminar la verdad coa 
toda reditud como CricoIao,y juzgar defapaíionada 
mente como los de Areopago de Atenasjhallaremos 
que la demaíiáda afición que fe pone en dexar criar el 
cabelb es vil y fiera,y que fofo efta bien a niños, y ma 
gereŝ es fio prouecho^eruiísafrentofojfeñal de fober-
biâ y vanidad,y aun fiempre fe a tenido por afemina
do afefto infame:ya¡ contrario el cortarfe el cabello 
con la modeñia entre cuerdos acoÜumbrada es onrro 
fa3y necclTaria al atauio de! cuerpo del animal politi-
co5y libre3que es el ombre.j es íaludable g y fiempre fe 
tubo por onrofo argumenu^y prueba del eflado varo 
nil.Efto dize eñe autor 5 y otras muchas cofas, a eñe 
propofico muy bien^y ponaelexecnplo en otras mu-
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chas cofas naturales.Conno fe prueba en la vilque fi 
no fe poda en pocos años fe pierde,y lo m i m o otras 
frmcbas plantas.Y confieífa le obligo otro abufo co-

• nao el de nueflros.Eípanoles en,fu patria .ordenar e! ' 
tratada de Coma lleno.de erudicioníy eminente dotri • 
na^elqualvino a mis manos deípues de tener- yo dif- • 
pueño efi^difcyrfojy comuokadaa muchos amigos. 
E tenndo contento grande en verle ̂  porque a íido a-
probación de mi aluBto3y por lo que en otras ccafio-
dése dicha que muchas íucedcjquc quando vn a utor r 
k parece dizc coías muy^nueuas fe alian dichas por o* • 
tros,y oluldadas.Seaelio afsi muy enorabúenasv prc- - • 
fumad que, quifiereaiualbedrio, que yo trato la ver- • 
dad5y ay muchos eefligoa della5y de que me precio co i 

• cederle.a cada.vnp Iq que es propio fuyo 9 conforman. • 
dome, con el parecer de Plinio ̂  que llama vergüenza • 1 
Doblenodifimularenlosefcritoslo queesageno. Y ^ 
toluieíidoanueñrQ intento jdigoque en pruebadelj. ; 
hazelo queje fucedio aD¡ogenes3que les mando a los 
feijos de Xeniádésjcuyp maeflro era 5que íe cortafen •= 
¡os tufos,)» guedejas, quando losdemas moyuelos los 
íra^anmuy eorrigados 5 como jos de nueílro tiempo^ , 
por gran galaico que reformó ajos otros, Y. a! mifmo 1 * 
llego vn dicipulo atufado a preguntalle cierta duda^ y 
le dixo.:$qoe no fe la auia de íátisíacer afta que le coni-
taíe íi eravaron^o hembra, Efto reprehendiéndole eí : 
dbefo de las guedejas. .Y a otra dándole en cara con * 



el miímo vicio le dixo. Sí afsl vfasdel cabello por a-
gradar a los ombres te engañas5porque antes los eofa 
das3fi por enamorar a las mugeres es bellaquería. La 
naturaleza hizo diferencia en todos los animales en-
tre el macho y la hembra3conio S, Ambrollo afirma, 
que los faifanes machostkoeo difereote coior qm las 
hembras5y erUos gorrionei^y otras aues5y aniiiBks lo 
cípentrientamos; pues porque no ada auer efta difc- 1 
reacia entra d varón 3 y ía muger5 no folo en la bar 
bâ mas en el vfo del cabello de kcabc^a? Tan mal le 
efia a ellas quererfe fingir varones 5 como a los bom -
bits parecer, hembras;de fuerte, que abofo ít men t^ 
obligo aeftefamoaefclato3 dizieodo, fcrgo^ . 
ríatyergo,&.partoriíint,(jui nUtrimt^m eníp-.' -13 

fim/mm¿Mo falta (dize) fino que fe b¿f . ) n . 
dos3fy paran los que crian cabello^ y íecor-c 
hebbrás.Y noJesfaltad parecer prenaáoj.'con os '4 : 
tofos quehazen de muchas libras de lana m- :x>Co^ 
que parecen barrigas de preñadas, Luciano c .ÍV/Y 5 
aapodia íer ombrede bien el:que cria guedejas, y las 
coniza. Y para que fe vea con quanta megua de noef 
tra reputación las a introducido la ocbfidad Efp-iño-
¡aspara que aborrezcan los que las vían tan dcteÜabíe 
abuíb5quiero aduertir.quc (ademas que es cieíto5quc 
por donde pretenden el adorno dt fcií p . riunas íe ha-
zm omhm feos,v fi«ros)el fanto Concilio Eübirka-
W.aJiizo cfprefoCanoñ5en que iiiaada5qae ninguna fe 
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non Católica tenga m fu cafa criados con guedejas, 
y cpe a los que los tubieren R les'deniegue la comu
nión. Y por que parece fumo rigor5pogo aqui las mif 
mas palabras dd Canon a la letra Canon 6j t tom. i . 
Conciliorum part . i , r̂ohibeadum mqu fiddis Vel C4~ 
ihémmem^dHt cmmátQS^mt Yiros dránarios h¿k<lt¿qu£t 
cmnfaehocfecerm a comnimedrcanmrJY es argume» 
to de liuiandadjco.iio lo pondero Tertuliano ííb.a.ad 
vKoremjy el Poeta Claudiano entre otros oprobrios 
que dize de Eutropio priuado del Emperador Teo* 
dofio3e$vno que andaba rodeado de criados con gue 
dejas, 

Crimtos ¡nterfamaloSipuhémjae cmrám. 
Que diremos de los tufos 5 y guedejas coks * fino lo q[ 
tal nombre denota^y que los traían en pena jcomo d i -

Orado Cáuiam traban eftosfonlos que caen al 
colodriílo^dizen que a io Icalianojgala necia, torpes y 
fuciajpeor aunque la reprehendida de las fienes^y co
petes» N o quiero perdonar vna verdad de vn loco 
(pues eñoj y los muchachos las dizen fia rebozo)que 
an ciando por las calles echando coplas de repente, en 
centrando con vno deíios le dixo. 

Aunque de mi tengáis quexas 
. dezir tengo lo que fíenlo, • 
; vos tenéis largas guedejas, 
. pero corto entendimiento». 

D¡x® lo que pudiera el mas agudo epigramatario, y 
aunque 



40 
aunque caufo rifa a los oyemesja verdad tiene fu fuer 
zajcomodize Oracio, Y ios que a efto noatendierea 
aduirtan lo de fan loao en fu Apocalipíe cap^.efcri-
uê que entre aquellas mifteriofas viíiones tubo vna 
tan a oueñro propoíito,qu€ nadié5que bies lo confide 
rare dexará de confeílar es díuina para e! esfotr^o de 
nncftro intento, Vioj pues vnasbeÜias fieras a mane
ra de langoíías^que remanías caras de ombres, cabe
llos de mugeres^con dientes de leoB,y con efta moní-
tmofidad procutaban la ruina y daño de las gentes. 
Que figura mas acomodada al tcrrúi de nueíirc ¿S-

xiiffojie puede imaginar otra.que ladeítas beíliasjqoe 
tenían roñíos de ombrcsjcabelíos de niugeres.N ata-

• ral retrato de ¡o que en ooefíro tiempo palía con cítos ' 
' brigoílooesjcuya ©ciolidad es laiuioa dejos Reioos« ' 
• Pues (i bien tienen los rofiros de ombres los cabellos 

materiales de fu cabegâ y b fignificado porellos, que 
fon los penfarnientos, fon de ánimos mugeiiks afeaii 
nados. Y porque no acafo3íino por dioioa prociden
cia es figaradosafsi por no abrir los ojos ai deícngaño 
ÜOS caítiga Dioscilos años con tantos y tan coüouos 
trabajos de verdaderas langoPcas^quitandonos los co~ 
pioíos frutos de entre las manos por nuenros peca
dos. Y por los mifmos cabellos fe tiene de ver que caf 
íiga el cielo a los que tan mal vfan dellos, cómo le íu-
cedió a París, j y porque no digáis que es fábula leed 
en iai áuioas letras aquella gbriofa hazaña de la vale-

, rofa 



rofri matrona luáit Pakfl^qargozando la ocaOo, 
y aíiendoía c H cópetele dio con lu propio alfangc a 
O iofe rnes dos golpes en la ceruiz,y le corto la cabe. 
ca. Porque caftiga Dios a cada vno con aquellos mif-
mos inftrumentos que le ofende. J Al qual propoíito 
haze en confirmación de lo dicholo de Vefpafianoj q 
fas muy enemigó de los que feguian efte abufo.delca 
belbjpues eftando a la muerte íe apareció vn cometa 
con muchas'greñas y cabellos enfortijados, y dizieo-
dolé los aguoreros, que amenazaba el fio de fuvidaf 
Ies dbco el. Engañados eflais ¡ q m no amenaza (ino a 
Claudia CálíurQÍa,y aí.Rey de loíPartos^porq quie • 
fea competir con el cometa m á ádoroó'(!e:fus cabe
llos, Y (i !o que nü^ftro moral filofofo Goriobes dize 
ee fabor de nttéfira i o t ú m contra lo^ éaidaiofos en 
e(ie abafo afeminado vbiera de repetir, podíamos ha*. 
zer de fola íudotrinavo gran libro, y por elfo es Sé
neca a qaieniBsnos etitadó en todo tñc ' M c m h íi 
bien toda fa^omoats^cafi repetida la Taya, Confirma 
da con la k tantos y tan granes autores. " En mate
ria de enrrígados no fe reprehenden los que natural-
mete tienen el cabello crcfpo, como ay muchas nació 
oesjcomodélos Sicambroŝ y EtiopesjdixoMarcial* 

Crlmkií mnodnm tom Venere Sicamkl 
Jtcjue dt ter tmh crinlbm JEtkpes* 

Y otros machos qae Adriano Iunió refiérelo crefpd 
y enrricado reprehenfible es lo artificiofo, y mas en 

"•"í*v -los" 



4* 
los cngacdejados varoneŝ ccmo confla de lo referido 
de fan Pablo^uya autoridad vallaba para refrenar ef 
ta lafciua licencia^y mas viendo que añade a lo dicho* 
An ne miara ip/a hoc docet yoŝ  qmá Dirá (tcomatm f m i t 
probrofincontra mñlterijt cmátafaertt A t m i f a ; ea q m i 
coma pro y el mine data /ir. Claro dize el ApoÜol, que 
al ombre el cabello largo le es de afrent^y a la muger 
onrra.Y dize fan Arobroíioí que eflo era conforme a 
la ley de los Hebreoŝ que afsilo mandaba.PrcWíf e» 
nim hxyirmnejfe cQmdtum,.Y fan Gerónimo de aque« 
Hoque dize S.Pablo, Vi( nondcktVelarecaputfiumy 
faca efta illaci6.Br|o na comam mmre.La muger5dize 
• a de cubrir fu cabera con fu cabello 9 el ombre ño la a 
de cubrir lluego ni criar cabello largo. En otra parte 
fe lee.Fir comam dkre non debet^mm ftt imago i?gloria 
jDf/.No a de criar tufos^ni copete el varón, porque es 
imagen y gloria de Dios l̂ucgo el que los criare no íe-
rágbria ni imagen fuya. Mira, aduiertejy confidera 

• de que te priuas,y como re defonrras/egun la don ina 
del ApoíloUy dettos Dororesfantos.Enlasfieílas O 

. limpicasjy ejercicios militares de la Paleñra antigua 
fi alguno falia a ellos con cópetelo rigos le filbaban, y 
daban matraca con boces y ruido, haíia deíkírallo 

' del pueño5porque no juagaban diño de cxfrckiosj 
eníayos varoniles a los que fe portaban tan a lo muge 
ril.Y en prueba deíta verdad Diogenes Laercio eícri 

. be j que tal le fucedio a vno llamado Pitagoras (otro 
L que 



que el filofofo)qüe por entrar en la lucha con mucho' 
copete>y tufos ios muchachos le dieron ta! cordelejo -
y baya^que le hizieron retirarfe^y a ninguno veiao eo -
tai auito que no íe tuuieíTen por afeminado 3 y • fofpe-
chofo de nefanda lafciuia ; tanto, que los pintoresfi 
querían retratar alguno de tan indecible torpeza 5 le 
pintaban con fus tufos enrrizados, guedejas 5 y cope-
íes, AntonioEmperador3para vltrajar a vn Sofiíia def 
fe abominable vicióle deípidiojdiztendosanda que os 
enrrizais el cabello^vntalsjy aderezáis la dentadura/e 
gun refiere Füofirato. En Corinto efiaba la Dioía 
Coti,a quien facrificaban los enfermos:ddle mal he-
diondo^y nefandojpintadá como ellos andan , como 
lo dize Suidas. Lo demás que fe puede ver a eñe pro-
pofico fe hallará en el Obifpo Sinefio, que piadofa sy 

' Criftianamente eferibio contra efla perniciofa y ato 
minablecoñumbrco. 

Por aner probado, que efla maldita coñumbre 
afido fiempre reprehendida de vaíones^no folo íauios 
del figbspcro doétes^y fatuos de nuéfira fagrada reli 
gioojtoroan ccaíion para ácm que pata aprobación 
de que es vfojy no abufo baíta íer coíiumbre^ytan an 
tigua como de nueflro diícurfo conlta. En la qual ob 
iecion fe conoce 3 quan ciegos los tiene fu afeminado 
antojo5pues para fer ceflumbre que deba fuflentarfej 
y conferbar, a de fer no folo de mucho^ tiempo 5 fino 



4 1 
aprobada por elcoofentimiento'de todos, eña no fo-

: ID no a fido aprobada en tiempo algqno^no en todos 
• tiempos reprobadajcoo dot/mas de filoíofos, apotcg / 
mas de Principesjmueñiuas de fatiricos, mandamien 
tos de IcyesjConíejos de fantos, y verdades católicas, 
fundadas en la mifmtley y faerca de mtiifaleza^y 
afsi no tiene lugar5oi debe okfe la replica que hazeo. 
Antes debemos todos rogara-Dios Ies de oydospara 
oir,y entendimiento para entender lo que tanto les itn 
porta a fu creditojertimacionjy vida 9 para que refor
men eíle y otros muchos cfcefosjabuíbs, y pernicio-
fas coftambres5que corren a rienda fuelta, de fuerte, 
que me afirman también fe votan y tifien el cabelk^no 
íolo de blanco en negro, mas del color que quieren» 
Que fiel color es naíuralsCoaao.vemos diueríidad en 
el cabello de algunas naciones, cada vna paífe cod el 
fuyo es muy jultejmas que por inuidia ^ 6 lifoñja qpis 
rao contrahazer el color del cabello ageno § malo, y 
muchas vezes malo. Que el caluo fe conforme cop la 
naturaleza y voluntad de Dios, llenando fu c ú m en /' 
paciencia3aunque.aya fido por culpa {uya1bueno)mas 
que haga inuenciones, y eñratagemas eftraordinarias 
por encubrirla no to es. Y ípbre todo es peor,, que el 
biejoqus deuiadar gracias aDios,pcr auerle ikgado 
a tal edad,que pueda con la- buena ̂  vida enmendar los 
pecados de la no taisquiera parecer mogo tiniendofe 
las canas por parecer mogo, y fello en fu iiuiandad es 
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líifufríblejy diñó Menfado dej rr/ífrno D!os>ccíro!o 
tiene afirmado. Akbe eads vnc a íu Msgcfkd 5con 
aquello que le cupo en foertc en fu eítadc, nacim'Kn-
to5y cdad3y vidajy f ortefe crifimna y cuerdamente5y 
reciba mis defleosjquc an fido de ver la reformación 
criftiana en el eflado varomUquitando ccafipn alas na 
cionei eflrangcras y enemigas de que ncs iriOmmren 
y atreban coníiderando a nuefltos Eípañoies aícmi-
nadoŝ y mugeriksstcíBiendq la prcfuncion tan cierta 
de las iníinias, y indicios y rouefiras del trage. Bien 
veo que parecerá atreuitpiemo3 qpe tan vrnilde perfo 
na emprenda reformación de tantos s mas las cbiiga-
clones de mi oficio parece dan a efta dotrina autori 
dad y licencia, pues qualquier matftro la debe tener 
para tnfenar verdades hujendo de liíonjas? como lo 
da a entender Boecio^quando dize, M^ft ir fu ¡fifit-
mm VeráXim mimndo iufíüsjn m/ílio pmictusjn conmi 
fifddisti? conjldm m^ulm^m á/ftíiu {bimtíhumpi 
nn%bmt*te lauiMU* ConfiefTo que mé falta muchas 
deítas buenas condiciones, propiedades 5 y virtudes, 
mas de lo que es tratar verdad me precio ̂  y de fiel en 
lo que fe me encafgâ el confejo defleo fea prouido 5 y 
mi dotrina loable 5 que eito me dará conítancia para 
publicar eíte difcutfojconfiahdo en Diosjque aunque 
al principio Jiaga el efeto que la verdad acoltumbra, 
andando el tiempo fe conocerá,y eíHmara5yabra$ara 
I (era de algún provecho en la jubentud que deííea fe 
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43 
golr la política Cflfliana* 

ConftaiBe fe a d i ^ 
caluas fueron intruíos en eila dotrina3y violentos^por 
que tratando de cabeíiGs fupf rfluo55no parece tienen 
lugar los que faltan. A lo qual fatisfare con la dotrina 
de Ariñpteki quandonos enfeña, que vna miíma ra
zón y dotrina e§ lad^ los opueftos^como lo fon el mu 
cho pelo y calua^y afsi veo que lo hrzicron en efte núf 
mo cafo los muy dotos Siiiefioj y Adriano 5 (a quien 
fin aucllos viflo efloi vfaoo aueriaiitado)pües tratan
do el vno de calua ., t k n h h todo lo que fe le ofreció 
del cabello, y el otro fieüdo íuaíunto del cabello 00 
perdonólas caluas 5 pues hizo capítulos mas que vno 
• dellas. Adendaŝ que íi fe confidera bien^ yo apl:quela 
dotrina de ca-luas.para ha'¿er vn af gameto de ios que 
dizen los dialeticos afort¡ori,pues auiendo difeurrido 

. lo n?,al que dellas fe fintiójinferímos que d í a no obf-
. tantevDo caluas dinas de grande alabarda. ^ lo que no 
Í fe hallan tufoSuni copetes5íino.moy dinos de todo eí-
: c^rnioíburl^y v¡tup€rio',comp aquellos de quien ef-
• .criben SineíÍQ'Obiípp5y Adriano ludio Jíi>«/wy^m 
1 ¿/¿emiMti omms cdpiüormn micinn^toreiJmt 3 ifm ludo 

jHmUieS)Ikrfm(iríiÁntmáchhi?Tmirchimoüesj <jr 
k-iamtdtl cymityfoikmnfi. Sti^lmtuhcddMtftraum cy 
i nxÁmappelltft+Qptázk afsi para quien entieodaJatio 

y ios que no pregúntenlo a. quien fe ¡o declare fiel-
• mente^que eitendidp^Be parecetaflaua efto Í0I9 pa 
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ra reformar rigo^mfos^y cop t̂eŝ co góterasiy tlntu-
ras m e! cabalo, empero no caíuas, porque nq fea 
áftet-adas. 

1 Aunque no es bien fe nos quede en el rintero^o 
mo-no fueron los cabellos de Abfalon fotos celebra» 
dos eb el mundojpuesel Emperador Vero tenia tan
to cuidado de los fuyosjque no contento con enrubiar 
losjcon oro molido los poluoreaba, paraqeflubiefen 
mas refplandeclentes. Hafta aqui puede llegar la baje 

de vo coragoo^aunque mas imperial fea, quando 
fe rinde a! ciádado^y regalo dcJu perfonaTilde Abfa 
¡on era cabello propio íuyo^pero el de eñe adulterino 
y faiíb^unqae el fellamaua Vero.En los Principesíy 
en qualquiera la eompolicion y ornato aun verdade-
ros5Í]ue diremos falfificados es indecente,como !o aui 
íaíao Criíoñorno« Cáftllm capitis'mtrire exprohibitis 
§/}^tT nonparum d d t m i f f a t . Es de-gente afeminada 
y mugeriljaísi no puede íeronroío, antes de mucha a 
frenta.Yau $ las mifmas mugeres el Apofiol les pro 
hibe el demaíiado .cuidado de erigar,y crefpar el cabe 
ÜGjy de la mifma fuerte fan Pedro» Konfitextrinficiis 
cáplUáttifd* Reformadla compoficioncuidadofaen 
c! cabello en lo citerior. Luego con mayor razón les 
es prohibido a los o cobres, pues en eltós no a lagar ¡o 
q i i : ellas ak ganjqae es para contentar a fus maridos, 
ni él vfo vniuerfal que el linage de las Mugeres fiem-
pré a guardado.Sino e^que los que é á ú m u el cabe-
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44 
!Io(como i á m t t e ú Tertuliando y k n Cipríana con-
tra eñe abufo)quieren corregir a Dios, y dar vna fala 
cía en fu prouidenela diuba>paes auiendo dicho por 
fan Matcojque ninguno en ia tierra era pederoíb pa
ra hazer del cabello blanco negrojm á ú negro blan-
co5ellos con fus tinturas le hazen cada día de! color q 
fe Ies antoja. Debieran confundirlos los exemplos re
feridos^ lo del Rey Filipo padre de! grande Aiexan-
dro(qae refierePiy tarco)el qual auiendo hecho oidor 
de íu Confejoa vn amigo de Antipatro íb priimdo ry 
ainüancia fuya 5 viniendo el que-fje probé ido a h t ü t 
k la mano en agradecimiento deja merced, le aduír-
lio el Rey que traía te-nído e! cabeiiojy barba por <M 
mentir ios añosjy k pareció tan mal^ que a! inliante 1c 
reboco la proüifion,ypnuó del oñciojdiziendo 3 que 
aquel que mentia m los cabelles j , mejor mentiría en 
los deípachos.por eíto ni conuieoe-el dscBafiado cui
dado en el cabello ni faifas tintinas 9 sotes, con lo-Me 
adorno y compoflura. varonil moilrsr la ce- -xr-r\>i 
del animo en el porte de la períona 5 fio cogoteras ca 
el colodrillojcopetes fobre la frente 5 guedejas en las. 

molkras>porque no fe digalas vfan para cubrir 
loabarrenos 9 6 taladra dejas. ^ 

Cenes,-
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S A T Í S F A C I O N 

acierta objeción que íc opufo 
de vn lugar de los 

Cantares. 

' i& Lgunos prefumicndb haKerme defraayar e n fa-
publicación^elEifcurfo de las guedejas t̂ufos^y 
demás abafos del cabellóla por fí, ya por indof 

tria de terceros liíbngcros de femejantes deprauacio-
nesme oponen síganos inconuénientes ^ los quaks' 
jamos no llegan al menor de la corrucionde coltum-
bres que eüo denotado caufa, y adairtiendo mi perfe-
uerante coiifiao'cia ea elle intento(quc confio a de fcr 
faborecido de Dios por proceder de jufto celo) dizen 
que como puedo reprouar vio canónica por baeno 
por el Diuino Efpiritu , |y íe valen para ello de vnlu-
gAr de los CantarasCá/^sií meumpkmm e/l rore ^ercm* 
cmm magatth noBium cap. 5. En la qual objecion fe 
me reprefsatan las ¡nduíínas antiguas de Satanasjpor 
que no es de aora profanar las diuinas letras, noíblo 
para abonar fus vicios^mas aun para introducir ere* 
g¡as;1:oqual enfeño el naiímo demonio, quandoen el 
defierto temo a Criflo nueftro bien 5 y fus fequazes lo 
an continuado 5 como coníta de h recopilación que 

: contra 



contra silos feo el doéHfsímo, y celofo de la religión • 
Echío. Y afsi como ef tentador nos enferío nueftro -
verdadero Maeñro,rebat¡lle los tiros con las mifmas 
•armas del k grado texto 5 y como también lo pratica 
el referido Dotor ayudado de el cielo 3 confiemos de 
deíuaratar efti-de culebrina, b morteruelo, dándoles^: 
a entender con el Apoíiol5que como la corteza de la 
letra fuele mataran íu efpiritu eftá la vida. Dize pues 
que atribuyendo la al diuino efpoío de las almas, que 
dexas fígniScadas por aquella palabra Chiámi, que es 
cofa cierta íe aprueban ias de les ombres. A lo qual fe. • 
pueden dar muchas repuefias ckshaziendo fu fofíñica 
intcrpretacion.porque mas bien confte quan lejos ci
tan del verdadero fentido ellos y los maeüros que Ies 
hablan a fu propofitOjy de lo que defean oir5conuirtie 
do ios orejas a iabulasjConfejas vanas oian a los ínter» 
pretes.El Doélor luán Arbóreo lo declara, diziendo 
afsí Cdput.Lz cabera de Criílo es Dios, como lodizc 
íao Pablo Cófut íhríjii ©tws.Pues dezir que efta cabe 
£a eiiá llena de rociones dezir que los ombres en lasco 
ías de Dios andan tibios,y íriosjfiguiendo fus af ¿los • 
carnalesjoibidados de Dios, Según lo de Gercmias;q 
afirma es la malicia délos ombres en fu frialdad, co
mo el agua en d a*gibe:y cocluy e zíú.Caput ergo Chnf 
tipiemm i j l me^uid áuña malorumimpútate, refrme 
iharitau Porque ei mifmo Chrirto dixo por fan Ivla-
tfio«ri/ dmndmit mipttás re/rigrjctt damas* Y de ¡as., 
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guedejas^izc^r ekcmms^mi MplHostópíti á d hem 
tesfopuíamimelligimusfiie coütBum. El qual pueblo 
aunque fiel fe llena de las gotas del rocío de la noche, 
quaodo cnfriandófe el ameren el fcrbicio de Dios,an 
da en la efeuridad de tinieblas de los vicios y pecados, 
Dionifio Cartufano tomando el iniím© principio 
defan Pablo de que la cabera es de Grite ^a cono-
tro fentido,y dize que eña cabera efla llena del roció • 
de la graciavy afsi el Verbo Eterno es la cabera de la 
vmanidad que recibió, y efla cabera ella llena cómo 
caufa de toda gracia, y confolac¡on,y reírigerio5íigni 
ficando por el roc¡o,porquede Dios biene todo bien, 
Y ademasdeftodize Cafut Chriftihom'tms efi mtmfm \ 
humatu^tidfQrmnltter plena e/l omnmm/ufer norm rore, 
charismatbum* De el qual roció dixo Efaias. % í Mus, 
m dulch. Y de las guedejas dize eñe piadofo Dotor. 
C/«¿/rtMo%fc dizen los cabellos pueños en orden s por 
los quales fe entienden los altos y diuinos penfamiea-
tos del mifmo Criflo cabera de fuvmanidad fantiísi-
majlcs quales le dize efla llenos de gotas de la noche, 
que es dezir de afluencias de gracias que comunica a 
las almas fantas mientras efian en el mundo 5 y en los 
eícuras tinieblas, porque tal reglón íe auita hada qué 
fe llega a la luz inaceíible de iabieeaueomrar 5a. Y no 
ay para que tan diferentes fentidos como ion ios de ef 
tos dos Dotores caufen admiración, porque ¡as di^i-
t m ktras dan lugar a todos^conícrme ladotrina deia' 
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5* 
fígrada Teología. Oyamos al deuoto reKgíoro Tltel 
man en fu parafrafis^que dize afsi. Capulmmm (lemm 
t(i rore i r timinm mügatús woéímwi. Parece lo dixo por 
femejan^a^omando lo del,qaulendo paffado mucho 
tiempo de la noche llamando a la paerta de fu queri-i 
da fe llena el cabello de roebjde fue rte que lecaen go 
las por las puntas. Efto dize j y luego interpreta ella 
metáfora ed conformidad de el fentido d^lGartufano. 
Mas porque tomen en la metáfora ocafibn de impli
car, les de vn tapaboca fan Ambrofio interpretando 
cftc lugar con eñas palabTas jhablandp con el alma, y 
auiendo confidcrado el daño de efte abufo de los tu-
fos,copetes,y rifosjdizcafsi. (Üb.^.dc virginibus)N0 
¡íproxima mea decipere emeimoscorpordium cópillomm 
No quieras amiga mia (dize) entender en efte lugar 
le los Cantares de las guedejas de los cabellos corpo 
fales>pprque Non illa ormmewa^/ed crimina/unt. Ñ o 
fon de adorno5Íino culpas y pecados los tales Lenoci-
nía f i rm^ nonpracepta v i m t í s , no ion dotrina,»! pre-
cetos de virtudjjfko alcahuetes de la hermoíura. Jilos 
mcínms Nd^ireus hákttfmbmfirmm mnmendit, qms 
ramopr¿ctdit. Muy diferentes guedejas fon las de le* 
fus Nazareno eípoío de las almas tiene guedejas no a 
derezadas^ni torcidas con hierro caliente, ni labradas 
a punta de tigeras. Q é non caUmi/ks compofith & arte 
iigefli^fid multtpíiá cn/pante lairtutm n'mntmm grúti* 
rr/¿//er«Mí.Na foq guedejas eíias formadas y copuef-
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tas coa hierros caldeados en fuego^m pueños en ©rdS 
con.arte3Goo guedejas encrefpadas con las muchas 
gracias de virtudes que en fu diuina cabera refplande 
cen^y raucftran hermoíiira con belleza.Efb dize efte 
fagrado Dotor, y aukndolc oydo no íe quien que ten
ga juicio entero no quedará corrido de aoeríe queri
do valenie femejante lugar en fabor de eñe abuf oa 
uiendo faber tambleii 5 que no toda guedeja e s la que 
m nueñro difeurfo fe reprehende, fino félas aquella s 
que fon afeñadas con deífeo, hechas de induítria 3 y 
compueftasePn arte Calamffiiuompü/ítiómdi^íf 
Eítas condenan ios fantos, y eflas abominamos los q 
defeamos parecer Criftiahos cuerdos, ya q u e » ío* 
mos tan buenos como deuiamos. Las guedejas natura 
les en algunasnacipnes^o perfonas particulares no nos 
parecen maljíiÉo bien>y en ellas alabamos al autor de 
la naturaleza que con tanta variedad hermofeo el mú 

v dojen ei qual los ay eorif adoŝ  crefpos ? y con guede
jas muchas^y no todos de vna manera, como lo dixd 
Marcial en fu Aufiteatro cap,j* y lo tenemos declará 
do en el difeurfo, que ay diferencia de cabello rubio, 
(como algunos dizeD)ereípo¡>ó enrigado-de diferente 
manera,como nudos y íortijas naturalmente tknen 
el cabello losEtiopes, y Sicabres, eítos y los demaŝ  o 
bermejosjO morenos no fon culpabies/oio, y mucho 
los qcoo hierros caliétesjvngeetossO gomas,ó los en 
fórtíjanjQ allanan>€nr¡5a ^ ü m t ^ o m copetes fó 
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b^e las frétes^ b en tufos alas crejas.beartiíiciofcsco ' 
gótesjb CÍ¡ idüeütácfes bigotes cada día de íu manera. • • 
DCIE refoí'rnadotitfte viciólo abofo es de lo qiie tra
ta él difcurlb que quiero íacar a luz^aprobado por mu 
chos ombres docros^ y piadoíos, astes que licgara la 
cenfura del ordinario Ecldkfliso 5 y la dd Corikjb 
Realíupíemode Cafiüla 5 én virtud de iasquaiesía 
Mageftád me h i m raeiced para 
impnmirle tengo por diez anoŝ y ayudando Dios co 
fio fe a de cñampar breue por d gufto de los- pruden
tes.. f- • 

Bflo -no oflante, no perdbDando(como dizen) & 
los fañtosjtíofaitan aíguoos kidos (de quienes fe diza 
t |üe por elbsfombs psrdidos(que búeiycn - a replicar 
contra lo dicho d̂e ían Ámbrofio^caluniaodolejque el 
miíoao fotio locontrsno eo el libro 3. Hcxatneron 
s cap.^.hablatidp de! cabello largo por keflas palabras. 
Cmm (áizt}mterendd ^j!m/mhm^mnddm fécerdoi¡' 
hus^U t fíbílis ¡ñ 'B? [há totthus ¿deeoíd tñ a da i fjc^uúhiií ĉofñ* 

5 U m malíenhs^dukh inpaetis.Es el cabello ¡árgo diño 
de veneración en los viejos, dé onra y refpeto en ios 
Sacerdotes5 en-los íoldados de aíbmbro a! cnecnigo, 

' de gala en los mogos ? b manzebos 5 de adorno en las 
rhugeres^agradatóe en los •niños. 

A los que eíio oponen a! Santo digamos les,que 
- aconen de maüciofa cautela^ alarges al deícngaño 

lalecioo^y lo hallaraa pocos renglone«,paes íe diae q 
M j es 



es maneñcr w , y confiderar a qám, y como les efll 
bien el cabello IargO)pues inmediatamente e ícúm af-
íuÁlimJtmmcrimu mndecet9alkm mfi nmdem. A 
pcfíbnaŝ edadeSjy ettados Ies cfta bien cauello largo, 
y a otros no9a vnos Ies aíienta bien la barba larga a o-
tros no5a vnos rapadâ y a otros no: quiepes 5 y quales 
eños fean fino los ciega la pafsion en el difcurfo eferi-
to hallaran la dift¡ncioo,que porque noíoy amigo, 4c 
repetir las cofas machas vezes jo remito a lo que Q-
tra lo efla. Y aunque dize alli tambiencomo algunas 
naciones vfaron el cabello largo en íosíoldadosg^ia 
mouer hDrror,y afombro á los enemigosjno quiero ef 
cufarme de añadir a lo dicho como los S aeuqs, o Ale 
mane§añt¡güameníe(ademas de c r ^ el cabe
llo para elte fin ) Id añudauá de cierna matara que ks 
hi?ieíre mas erpadtbfos vy efta quando auiaijs de aco
meter a los enetnigosjcomo lo eferiue Cornelio Tá
citô  Séneca en lo de Irá Epift;i i ¿ . Tertuliano en lo 
deVeladdis^y dtrosé Masdeuenaduertî  que eftos íol 
dados añudaaanxl ¿abelio^mas no lo peinabanjvnta-
banjoi enrizaban,fino dé fuerte lo enredauáque afora 
brauanXlcmente Atcxandrino en íu Pedagogo libr. 
3 ,díxo de algunas naciones lo mifmo»por eftas pala
bras. Et iXgemtíuipidemGalli i er Scyth* cmémm* 
triuntif d mn QrnantHr̂  <r tmihlle qéd pf<*]efert dmfm 
h r b m cápíllhim^isr fUm$ tÜe color k ü m mmíar^ W 
a%i y¡deám iognmmm habere mmfingmt* Hazian ef 
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to éRas naciott€s,fieddo de color roxo,porque eñe co 
lor te oia nofe qae parentefeo con la faogre, como a-
menazando atóa de vertir !a de ci eaemigojy aquellos 
nudos no era gatayoi adorno ̂  fifto amenazas y aíbm-
bro. Y por Galíi eo efta parte eatiede lo que SUCHOS, 
y Gemanos,como conlta de lo que fe figue afirman
do que eflas dos naciones Gkas5y Sueuos, abotreciá 
cftas afeníjinacbnes^^s ¿i^rá^ri luxam odio hahue-

thdyero f lau/lmmi, Los teíligos que tienen de como 
no eran afeminados los Alemanés el rio Rin3y los Ci 

. taslas cafas poftatiks«No éran no como eftos fugue 
dexadoscon arte y ctmoí]dad ociofa 3 y afeminada, q 
andan cargado'sdeel peuie^eípejo^y tige ras. Cuidado 
famentejcomolo afirma Séneca en lo de breuitate vi 
tx cap. i a, Llqmribm í m h capillo* iliimnt fab m ñ m 
fif^UefkxQs i f m t e Vmcm^ { Afirmado lo tengo q 
lo e vifto con mis o}m) demdeftil? iucem folbumt W mol -
luer fuhrigmm* Y concluyo el Filofofo en que afsi 
quieren parecef mas galanes que onrados, y que mas 
quieren a rebuéltá fu república, que fus cabellos. A ef 
tos nos eforta a que no los llaoicroos YarQnes, fino Pe. 
rihembras(como en otro punto diximos) y nos encar 
ga huyamos de ellos^como de la peftilencia. Sientan 
de mi lo que quifleten los enfermos de eík vicio,ylos 
juezes ddcuidados en remediallo, que no puedo oo i - • 
niitara cieéroncíckmandov O íkni|>os^ocortorn-" 

brcs> 



!3res3o jaezes Ec!efiaílieD§,y feg!ares:aquel valor Ef- -
pan )l,cuyo nombre folo íolia afombrar a los barba-
rosjonrar a fu patria,y aíegurar a fas Reyes, aya veni 
da a tai eflado,que en vez de el morrionjy celada trae 
copetes y cogoteras de cabello por oregeras ytufos^y 
engomados vigotes,y guedexas. Sabiendo qae toda 
cito es infinía de muy oiños^o de m«geres, ó por me* , 
pr dezir de bujarrones,! rameras. V icio^y ^bufó co-
d l ado por los Gentiles: y no me períoado que en a-
q sellos tiempos Hegaua con macha páctela! efcefo q 
en ellos, Y aunque (como dexamos declarado de do- • 
trina de fan Pablo)el cabello largo es gb rk de h mu-» 
germen !a m'anera que oy ¡o vfan :machss no es fino a-
Irenta y grande^poes firue en ellas para £mcs dvíonef-
tos j como el ramo en la tauerna para los vinofos, y ¡a' 
tablilla en el niefon para los que bufeas polada. Pues 
de los qae-hâ eosO cootraha^eo elio de cabellos de di 
fantaseo eje viaas cuerdassque gozan de el dinero de' 
ías i ocas que vfan eftos moños^^o demonios)qúe diré 
moi-? Remedie lo Dios^qae vine lufaoto nombr? j (ie 
pre que los ¥co aie arrebato en colera (prefumo que • 
í^flajy^iiiíieia tener poteíiad para derribar tan vanos 
chapireks^y deíenterrar las-caíuas quitando las cata» 
plaímss.Y ía mifma colera me aflige y atormenta éa 
los moyuelos 3 porque aunque la e ejecutado en mu* 
chos de mis diícipulos (de que ellos iba teñigos) eo 
ve¡3 de ayyda,,qae auia detener en ía$ padres challo co 

tradición 



49 
tradición y enemiga (mortal en algunos) pues por cf-
íb an priuado del bien del eftudio a fus hijos, y c veni
do a rendirme de fuerte, que todo mi enojo lo e libra
do en efle difeurfo, y leciones que cada día Ies hago 
monitorias;, por defeargo de mi conciencia, con que 
entiendo cumplo, fi bien remeroío de que les a de ?u-
ceder lo que amenaza el Apólogo que anda entre las 
fábulas de Efopo,de la madre q dixo pefares al maef-
tro, porque le a^otó a fu hijo por el hurto de la carti
lla. Y de que tengo yo muchos efearmientos en otras 
materiasjle topio en la prefente, y so íera denuebps 
fuceífos quando fean muy trifles, pues por los cabe
llos que abia criado Olofernes para gala y adorno le 
afio la valeroía ludic (cap, i j , ) al tiempo de el dego« 
liarle con la efpada que afombraba el pueblo de Dios 
le cortóla caberajordenacion del ciclojque pues el v-
furpó la gala a las mugtres, ella le beba el valor para 
matalle.Los cabellos que auia criado Abfalon con ta 

t. ta curioíidad para fu vî arria y ornato vano de las mu 
geres locas , fueron foga con que quedo colgado fu 
cuerpo de vna encina, como fe cuenta en el libro de 
los Reyes z.cap.iS .Y otros que no repitire por abre 
biar. Y porque eflo y lo eferito debiera bañar para de 
fengano de que fi en otros tiempos en todcs fue con
denado por abüfo,y por viciofojpues halla Quintilla 
no(lib.i )procura apartar del a los Oradores, que por 
garbo y vigarria lo víaban. Ñeque ¡nmjum caput, non 



h^rdhíyi t jue amlos comttm* Yda la ra. ZOPJ porque ea 
el que no trata de fines lafcíuos lo cnefi o es lo herrrp-
io.Quumin eo qiúfe non a d l u x u r í m i & r litidinem rrj¡*. 
rat^eadem/fecta/íora (¡uoqueftntrfUA hom/íma. Miétras 
mas oneftas las cofas mas hermoías. Marcial a los ni
ños de la efcuela muy niños permite cita licencia5 qcífc 
do losllama enrizados lib.^.cap.jo. 

Matumicir tútá caterua mtgtfíri. 
Marciano G apela lib. 3.de Gran marica, baziedo buj
ía délos cfludiantilíos de fu tiempo también Ies ¿a ef-
te apelIido.Si rythmimm quid^ntiYí cum qm-fdut ínter cir? 
ramatos audes* Arbitro fe feia del viejo cahíOentre mu
chachos llenos de tufos y copete, Vidmus^mera caí-
mm mica Deflhm rujjea k m fueros captiam* A fereo 
lib. 1 a .cap. ̂ hablando de los Sibaritas 5 y Crctonia-
tas,dize que era coflumbre entre ellos > que hafia co
menzar a barbar YÍaban el cabellolargĉ tfio era fin al 
tos ni baxosjni copetesjni ccgcíes.£/i eíianf ud eos con 
fefudo7t [uirt ¿á in fuhmm ijque d t m m f ú r f u r m r 
cafiíorumque nudos óurorethfíos r ( f ímtS\ bientambie 
teman efla gala de hazer nudos con fortijas de oro. Al 
go de efio del cabello íe les pego a los Remanes. A-
mano îb.î ^diseique a las donzellasles era permi 
tido conferuar fu cabello largo fin irmertionts con 
cneftidad deícubierto^pero en cafandoíe lo cogían, y 
recegian baxodc fu alfeiegâ o cofia,y tocas* Et Iket 
fmñ-¿us mhs/mcéris t Bmums ¿fi t jn multa $ fftBáre 



Sé 
• ckrmsrp ihs fimpfstfm ftr ttdtm mUm mxusfo-
terctt/uppetere liberorum.Eño dize riyedofe de quemo 
zas que dezioios viejas fe portal a como las .muy mo 
zas en lo lar go de el cabello, diziendo, que pudieran 
aberfe cafado y tener ya muchos hijos. Que dixtra fi 
viera las de nucñro tiempo ̂ afsi cafadas como fin ca
far? pues en aquellas donzellas mayores de veinte y 
cinco le parecían mal los tufos, que dixera de los mo* 

ÍSOE?A lo qual ayuda Tertu!iano,quando en lo de Ve 
landis Virgisibus dize. Simul ̂ e /emulma inteJkxe-
r«?a¿,Iuego que entendiere que eran miigcres de edad 
no cafadas Vertam aptlum truecan el modo de traer el 
cabellô cr ácalát cimorecomAtnfibi injermh y con la pu 
ta de vn alfiler apuntan el cabello y le cogen dmifis a 

. fronte crimíus haziendo dos ramales de el cabello par
tiéndolos en la frente para tran̂ aríc con ellos é f é m m 
frrfef* mHliero/jfatem, porque con eíío confeííabao 
íer doncellas viejas* Eftas eran las cuerdas contrarias 

lasqiae murmuro A miaño, y de las que oy fe vfan̂  
que por no confelTar los muchos anos tienen canas,y 
compran mofips.En los niños hafta íeis años mietras 
andan mantillas largas no prefumo que abrá quien 
condene el cabello largo fin inuenciones de tufos3co-
petes5ni cocotasjporque íegun dizeo los médicos co • 
biene tfsi para que íe crien bien, pero en pallando de 

/ios ficte snos ningún cuerdo dmrá de reprehenderlo 
- y mas fies con ettas ioueitóionest Diga lo que fíente a 

N z eñe 



éfie prcpoíitofan Gerónimo efcribiendo a Demetria -
Cinemaeulos puer0^,(7 cdlami/íratús 5 er peregrmtmrU 
oleneetpellkulosq&afiqua/dmpefíes y & Venena pudki* 
a * Virgo dtvitee.L* doncella buya como de la pettilen 
cia y veneno de mozuelos enrizados y aderezado el 
cabello con arte,y que andan oliendo a ambareS5y al
galias. Porque eltc adorno es de la milicia de Cupido, 
y Venus 3 y node Crifto. Y el mifmo a Gaudenckv 
Muncjuám tuumulos mn¿¡Mm áncimatH Udeat* No 
vean fus ojos moyuelos de copete, tufos, ni cogote. 
Porque eftas fon armas de Satanás que matan las al
mas por los lafciuos ojos defaptrcebidos. Piauto dize-
que no valen para teftigos les que vfan de efte abufo, 
y no quiere que fe les de crédito en nada de lo que di-
xeren̂ quando dixo, ombrecillo enrizado, quien te a 
de creer? como fi dixera nadie, . 
Quí/juám tfthuc ttht credat̂ cinide táldtmflfáti. Bujarroj 

: atufadO)Copetudo,y encogotado > nadie te a de creer 
cofa. Aquí biene bien aquel dicho graue de Agefilaoj 
elqualfeguneícriue Plautono reprehendió afperay 
fcueratnente a cierto ombre rico, el qual era ombre 
de bien y caño>pero hablaua de quebradillo como en 
ferraoso muger̂ y traia el cabello aderezado cuidado-
fatnente,y miraua alegrê y placentero,y la repreheilo 
fue con eSas palabras.Níii/ inmefi^Mm mmhis ci-
na di/ttis}o/leriorihs,dnpmríhf. Que fue ¡o que deci 
m^Sim fellojfii parecello,m feas maioi ni hagas las fe-

mtjas. 



5* 
mejas.Porque aunque aquel no era hütmonhpare 
cia^que k m - p ntes cofas no las vían fino los tales. Fr-
loo.ladioeoeüibrodelavida contcmplatiua,dlzcq ,• 
los tufosjcopetes, y cogotes? es ornato propio de eí-

• clauosjporque hablando dellos.cfcriue aísu Éx mana-
f j i mmre$ pueri pincernas ¿g^f»De los cfclaupslos me . 
ñores ion pajes de Qo^GranMms aquam ¿ijftmnhhs 
inoyoresdan agua manos, JLoih & m r i d i / u c a t i j M 5 *c 
mdmwrf lun t e m m c a p d Í É t m m * Eftos hazen efios ofi^ 
cios muy limpios^flitados^y llenos de voguentos.cS 
tufosjgaedcjasjcopetes, y cogotes, porqas para dte 
dexatvcriar el cabello. En Plaucu mtmcyL aéL x: 
fcen./.Geta hazc burla de la ramera Fraocíio ^ porq >. 
eftimaua mas a vn ombreciüo de efios enguedejados, 
que a e l Y dize, que no vale voa cafcara de nuez. Y 
en la de el Milite,Efcarnece a otro hab'ador cargado 
de tufos,y olores5y dize que lo aborrecían por dio ta 
dos.De Cicerón ya dixe quanto aborrecía, y abomi-
tiaba efte genero de gente, en la oración que hizo del. 
puesdeldettierroal Senado5y eníaberde Sctio^ycon 
tra Gabineo5y Pitón. San GregorioNacianceno di-
xô que tanto es í tmmmté/rom como Cmdia.Es á t z i t 
\p mifmo que bujarrón copete^y tufos. Celio Hoégi 
nio en fus antiguas leciones Ub. 1 $ .cap. 8. dize lo que 
Sinefio HftlÍH$ c o m m ^ a i ídem non/u a-iah u Ciernen 

^ te Alexandrinolib.x.del Pedagogo,-i ios tufos llama 
F ^ m cint i iem. eña es hablando de ios Atemcnles 



h rchontes,y lo d iK afsl Crohyh, p s d e j í c m m í i m } : 
éureo M a m a r , adiuclij dcadi, o m t i , o m m i u m r l 
'*"* W f ' o quodm/tfltí.ar i r m m i a m u í 
tnnte, Con guedexas de fortijas de oro y ciearras a 
domados como boxarroncs fe querían vender por se 
aeración de D¡ofes,Gendo a la verdad ombres terrcf. 
tres. Porque eftoscabelioí afsifiieron ficmpre fefial 
de torpes y lafcibos apetitos, como bnoto Agaton 
en Tierte en vnos vcrfos que cita Adriano Junio en fu 
toro de Coma cap.é.y eftan combertidos en latín en 
Tiraquelo tratando de losCurete^quc dewuan criar 
el cabello corno donzeüas/cguj, elcriue Eítracio ¡ib, 
aj-dela Ilsadajdiaílnáo, 

•MoxteflesBtdmu 
Comst totanJimattimmi fiUttutt» H 
Pjofiriíthghrti b'ncfequttur cegmmmis 
1 mfxm ob eap!llum,pod curetetdimmr. 
Iftos tsibieron per giuriá el dejar el abufode losfii: 
tos y cabellos mugcriles, en tal manera, que por 
a-xn-cortado el cabello fe nombraron Curetes. 
Lomsioiodize Agatonlibr. ü . c a p l t . u . c n T i e f -
te. Aunque Filarco fíente al contrario, y afirma fe lia 
marón , porque curaban mucho del regalo del cabe 
ao,)'dize afsi. 

ümimiut bft emd&ttattfltirgm: 
Curctesindepepulasip/edid. 

Y fi eDÍa 0P^'on de los primeros tanta gloria ay em 
i el 



el cabelio cprtado con ei modo que la prudente poli -
tica ciípone e! dejarlo de cortar con el abafo de los 
lakiuos piiauerdes^n duda e&infamia,Porque el co-
pet^íobre la frenre,Ios cabellos largos eo el cogote^ 
los tufos en las orejas/on el titulo que las rameras a-
coflübraba a poner en lamfiílas (obre ÍÜS puertas en 
los bórdeles dode ganaban,Seguo aquello de Crifiía 
POÜCDO en las íatiras de Arbkíx^qüando dize» ( h o c * 
m n f i c ñ á n t f l e x a f e B i n e comd} Y proíigqe con las d c 
mas cofas que a efle ornato acompañan; y concluye. 
diziendo3qiie aunque no es maset ica ú afírologia 
del femblante de losombrcs c o m e t íus cottuaibres. 
Lo qual conforma con lo de las diuinas leftras, que la 
muger defoneíta fe conoce por fus ojos. Y aunque o -
tras cofas defeubren los ombresla afeminación cíli 
del cabello es notablê como lo aduirtio muy bien Cíe 
mente Alejandrino en fu Pedagogo lib.j^cBp^. di-
ziendo^íi m o l i í t i e m emm declinantesplem ¿ j j t m m m a r 
i i l i k r a l i q u í d m t a f i t e m m t n m f c m ú m m ^ y luego 
añade.£/ m u ntjiquis eos nudos Ytderh^ wmikres^fjepu
ta Ipitit* De mi digo ?que quando afsi ¡os, veo los que 
las tienen me parecen mugeres con barbas* y le me 

. quita el defeo de ver la mefonera de Peñaranda * que 
ganabaquartos amorrarlasfuyas. Qnencon ellos 
teflimonios y dotrinas no abomina tal a bufo 5 y.le def 
tierra de fu cafâ fi es padre?y de fu ciudad, o villa íi es 
j i ^ y de fu Rey no fies Principe? Bien ayaníos jue-

zei 



zes que cfeueras !os reforman, y entre ellos algunos q 
ao molirado fu reda obferuancia, eflen contentos co 
tales julcíos,exccutenIos y no defoiayen̂ que buen co 
panero tienen eo fanto Tiburc¡o,del qualeferibe Sa
fio en la vida de fan Sebaftian,que reprehendía con fe 

^ ueridad y alpereza, a vn gentil ombre llamado TON 
quato,que fe tenia por crifliano, y el fanto Tiburclo 
1c dixo^que no lo parecia. Qmd capillos fiiper apkem 

frontis mfirU arte componeret•Sabido porque adereza-
ua el copete con mocho cuidado. Si del copete tuuo 
el Santo tanto defagrado 5 que no tenia aqoei íoidado ' 

, por Criñuw ;Ü viera los tufos,, y copetes de rmeftro 
tiempo5que iuitiera$y dixera?Y aunque pafso adelan 
te el cuento, porque pareció ante vn juez el y .el San
to Tiburcio,preguntandole el juez a Torquato, que 
fc'igion píofcíaba^refpondio^que era CriSiano. T i -
burcio le voluio ai jueẑ y le dixo5crees efto varón iíuf 
trifsimo^que efte íea Criftiano? N o lo creas que,lo es. 
Quí mJut lenocinio caphts moliendo fimbrias admitttt) qui 
tohfr*m hügit^qiúfe f edpuüi mol lie tr ge/ i t i , qm f í t x m 
gnffu m improbo vtfa dí/íeniie^ qm/emmas cuño finí mtae-
m - m n q t i á m té íes pe fes í h ' t f i m á m u m * tfl hák t t f i r* 
uot fuos.No quiere Tiburcio creer^íque ombres que af 
íl íe porreo íean Criltianos. Y .noes macho fegun lo 
que eferibe Amiano lib. i z . que vnos Gentiles plebe 
y os dieron muerte a cierto Diodor o , porque fiendo 
íbbre eñante de la fabrica de vna Iglefia fe ^entretenía 

^ * en 



en cortár el cabello a los muchachos con démaííado 
m ú ú G á ^ ^ ^ ^ ú l é i i ^ M d f rce ejjet Eccle/i* clr* 
mpmmmltcmcmdetúniehát* Coacfle conforma 
Séneca y otlrós muchos autoreŝ y de eftc filoíbfo fon 
cflas palabras(ln cmnmt%íí%)cáfiUumfrmgm^ ad 
malte res Uandittas rorem ex femar* moUitie corforss cer 
ure cmfammis, i r inmmiifmms/e éxcoiere mundh jt 
m / l m m ad^kfcmkmfpecmtm eft, & cafct, EmQÜití 
emrmjfaerfñvdémf$M mmtimmút expagúames alie 
n¿p»éúk(#m£lígentes/!t<e, Lómifmofimio Grigc-
nesf LataociDiPero dexemos los a todos,que fuera 
m q ü m t adabarjy contentémonos para conclüíion 
deeltedifccirfoépilógandófoco las paiabfasde Cíe 
meíi£e R0man^3dizkndo primero el cuĉ  
fi^reC dio R^diginio m fus leciooes antiguas lib-. 8J 
eap;xó»t rs^^a^de'oaéftió-áüiefidbfe entrado en, 
dicaer.p@de: vo hombre cñ-kalia $ pregunra-ndoíc el 
exorciífcel'fioitobre { m m é ^brambre:) no tuto 

tuio dî dqa'e fd;}i'amai!ía5que fae dê irguedexudilloj 
arfadiib^apetegojy eogotillo. Eftfe nombre eíco* 
giQ f̂egünte.qdal a-los que vía»cíléabufo-podemos 
Mamar demoñuelosjdkelb' por cftas palábm.-Ciñan * 
mulm ük^oñtmmmérat. HacíBe apptUdtme^efikns 
mckmentiYefpmiebdhJid^^ de práfmtibus 
fafcitáu ítfqm rmndlilfúmáfmne^refpmfa dúbát mirí 
fiéétfide futmsJempto mmdmfmm. Pues el demo* 

O nía 



aío cfcoge tal nombre no ¡e dcfagrada la gala 5 por 
amigos los tiene a los que la prpfelían. Y codqlyycfi. 
do con lo prometido de Clemente. Romano m laŝ  
conñitucioncs Apofloücas lib.i.cap»3,d¡2eafsi. TI 
ki enjm qatfihtihiS homo Tkiet* n&n ¡ u n rntrire coma* 
A ti que crcsficl,y de la cafa de Dioŝ  DO te cfta bie, 
ni es dccentejtii fe te permite que cries cabello paca, 
galâ cr />Í vmm coUtgttê hdc enim laxa/i a ?J1% ermoltt-* 
desuno te es decente bper copetê curar de tufos, nii 
mdenas en el cogote, porque es luxuria y vicio /le 
tsmSht^mcefftiJfmg^áre^fic que dtfirimmtm> m 
f rocurar que hagan olas cmks diuifiones pendien
tes fobre las ott]^ne^ej4cere Mtumefidt^m procu-, 
rar que anden apoyados,o los tufos, o el copete, o el 
cogotc5«^«e/¿mam mü<w>n¡ el teñirlos de otro co 
lor que naturalmente trnum^uadetiam hx immom* 
fm^tmfijkmfácm^mt anúxyrüas^ porque aun h 
ley del deutoronomio veda hazer eftas trafmutacb 
KcSrEl principe dé los Apoñoies SanPedrodcxb co 
firmada efla dotrina en fu canónica primera cap, 1* 
prohibiendo el ornato del cabello en quulqmera ma 
aera que faiieífe de lo común. Con que podran que* 
darfatisfechos los que no püfieron la objeción del 

. cap. 5«de los cantares, y el lugar bien entendido m 
& verdadero fentidojli los deprabadoi fuiosno ella 
protemos en el coiocimietd de lo qne roas importa 

En eñe punto recibí caitas de la Corte ̂ llenas 
• ' : de 



dedolorofo fentini¡ento,y lañimandofe de que quan 
do fu Mageíiad(Dios le guarde) andadefuclandoíe, 
como Catdico Monarca defenfor de la Iglefia , fiel 
foliciíando el rendimiento de los enemigos ¡mpios> 
los galanes de la Corte ( que fueran mejor foldados 
en cña ocafion) atendiendo mas a lo afeminadô  lia 
doŝ que a ¡a valencia y animo que la ocafion pide,na 
contentos coalas guedexasordinarias, cogoteras, y 
copetes,engoman,y enrizan el cabello, y ponen futí 
dillas, y bazen aguas p«ira los roftros, (o dolor diño 
de llorar entre Criflianos) fundiUas o jaialilías en los 
copetes porque aodén mas ícuanradosjquando fuera 
mexor emprcñfervno y otro cabello con el moma, 
celada,o yelmdjcon ti barboquejo y quixotesdelas 
armaŝ tal eftrago de coítadabres % tal afeminación y 
cobardía finificada en el aíeomügeril ? Quando cí 
Francés, y el de Partea, potros muchos enemigos 
mcíírosjyde ía FeCatolica'noseftan prouocaodo, 
y deíafiaodo con injoftos y defmefurádbs ínanifilf-
íos,y vltrajandooos co menoíprecio y vaidoacs, per 
mitieodo Dios por oiieílros pecados alcancen vito-
rías tan inominioías para nofotroŝ y tan dinasáe llo
rar coala grimas de fangre,y de vengar con aBÍíDOi 
dedicados de todo punto al culto de nueftra fagrada 
religion,y ino confentir coñatrebida arrogancia elle 
diziendo dy nofoíros(por faber eftas ocíofas aferoi> 
naciones) lo que en Virgilio Numano, Retóulo de 
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los Troyanos con menos cáufa/undamentó y razo, . 
por eflas palabras. • i . : 

iamass ni aun tn vejez menor fcntimos 
/ La fuerzajVidajy animo valiente. 
Las canas qon los yelmos oprimimos, i • 

' Nueftra gloria es robar continuamentê . „ 
- Jpedefpojafjy faitearviuimos, 

Nunca finiprefa ettamos deíOy.reckntc - • -> 
Vofotros en las ropas muy gaknas 

vEn-qaQjy en regalo eílais criados'': ' v : 
Siempre en cí baile y daca andáis metidoŝ  
Con cofias de mugerê  muy tocados 
Sayos con mangas fon vueflros veñidos, 
O Frigias hembras con razón nombrados 
Qixc ya por Friges no fercis tenidos 
14id al altq Didimojdo fuena 

?-c Delaflauiala vfada qantinela, 
ildque lafata os lía^ y los panderos 

De la madre Cibeles en vueftra Ida 
Dejad paraloshopbres verdaderos 

•o Las armas,dad la cfpada al que os la pida, 
Afsi lotradû e elDotorGregorioHernádczjVclaf 
co y a ffi lo quiíe ponerlaüq no es de la pocíia Efpa 
fioja q oy íe vía,la traducio tfia ficl,y tn ím palabras 
^¿tigÍ5asímuy:fin¡fic2tiuas dtlccnceto a riUeílropra 
f fcoyotojppjquc aloslméos^plar^sdeftc tkmr 



po que fe emplean en tal abufo de trages 5 ÜO fe files 
quadra mas el nciribrc de lindas y galanas y mas de 
íBUgercs que de hombres 5 pues con tama atencica 
íe ocupa en mugeriles afeos en e! cabello y yeftidos 
inútiles y coítoíos, como lo fon ¡os acuchillados 5 q 
fueran mejor lo fueran de fus efpacas los enemigos, 
nocflrosyy que enfueürago y deñrc^o nnaKa, ja«et¡; 
nasjfuertes petos^ybien fornidos arneíesjyno damaf 

. cos^tafetanesjttrcíépelossy tantas diferencias de pre 
cioíifsimas cntrete!a>jy fobrefalientes arrojaran lan-
^ y nocañas.Sibieneíieexcrcicioatu tkmpoen 

• la paz para enfey<H de la guerra no es maloyantes ef-
te el ddos toros4üftas5y íorneos^tanío fon muy loa 
bües^quanto miran a preludios de lo bélico y militar» 
Porque en ellos fe abilitanjcníayan, y diíponeo para 
lo ciertode l a smás^cémo los antigués Romatíos 
en fus gimntóic^í-ociipacione^jpaltíírasy campo ' 
fv1arcio4%o:en-iimípó-dfe'palpara m titarfe OCÍD; 
fosjni tntorpecidós^ y no guando et eremigo cílá a-' 
faltando laŝ placas de fl^ñdes, filiando las ciudades 
nueÜrasde l:taiiá5amet53//^n¿Gnos, valdcriandoncs, 
y vitupera-ndonos:eoí>feriforrones y conturaelioíos 
defafios.De gerife critía en tanto deio^icio, y rega 
lo^que fe puede cfperâ r de valentk5animo{idad5y eí-
fuerzo? En los tiempos antiguos y de loscueyome 
acuerdo de los-enea ikeidos en el arado y â adâ  y de 
losagíks auadores^yfiftite^nte de la" gente hecha 
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al trabsxo 5 a fuírir y paííar las injorías de ¡os tiepos, 
' poluos y lodosjcalorcs y fríos íaliá los valientes y v% 

.; lerofos íbldados.Conocilos falir de vardear vn hor-
fio3? de traer vna carga de lena , de bazer carbón, de 
jornaleros para el trabaxo a pocos dias de Toldados 
fargcntos, Alícrcz,y Capitanes, Y. de podar vides, y 
fer aperador de arados íalio* Marip;, pero no deflos • 
afeminados iíndos^agabundosociofos. Gafl^áfus 1 
patrimonios en eflas galassjnegos y defonetíidades^ 

^ y quando el Rey íenor íiueftro ;para alquilar Jolda-^ 
dos ef!rang^ros(por faltarle hombres entre fus vaía-
llos por eíiar los que tiene córnerticfeS.en mugares . 
en efta aianera)pide donatiuQs^cpartenueuos tribu 
tos(como es forgoío para ladeíénía de la Fe Gatoíi 
ca ydefuseñados) fe ponen a mormurar con íenti-
mientos indinos de hombres hombies $ y de fieles fíe 
Ies. Dirán que la fobra o falta del cabello no es de cof 
ta nÍDguna5porque ¡a naturaleza lo da graciojo^ 5 • el 
afeo no es mas que vn poco de tiempo y dhiero^ Y. 
díxcran bien i l a effa vanidad no acompañara la de. 
otras galas de mucha cofia, y que tiene en grades era? 
pmpsai Rcioo^y fobre tpdolaociofidad que es ele» 
ta caaía eñe deífeo de lucir y parecer • con íu legana 
vizarr¡ajde que tienen por paritc principal las guede 
xasjcogoterasjy copetes con k aítélacion y curiofí-
dad liana que fe vías, Si ello no bañare proteflo no 
saofarbi mas?y fi (mvc de probecho eíUmare mis cf 
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íudios por premia de tilos mirmos,€onfeífando que 
por no enfadarles repitiendo autoridades de las aco
modadas en el diícuríb e procurado otras diferentes, 
aunque vnas en el pmpofito, intento y ñn, denos lo 
Dios baeio coa ackr ro de nueftras aciones» 

$• t i . 
Deñcrremos efle abufo,y la juuenmd Crlftía-

nafeporte coiBocalspaeslasdotrmas que abemos 
t ra ido de los Gentiles nos confündenjy las de los Ca 
tolicos nos lo enfsñan con afeólo piadoío, Siruan DOS 
los cabellos con la rdodeiia compoftura, que la vrba 
na pradencia>y política cordura períiíite^y no haga-
nios deüos trabe ridiculojaffentofo indieio de liiian 
dad y locura: no digo que el cabelle ande fucio mal 
parejo^ydeícompueftojmqmero que ande tan aíb^ 

' minadcnmas fírualeal Criftlano no foío para la com 
pofturayy adoroo nariif'aljpero también para confi* 
derar en e l2qa»y tres rfos de cabellos 3 porque o lo 
traemos o loMn^arBO^o ío cortamos* En lo prime 
ro fe nos da lecion de la períceion de la virtud.En lo 
fegundo de los ¿fefbs dél alma.Enío tercero las paf 
fioaes tcmporaiesa' La vkmdla-emosde traer fiem-' 
pre en íiueítra Cohpmbj ié íegundo deue andar co
rregido, y refrenado > lo tercero a ele fer cercena dof 
El cabello que traemos con nofot^os finifica tres di
ferencias de ?irtude^pof tres víbsique del tifiemosj 
para cubrir la. dcfGudoppara adorrlay lo defgnidado^ 

para 



garadefeodef elfrb. Aislla v ímd dc la oneflidad 
cabré la defnuiezjla (antidad adorna la vmiídad, ¡a 
candad abrafa con fu amorjporq^e finificHn ¡a oncf 
tidad de ¡as conueríkciones,la preparación de la, íán 
tidad,y e! ardor de ¡a caridad. Sinifican.b oneflidad, 
porque como los cabello > fon la parte'de! cuerpo q 
mas claramente fe ve^qm efla mas a la mano,y coa 
mayor cuidado fe compone^y con que fe cubre loin 
teíior. Afsi la émá de la onettidad es la que mas ca 
pea en la perfona^y la que mas reíplaodece al juicio 
de ¡os ombres. Y fi alguna otra falta ay en ia pcrfor 
na parece queíe cubre y difjmüla co ta delta virtud* 
Ydeft.os.cabeíios;abIa la efcmuráTagada quando 
dize el A poftola los de Cotintolo repetídojque los 
cabellos fe le dierpn a la-mogát. para cubrirle con e-
líos. Donde es;bie,n:que adüirta,ínos„qae Ariftoteles 
eo fuFifonomia dizejque el cabello negro es fecal ds 
buen entendimiento>Eoloqoal feíinifica^quela co. 
ucrfacion vmilde declara Iare¿lkud'del alma., Porq 
(íegun San Grcgono)Terh#c qa¿fQnidppiiret, quid 
mus lateat ápmtur . Por lo defuera fe defeubre lo io-
tcrior.Enei Leultico fe dize 9 que.quando el cabello 
negro fe muda en leonado es feñal de lefra* Afsila 
coouej-faioosfi de v milde fe defl gâ y da en. licencio 
fâ y alegre/e va la voluntad a leprofa. Poiifoquaí^ 
• an de conferuar los cabellos ncgrosjihnbob de vmil 
dad3o blancos gerogíifiso de oaeftidad.Qonfomap 
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donos con lo de Daniel.G/?//// em tMquaUni mftdu 
Ademas defto^por el cabellofc entiende la muí 

tiplicacion de las virtudesjporque fon fimbolo d4os 
pgnfamietos,y eftoien las virtudes ion lasraiaes por 
quien creceo^íiendo buenos como deben.Es el hom 
bie arbol,y planta del ciclo,y afsi tiene las raizes mi 
rando a el?que eftos fon fus cabellosjcomo las de^^ 
plantas teirreñrcslasque ía tierracubre. Y mediante 
los buenos pcnfanaieíosjcuya virtud viene del pad re 
de la Iuz>las almas fintas arraigan en las virtudes ce* 
leflialcs^yrcon diuinas influencias crecen y multipli* 
can. Y afsi efpücan algunos Dotores aquello de Sao 
Mateo, Ccfpillí capicis y0úmMimmtfMi fm* Porq 
Dios los quenra , y fue dezir. Dios tiene echa la 
qaeqtaj y ponderada la calidad de vueftros merecí-
míe otos y virtude s, y les da ma yor premio que el q 
dauan las damas de ierufalen por losáe Ahfalon.So 
lino^y Pünio quetanquea.y ieones baftardosque.no 
.tienen cabello ca-el cusllo^eftosfe llama Leopardos 
y degeoerao dé los verdaderos. Afsi ay Cáft ianos^ 
¡no tienen penfamientos con que puedan llegar a la 
perfecioo Griltiaoa: Figura de los tales fue Saofon, 
que mientrastuuo (üs cabellos no pudofer v.eocido 
de ios Fililteos^y en perdiéndolos perdió ¡a fortale
za y valo r. GhriSianos:ay que tienen cabellos de bue 
nos p<5¿famitnto$5y con ellos ha»e algunos enfayos 
en ía virtudjfaltales U coaftancia, entregan aDalida 
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(que es la ocafion del pecar) fus penfamlentos,aca^ 
banfe fus fuer̂ aŝ y por no peifeucrar quedan caluos 
y pt rdidos. y atendiendo a eílodizcri lloraba Dauiá 
eníus SúmmMuíhflkéidfkni^mqmtaiis met/aper 
capiííos cápiis m i X s dczir, porque fáltame los peo-
faraientos buenos míos-fe multiplicaron mis traída-
de^Po? cffoloqué coukne eŝ que no falten buenos 
pmfamrento^y defleos reduciéndolos a obras ̂ para 
que fe multipliquen las virtudes, y gozaremos de I® 
que promete por Sm Lucas* Cépiltiu é capite téjirs 
mnpmhít. 

Sinifican también los cabellos amor y caridad^ • 
cuyo fimbolocsel fuego?porqac los cabellos abriga 
Afsi la caridad verdadera con los buenos deífeos acá 
lora el alma,y la defiende del frío de la falta de debo-
cioo^que cfto fe finifica en la religión de los Nadare 
BOS en-00 quitarfe eí cabello al tiempo de f* fantifica 
cion. Y aísi fe decláralo de! A'p©'caíipÍJ. Capilliems/I 
cut ¡and ^/¿ÍÍ. Porque como la lana abriga el..cuerpo>, 
aisi los buenos gefamictds dan calor devida-at alma* 

Goncluya'mos dizicndcjquc fino es a ladrones 
dcfoTejados^ y que tienen las orejas de Midas no les 
efian bien las guedcjas.O Helios con ellas alcafizara 
ci ítr ReyesjO alguna otra dinidad emmentesti3uieri 
fu Huiandad y ambición eícuí¿(ii bien vana)como le 
íocedio al Mego OrcpsíksenPerfia:Eselca&9quc 
tBoerm CambiíeiRcy dell%au¡edok de eredarMer 



•gis fecrtuatiOjOropaííeá el-enabaidor hzctímtú^ q 
le era muy parecido en él rofiro3ta!Íe5 edad, y habla, 
con ayuda de otro ermanb fuyo también Mago dio 
h muerte a Met gis legitimo íu^eífor^y cfcoodiendo 
el cuerpo donde rio fuelle hsákdo/e entro en e! pala 
ció Real en ei meímo apofento de Mergis, donde fe 
atabib con las ropas y aparato de Rey,d€ adonde m 
trando los Graodesjtetiieqilok por el Icgitioio Piin-
cipesle facaron,y juraron como a Rey. Algún ticna 
po íe cncubriosbaüa^ en difeuríb dcl^vn varoo prin 
cipál llamado Ortano5 que liemprc tuuo foípechas 
de que no era Rey legitiraojprocurando íu deícnga-
ño,1c hallo en la kfeius Gofití-iribre-dc aquella Monar 
qokjCuyos Pv€yes'acoftüb.rabáa dorn)ir cada soche 
con vm de las muchas concubinaS5que venian de la * 
gcEtc mas principa!, antes ganando»que perdiendo • 
onta* Tocóle la iuerte a vna bija de Orts^no, y 4cl -la ' 
•tüiio por buí.na,d-tfaibncrjUoíe a ella íusfofpcchas, 
y e-ncafg8ndo!e cen gran puridad elíccrctOjlcdisa, 
que al tiempo queiacílca d©rnair con el le tcntaífe ¿l 
lasorcjas^y vielfe fi las tenía.Con ei qualcuidado ad I 
ueftida lo hizo a-iŝ y abiendofe dormido Oropafle^ I 
nñro baxo de! cabello(que losPerfas traiun muy ere 
cido)y quedó cierta de que DO tenia drcjasjde q ccríi 
fico a ío padre (sbitfelas cortado Carribiíes, por nu 
gran tnaidad y delito que auia cometido) Ortano dio 
qwentadsl calb a los principes.de aquella rcpabli-1 



ca con todo fecrcto, y conjurafídofe cof tra el fe qui 
taren el Reino^y la vidajfin qvú íus guedexas le fuef 
fen impedimeritc;cerno oí a -Midas le pudieron diíí-
mular perpetoaoierite íus oregas de afno. Son auto-. • 
res deftaiñoriál-uflino liba... Pauto Q:rofol íba ,€^ 

N i esTazoo fe quedejen;el tiotemte que eferif 
be Bcrofo dê  Ararb- Reyde los Afskio^ slabandak 
de claro iogemoigrá Toldado y cfcclcntc en el arta d^ 
la miliciajíi bien repugna a-tales parte*jdczkqué fue 
el primero entre aquellos Reyes que alargó blicen
cia a los trages y: galas mugériles, eooccdiedbkrS tíñi. 
charfoperfluidades.Lo qual fegun Ariflotelei con
tradice abecD^püicrflo, porque powfcr: el de las 
mugerea idooco^© fon admitidas a publicosofieiosr, 
y fi ios que gobiernan íe rigen por mugeresjcomo di 
;ZeIohazia Ar*rio>como puede íer el gobierno acer 
tado? A cuyo propoíko concluye t i Fibícfas que la 
mugeronrra&ie a de coniepur con menos^cofiofa..: 
tragede io que laleyje coQcede5pueses eiiideníe íer 
le mas onroib a la nsugcrxl decoro de fu oteftidad,. 
que las galas cafloía^idemais^quc dize Clemente. A 
kxar.diifQjesmayor faltaeDlátrugcrdarfc mucho., 
a la gala de fus muio^que fer bbrracha.Sati Ambro 
fio axíle propofiro cizc: que los .chapiüeifon grillos 
que traen cebados a'loi pies^ccRio ddirquetcs^ y jas.. 

^ caderas de oro pbvñasven • fos. tudfos las condenan 
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ññasafirmanjqüelosObífpospoedcn mandar fo pe 
na de elccmunionjque las mogerts no k vilian íun-
tuofa, ni íupeffluamente 5 LÍ corro prcuoquen a ft r 
deífeadáSjui íe afeyten^y que fes obligará el ta! man-
damieoío por íer en faborde iaomftidad.l o animo 
eníeñan cuchas fumas. la rcíoriBacion de las gue 
dexas.̂  

, Los cabellos que fe trenzan fon tfpecialmente 
los de las mugeresjy para ello los peinan, iabao^ ám 
legias3y bastea oiralmuchas cofas para fu cotrpoflu 
rajy aunque en cfto la demafia es culpable 5 r o lo es 
en clfinifiQado portJlos^ffon losaícáosy defleosdel 
alma^losjqoales deben deandar corrcgidosjV repri-
nriidos^rtfrenados,)' fojetosjlioripiosjy^íeadcs có to 
da pureza de cora^on3no dexandolcs deímsod^r a 
cdasilliriimipcirltodQtoealaconfefsion^y labádó 
los en la penke.cieia yítigrimas. D.cños.ctbeüos le en 
ticade loqo^'drxorDauid'cn el fegundo de tósReyes 
Nmcadet capdUt cdfitíifiifjmLDúhos de tan bue • 
nsmadre^ccmoes.elíalma'iaila'jno fe deftrergaran 
de fu cabega^rú dcla de fu biip^q es el cora píado-
fo.Ay.tábien cabeltos^qfc deuen cortar ( cerr o feo 
tufosiCopetes, ymgotes) tflosííinifican las paísionei 
de bienes tcporaicsvLoscabellos fon eferemento y fu 
pcrfluüades de kíiaturalcza»fon como acidentaíes 
ai cucrpo,y af$i fio dolor íe -cortan. Antes de no cor-
taríc fe (¡gue el «ifado de! fudorscafpa^iedre^ ) pió 
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jos.Deíí'a fuerte fon los bienes tempórafes ¿el hom-
brc íino fe gaíhn en cofas de virtud y onor daSan a ía 
onra,y al alma5anfe de gaftar, repartir, y comunicar 
principalmente a los pobres. Y deftos cabello? fe en 
tiende Geremias^quandodiie. Tomk cdpUíumtmm? 
erpmkeSzcft alguna de tu kazienda^y dafela aí po
bre,'/ ello fio temor con liueralidad, que como el ca 
bello cortad© buelue a m c c t ^ d s l la obra diiíribuiáa 
eo obras de caridad multiplica Dios., Seamos come 
laMadalcnasquc-beíaodolos.picsde Chriíto ¡osla-
baba con.ios lagrimas y limpiaba fcon fus cabellos* 
Miñicaniení: hablando, losbobres ícn las pies de 
Crittojylos cabellos losbkim tcanporalésjafsfdebe 
mps a mallosícftimalbsja.c r̂iciallossregalallos có ios 
preciofes vrguí ntos de !a caridad^y m u ¡os bienes q 
Dios.nos dio para dalles.Coftemosía deitófia de los 
biefies teporaias para rcoiediafl¿s pobres, eo fas mi 
íerus,y necefidadet: YI03 galanes,de eueílro tiepo, 
corteo copcteŝ tufosjy \igote,s?y;il'píi viejos Ikucn en 
paciencia fus cates 3;y ios;quea-ii legado a tenellas 
oerenfe con fascaeas^poesiegurifPbtarcq. K a m a 
I m m d í í e r/í^áígnum n u g i / h é m j í é h h m caniúcm i$e 
Poluta :YcomDcñoesanra.'fonafr€prak)s tufo.̂  -

xoncbyendoFocilicbX^riehíe^f--/;^!/ 
ímmthfd famhu cmfm 
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* \ i r 0 c I MaeflroBattolome XiraenezP^to^na- , 
j f tura! de la villa del Almcdina,?ezino5y Cate- -

dratico de Eloquerxia ea cfta Vilbnueua de 
los- lofantcsjCorrco mayor deñe Partido del C^m-
po de Moritit^y eferiuano del fanro Oficio de la In-
quiGcioD,qQe refide en Mufci^rtfcrito en el zxáii-
mpé% la curia RomanarDigo^dcchrcy conficíío^q 
, creo.y tenga todo aquello que la Santa Romana I -
. glefia caiolica tieoescrcesconíieífa^ y eifcna ^ y que 
.^oloqtoca-akFestcDgokmeím^qn-e los Sáutos, 
"porque la rocíim es la luya que !a mia^y toda vna ^ y 
la tria q la fuya^y creo rodo lo q-contkncn los fag m 
dos übrosqk Ig'eíia Rcn>^na^ki: > i k por 
canónicos,'/ los decretos de los k'-noi L- c í i :r^s¡co 

'•fórmela Igkíia Rorcana íos declara y crifcm^y ba
jo deíta Ée^crecck y verdad ifíalib^^protcflo vÍDÍr,y 
morirmediaie ¡agMcia^yniiíeíicordk dcDiosPadrc, 

. Hijo^y Eípiritulanto^rcs Perfonas diftintss^ y vn fo 
lo Dios ¥-tidadero:y poiq yo 01c dexeáedemis pri-

• meros e f c u 3 •\av¿t de ia melimeiodt cícriuirjper 
^ fuadido q íctu c5 ilgüprouccho.de los ictore^ep di 

feieotes tíepo^ocafioEcsjy logares eeícntocowiío 
, ^groía5Liiiri?y RcaiaBcetdifcfcmesiíitcnícs^fiui 



chas cofas^patte q fe ao imprcíTo,parre q fcadibofga 
do man o cícritasjy porq (dadome Dios vida y f uor 
para elfo) pienfo.recoger lamasimportanre de mis 
eftudiosjvigiliassy trabajosa onra y gloria de fu Ma 
geítad)eoocho tomosjimprimaf'í^ODOjCoanifBOjy 
voluntad de íeruir y aprouschar a mi patria Efp&na, 
-y á los eftüdiofos üelesíy ella recopilación fe a de ha 
zer en quatro partesjq contengan quarcta libros,co 
titulo de Commtarios de erudicion:otra vy muchas 
vezes digo^conSbíío y declaro^qrj en los tales quaíS 
t i !lbr .)s3q fe recopilarlo en qoaicíqokr-otros' pape 
¡ci por mi eícritGs^Uüqfeao ágenos:^- o ágenos, qía 
me ayan atribüydaj o fBios^q uoo némbrs ageoeje 
ayao publicado,^ qyalqukr fuerte q lea impfclíW, 
o por imprimir^vakre algo q-of¿ u -4 l u on jas Crif 
tianas, Y afsi miimo qualquisr cofa q vocalmete de 
palabra aya dicho>o dix^re en la Catedra^aol.aviifpa 
tasjConferenciasjCanuerfaciooej^GODÍattadc^o con-
fuitando en qqalquier ttá¿^yozdlm%mpú,Q lugarj 
en quaíquier cnanera^deplarojf conStifu qao.pfo.ce 
dio de m ilicla?antes quádo tal ouiere(q Dios no per 
mita) fe atribuya a üdqueza, o inorancia vmm^o 
qual^ COÍBO hijo ubedientesy fiel de nf 4 faotay,adfe 
Igbfia j íujeto a íü correcion y cenfura j y no folo 
los yerros talesjq neceíitc de íu enmiendaj pero qual 
quierinoracia y ^íetiidp^q a jaicio cié doíios^ j pru 
denles varones pida rcformacioo>por q foy ombre, 

y como 



y como ta! puedo errar; mas deífeofo de ferco^regi 
do,y cufelado en mis inoracias,yerros, y deícuidos. 
Porq ya que me falte la perfecion de la fabiduria pa
ra acertar en todo,qmcro yalerme del conocimiento 
propio de la modeília y vmildad neceílaria, par a no 
fer del todo inorante.Por efto imitando^ los buenos 
y Católicos Criñiaíiosvpaía quietud de mi con cien 

. eia,y para afegarar rois eferitos y palabras dé los Jui 
eios¡de los Pebres de diuerlas opiniones^y para fatif 
facer a todos j como es mi intención buena y fana 
en todo quanto e efcrito,o hablado hafta aeraren la 

; deimas qu€?f€fi^ o dixere, 
. falgaak^oeftffo en pis cartapacios/nago la prefea 
. te protéftacion de por la qual quiero que confie 
delaquegGafieiTo y profeflbsVaacon toda finceri-
dad y sntcrezasy en qm^omo Criftiano Católico, 
hijode la íaata Igleíja Romaaa proteño(cpmo edi 
c>io)viulry roorír .medíate fkbor y auxilio diuino. 
Y.-e-nteüimpsio deíía proteñada verdad,afirmoq 
cña coofcfsíon y proteíla no la hago forgadoj ni por 
miedo^ni por otros refpetos vmanos, antes mouido 
de mi deuota piedad y anfiofos dcíreos,que muchos 
días a tengo de hazerla, y aora la pongo de mi libre 
agradable^ cfpontanea voluntad en execucion por 
mi confuelo.Porque ya que en otras cofas fe me puc 
da oponer muchos defetos y faltas3no permita Dios 
q por necia prefuncion mia en efto padezca alguna. 



"Antes íiiplico a fuMageflad diüibaien quien confía; 
eomo criador inefable dé la íabiduriajine a-de coma 
mear conltancia de fus teforosj defecbando de m k o 
fe gracia las tinieblas del pecado^ de-la Inorancia^el 
me de agudeza conueoientc psra entender, capad?-' 
dad para conferüar,y en mis principios roe inftruya3 
enlos'meáioseneaniioe, eploi fines osa de acierto 
para feruiricy aprouechar a ios eftudiofos fieles co
mo deífeo. Y poique todo lo que aqui digo es ver-
dad5y lo fiemo ea el alma y coraron, como lo digo 
con la voca5y efcriuo<:oo la pluma,lo manifiefio af-
fia todos-Ios fielesa cuyas mmo% llegarcn}«B ftcfm 
cía del Licenciado loan Rodríguez de Gozar Co-
miífario del fanto Oficio de ta Inquificíonde Mus^ 
eiarfiendo frefligoss Fernando Balleftcros Saauedra,' 
alguacil mayor en la vifira general de la Fe cnefta 

• villa.Don iuao de Moya y Vlloa, Y d©n Fernando 
Vallefleras Saauedra Familiares, y firmo el dicho 
Comiífarie^en Villanaetia de los Infantes Febrero 
«^.de 1^2 jo 
m L i c h a n %oir¡g*tK E l M á i J r 9 X i m e n ^ f M ¡ . 



A L E X G E L E N T l S S I M s 

S E Ñ O R. 

© 0 N G i S # ^ ^ 0 g . G V Z U J U C 0 K ~ 
D O N P R A N C I S C O D E Q V E V E D O 

VilIcgasjCaoallero de la Orden 
^ Santiago. 

S E n o % m LA VILLA m LA TOT^S 
de ImnMadylef í^deU rtfomécm i t lQ$tráge$$ 

y extmeios de la mbíe^ E/pañoU* 

| ^ O c de callar por mas que con el dccb¿ 
yatocaado la boCf^yaia frente 
imreprcfenteSió íiíenciojó miedo» 

N o a de auervn efpiritu valiente? 
íiempre fe a de íentir lo que fe di^et 
nanea fe a de dezir lo que fe líente? 

O i fie miedosque libre efcandali?e 
pude ablar el ingenio afegurado 
de que mayor poderle zxzmoúztl 

Ea otros figlos pudo fer pecado 
íeuero efladio?y la verdad defnudas 
y al dichofo temor^el bien hablado* 

Pues fcpa qaien lo í3¡ega,y quien lo dudsí 
Q i m . 



ijíie es legua la verdad i e Dios fcuéro 
y la leDgqá de Dios nunca fue muda. 

Son la verdaB,y DiosjDios verdadero 
m éícrdidad diuina los fepara? 

, pi & los dos alguno fue primero 
Sí Dios a la verdad íe adelantar̂  

fiendo verdad?que auia defervuiera 
verdad̂ antes que fuera y empezarat 

La juñkia de Dios es verdadera 
y k Rjiferieordia^y todo quanto 

^ esDío^esjaverdadfiemprefeucri? 
Señor Excclentifsimo mi llanto, 

p no conficnte rnárgenes î orilla^ 
inundación km la de mi canto, 

y eraofe fumergidas mis wexillas, 
la viña por dos vrnas derramada 
fobre las aras de las dos coñillas; 

y m aquella virtud defaliñada, 
que fue íi menos ricâ mas temida 
en vanidad5y en ocio fepultada, 

•Y aquella libertad efclarecida 
que donde Tupo hallar onrada muerte 
nanea quifo tener mas Î rga vida, 

J prodiga del aIma3nacion fuerte 
coetaua en las afrentas de los anos 
embejezer en bracos de la fuerte, 

?-?»P«áeIt¡cmpo>yJosengano5» 
^ del 



*5 
del paüb de las orasjy del día 
¡mpacicnteacufabaa los eflramos. 

Nadie contaba quanta edad vlum^ 
ímo deque Maoera/ola m ora 
lograba coo émíu valencia. 

La robyfta viftüdeta fenor a 
y ibla dominaba el pueblo rudo 
edadjfiníaUbladi^fencsdoía^ • 

El terrier de la roano daba deudo 
al CGragónquc tú ella coftfíado 
todas las arenas defptecio dcfuadpi 

' Multiplico en cfquadras vn fpldado * 
• onof prccioío eo afiltio caliente 
de fola onefta obligación amiado* 

Y de baio del délo m m í k pete. 
' fino i mas deícanfeco* i m u otirrofo 
fueño entre gb los ojos 5 DO la enserie. 

Hilaba la mn^tt p^raíu efpofo 
la mortaja primero que el veflido, 
weEps k fio galán que ^eíigroío. • 

Acompañaba eilado dd m ú d Q 
mm vtmnM. h guetksq en la camaj 
ftno le auefntutd^eíi|Qle herido. 

Todas matronassy mrgunadama^ 
. qm m ombres dei halago cortefanq 

no admitió lo íebero de iu fama.. 
.Dtíramadó^y fonóroelOcccano^ m 

Q | cm 



m.dmórdb de k f ricas tñim§¡ 
que volaron la paz del pecho vmznúl 

K i los trujo coHumbres peregrinas 
el afpero dinero m el Orieotcj 
compro la oneflidad co piedras finas* 

íoya fue la virtud pura^y ardiente, 
gala el mercdmknto5y alabanza^ 
íblo fe acodiciaba lo decente.. 

Caducaban las abes en los vientos 
y efpiraba decrepito el venado 
grande vejez duro en los elementos* 

>Qye..ei^íeotf e emonces bien dici plmacb' 
bafeo; k thüchí i^f no:hmuni% 
y eítaba la garganta ím pecada. 

.Del mayor ÍBfao§o^deaqeeIía para 
••-república de grandes ombres^era 
vna vaca faíteita^y armadura. 

Ni auia venido al guflo lifongsra ' 
la pimienta^rnigada^ni del clauo 

. aáílacionjfr^gante fbrañera. 
Carnerojy vaca fee principio y cgho 

y con rojos pimientos^ ajos duros 
labie como el feñor comió d eíclauo* 

• Bebió la íed los arroyados puros 
deípues moftrarodclCorcbioa Baco 
el camino los brindis múfegmos* 

Elmñromacikpto^el cuerpo f acó 
cfati 



« 4 
era n recuerdo "del trabajo onrrofo 
y QüXiU/f probecho andaua eo vn facoi 

lúas deccndcncias gañan muchos-Godos 
todos blafonansTiadic iosimka, 
y no íoo fuceííoresjíino apodos* 

Tino el betún precicrfo, que vomita -
la valle m^o h cípuma da las- olas 
que el ?•icio no ei olor nos a eredka.1 

Y quedaíon las gaeftcs-EfpanoIas - -
bien perfumadas^pero mal regidas-
y aíajas las que fue-roa pieles íolas.,. 

Eñaban Jas locuras mal veñidasj 
y aun no íc srtnba deburie^y lana 
la vanidad dc fecnbras ^ íéúmrhtk • 

De la isda pompoíá Siciliana 3 
• q macho ardiente Múrice el Romano 

y d ore hizo aípera y tiraeaB 
Nunca al doro 'Efpaño!. íppo ei gufarro 

perfiiadir que viilieíle fo mortaja 
iDt'Crcedieíjdo el -Gao por e! verano* 

Oy defpreda el onoralque trabaja^. 
y.eMooc-es fue el trabajo executona?> 
y c! vicio graduó la geme va ja.. 

Eretesdeel alcnfado jcuen gloria 
por dexar la vacada fin marido,. 
yde Geres ofende-la meso tó , ' 

8 . ¥f í ammal a la labor nacido. 



de paciencia preclofa a ios momia, 
que a lobe fue disfrâ y fue veñido. 

Que vn tiempo endureció manos i cales, 
y detras de los Confalcs gimieron 
y rumia luz en campos celefliales. 

Por quai encmiflad fe perfuadíeron 
a que fu apocamiento füeffe hazaña, 
y a las mkfes tan grade ofeofa hiziero, 

Que cofa es ver Yn in&ngon de EfpaSa 
abrcuiado en la filia a la gineta 
y gallar vn caballo cnvna cana* 

Que la niñez al galio 1c acometa , -
con feméiante munición apfütba, 
mas no la edad madurt̂ y la perfeta 

Exercite fus fuer̂ asel maezebo 
en fretes de cfquadroneŝ io en li frete 
delpadre hermofo del Armeto nueuo 

El trompeta le llama diligente 
dando fuerza áe ley el viento vano, 
y al fonefle el excrcito obediente. 

Con quanta mageftad llena la mano 
•la picajy el mofquetc carga eíombro 
del qaefe atreve a fer bui Caftellaoo. 

Con afeo entre las oíras gentes npmbro 
a! que de fu pérfona fin decoro 
antes quiere dar nota, q no aíombro. 

Gincta?y canas fon contagio mora 
reíli-



n 
f rflitayanfe fañas y témebfí 
| agsn pazes las capas coo d to;Ó« 

Pafladnos vostíeluegos a trofeos, 
que folo grande Rey5y buen Prioado 
pueden executar eños deffeos* 

Rosque bazeis repetir (igb padado 
con deTembarâ arnos tas perfonai» 
y facar a los miembros de cuidad©* 

^ojs áM$ liuenad con las valonas 
para que feancortefes las caberas 

* 'defnudatído el eisfgdo a.las coranas» 
Y puesvos enmeisdbñcs las coítegas 
• .dad a kmejor paree medicina 

ibiielpatifc'íc3s tablados fortalezas*1 • 
•f ues h cor As eftrelíaqo^ oiiociina .̂ 

milagro^t í a te inuidia dc&tioau 
IKene por Íbla:bienaüeBmra«.fa 

elreconocimieototemerofo 
no prefomldisy ciega confian̂ aa. 

i>aeg,Qsdiod^ceidieró|emroÍQ 
efetidos de atmasy-blafofíes líenos 
y por cimbre el «aartmo gloriofo. 

Mejores fon pos iros los que eran buenos 
Gû maneŝ y la cumbre defdcfiofa 
os mueñía a fu pefar cápos fercnoi# 

Lograd feior edad tan yentaiofa. 



y qqpdo iiueñfas foergas efamina 
períecueion vnidâ  y velicoía. 

La militar valiente difcipliaa 
tenga mas platicantes que la plaga 
deícaníen tela falfa,y tela fina. 

Suceda a ¡a marlot̂  la coraba 
y íi el Corpus con dangas no las pide 
vel¡lIos,y oropel no hagan vaza. 

El q̂ e en treinta lacayos los diuide 
hmc fuerte en el toro, y con vn dedo 
la haze en el la bara que los mide. 

Mandado afŝ que afeguraros puedo, 
q aueis de reñaurar mas que Pelayoi 
pues valdrá por exercitos el miedo, 
y os vera el ciclo adminüirar íu rayo. 

F I N I S. 



L l C B N C U m F ^ A K C I S C O 
Cá{cde$% regente ie U Cátedra de San Fulgencio m 

la ciudad de Murcia. 

A Mi,fe5or Gioes Galerno fe me ha cometi
do el libro del Maeñro Ximenez Patón , ni 
por Barma,mpor otro ninguno, ni (e que l i 

bro fea; fi acafo es vno que me dio el DotorTc 
Hez Bezerra, Capellán deHciíor Obifpo de Carta
gena ( ya Canónigo de Lorca) para que le vieífc íj 
tal era,porqne eflaua dirigido a (u lluftriísima.Si e» 
eñe el de que fe trata en el patrapfeo de eífa cal 
ta'.dlgojque lo ley todo, y me pareció de lo mejor 
eferito q he viftojy todo traído a propoíito del abn -
fo de las guedejas,con muy agudos aducrtinnietosí 
emanados de vn pecho diferetamente Cl r iüanojy 
Ghf iftianamente diferetojy enriqaezido.de lugares 
de nueua erudiqionjy explicaciones dignan de tan 
infigneyfamofobumaniíla^queaosqu deífeo 
de los Efealigeros^Lipíios^y Bukgeros de la Tra-
montana.Iouidio tan raro íyntagma,y lo predicare 
en todo tiempo por dotrina de la miíma Minerua. 
Niieftro Señor a gu^rde^detta fu caía, i €31. 

h l L k e m f a d o F ^ 



A L M A E S ' . T R O B A R T O L O M E 
Ximonez Patón, falud y todo bko9 en fu cfiudb 

de Villi nucbadelos Infantes. 

SESor mktfQ epaffhio e/le difear/o de y.m.co mtúilé 
lufír9porq hMéndo ingtnummíe ¿y djluymiomt 

:*r* ds iodo mor y l^njd^yámdel re/peto y fymemm 
§&s dek 4 IPM. Us de hmfor ftíeaefcrko^yyo he Ytft* 
iemré ^hmá^y t á m mas lo m á i ^ ^ f á m i á mte* 
fk . espmgrm* Enfido m iodo a muchos délos méles^ 
hombres ie fmt id t é BfpaMaeJlQf melindre^ dondé me 
, xor/e yfamt Im áfmu^y con mas rtputmmipero mf? 
rJ acertadozp&r agradar n^m^it f^f iár a muchmique 
4 Jlegado{en t^elugáf pártmldrmeníe) bmfiíencm s 
lySr h$ hombres ú ü d u ^ i ^ ú ^ m ^ j e e s j l m f e s p á ^ 
ra elcábilh^ntáospenfé Mefdim^mh Jamofa ram$ 
ra de Corim^ Mds i i^nqm fikiáqmüús áfúmmm 
qmndmnmfámiA? á t m ^ m o / d r s mus i u r m y 
¡umif ida Ikenci* d f m ^ m h tmm pe fe le afimi~ 
miáfiloifiddtdu en el woJffimMmyogwfyerlé m 
fnfo^y pues&.vum a ie pretenderJim enfenérfpubliifm • 
efie trabaxo^ferklmdlfsimoentre los muchos tfi&dksm 
f honré la fatri^dé erudttm 4 fus dtáptdm iy 4 mlqm 
me precio unto de firk^y que amo Afamamo déü^f rm 

¿o ame/lro Sm&r aUrge/ntídayeivtep¿los9que en to* 
doepor 'Dentara m háiará quien le ¡¿míe* ni amprnle 
i m í t e l e Madrid Kouiembre s Je i 6z f , 

j Capdlaô y dicipulo de y.m. 
| ( " LopeieVegatarpkl 
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