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O S PÍariefas luminofos de
~ol; y ~una ( benigni.fsimo
Iefus m1d, ) codo el F1nna...;
mene.o de las radiantes ; y hermbfas
Éíl:rellás ; y los lucidos Aíl:ros, cdri ius
ihfluxos, ptoduceri de vtiefha Ornnipotericia Diuina' y farhbieri la 'redon•
d~i de los Orbes; yfu varia, viílofa, y
, tica ni~quina_¡vifible,e irivifible,que lo
criaíl:eis todo de nada ; fold con vtief:
tro qüerer ; yafsitriiíino al hon1bre a
vueíl:ra'. iniageri, y femejan~a' ádotriandole de e~cclóitifsiiuas potencias.
Pue5 úendo eftd afsi. (dulce Vida de l~
DE CIELO;

.
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almas)

aln1as) quien por tan fingulares bene..
licios no os ama
con ' viua ~~on en..
.
trañable afeéto , ycon fufpiros an1q...
rofcs de lo intimo del cora~on? Qyien
no fe encoge, y humilla co1no poluo,
para cantar vueíl:ras glorias, y alaban-' <.tas, y agradecer vudh~s mifericordias, y piedades?
·
Os doy {Señor) las debidas gracias por tantos fauores, y beneficios,
como obra continuamente conmigo
.-yuefiro bra~o 01unipotente, y me de..
dico folo avúeíl:ro feruicio; y os 'doy
mi vida en fatisfacion de mis pecados,
para que la alim'enteis con los regalos,
y dul~uras del Parayfo Celcfiial , pues
fois tan magnanimo Padre dé clen1encia, que co1no Diuino Pelicanó, alimentais vu~ftros hijos con la·Sangre

Fe

-~

pre-
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preciofa de vueflro amabilifsirpo ,_ y
foberano pecho.
Con efle conoqmi~nto, y el de
tan inmenfas marauillas, os confagro
eílas Epiftolas del Maximo Doétor de
la IgleGa San Geronimo , en cuyo fe"'.'
cundo teíoro de erudiciones, y frntcn..
cias, facadas de las Diuinas EfCricuras,
fe iníl:ruya la niñez, y tenga educa...
cionla juventud de los n1ori:ales;guiadofe por la fonda de vuefiros precep...
tos al fumo bie11 de agradaros en ella ·
vida, y n1erecer gozaros en la Bienauenruran~a.

Obra es digna de ofrecerla en vuef..
tras Aras, por fer de ~vueíl:ro Sieruo
· Geronimo, que folo en ella <juifá , y
de feo que codo fu fruto , y vcilidad fe
dirigicífo vudlro fanto feruicio ;

a
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?!Si en las Epiftofas , de que ~fie Vol~~
p1en (e cq°rrip~:m~, es vueíl:rª gloria , y .
ponor d centfp ~que tíran fus linea~
~odas~ O qui~ra v4~flra picda~f focra~
tifsi~a, que efi~ fgi~~on que f~ r~pire,
flr~a al fin p~ra gu~ fu f\.µtor gloriofo
efcriu.~?>, p!-J~S, fye para que con fi.~
Jeccion iníl~µid9~ , yiuarnp~ fegun J~
pautad~ nu~flr~ ~~y ~=~d10Jica·,y cor~

'é)

rregido~ de nueíl:ros p~slizes, enn1en~
dadqs, y contr~tos, inerez~a1nos go~
zar de las inaccefsibles luze~ de la .Ce.,
leílial Patria~ A1n~n. · . . - . .. . .
... '
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UY Sabida es de todos, y probada
con la experiencia continua,aque-

lla femencia,quc dixoHoracio,PoetaMo- LID#.'•
ral:.Q.!'o feme/ eft imbuta,recens feruabit odtrem, epifiol.
tefta diu, QQc quiere dezir, que ~uarda, y epifi. a.
cpnfcrua poNnucho tiempo vn vafo de ad Lct~
batro d olor de la cofa que le echaron,
fü~ndo ri';lcuo,la primera vez;pues lo mif.. '
moque paífa en dtos vafos , fuccdc en
nucíl:ras almas, dize Filon en d libro que
intirulo, R±tod omnis homo probus fit liber.
Y dto es verdad probada , y palpada coo
la miíma experiencia, no folamentc en las
cofas malas, fino cambien en las buenas,
como lo en!eña,y encafeceSan JuanChri..
foílomo, homil. 36. ad Populum. Y para
prueba de lo pdmero haze lo que mi Padre Sm Geronimo refiere , eícriuicndo
la S.rnta Matrona Leca,encargandola mucho la buena ducacion de fu hija Paulina, y c-s, que Akxandro Magno~ aunque
llego a fer poderofifiiimo Emperador,
11unc~ oluido,ni dcxo las faltas , que íiendo nil'10,Ce lecauian pegado de fo Madtro
Leo ni des. Para confirmar lo fegundo,b3Í-

a

tauos !o que dizc S. Agnílin de si mifm~

~·
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v e~.que como fu Santa Madre le auía da.;
do amamar, juntamente con la kche de
fus pechos, d Dulcifsimo Nombre de Jefus , y lo tenia tan entrañado en fü c9ra.;

~on , aunque lela dtfpues cefas muy doc, tas, como no hallaba alli eíle Dulcifsim@,
y, Melifluo Nombre, no le daban guilo: y
en cfpecial dizc , que le fucedio eíl:o , leyendo vn libro de Ciceron, intitulado,
Horreníio, fobre lo qual dize enas palabras, dignas por cierto de tan gran Padre,
y de que todos las lean , y tengan en la
memoria: Ji.xcltabar ( dize ) fermone il/o , & .
11.ccendebar , & ardebam > & hoc folum in tan.o
ta fiagrantia refrangebat. , IJUOd nomen Chrifli
. rion erat ibi, quoniam boc nomin ,fecunJum mi..
fericordiam tuam Domine, h11c nomen SaluAto•
rjs mei Filij tui in ip[o adbuc latle 'matrir tenerum cor meum pie hiberat , & a/te retinehat , & quidquiafine boc nomine fuiffe ,quam
uis litteratum, & áp~litum, & 'Veridteum.
non, me totNm rapiebat , itaque ln{titui, ani
mum intendere in Scrlpturas Sariéias. Miren
quanto importa
los niños deprendan
dcfde luego coras buenas , y fantas ; y no
Jo que muchos padres les enfeñan, que
es, jurar, maldecir, y mentir, ycofas fo..
mejanres , peores. Confider:rndo eíl:o
Socrat~., Macfüo de Platon,y padre de l:\
4
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. Filofofia Moral, dixo, que no era m~no!
neccífaria en los mancebos la bu~na edu- ·
cacion, y eníeñan~a, que en los cauaUos
briofos,el freno , para quebrantar fil orgullo. Y fu diícipulo Plaron,Ilamado,Di-

uino, por las muchas fenu~ncias que dixo >
parc(icndok tal la fobrcdicha , la tomo
por bafa, y fundamento de fu doll:rina.
probando.que la buena iníl:itucion de la
juventud.es la fuente, y origen, de donde
· pcnde todo el bien , y gouierno de la Rcpublica, lo qual prueba largamente, y con
cuidencia lib. 7. de kgibus. Y Ariíl:otclcs
fo difcipulo >:coníidcrando eíl:o-atemifsi.
mamcntc, dixo que importaba mucho
acoíl:umbrarfe los mancebos de(dc fu
tierna edad, de vna, ü de orra manera. La

razon defro íeñala-mi Padre San Gernni~
mo ad Letam , porque es , dize , tan dificulco{o olvidar lo qu(! aprendimos en los
2ños primeros, como perder el · paño el
color primero que le dieron en lana. Seneca dize: Educ«tio , & d~(ciplina more {(!cit.
& id fapit 't111t~(quifque , quod didicit. Y Plutarco, gran Filofofo , y en lo Moral muy

iluíl:rado , por lo qnal fue eícogido para
Maeíl:ro del grande Emperador Trajano.
paredendole eíle negocio de la importa1lcia que: aucmos dicho , hizo vn libro
?
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('ntero de fofo elle argumento , donde .
con P.articular fentimit"nto llora , y fe laftimatlcl gran deícuj<jo que ;iy de ordina.
rio en ello , importando t~nto íu buen
acierto, ·pues es impofsibl~ au~r Rcpublica bien concertada , no C)ui~n4o en eíl:o
cuidado: y afsi, la que c:ndto po lo eftu.
viere, podra temer no venga fobre ella
aquel tremendo caftigo con -que amenac;a Dios por Jeremías~ fu J.'ueblo,dizientlo que ha de entregar ciena Ciµdad lo.s ·
Caldeos , y Babylónios , genrc ferocifü.
ma, para que la aífoelen afuego, y afan¡rc, y.da b razon: porqn~ los mancebos
della, dize , por auer fido mal iníl:ruidos
·en fu niñez , fe acoíl:umbraron obrar
mal ~n fa prefr.:ncia Diuina. Pabbras, que
fi con atcncion fe confideran, haran abrir
los ojos, y mirJr mucho en efro a los que
lo tienen afu cargo:-v :iísi el SagradoConcilio Tridentif10, auicndolo conílderado
.atemifsimamente, con panicular afsiíl:cncia del Efpiritn Santo , manda a los Obif•
pos, y Prelados, que fund~n Col.egios, y
~eminai:ios,en que fe cricn los mancc-bos
~kfde fu juventud; porque. como la edad ·
(dize) de los niños, (j no es bien iníl:ruida,
fea inclinada íeguir los ddeites deIMun-

a

a

a

do, nüca pcrfev.cu pcrfclhmétc en la di(..
,i...
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,:iplin~ Ef,ldiafüca,íin a1gun grande,y fip~
guiar au~iliq ~.cDios,fino fon informado~

"

·

gefdc b, tierna !!dad en piedad, y Religió,.
anus qne el habito, y mala cofrumbre (e
~ppdC'rf ddlqs.ijai1a aqui fon palabras de
el Sanro Concilio , y mqy dignas de pon~kracion,efpecialmente aquellas con que
fignific::t }a di~~ultad que ay en los man~ebos , p~ra perfeverar en las buenas
obras,quando no fon infrruldos defde pequeños; pues dize,quc fin grandc:,y fin guiar auxilio d~ ·Dios, no pqdran perfevcrar
~n dlas;pn~s para que fe ccnfiga el intento fobredjcl~~,importa grandemente _ex.aminar bien, que los libros que les han de
Jcer,y declarar, nofolamente conccngan
pureza en la Lari~id:td,fino aun en les di~bos , y materias de que tratan , porque
~t1nque muchos contienen lo primero.,
como fon , las Obras de Ciceron , las de
Plinio,y Angclo Policiano,varon muy limitado; y efpccialmcnte 13.s .Epiíl:olas de ·

los dicho~,y las de Franciíco Filetfo , va.
fQn b~n~merito,y que aprovecho mucho
en
~mbas fucmes de ktras; con todo eífo,
'
.
~
pq facisfacen del todo i los varones p10s,
y que deíean rtnga dlo el feliz fucdlo
que fe pretende : y aísi,para cu~plir cot1

Jo vno 1 y c-0n-lo otro 'olmadifsiinamc"..
te,
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te, algunos varonrs doélos entrefacaron
::tlgunas Epiíl:olas , de las muchas que efcriviO el gloriofo Doll:or San Geronimo.,
y afsi las llamaron Seleé\:as;con cuyo cíl:ilo,y argumento , como con ciertó yugo
de devocion, fe fuelfe criando en los pechos de los mancebos la eloquencia; y lo
que es de mas imporranda,la devocion,y
amor de Jcfo-Chrifto:porque que podran
deíear,que no fe halle cumplidiísimamétc
en folas las Epiílolas de San Geronimo~,
Qg,erds fcr iníl:rul.do en la maner~ de vivir piadofa,y Chriíl:i:lna?Pues leed laEpif..
tola que efcrivio aLucinio nud\:ro Eípañol,narural de Cordova:quereis aprender
modeíl:i:i? Pues leed la que embio a vno,
que fe llaml"ba Antonio, que allí lo enfeña con grande brevedad. Y fi quiere el
Clerigo faber,que tal ha de fer Cu vida,lea
la que embiO aNepociano,que alli lo trata con mas claridad, y gra.vedad, y coa
mas fervor , y mas altamente ,qne ningun
otro.Aviédo,pues,yo traducido los años
paífados la mayor parte de las Epillolas
de mi Padre San Géronimo,y divididolas
en feis libros,íegun los e!lados de la lglefia:muchas perfonas, zelofas del bien comun, viendo que muchos EO:udiantC's no

podia,n comprattoda la Obra, me fignifi'~
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caron, que baria aDios particufar fcrvi,.
cio,y comodidad a.los dichos Eíl:udi:an.tes , en entrefacar en vn peque.á o VoJl.}-J
men las que correfponden a las Sekd:as
de Latin,por el miflno orden que ellas eft~n ; y corno mi dcfeo en todos mis dl:urlio~,y trabajos, no fea otro, fino acudir
aeíl:o,y ellaba ya hecho lo principal,condefcédl. facilmente con íu peticion,y guíto: y afsi, ofrezco ella Obrilla devora , y
elegante, no folo al bencvolo Lector, y
dc[eofo del aprovechamiento , y buena
inílitucion de la Chriftiana juventud, fino
principalmente a losProfdfores de la len- , _
gua Latin3,a quien fuplico, por las entrañas de Jefn-Chrifto , que no dexen de declarar afüs oyentes eí\:e Librico, pues es
tan pequeño,que (e puede comprar facilmeme ,y traer en las manos fin pefadum•
bre;que fin duda rebolviendo,o leyendo.lo amenudo ,fenciran gran provecho , no
folo enla Latinidad, y coftumbres, mas
aun les ayuda,ra para tener alguna noticia,y conocimiento de toda fuerte de letras,y re les pegara tanto provecho.y guf~o de las Divinas,que no guftaran dcfpues
de ningunas otras, que alo menos no va ..
)'an mczcladas,y faboreadas con ellas,co•
lllO .Quimos de San Aguftin ; y afsi ptdo a

,..
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lo$

jos Mícd:ros, por 3ttiol'

de 1cfu~Ciuidd.;

que fe ~yudcn ddle mi trábajo , para·poderles mejor declarar lai de Latín,qtie (fo
duda con el hallaran mucho andado cri
cfre camino tari fragofo J y afp'eto; y no
fe defprederi de _leerfelas p·or efto , pues
pueden añadir lo _que falta a·ia fCncilla
dedaracion mia, y les qtieda cainp·o·bien
ancho, y eípaciofo para rrioftrar lo l)UC
faben,dedarádo las fabulas,fraffes,y púri~
tos de Recorica,~e que el Santd Ha,.¡ 1'o s
Jugares, y ifüforias;qu·e ~od;afsí de fa Ef-.
critura, como de las Hiílorias Divinas, y

human:as 'en que fe' feñálo' nfas que otr O'
ningun .Autor,cot?o lo dixe_c~ ~l p~olo; ,
go de las otras Ep1l1:olas,quc d1v1d1 en fc1s
Libros• Y11le••• -

LlCEÑ~

LI-CE N C I;.b\.~

.

.

.

Iofe licencia por los feñores de
· .el Real Confcjo, para poder
·imprimir efie Libro, intit.ulado, Epif...
tolas del ~1axin10 Doétor de la Iglefia
.San GeroniÚio, traducidas en Romance por.el Licenciado Francifco Lopez;
Cueíl:a, como mas largamente co~
ta de fu original 1 ~ e,
_n··

_
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E·R RAT AS.6. ~a~cel, lee, cttr•
P A~ina4.lin.
'tel. Pag. 1 24. lm. 16.deehado,

·lée, dechado. Pagin. 249. lin. 20. la
mefa , lee , li::1 niajf.>Z.
~ Eíl:e Libro intitulado , Epiflolas de
S.Geronimo, traducidas en Romance,
con eílas erratas,'correfponde , y eíl:a
impreífo conforme al que antes lo eftaba, que rubiicado, le G~ue de original, &c.
,

1

______________
,

SVMA DE LA T ASSA.

T

Affaron los feñores del Real Con·

íejo eil:e Libro intitulado, Epiil:olas

de San G~ronimo, en Romance , aquatro
1naravedis cada pliego,como coníl:a de fu

original.
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EPISTOLA

PRIMERA DE NVESTRO ,. ,

PADRE SAN GERONIMO, PARÑ'
1l fü intin~o am'i~o,_y com_¡ta~~ro .Eliodotq,d

( .CNal,av1endo ido Juntos a v1mr ert vn an~ho
Yermo, qL1c dU entre los Syri<?s,y Agate! nos,lo dcxo,y (e bolvioa fu tierra; y artnque
L prd'curo dctenerlo,np pudci:y afsi kefcriviO
¡ defpncs efra Carra, perfuadicndole, que tor...
na11e,éon 1ríuchas,y muy viuas razones,def-.
!

¡

11

f·

'.

:

haziendo con grande gracia,gall:m!ia,y eta..
quencia todas las que le podían inclinai:
lo contrario,

.

·

. .

a

t. Pechó, y édrá~ori; qilé·.Cabe lo
.. · f mucho q~e los Jos nos ama- .
,~ mo~ en Chrillo, conoce muy
bien con ~~1antó, amor, Y, éon

t ·. :. . ~ . ·
~~· - .

quanta d1hgenc1a procure yo
que viuidTemos jumos en el Yermo: y aun
~ tambien dl:aCarta,y las l«:cras della( las qua. l_es Veis que Van mojadas1 y botr;\QaS C01"i l;.t:..

.·

'
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grim:is) fon teftigos fidedignos de los llantos, dolor, y gemido con que fui tras vos,
quando os ivadcs , y tne dexabadd. Mas ,
Tos ~ como nitío delicado , con palabras
blartdas' y,ámorofas menorprcciafreis mis .
ruegos; y yo, como poco ·recarado, no fa_
bia entonces que hazern1e: bien calfara,mas
no podía difsimutar .con modeta:cion lo·
q~ dcfraba grandemente. Por ' o't:ra parte:.
quífo:ra rogaros coh mas afrtlos, mas vos
no queriades oirlo , porqtte no lo amabades
de la mifma manera. Y afsi el amor, viendo· .
fe rnenofpreciad_o ., haze·foia vria_cofa, que
puede, y es,bufcar aufeme, al que no pudo
tercner, qu:indo .etlat:ra pr_cfenrc, Pues porque vos mifmo,yendoos, me pe.difreis, que .
dcfpues que huvieife ll~gado aefios Oelier- .
tos,os efcriuidfe algunas cartas, con que_o~ -.
combidaife a haztr la mifma vida qµe yo
hago·" y yo·prorneü de haz_e rlo: por tanto,
yo óS combido, daos prícífa a \fenir , y mirac:f, que no c¡uerria es acordaífC'des d.e las
~mifiades antiguas ,. ni de las necefsidades
grandes~que ay en elYermo;potque ro vno,
ni lo otro no os detengan, ni impidan fa ve.
nida.Mh:a:d,qne el Yermo quiere gentedeínuda: , y dcfafida de' cifas cofas : tampoco
,-querria. que os efpanraifc la dificultad de la
feregtirlaágu antigqa , y la{ga,i pue·s que .
creeis

.

'Á EL I O DO R 0,

J
éreds ~n Chrifio , creed: en fus palabras, d ,
qu1l dize: Pr.ocarad priperam.eúte hazer la .

voluntad de DiOs (que, es bufcar Cu: . Re.yno) Ltlc.r 1.
y luego todas e(las c;;ofas n'~ccífafüis, para la
vida , os_ frra~ ~ada·s ,e~~º .Pºr ~ñadi~ud~ Mai.lo
No tcne1s quetr~eralforJa;m baculo,m.otra
·cofa;porque ha'rro ric~>,y abafi:ado es.el que
d pob'rt én corripafüa de Chri~o: Mas que NQta.
hago?'Parccéme ,que ínadverridaincnrc rorrt6 otta vez a rogareis ; );'ª n'o es tiempo dC:
ruégos,ni de b1andtiras;qtie el amo~ oteridi·do, y agr:wiadó,no ha de vfar de cíf(), fino
enoj,ffc,y por ventura olreis al que os riñe~

avi<:ndolo menofpreciado; quand'o' os rogaba~ Pu:es que hazeis en. cafade vndlro
padrc;~om6' Soldado delicado? Dond.e ella

el baluatre?' Donde dH: et fofió,y.los dcinas

p'értrcchE>s de la guerra? Que es del Invicr..:'.
no,qu<; a:veis paifado· en·el él!11po ~· dcbaxo
de lasTitgdas, íindexar las armas? Mirad•
qu~ füena vna trompera·defde el Cieio~ Mi..;
rad,qüc fofo ya el Ernperado'r . armado. eCI
.
las.núbes; para conquiftar d Mundo ~odo.: Apc.c.r
Mirad·; que.vna·efpada a~lada' }.iof l"ntraiu ..
ba5 partd,falicndo de Ja boca del Rt;y, corta todo quinto ropa·~P~1es vos> (abiendo ef- .
to, como falis del apo(enró al efquadron ' y
dfla fombra.alSol ?'Mirad, que el cuerpo.
bc:dió vc.fti!íc topas .dé.l~a'das J no fufrira
·
A: :J.' •
4éfpucs

a
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dcCpnd con paciencia la carga de la cota: y,
la cabC''tl eníeñada a cfcofieta delicada,·
muy mal futre el yelmo,y capac;ete. Y qt1ádo la mano eib blanda ., y delicada, le da
mucha · pena la etnpunadura de la e!pada.
Ma~.u Oid,pues,cl c~iüo., y carcel de vueíl:roRey~
El qu.: no me acornpaña, y dta de mi parte,
tcngafe poi: mi contrario ,.y el que no·me
ayuda a alleg:ir ' de(perdicia mis bienes.
Acordaos de aquel dfa primero de1 .vueíl:ra
milicia , quando os fent:iíl:eis debaxo de la
V andera d_c la Cruz,y ficndo fepultado juntamente eón Chriíl:o, en el BauriGno hizit:
teis juramento, que por fil Nombre no perdonariades l vuefiro-padrc, ni avueíl:r9 madre. Mtrad,que el advcrfario procura matar
a Chriíl:o en vueíl:ro pecho. Mirad, que los
Exerdtos contrarios fuípiran por quitaros
el Don, que rccibiílcis de Dios, para pelear
por fu honra. y afü J aunque el {obrino pequeño efie colgado de vueíl:ro cuello ; y
:iúque vueftra madre defgreiílda, mc-fandofe los cabellos,y rompidas las vefüduras, os
mueftre los pecho~,con que os dicrleche; y
aunque vuefüo padtc·re tienda en d fudo,y
vmbral ~e la puerta,piíadlo, y coa ojos enjutos palfad adelante, y bolad hafta llegar a
la Vandera,y Eftandarre de laCruz deChriC:.
to~pórquc folo el fc:t 'rucl '.ti cfioJ es gene·

ro
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ro d~ piedad,y demencia.~~rad,que fi,n du- Ello re
da nmguna,con el favorD1vmo,vcndra de[:. emien .
pues aquel dia , en que bolvais vencedor a de (i..,
vueíl:raPatria,y enrreis coromdo,como va- nos~¡:.
ron füerre,por la Ciudad de Jerufalen la del rorváá
Cido,y entonces gozareis del privilegio de fe~vir J
- Ciudadano della, como San Pablo de Ro. Dios.
ma ; y entonces tambicn pedireis para vuef- A~.u
tro padre el derecho., de la mifma Ciudad, y
aun rogareis.por mi,qu~ os incite, p3ra que
OS vencicífedes. Y no penfeis que no Se COll
que grillos, direis, que cíbis atado, y detenido( que es el amor) tampoco no rengo yo Viroil1
el pecho de hierro, ni las entrañas duras , ni · x:i •
me dieron leche las Tigres de Hircania, como anacido de los pedernales. yo tambien
pafse por todas eíl:as cofas ' y no baílaron a
dl:orvatrne mis fantos propoúros: ya yo se~
que a_fira de vos vudha hermana yiud~
con fos bra<ros bLmdos, y amorofos; y qtic
tambien aquellos ~rclauillos , que nacieron
'('n vueíl:ra cafa,y fe crjaron en vuefir~ eompafüa,diran:-T-Ia,frñor, y a quiennosdexais
que íirv:imos?Tf!Jnbien aora,laque en0tro
tiempo os tral.a eri fus bra<;os, y .ya es vieja¡
y vueíl:ro ayo,que es como· fegundo padre,
defpues de la piedad natural, clara vozcs , 1.
<lira : Efperad vn poco,que nos muramos,y,

enaviendonos fepultado;idos donde quííiC'•
·A 3.
redes•
,...

.
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red.e~.PC?r v,eórpra ra01bien·(e poridra de1an¡e :VHefira madre, iuoftrarid90~ los pellejos ~mms de los pechos, c~9 que~~ dio l.e .
~he,ar,~da l(l fréP~.e éo11 ~rrngas, y os rraer~
rnm:ha§ y~ze~ a la [11,ein6~ia oque!Jas palJ.bras tiernas, y \'albuc~eq~c~, 9ue ~.~ ~ezia, y
vos d~zjap,es,qpaqdo Fr~des nilio., y ton1:ivadcs fu ped10.Todq con inre11t<? d~ enrer- ·
neceros,y µlovero? a 9!.lc qp l~s dexei~ ran
• . pr~ftp. Digán~ fi quine rell r'aQ1bien, aq4el
~~rgtl.
: Mirad,
. C"nprecimiento
. de
... los. GramarjcQs
.
""·'
.
,que' r~a: efra caca dl:riva C{l Y9§' ~ µno la
fuíl~mais,~e v,~ i.nclinandp par:i ~ar c<míigo
. en el fqelp. A topo efroAigq y.q, qqe rqf,fos
~o~~· ~ft9s Jazo~,y (adena~ los rorpp~q faciltpcn}

'\

.

.

'

.

\

.

re ~J ~or de Dios, · y ;cn.wr del foficrno.

Dirciíme· por ve¡:mira co1~1rra· ello: Mirad,
. que la Santa Eícrirl.ua mand~ , que oqe.qez. Eiod. ca'mos ~ ·pµefi;'ó~ ·padres: yo lo confidfo;
;rn.
Jna~ qualquiera , que, fos , it~la !~~;l~ qt~C a
. Chrifro,pierde fu aóinia. Bueno es ·poi.' d~t·
Nota. tq ,,que-~íN el énc111i!:?;o con fa-cfpada d~f-'
. .. ... pud~ en lá manq~ para aeaqari;.('' y que ~le
pong~ y~~ p~nfar· en las. lagrimas ·, que derrartj~ mi maqre~ Bueno es, que pexe de Cervir ~· Chrifto, como Soldado luyo·,·por refpeto (ie 'n1i pád~e .,. .,1 qqal ann no pebo d.a r
fepultura~fi me es eilorvo,para fcivirle ,íienf.lo cofatan nanu:al, y debida , y que por fu
amo¡; •
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30)0f {e debe atodos,aunque fean ell:rañ?s~ Mltt.S

Confideradcomo SanPedro, yendoelSe•9
ñor ap~4e<;~r J le aconíejaba lo contrario
con algun temor,y le fue como rropezon, y
cfcandalo. Vien~~ e! Apoíl:ol San Pabl~, Aéfo ,
que'quando qtJena ir aJerµfalen,donc:l~ av1a
r;
de padecer grandes trabajos por Chrifio, lo
der~nian f~s hen~~nos, refpondio eílas paJabras: Q!!.~ haze1s llorando, y co.nrurbando
tni cora~on?porque yo, no folamcnte eftoy;
aparejado~ para fer prefo en Jcru(alen, pot
el Nombre de Nucfiro Seóor Jefu~hrifto,
fino aun para morir cambien , y derramar
por el mi fangrc con e:<quifüos' y atrodísi~
mos tormentos. Efta maqnina de gue¡;ra.;
que fu color de piedad,y inifericordia combate nuefira Fe, y le hazc cruda-guerra. con
el muro incontraílable del Evangelio _debe
fer rdiíl:ida, y rechazada, diziend-o aquellas palabr<'s que dixo Chriil:o:Q!_alefqniera _que Maf.t~
hazen la voluntad de mi Padre , que efra en _
los Cielos, effos fon mi Madre , y mis Hermanos, y no conózco otros por ~alcs:fi creé
en Chriüo, favorezcanme, yendo a pelear Matt;lt
por fu Nombre; y fino creen, como gente
mucrta,entierren fus mucrros.Direiíme por
ventura: Eífa razon cork,y nqs oblig:i,quai.
do fe ofrezca ocaíion dd marc)trio, y no en
otro cafo. Ojgo (hermano mio) que andais
1

A+
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muy ertado,fi penfaisque ~1 Chrifü~no e!l~
:
jamas fin tener quien l~ perfig:i, y 11<iga glJ.~- .
Not~, rra; y cnton~cs padccejs q1ayor con1bate_.
quando no (emls, ni echaís ck v~r, que fois
combatido. Mirad, que nuefrro ad\;erf..1rio
anda dando buelrns al rededor, como vq
~,J>ec~r leo~ q1.1~ bra~a ~ bt}fG7t1oo al?1.1no qae ~r~ 7
garf~. Pues ltrnqg af;•;i, pcpfa1s vos qqc ~a~
tóclo pacífico ·~ y fegui·o ? Mírád , qllC ~t1a
pudló en aík~parn;~s co;i los deos , parfl.
rn~tal' en lo cicondido ; y como d leon en

Í°lH:ueva aíl'e,:iJa pq.ra tobJ!'.' :il pobr~ : y vos

·tübierco con la . fompra de vn · a.rl)ol , muy

lleno d~ hoja, dorµ-Hs ni uy~ fabor, c'!tandq
i peligro ~e qqe ostragt1~? Pqr Yíl cabo ni~
'C!Cómete el vjcio ~C la'dema{ia, y f"u~rflui,,.
~ad, y me pcrGgue;por otrq,\;i ~va ricia pro.,.
cura ~ntr~rfcme ~Q qCr;por otro quiere n.!i
yicnrre fer mi,Dios,en lug;ard~ CllriUo;y e\

apetito desboneílo rne foer~a ~ ah~1ycntn~
. . • cil Efpiritu Santo, ql.le mora en mi , y aqnQ
Vir~it. enfücie fu Santo T emplo~Finalmenr~ digo,
·

que me perfigue vn ~ne01ig9, qqc t~~ne tnH
ponibres, y rpi! :lr<lides para haier daño,
.Pues fiendo dlo af.-;~ , fer~ bµeno , q4e yQ
gefvenrurado,m~ teng::i. por vencedor,quá~o Coy pr~fo, y vencido~

No querria ( her~

inaho muy ~mado ) que examinado bien .el
P.eCó de lo$ p~~<\do.s,pcn('lífc;des qu~.los que

·

avcmos

/
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~VC'mós dicho fon menores que

g

el pecada

de la Idolatria;y para que los ccheis de ver,
mirad lo qqe dize el Apoílol: Sabed (dize )y
entended cfra verdad, que qualquiera hom:. E h r.
bre forn~cario, inmundo, avariento,<'> P e ·t
~ng:Jñador; lo qual rodo es ícrvidumbre de
los !dolos, no tiene parte en la heredad del ,
Reyno de Chriíl:o,y de Dios: y ~mnque ge...
m;ralrnenre ~s contra Dios todo lo que
del demonio~ y lo qqe es del demonio es ..
Idolatria,a quien (e aproprian toJoslosldo~

o

o

es

los, Con todo cífo, cambien en otro lugac
d~r~rrnina dp.e~ialm~nte, y por fu nombre,
dizirnció : Mortificlq vudlros micmbross
qne dranfobre la tie!1ta, dexando la fornicaqion,la inmundicia, y mala concupiíceni;:iJ,y la avari~ia,que fon fe"rvidumbre de los
Ido los , por Jos quales viene la ira de. Dio¡
<:om;:a los hijos de la dcfconfiarn;a. Mirad, .

hem1J.UO, que l¡ fcrvidurnbre cid Idolo no
conliíl:e folamenre en cch1r con dos dedi..;
llos el incicnfo en el fuego del Altar, oen
derramar :i.lli vn rrago de vino de la faza ..
Aqnd ncg ~ r~ qll~ !a :waricia es idolatril.a
que podr:-. dezir con vcrdJd,que fue juil:icia
VC'nder al Señ.or por rreinra reales; y aquel
pega1·a, que ay facrilcgio c11 el vi<;io de la.
torpeza,y desho11dticlad~9uc huvierc viola-

do con vna mam;ha abomínable los miem.
·
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}.lros de Cl~ri(lq,y l~ ofrenda1'iva,que agra,
da aDiqs, juntament.e cpn lél vi~ima de las
publica~ qeshoncft¡da4es; y no · confeífara>'
}ta _que el ~ngaña.r ~l prpxjmo C$ idqlatrja, d
. Ofo) q~e es femej~Qre alos que .~q lo$ A~os de
. Jos 4pqíl:oles, gqar4ando·parte del precio .
de 11.i patrirl}onio,perederqn tOI} V(l calligo \
prdenre, y 1J11.Jerte J:<'.'pcntina~
·
· b1-iraq, 1Jer111anQ pliocjor~. qµe no os es
• cofa l~cita ~ener, opot)eer, como propria>
cofa ninguna de l~s vµ_c_ftras , fl que~eis fer
peI'fell;o, cpnfqr~e ~quello que di~e ~l Se ..
Luf.14. ñor;~alquiera qt.Je no renunciare todas las
· cofas qqe poffee~no puede fe~ µli DiícipnI.o. Pqrqt~e fois Cl1riílianod9 pecho, y animo teIIJerofo ? Mir~d, por vida VL1eíl:ra,
aqqella prorppritud,y denuedo con que San
J>edro d.exo fu red,y todo'q uanro t~nia, para feguir a Chr~fto. Mirad ta!nbien co11 que
Matt 4 , prefie;la fe levanta Mathco del banco, y aísi
/..ucai ~· merecio fer hechoApoftol <11 mifmo punto.
·
· No tiene el Hijq dela Virgen donde reclinar Cu Caqe~a ~ y dl:ais vos trazando muy
and~os portales , y muy eípadofas Calas, y
·apofentos ? ·Mirad, que fi efperais la hereMooá.. ~a.d'de~e figlo, no podreis ~er heredero del
chus.Id C1elo,)untamente con Clmlto. Declarad d
fi, io- vocablo de Mong~, que es vueíl:ro nombre

fus. · (que quiere dezir folo• )Pues que hazeis en.
. tr.C
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rre el bullicio.y compáñia de gent,e, tenien'.:'
do nombre de fo~irario? Mirad, que aunqu~
yo os áyifq ~on tiempo , ro lo ~1aso con~Q
quien llega ala riber~ con fq n~vio fano , y

mc.·rca~er~as enteras,

fino ~orno qµieq

fa~

el peligro que ay eq las olas qel Mundo, y
como ~111 M~rinero dicfüq , y e~pe~icnenra
do,a qu~en pocp ha arrojq Ja ternpeílad la
orilla, y arsi como puello en vna pe~a pqc
arabya, y viendo los p~ligros. con vqz ~e_.
merofa avi(o I9s que quieren. ~avegar, pa~
CJ que fe gll~rded de los eq qu,e lllC be Vil:.
ro: y afsi digo,n)irad que en aquella cr~cien~
.
re ,o fuego knfüal,. la ·Caribdis del~ luxqria Carili:
confomc. y trag~~ la fallid del cuerpo, y del
alma; y en ~1 otro lugar, el apetitq desho- a~s ·eli
nefro,reluciendq co_mo ~1 peñé~rcq dcScyla, grJ de
con ro~lro ~ y apariencia de doncella .nos el Mari
alhag:i. y .atrae p:ira cometer grandes nau- "1Cdo1~
frJgios de caO:idad.l\1.irad,qne aqui es genre be a lo'
· barbar;'\ la. de ll rlbcra;y el demonio~ comp navios,t,

a

a

f1s't!:

Cofario de eil:c .Mar con toda [u quadrilla,a otro <;otrnc p!·lfioncs para enca~en;tr Jos que pré- mo Joc:!a
.
~.
·r.
. ,
.
hazeped1erc.;
y ats:,os ~v~10, ~ue no~cn~a1s a rnngu- da 05 ~

a

no,01 os tcng11s Ja~nas por Leguro; y aun- 1o1que.
que el Mar os mudhe bonarn;a,
manera. CD lQ-j
ce Nbnqne quiero ,parezca que fe os rie, y c,tq¡¡

ya

el

aunque apenas por lo alto del agua fe k•

vanten con el ay te vnas pequeñas olas, co~

mo
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mo ·cabellos encrefpados , no os ~ífegureis
de eífo. Mirad.que Cífo que os parece campo llano;tiene muy grandes montes, y dentro ell:a encerrado el peligro , y al ella embofcado el enemigo ; por ramo,. defarad, y
apareíad las maromas, y cuerdas; levantad,

y tended las velas,fixad la Cruz de la entena
en vucíl:r:is frentes, y mirad que dfa bonan-

S:ª no es fino vifpera de vna tcmpeftad
. grande.
'
,
s. 1r.

M

·

AS acafo me direis a en:o ~Pues qui!

ay? Por ventura,ninguno de quantos
viven en las Ciudades es Chrifüano ~ Y o no

vos

digo tal ; mas 00 corren en
las mifmas
razones que en los demas:y fi no~e creeis,
dld lo que ·dize el Señor: Si quieres fer pcr. "át.t9 felto, Ve,y vende tOd<)S tus bienes, y dalos .a
pobres,y ven, y figueme. Acordaos, pues,
que tcneis prometido aDios de fer perfecto;porque quando,dexando la vida de Ca~
vallero,os privaíleis de fus regalos,, y liberta..
· des,por ganar el Rey no de tos Cieios: que
otra cora fue, fino feguir vna manera de vida perfelta ? Pues el perfeü o iiervo de
, ~\
<.;hriílo, ninguna cofa poílee fino aChrifto;
y ft poifce alguna fuera del , no es perfclto;
y fino es pcrfrllo',, aviendo prometido a

,
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Dios de ferio, mentido ha delante de Dios.;
Pues la boc;\ que miente mata: fu ;mir.na.
Concluye11do, pues, mi diícurf~:fi íois per- Nota¡.
fell:os , por que defeais los .bienes de vucftros padres? y 6 ro lo [ois.. engailado avcís
al Señor. El Santo Evangelio nos dize con
vozes Divinas:No podeis fcrvir ados Ceño- MJtt.6'; .
res. Pues {fongo eílo a[si, ay alguno que fe
atreva ahazer mentiroCo aCbriflq, fii:vien.
do abs riquezas, yal Señor? Muchas vezes
da el vozcs,y giz't':Si a!_puno quiere venir en Lutas.:%
pos de mi ,nie$uefea 11 mifmo , y tome fü
cruz, y figame. Pues Ílcndoeílo afsi ,que
pieníe yo quG cargado de oro, y de plarafigo 3. Chriílo,no es locura? Mirad, que el que
cree de veras en Chriíl:o,dcbe vivir como et
vi vio. Y íi no teneis cofa ninguna (como
imagino que me aveis de: refponder;) pot
que dlando tan bieiraparejado para efta batalla,no pekais? Podra fer. que imagineis.
que podreis hazei: eíl:o en vucftra patria,no
·aviendo el Señor hecho ningunos milagros
en la füya.Y por que,íi peníais?Old la razon I.u:. 4J
con autórjdad,porque ningun Profeta tiene
en ella la honra que fe le debe. Mas direifme: Yo no bu feo honra, baframe mi buena
conciencia. ·Tampoco el Señor la bu(caba,
pues queriendó las compañas al~arlo por
R~y ,huyo ,porq~t ng lQ ~Cl!.,Mas don-

.·

upna

da

~i..f.

EPÍSTOLA r.

de vnó rio és honrado, es menofpreciado¡ y
donde ay menoíprecio1avrainjurias menudo; y donde ay injufi:is; rambien ay indignacidn ; y .donde ay indigriadoo ; no a y
ninguna quietud; y donde no ay quietud~
muchas vezes d alffla fe,apafra de fu intenNgra~ to;y p~opo~t<;>.:Y ~ft~ de~rá1da~. Pues don~e
por la mqmetlld (e difmmuye -algo de la d1- .
Iigencia,y cuidado; dfd ay rrienos de' lo que

a

:11via de aver; y donde ay algo menos, no efta perfell:á, y ácabada fa: cofa. Pues de dfa
cuenta fe faca eífa forna ; que~ el Móngc no
puede fer perfcao éri fü pafria ; y no qnerer
fet perfeélo,cs delito, y pecado~ Mas a~ien
doos akan~a:do dE éuenta: , .y c.01~d1.údo en
tfio,direis: Si no puedofé~ Mongc pcrfell:o

i . ~? nií par~ia,fete Clér~go~Pó~ v~ntnra~ o~a.

n'l?e. ª re yo ~ez1r algO'deíl:o's que vwed en lasCm-

.:r;;.:

dad~s?pios m~ libr~, r .gu?tde •.qu·~ yo diga
cerdo-- alguna cofa mala de los que fuced1eado en
•~l.
la Dignidad,}; grado alos A ponotd; confa-

gran con

fü boca fagrada cf Cuerpo de
Nuefüo Redempror Jefu.Cfüi!\o,y por cuj•c>' mediO', y minifterio , nofotros tomos
Chriíl:iaoos: y que teniendo las llave~ de d
Reyno de los Cielos, en alguna nianera nos
juzgan antcis del dia del Juizio ; los quJks
confcrv-an , y guardan la Efpofa del Señor

cori e,aftidad,y pureza remplada;pcro como
.
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ya antrs toque brevemente,diferente r~zon
c5 la de los Monges de la de los Clengos;,
porque los Clerigos apacientan las Ovejas
de Chritto,y yo, como vna dellas, foy apacentado: ellos fé fu!lenran de lo que fe ofre.....
ce alAlrar,y ami como aarbol infrultuofo.-

me ponen la hacha ala raii, fino llevo ofr,eda al Alrár ; y no puedo efcufarme ·con ~C·'.
:zir,que foy pobre,pues que el Séñor alabo:
end Evangelio a vna vieja viuda, que echo
.
en d cepo del Templo folos dos cotnados· MJttfl.
que le avian qll'edado. A mi no me es liciro"16• 18 •
fentarrne ante el Sacerdote,y a el" fi yo pecar.e, Je es entregarme a Saranas, pai'a que Cor•
me qui re la: vida dd cuerpo, porque fe falvc 11 ~
mi anima en el diá del Señor Jesvs;v atinen
fa Ley Vieja kemos,que qualquierá qne no
obededa losSaccrdotcs,o poniendolo fuera
de Io·s Reales,era: a-pedreado del Pueblo,
Deu~.
corcandole la cabe~a, fe purificaba con fu 1 7·
propria fangrc de aqúel menofprecio ; iriai
aor.a el que los defobedecc, es defcábccrado
con fa efpada efpiritual,o echado de la lgleíia, es defpeda<¡ado con la boca rabiofa de
los dem<.>nios. Mas íi vos os incitan los
, amorofos ruegos , y alhagos de vucftros
hermanos fer do dfc mifmo . dlado d~
Clerigo, ude ObiCpo, yo rile akgrare mu... ·
cho <;le vac:il¡~ (¡¡b¡da 1 ~ ~~~ fü:mpr(!

r•

o

a

a

'
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t T¡¡n. vu~ítra calda. El que de(ea Obifpado ,(dize

'·

San Pablo ) buena obra defea. Ya fabertidS
cfras cofas ; pero juntad lo qu~ fe figue tras
dfo: ConvieEle ( dize) que dl:e ta.l fea vn
hombre en quien no quepa reptehenfion, ni
aya de qne hazerfe> y que no aya fido cafa~
do mas de vna vez ; qué fea templado, ho~
ncA:o,y prudente , y ádornado de virtudes,
amparo de pobres , docil, y que guíl:e de fer
enfefíado,que no fea dado al vino,ni hiera a
nadie, fino modefto; y cumplidas las cofas
que dCI fe figuen, no pufo menor diligencia
en d tercero grado,diziendo:LosDiaconos
de la rnilQJa mantra fe:m hondtos, y 110
fean parleros,ni' de dos lenguas, ni muy dados al vino,ni amigos de gartartdl torpe2 fino que cumplan e1miniíkrio de la Fe, que
les es encomendado con concierlcia pura: y
cíl:os fcan primero examinados, y aprobados; y fi los l~állaren limpios de todo pecado,firvan en Cu ofició. Ay de aquel homw
bre , que no teniendo veftiduras de bodas,
entra acenar la cena qel Señor! Porqtte eífe
tal no puede efperar , fino qúe oyga luego
aquellas palabras : Amigo, corno mttaíle
.aqui? y que enmudeciendo el' digan a los
MinHlros: Afid del, yarandok de pies, y
M
at. lz. manos, l
dio en las nme
· · blas exter10res,
·
Mat. l. e dpnf!~ avra lla!lw I y ~ruxir de dientes;. A Y.

ªº\ª
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fm1biert éle _
aquel ; que ~fcondie"tjdcf C1 ta.:
kiito qt.iele·díe_ron· c11 Cu füdariC,;:jygran..
~ando 105 demas cqn los qtte. ,r~cibi'~i'oa.
guardofolainenre lo qu~· leauian dad6.!po~
cj'.tjé Iuei¡o fer~ herido , y \~.ftir,na_'1é).~'éon la
~ípuefta, y clamor d,cl S('flo~ cñojad~; que

füra :Sierv9.malo, y__finpr:9uecho~ p~(qü.~'
iio ·procutafte grangcar t~n ru din~ro,j• ~ vi
ni~~do yo ,:te lo pid~cr:a '?ºlas ganan,fas~

Q;1íb dczir: Pufü:ras en el Alr,a t lo.que tu

nb po<'lias apronechar, porq~c h.fü~il.tras tu~

(omq ncgbdador negligenre _ ,~ tj~n'c~ cifc

dtnero, ocupaft~ d lugar 4c otro·;·que po:.:
clia._doblada móned;i. for lo qua\ , a(~i co..lftólfos que fir\ié\)' bi~d > y ha.zen ft,JS oficio S
Q.~bidárncnte·, ~dquidén para: sl pq~h grácfo
de rnerccimkn~o ; afsi p~r ~l ~~.n~t~rio , él

qne {e allega inaignanic:tjte ar'e,1l)ir ~o aq':'_
ruiniftnr el Calfa del Scñór, fer a_efeudor~ Y.
culpado, como ofrnfor de fu <;::u-erpo sai
'ratifsimo,
y de llrprecioíifsima1~Siillgrc,
.
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Jfad ·~que n6 todos los, q~ tienrn
nombre.de.Obifpos, lo fó.q Vel'da..
deramente. San Pedro; y Judas , A¡fofioks
eran de Chriíl:o; pero ya veis quap.difercntc fue el vno del otro. Si os admira San· Er..
.te van, y fu 'onílancia , pon~~o• ccm~r la
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calda ;d~_ Nicolao, a~ q1,1al con~e~a ~.l ~~~,
t'nd h_pqcalyp{j con Ju prc;>pna. Jcnten~
p0rqucirltehto cof~s: ~añ torpes~. y nef~l)r¡
das,,qt;lc con c:(fo dio .ocaíion, que na_cie,ífé
de 'áqúclla, r~~z 1a1 h.~regfa dc:;tos Nic_ol~lt'-~~
Exami_n~fe , pues,
vn10 ,y delpues d~
p:iirad(j J>i~~ ~legp~ ~ ·c}fa juan~~ª· ~i.rad

,

'ªºª

qu~ la~d~gll1dad..E'~!di~1~3:-~º raze a vne>

iét. 1(1• Chriffianp. Cornel1g~entupon,íj~ndo aun
Gentit_', y. P,agano , "fue li.mpiado ~e füs cul.
pas cop '~J : QOQ del Efp~~tu Saó"i:o :.y Da~
l>aQ.r; ~id; ·:)(~?~\Je ~¡,~_ 9iño., !uvo pru~nda. paríl
~mds 1

J.Uz~ar a,l?~J~~zcs.anpan9s,yll~nos de e~"'.

Ms. Amqs, íie.1;1do vn P.aµor~ :9ue <:9g1~
~ar~an;prrsJµe hecíl~"- ~.~9Íe~~ 'del ~e~q;,.
1. Re • I"epén~m~tnenre. X í>;av1d, íicndo _Pafrq~
JS. g · ~~t1alQi~~1.rt ,,fue eleg~~P p9r;Rcy .,Y _nqe:C..,

·

I _

t!<>Req~~p:o~Jffµ C~Jrift~ ·;;al.~ª~ ~itli,.

111º,de fu~ J?iíppúl,os amo Q}qcl)lfsm~· .Afn

-Qlo.r~ ~enra~,_pues _, herma~~ mio ,_.eri el lug?:!,- mas bax9, ~para que vuu~nd~. ~tro ~ mei:q;
Luc.r.,.. que vos, os m.anden fub1r mas arriba. En
quien penfais que rep9fa el Señor , v tien('

IG i.6'6'. cont~QtQ, ,, Gno ei;i el humil.d~;, .Y'quiew ,_,y
ª que t1~rifPla de fus palabra~ ~ Mirad , que-a.lque·le~11 mas, _de mas le pediran cuenr~~
que alos otros; y afsi los podcroíos, pode'· ·~ ~ rofamente feran atormétados. Y. no fe aiJC:. • • j\11'.' nin,&~o fQi Cola la_'afüdad , y 1}111."
p&cza
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cuerpo, pues que cJe qua1qiiiera
palabra odofa , que huvicten hablado los
.
hombres , han de dar cuenra el dia ckl Jui- Mar. U
zio, como ~un la iniuria, y baldon dicho ai
,
hermánó fe renga par culpa de homicidio.
Mirad , qnc no es ..nego~io facil dlar en el
lugar que efiuvo S~n Pablo., y c,onfcrvarrc
en el grado , y oficio que hnm San Pedro.,
que reynan ya con Chrifto ; porque acaío
no venga el Angel, que rompa el velo de
vueíl:ro Templo,y mueua de fu lugar vuef.
tro candelero. Si quercis-edificar-alguna to~
.
rre, contad primero lo que coíl:ara Ja obra. Apoc.l:Vii_rad, que la fa! qpierde fu fabor, y virrud,
pMa ninguna cofa vále , fino para arrojarla Luc. ,,,
en ll calle, y que la huellen los puercos. Si
··
d Religiofo ordinario cayere en algun pe..
cado, rogaran por el el Sacerdotc,y Cu Pre. Mac. fJ
l::i.do: mas fi cae el Sace rdote,que \'iue en el
figlo, quien rogara por eH Mas porquc'haí'· .

ra aqui parece -que ha nautgado tiucftra
-0racion como defde vnos lugares llenos de
riíCoi; y nudlra barquilla fragil , y qucbra'-

di za ha entrado en alta mar por entre

vno~

peñafcos blancos , con vnas olas eípurtio•

fas: razon fera, que ya tendamos las velas a

los vl~nros , y que vadeados los lug·ares pe'.•
-ligrofos dé las qttefüones, cantemos, aimita,ion de los Marincros,cl ~antat alegte die
.
Bi
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Ipilogo, y que concluyendo eíla Carta,di..
.
gamos afsi : O dicho fo ddierro , donde fic.. ·
pre es Primavera, ·poi: las flores de Chriílo,
~~i.· que ay en ti! O fclicifsima foledad, en la
qual nacen aquellas piedras preciofa~ ' de
que dize San Juan en fu Apocalypfi, que fe
edifica la Ciudad del''gran Rey ! O Yermo,
donde fe goza de Dios mas facilmete! Pues
que hazeis,hermano mio,en el figlo, fiendo
·. vos mayor que todo el Mundo? Haíb qnido cíl:areis debaxo las fombras de las cafas?
Hafta quando os ha de encerrar la é:arcel de
·.~ .
las Ciudades llenas de humo?Crecdme( que
ós digo verdad ) que veo aquí no se que
mas de luz, que alfa vela ; y afsi .de(eo y a,
dexando la carga, y fardel .deíte cuerpo,bo. lar,c ir agozar del refplandor claro del Cielo mas airo;, Por yentura temeis la pobreza .
que aquí fe paífa? Pu~s acordaos,queChri[..
fiiattil• .to llama bienaventurados los pobre~. Efpi.
taos por dicha el trabajo? Pues coníidcrad,
,que ningun luchador es coronado, íi no fuda primero. Peníais en lo que aquí come ..
reis ? Mirad que la fe viua no téme la ham- .
bre. Temeis rebokar los miembros confu..
roídos, y gaíbdos con los ayunos, fobre la
tierra defnuda , y que fe den vnos húeifos
t;on otros~ Pues no temais,que.c; l Señor eí-

µ. C<;hado aVUCilrO lado. J.>onco~ horror la
~a.

. "!':&:.
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tabellera mal compudl:a de la cabe~i1' def..
·colorida? Pues acordaos , que vueftra Ca..
be~a es Chrift:o. Aífombraos por ventura
la infinita anchura del Yermo ? Pues buen
Temedio, paífead yos el Paralfo con vúdl:ra
imaginacion, y penfamicsro ; que todas las
vezes que alfa fubieredes con el, no eftareis
en el Ycrmo. Y o os confieífo, que quando
vn hombre no vfa de baños , fe lt ha~ du• ·
ra, y afpera la piel de fu cuerpo: mas el que
vna vez fe ha lavado en Jefü Chriíl:o, no·
tiene necefsidatl de lavaríe' otra. Y para que Rata.~ oygais al ApoA:ol , que refpondc breueméte atodas efras coías,mirad lo que dize:No N
fon dignas , ni merecedoras las pafsiones, y o~
trabajos, que en eO:e figlo padecclnos, de:
1
, \a gloria que ha de venir, y revelarfe,o def..
cubrirfc en nofotras. Muy delkado fois,
hermano mio, ti quereis gozaros aqui con
el figlo , ydefpues ir a rey nar alos Cielos
conChrifto.Vendra fin duda ninguna aquel
di:i, en que efk cuerpo corruptible,y mor- LUC:.U
tal fe vefüra de incorrupcion,y de inmorra· /
lidad. Dichofo por cierto·cera el íiervo,quc
le hallare el Señor velando. Entonces, oye.. ,
do la.voz de la trompeta , temblara toda ·ta.:
Tierra con los Pueblos, y vos eO:areis con-.
tcnto, y alegre. Auiendo el Scnor de juz~ gas: ,,el Mundo gc:mira Uorofamcntc , y Vl1
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Tribtt; y Unage, mirando a otro,heriran fui

pechos, y motlraran grade (el'ltimiemo. En.. ·
i9nces los Reyes, que orto tiempo fueron ·
p_oderofi(simos, y muy acompañado~) dfa·
.ran·a1Ji defnudos , y folos,tiritando de frio, ·
E;ntonces faldra 1 publico con fu mala ge- ·
ncradon el verdaderamente encendido JupJter , y rambien fcra rraido juizio el ne.. '
cio PJaron con íus difcipulos, y no feran de
prouccho .los argumentos de Ariftoteles ,ni •
füs falacias, Entonces,vos Aldeano rufü,o,:
y pobre, os: regocijareis, y refreís, y direis: ·
Vds alli a·tni Señor Dios,que fue ~rudfica...
do: veis allí mi Juez, que embuclto en po• ·
bres pañales , lloro en el pefebre. Efte es ·
•<fuel , que tuvieron por Hijo de vn Car.
pintero, y de vna Cofturera~ Efie mifmo
Señor es el que Gcndo Dios' vcrdadei<>~ fue
h.Urendo qe vn hombre Egy ptO", llenado
en los bra<;os de- fu Madre, como fi fuera ·
puro hombre. Eíle rnifino es el que fue vefti~o de grana por burla 1 y efcarnio;y el que
fue coronado de efpinas, y a quien llamar&
encantador, y dixeron,que tenia demonio,
· y.era Samaritano. Miraq, Judio, las manos
que endavaíl:eis en la Cruz. Mirad , oRo~
mano ;_el lado que abrUl:cis con la ·Ian~a.
Mirad fres el'mifmo cuerpo que deziades

a

a

que auian hurtado de
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ltíSDiícipulos. - ~támor que tcngó:, her~
, mano Eliodoro', nie forc;o a dczíros ellas
cofas , pata·que íi .romais mi .conf~jo , ~~~
rezcamos aquel d1a_goz~r de los 'bienes dC.
la Glorfa , por los quales aotá 'el tr~bajo fe

os

nos hazc afpero•.:". '. ·.
'

'

.

r

: : \

·

, ;.

.
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i 'P 1 s·To1-1:.A ' s E G YN Dj_;' :; í . ,. J. R~
Nepociailo ,· Sacerdoté: ,fobifno de' :tüód~ro,

'llz~

fo·de ,,ná fu hermana ~, m1ncebd·tn /1. e~d , au'n-

en

y

i¡ue 'J'lefa la cordurd', pruden~la; \~fq11al auiii
ftdld_o /'?~carf a~~ nueflro Santo r:.oélor¡, q~e·a la
fafº" 'Ptiiia,e.n Be/en ,_que le enfenajfe ta fonn12 ,y
inantra qúe aebian g-uardAr, 11fsi eJ >tomo /os'demJ-s Clerig(Js ; :J'Mong~s fu -vida. '.Ál q1iafref:
ponde en efra Epiflola coplófame,.te·, ittft.~uyendo al
.rctbredicho Nepotiano , y en l l J todos·· los ··sacerdo..
tes, como fe han de a~er en,fU ~idA ,_y cop~,,,¡,res
para c011figq, y para con fu proximo, yparA co~
Dios ( q~e es ló quefignifico el .Apofl'&i San 'Pablo~
que d~biahdzer t9d<! hombre,quanduJixo: Sobri~~
& iufte, &. piej viUamus in noc fa:culo.) 'Po~
111e defta maneta daran buena cuenta "': tan áftr>
. mmiflerio , com• les es encOtfind~. ' '

en

P.
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'

'

'

Ediímc ( ca~ifsimo N~podano) con E~~
cartas tmb1adas de efia parre dd Mar,,
·
y eílo.riluy amenudd, que.os Cfcnva e~ vn
pequeño volumen, otratado,'las r~. y;
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hlódope. ?iÚi~,y la for,{ll~.iy ll}an~ra en qq~

rl~~~~~~~;Ji~~1;¡;¡~~~~~;~1~0~

.l~f~t~d~: ~~g-~ft~,:Y d~Ee,st1a,~~ Ghi:+~9 -~ íl~
~~rf~. l}~l!~r .4.f= M:.c~rp~n.t~ .. del~ v.ic19~~
y peca·a os, a vn lado, nra ?t~C?· . S~·l},QO ~

-.,

rnancebo ;10 por mejor dezir, cafi

mucha~

e,~~)~ cO:af!d~ rcfrenan~~, l°'_p,~i~~o~ i{ll~ .

~ft}s..4~.Ja edi<\ 1~'1~á, Y; qr~9f~>. 'P.~ la .a"1t
p~reza deYi~á '· gue feJ¡aze en el Yerm~
dop~~~iº--Y~üFi~:~rcr}Y;i .a:~·1.1.dtr() fü>,,elfapi

~? -"-4,~~uJ;11odq~o, vq~ ~r~t~2!~-~=\9!t2-toi:._
11aJ ,~~f,\H.P~ fag~1r,na.s, y quo~~stY:. qu~ mofu._

tralja_b.fe~f~ ~e~tJm_1eq_~<J_,qu~cX~,~t:SR!ª• "P()~,

au~.r~~,.d~;~e m1_cºll.1E~Ptª; y;.nu~r_µ'le -4c!::-.

amp.a%q~. X:. )(~-~qpij,C.~o: , qlic en aquella
obra Jlile ~nor-e~ enco.nccs conforme mi

a

(dad ~· ·Y R~C c~~19; a.iin'.beryi~'í1: ~n _11ii, lo~
ffiUdt9s,y r~gl~~. ds~qs R~rqn~os;prnte al ...,
'g!ll13S cot:as¡con las flor,c;~1 y <=<?lOt~s~e que

, fe vfa en las,~{cuelas~y..Y.niueríid;if!cs. M~•,

;agora, que-ya,~ngp Ja 'ªb-".~ª JIS.J:Jª· de..~a:-.

swc,

~as~ y ~aJrcqte'. ~,rada c~n. las a,rrüg~s•. y
como
~1,1eyes,rne cuelgan~?s pellejos·

aJ9_s

del cuello, y barba, de puro v1e10; la fan..
gre, que cft3..-al i;c;f¡°fcdor ~ las~n~_r:añ.as f!,'1:1J
haze rdiftecia.Y como.l'\ize el ID!f'TIP Páe~
ta ('~:-;otro _ JU~~~- tod.~_- ~ llet1_~ fras sl
cda~~-~~~1~~ -~l.a~o ,,y .PPº··Y _b,l)~as;

lo

·
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~baxQdize

,:qefpues de F.otas palabras: Ef.;.
tÓy .aqr:t olvJda_do "'~' in~eifos.·vcrfos. y efra"
. J}.(li[m~ v_~l.;i- fvkrü1. ya fe•me : vay.d e·la me..
~oria~: Y ¡wNue no parezc:fqueiakgo plra. mi intf!nto folas' las ktras.-Gentiks, cnté•
~~9-_, y ~~oocedtambien-- Jos cnyfkrios de
. ~o.r libr~s: fagvados. Sie?do -ya David d~ fe~ ·.Re¡.
~enra :in.os~ "unque ama fido v~ron behco- ~.
f9 en mr~ftie-1¡11po, eftaua tan fno por la ve- ·
i~~;quq Po podia calenran y·afsi

para reme- _

AiarJu.;necc! sidad,buícaro por _todo el Rey

4

.n«?,de .líra~l vna _pon~élla Uamada -Suñanú..

ff,~ -; que durmidle: ~.on el Rey-, y .calcntafie
f;l':wcrpo viejo.·Por vcmura, fien«:fta HH'•
!Oriíl mirais

a fola

Ja <t{}rtcza de la letra, -

qµe,como dizC. San Pablo, mata) "no os pa•
rczca vna cofa_ fingida, ,yde burla, para fofo
cntreteni[lJien_to. El viejo frío , íiendo _cmbudto .en ropas , no calentaba _, bafta ·que
vnadoncellaJe abra<;aba con eLQuando cf.
t-0 fuccdía, aµn viuia la Reyna BcrfabC;y no
e¡¡~ muerta.Abigail; ni las dema_
s mugeres, r. Pafl~
y concubinasfüyas', de que·haze mcncion llP.·1.!
la Santa Efcritura ~y todas fueron ·defecha·
das como frias , y folamcnre calentaba el
AQrnbre ya viejo, y de muchos años,có los·
~bra<;os de vna Cola.Mucho mas viejo llego Gen.fl
·a~rAbrahan ,que David, y con tododfo 'i.1
~~tr~~_viui9 Sara,no bufco.otra mu.get
- ~:.-

upna

»'-

el

26,

J~ P1S T 'O L'A

I t.

"'-

. el Patriarcalfaa~tuvo dobfados .a~os, qu~
J:?ayid, y nun~-cncomp~óia de Rebeca,ya

Gco .H v1e1a, tuvo füo~., No quiero tr.atar de }~.

otros nobles Varones ., que huvo antes del
Diluvio, que auiendo patfado d~ novecien~
tos años, y teniendo los miembros, no digo
yo Yiejoi , fino cafi carcomidos , con todo
dfo no .Cabemos que bufcaífén ·doncellas,
que c~m fus abra'ros .fos calentaífen: y fin
f>cuter. duda Moyfes, C;ipiran General del Pueblo
,1J.
pe lfraeli t~nien~o ciento y veinte a~os,no
troco afu mugerZefora por otra.Pucsquié
es efta;Sunamitis • cafada .; y' doncella , tan
ferviente , que pudo calentar· al ·que eftaba
frío.;:y tan fanta ;que no prouocaff'e a cofa
torpe, y deshonetla al que cftaba ya calien..
.~ ~ Declarenos el fapientifsimo.Rey Salomon los.delcytes , y rc~alos de fu padre ; y
el que fue Rey p~cifico, diganas, que figni~
. fican ·1os abra~os del varOC} guerrero~ PofPrOV•+• íce, <:trae la Sabiduría, potke la'inteligencia:
, ", · . ne ,te olvide·s de lo que te digo,ni'te apartes
de laspalabras de mi boca ; no la dexes , y
ella te aíira ; amala , y ellá te guardara. El
principio de Ja fabiduria es , que potreas la
'1biduria; y en todas tus poff'efsiones poff'ec;
,~ . : · 1áJntcligcnda : rodcala ., y ella te cnfal\ara;·.. . honrala, yella te ~bra~ara, para dar atu cabe~a ~orona de gracias , y -la

,,

.

·
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Cfeleytes-rambien. te defendera. Caíi toda~
Jas virtudes del cuerpo fe mudan, y truecan
"nlos vii}os, y creciendo con la edad la fa_
bidmia fola, fe difminuye en todas las dcmascófas: Jos a.yunos,las vigilias,las limo[~
nas; el ·dormir el foelo , el andar de vnas
parres aorr:li, "1 hofpedar los pere~rÜX)S,~{
defender; y amparar los pobres, la mfianc1a
t'H·la oracion:. y la pcrfevcrancia, el vifitar
Jos enfermos;el trabajar de manos para daé
Jitnofnás ; y finalmente , por no alargarme
mas, wdos los exercicios,,y minifreríos que
fe hazen con el coerpo, en eíl:andoel que"".

en

bram3do,fc d1fminuyén.Y no digo ello par
que fe resfríe la fabiduria en los mancebos,.
y de edad robuiti; en aquellos digo tan fo ..
larncnre, que con trabajo, y fervoroíiísimo
cfrudio, y cambien con fantidad de vida , y
CQntinua oracion hecha a Nueftro Sc.n or
Je[u Chrifto , alcarn;aron la ciencia que en
los mas de los viejos fe rnarcbita con la
edad , fino porque la moceqad Radece mu•
chas rrabajos, y baralb.s del 'Cuerpo, y entre
los inc.emivos de los vicios, y mouimientoi
d~ la camc , es ahogad;i , como el fuego en
la leña verde; y afsi,no puede manifeítar Íll
~uz, y refplandor: y por d contrario, la ve•
JC:Z dc'los que adornan íu mocedad

ton·ar...

t<:s, 1 C.Xct"icio~ honcfto,s , f meditaron CQ
·•
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la Ley del Señor de dia, y de noche , con'fa .
edad íe haze mas doéla , y con el vfo mas
trillada , y con el diícurfo del tiempo mas
fabía ; y afsi coge dos frutos dukiísím0s de ·
los eO:udios ~ntí~uos. Por lo qual aquel fa ..
pientifsimo varon de Grecia Themiftoclcs,
como fe vieífc morir cumplidos ciento y
fiete años, dizen, que dixo,que le daba mn.
cha pena, por falir dcfia vid~,quando co ..
men~aba a ferSabio.Platon íiendo de oc beta y vn años, murio el.lande efcriviendo. Y.
ICocrates cumplio -' noventa y nueve, cnfe-·
ñ ando , y efcri viendo. No quiero tratar de
los otros Filofofos, Pyragoras,Democrito.
Xcnocrates , Cenon , Cleante , que fiendo
ya de much~ edad , florecieron en lós eftud.ios de la fabiduria. Vengamos alos Poetas; Homero , Heíiodo , Simonide5, Srefi..
l:horo,que teniendo muchos años, y efiando cercanos a la muerte , cantaron no se
que a manera de Cifnes , y mas· dulce que
folian. De Sofocles fe ke , que, corno por
fer muy viejo, y no·rcner cnidado de fu hazienda , fueífe acufado de fus hijos , como
cad,µco , y fin juizio; para ·probar, lo contrario en fu defenfa, refirio a los Juczes la
fabula ~e Edipo , que poc;os dias antes avia
compuefto, y dio con dla c:n aquella edad,
~a qucbrantada,.tan grandcs,mu~firas de fa.... '
.
bi.
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biduria , que convirtio aqticl!os Tribnnaks
fcveros en aplaufo,y favor deTearros.Y no
'ªY . que maravillarnos defio , pues Caron.
Cenforino , el mas eloquente entre ios Romanos ,ficndo ya viejo, no fe corriO,ni afreto de aprender las kttas Griegas, ni dcícon..;
fio falir con ello: y Hornero cuenta por co,fa muy cicrta,quc de la lengua de Neíl:or,ya
viejo,y cafi decrepito , mano vna Oracion
. mas dulce qne la miel. Mas tornado anucftra Hiíloria de David , el myíl:erio de dle
nombre,Abifag, lignifica, que en los viejos
fe halla mas. rerfelta, y cumplida fabiduria;
porque dlc nombre Hebreo,Abifag,quicrc ·
dezir en nueftra lengua, mi.,padrc fupediuo,,
o bramido de mi padre; y aunque dla pala.
bra fuperfluo es :imbigua ) y fignifica muchas cofas,en elle lugar fignifica \'irtud,pata
fignificar, que en los viejos,de ordinario ay
ma¡ cumplida fabiduria,rcdundante ,y larga.
Mas en otro lugar fu.pone füperfiuo,porno
necdfario : y Abifag, propriamente quiere
dez.ir ,bramido, porque fuena corno la ola
del Mar; y como fi dixeramos : Viniendo el
bramido del pielago del Mar, es o ido; en lo
qual fe muefira, que en los viejos ay vn
trueno abundantifsirno , y mas que voz humana de la palabra de Dics. Allen<le ddto,
Sw1amitl$a ~n n~dka lc:Pgua 1 quicre dezir,
d\:
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: ~e color de gran1, para fignificar, que Jara~
. biduri~ tiene calor, y hierve con la Jeccion

Divina;lo qu:il, aunque Ggoifica el myfierio
de la Sangre del Sefior,con todo eífo,mucf,,
.tri d fervor d;:: la fabiduria. Por lo qua!, ra"
· lilien aquella Partera , de que fe hne mcn'
cion en el Grncfis, ato vna vcnd1 de grana
en la mano.de .Fares,el qual recib'io nombre.

de Partidor, que dlo quiere dezir d nom~
Gen.3& br~ de Fares,por a ver dividido la pared.que·
apartaba antes los dos Pueblos, y rambicn
aquella muger Raab , que era figur.a de la
lgldia,colgó vna co(<kz1.J.ela cie grana de (u
ventana , que íignificaba el myíkrio de la

.
ldue

Sangre de Chrifio , para que quando pere...

1

ciene Jeric:o,queJa!fc fu caía en pir:y afsi 1.1

Santa Efáitma • hablando en otro luga,r do .
los varones Santos , dize : Ellos fon los que
vinieron del calor del padre de la cafa de
.Raab;y 1Judl:ro M,1eilro, .v Señor dize en d
Evangdio,: Fuego vine yo a poner en la tie...
.z.Para- rra,y deko mucho que arda;el qual, encen.o
Jip.. 1 • . dido en los cora<¡:oncs de los Difcipulos, los
fQr~ba dezir: No tchabadcs de ver como
~rdia nudl:ro cora'ton en nofotros , quando
11os hlbbba en el camino, y declaraba las
Efcrituras ~ Dircifme por ventura, amigo
Nepociano , q1.1e aque propofüo digo dl:as

a

cofas~}' tOlllQ de tá atr3.sla corrida? Digo las

·
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~ra.q~e Q\e pidais a.or-ac?. mi ve~ez de..
,1a,mac1ones d~ muchachos.;:ndforcc1cas de
(ente~1(;ias,ni pal~bras alhágurilas, y meto..
fas; y que cru:ada capitulo concluya , y re..
mate -~011 ;Uguna ientencia aguda,. lo-,qual
(uelc f}~virfotamente de dcfp.errar el apfau ..
(o,y vozes de 10.s. oycnres.Abr?<;eme,prics1
aora la fabiduria, y repofe en mi Ceno nuefrra Abifag, que nunca em·c~ze : íin n1aculá
es, y perperuamenreVirgemy~·a imi·
tac ion de Maria._aunque cada dia -engrndl'f;
y fiempr~ para, es incorrupta.Por dl:o pierf(o que·dixo dApoílol coo.c:lcfpiriru fervo•
rofo ; y por efto pienfo-que:prcdico el Se- Romaflj
ii9r~n el Evangdio , que en éHiil dd Muo-. 1 11. .
40,quando , fegun el Profrt~Zacarias , co- M~1 +
¡peri~are el nedo afer paftor , defcreciendo Za . ,.
1,a fabidtuia , fe resfriara la caridad de mu,.
chqs~>Qld defpues (con1o dizc el Bienavcn..
rurad~ S.an.C.ypriaoo )no cofas elegantes,fi.:.
no fuc~eA, y tficaz,es ;. Old al que ~s vuefüo
hermano eo colegio , y padre en la edad, el
qual Q$ guiara deíde la .cuna de la Fe, 'Ydef~~ fu~ pdnciplos , h.aíla la edad perfe"'.l, y
<:onfumada,y feñalando preceptos, y reglas
de vivir, Nra cada grado, enfeñar~ en vos a
todos los otros, Bien se, que .aveis.aprcndi.
do ele vueüro tio d Sanco Eliodoro,qu~ ao ·
l~ es .Ptc:~dQ d; Chrilto ~las..~oía$ que fon
'
fan-
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. E'PI'ST'OLA ·fI.'fantas. y cada.dia:las aprcnskis de ni:iévófj!
que fu forma de vivir'ts dechado de vírtu•
des. Mas contodo.eífo~ rcdbid irtis confo..:
' jos,tales,quales:fueron ,y juhtád dle librillo
con el que ~lile efcrivl:;;pará.qt)e ,avi.edoos

a

enCeñado ~n et a fer bmm ~Moiige ~ dle o¡t
cnfcñc afer peifc:ll:o Cletig~ ·: ·-' .·:· ' i .
;
. . , :. . . · r_. .

.· .·.- :· .·'lI• . , ·_;: .
s~

... -'•

E

L Cl~rigo~pnes!qne rirve ~,.a lgleíia de
Chnílo·J :lo pr1me:r-0 qué debe hazer,
para cumpHr con fü oficio:, y oblig-adon, es

~eclarar fu nombtt'.de Clt:r~go; -y enténdié~·

Noc•;· do lo que fignifuz~; ,t ·rab<tillr:.p:fücho;pc>r'fcr
Icwrnc fuenafü nombre,y fé"t·:Jb que'dize íH·
apelljpo: y aísi, íl ·efte nombr.c ~ Ck~0s, cil:
Griego es lo mifmo que foert~ ·et( Latiri}
por etfo.fe llaman Ckrigos, porqü~..fonde
fa fuerre,y parte dd Señór,o p·E>rque cl)nif..'
mo Señores fu fuerrc:dtO"es; la part~, y herédad de los Clerigm. Pqes E:ón~rn'íe aef.to,cl qu~cs la parre del Sefaor,oticne:al·Se.J
ñor por fu parte , debe fer tal , y tan 1;1nto,
que merezca poffi:er al Señor; y qüe tambié
fea potfcido del mifmo. ·.Y. el que poífee al
.V.ra1;1 J Scñor,,y dize con d Profeta: El Señor es mi
parte,no puede tener cofaningtuia fuern de
.;1 Sdior; y ú tuviere alguna oti;a <:ofa fuera

·
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dei,no fera et Señor Cu parte ; y.porcion : Y.
afsi pongo por cafo,que pói~ee orq,o pláta;

oalgunas ner~dades,o díferchtes álhajas,no
fedignara d .Señdr de fer fü J>arte juma-:
mente coli c~as paftd; y Hyo foy p<irtc del
Señor,y vna fork~uflá de fu heredad , y no
.tec~bo parte et1fre las deri1as Tribus; y fa.;;.
milias,fido que cdn~o Diacórid, ySacerdote,nie füfter1to eon los diezmos: y füviendd
ai Alfar; vivo con la ofrenda del. teniendo
día, y ".ito,;con cílas cofas vi vire co.n rento,y
definido f'eguire lá Cruz déforida.Rriegoosa
pues,encárecidífsirrianiente j y tepitiendola
vna,y rfiuch:is vczcs, os ló arhorieilare, que
no pCJlÍCÍS; que d oficio; .Y eílado de Cleri•
go,es cdmo d que ~eniades én otro tiempo
de Soldado,<:> cofa ferricjárite~Qui_ero dezirá. Notá;
que no bu(qqeis éri frrvki'O .d~ Ghtifio 1as
ganancias; y iriterdfés del figlo • tengais
ro.as bifnes, que quarido comen~aíl:cis á fer .
Glerigo;y, á(si os digan~ que dixoDios por Iet;t t:
Jeremi:is a orros:Sus•órdenes; eíladó,y pof•
·
feísiones rio l,~s tetan de niriguna vrilidad , y
provecljo. Y digo dlo, p0rquc álgunc» ay
que'°º m:is ricds,quandó fon Moogc:S, que
quando erán feglares ; y algunos Cledgos
~erii?s,que poCfe.:n debaxo de la V anqer~,y
~iht1darre dé Chriíto,pobre, y nccdsítádo~'
. ~riquezas que· ri~ pudieron avcr deba~Q

ni

·

.
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é:lc la 4el dernónio,rico, y engañador; y afsi '

·dan ·ocafion ~que fufpire , y gima la Iglefia, _.·.
por ver ricos en fü gremio a los que antes '
e_n elMundo eran pobres, y mendigos. Co- ·
nozc_ah,pues,vueftra mdilla,y participen de
ella los pobres, y peregrinos,.y fea Chriíl:o ·
Nota. vuefüo ·combidado en fu compañia. Guar".' :
d~<is ·n~ucho, com.o dC' vna pefülencia con- ,.
ta_giofa, del Clerigo negociador, y que qe
pobre fe ha hecho rico, y de hombre baxo,
y 'abatido,venido a.fer muy honfado,y gló- .
..
riofo.Mirad,queél'ruintrato, y convcrfa- ·.·
t.t Cor. cJól)tS corrompen , y eftr:igan las buenas·,,
~ i·
cóftumbres: vos nienofpreciais el oro ' y el .
ót~o lo ama:vos holl.ais las riquezas, y-otro
. bebe el viento por averlas. Vos fois amigo
. del íilencio. manfedumbre, y fecrero; y el ·
ótro·de hablar demafiado, y no tiene ver... '
gucrn;a en la cara : guO:a de ir a los merca-. ·
• " . dos,y frrias,y alas pla<fas,tiendas,y boticas,
y de no repofar jamas en cafa. Pues donde
ay tant;? diferencía , y difcordia en las co(...
tambres, que concordia puede aver en los ·
anintos? En vudl:ra cafa,y apofenro, o muy ·
pocas vezes , o ninguna entren mugeres,
qualcfquiera que fran. A todas las doncellas ,-y yirgenes , confagradas a Chrifio , o:
no· las debeis conocer iguahnente , o fi las
tonocierccks .. de beis amarlas de la mifma

·
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J:s·

;rtánet;l,Úrt feñala,ro,s.mas con vna.; qlic tqti ,
otraói Mirad; qúé Jl(}ttioi:eis;ni tepo(eis ja-..

mas con ninguna debaxo de V:n níiliti<) (é.o

cho, aunlitie re:t por breve efpado; ni para
é(lods aíl~gtireis , con aver fidó c(líl:o .háíl:a

entonces •pues ni podeis fer rn3s Sanco ql:i~
:O:wid;t1i m.as fuerte qu<: S~nfon, ni mas f;l-..
bio·que Salomon. , A:~or¡;iaos ílempre ; qú~
fue ri1uger lá que echo de _fu poifeísiort al
moracior del Paráyfo. Si eJluvieredes enf~t.. Gcíi. / 4

mo,aísifr<\ a'iiüdl:ra canja; y fcrvkio ;dgiiri
hermano fanro.. y,-";irtuofo> : y íi h1.Wiere dé
fer niuger ,,i;';i VlJeíl:ra hermana.; O Q:ládte; O
algtüia n1uger d~ ral. vida,y cóftúrubres,quc
tenga bue11a repuJ<Jciori cerca de todos.Y' {i
. no huviere enrre "'uc,ílras par~e~tlis pingurta
pcrfotil, de fernejante Üi·IJtidad, y ; 'aílidad>
- muchas niugeres ~ticianás füíl:enta lalgldia,,
-qüt' podriln hazeros eíle frrvido ~ y.recibif
·dé vos'en pago de-íl:o fü beneficio" y limo[..
:rt~;para que vueílta enfermedad lleve tartl;o
bien frmo de piedad; y miforkordiá. -YQ se
de algu1ios, qt1c cobraron falud; y füer\aS
·Corporales; y Comen~~ron enfermar Cri
füs alnias con dhs ocaíiortes. Peligrofo es
; d fe.rvicio de aquella) cuy.O roílro. lliirais a
. méhlidp •.Si pquazon dél oficio deJ:Ierigo
' . ht1Vierédes de vifüar aalguna.vittda;o dó;1. -céilaJnúrU:á.jalnas.cntrcis (olo.c.cL(~ " ca~s;
.,. ·,::r,
.e i
y lle-
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yllevad tales compañeros ~que de Cu com~
pañia no fe os figa alguna infamia:y fi va de..
tras de vos algun Leaor,o Acolito,.o Cao;..
tor,no fea adornado tanto de veftidos, qui...
to de btienas,y loables €díl:umbres1ni lleven
copet:es,ni el cabello enrizado 1 antes erí fü
tragc , y vefüdo fe conozca fu cafiidad , y .
limpieza. Jamas os fenteis a folas con nin..
guna muger aparte~y en fe<.:rtto, yfin que
aya delante algun juez, otcfügo de lo que:
con ella n:ataredes : y fi huvicredes de ha..

.blar con ella mas familiarmente , no es pof-,
fible que rio aya en b caía alguna ama de
kche, vieja,y honrada, o alguna dom:ella,,
viuda,o cafada, de quien pueda fiar fus fe·
~r.etos.. Ni es pofsibk, que la tal mugcr fea
tan inhun1ana,y defarnparada,c¡ue no reng.i
.No anadie de quien fi.arfe , fino de vos. Guar-_
· ra. daos con rodo cuidado de dar 0<;afion, quG:
fofpechende vos
mala, y todo aqu~llo
que puede fingirk probablemente ;·huid ~e
dar ocafi011 ¡r.ira que fe finja.El amor fanto,,
y virtuofo, no ha meneíl:er que k embie-n a
menu'1o donecillo.s, y prefentes , como fü ..
darios,y faxudas, y pafüielos.dc mirizes, y
guifadillos dulces, y fabrofos, y viUeres, o
·carcas amorofa5,y rega.lada!t. ,EQa5 palabras:
Dul~ura mia,lumbrc de mis oj<>!, mi defea ..
~·•,1 qucñ~OJI todos losd:lcytcs, y .do-

'ºfa

nay-
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nayres,y corrdias, dígnas de rifa, y las de:.mas necedadcs,y burlerias,quc paífan entre=
.los enamorados , auJl quando las olmos en
_ las Comedfas,recibimos empacho, y ver..
.gucn'ja , y cm los hombres feglares las abo..
minamos : pues quanto peor pareceran en
Jos .Monges,y CJerigos,cuyoSacerdocio ha
. de fer adornado có el bué exéplo,ydcchado•
. y el bue exéplo,y decha® ~ó elSacerdodo~
1'<{as no digo yo efto,pt,!i.itcma en vos,o en
lós fantos Varones cofaf~IJlcjant(:',Q q huela
acll~ fino porque en to~efiaqa, grado,,y;
. difcrel)cia de perfol)as1af~pepombres, co·
mo ~e mugc.r~s,ay de todo~. bueqos, y m;i..
l.o.s,y la cood.cna,ion.de les m,álos ~- alaba....
· ~a, de los buenos. JJna coit:pajfa eU'~~ Mup..
. -do, que tengo vergut.1a~a ~ic. :df~irla ~ y ~.
q\!e alos Sacerdotes ~ lo¿ ,Jfi9los , yalos
.,t:ruhanes,y reprcfcµt~llff!S,y alos cocheros.
[ y carreteros, y aun a l~J l)ll:_lger~~ p.ubliqs•
., 'es es permitid~}; y Jicirpfu~cd.er en)as he...

· ~C:ncias,y hazi~s, y a fo~05 l~-~Jc:rigQSs
· "J Monge~ kselJ:?_prob}l?fd.o; r,~J+~t;\ima es.
q\lc no fe lo pt@h1ben los p~~~~dOres ~de
'. Ja lgleífa,fino los Principes Cili;iqi~nos:y .ro_
- n~ me quexo, ni Ja{}imo dcJ~ J~y. , ni di¡o
.. que es. rnala;m~s-(ie9to en c~~lma, que aya..
- ; ;JOO~ 9ado ocafion'.9p,~iJ.t;t; ;r
J4'4'ÍÍ::·~_)y, y
. p.rag•. mau,~fc.ax~ hc,chq;c~~~~. !du:
,
""'J
bue

upna
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.-· EristOt>A'- li;
pu~n~· ~ofa rs el c~utcrtó d~ fuego ;-p~o
· ' W4C:hO:ti1~Jpr CS; que }!Ó ~O ~ellg\l Jlat-í f~i
· ~y~ ·mencftercaurctio~t;l r<:c:aró· d~ la leyi'e!;
jbt\Y ·ácotdado,y fev~t(j~· y aun :ecm rodo .cr..
· tg PP fe. enfren~ l~ ;iyaticfa defordenad3!,

:}'<>r:que q.Jt) 9il:,tas

~('.>nfi~~\as

;y

cautt~~s

. ft;ifp~antó?1~ky; yJ1a~e~ps putl~ dd~Q~
·:Y é()itro (Í ·l~s:ky-es; y-ma·11datnki1tos-·de :k>s
Jteyt=s~y- :E~~'.1'{$>fr$;fuetl~kitfi~yotcs 9liic;

' la~ d'~ ChtifitM~lMUl~s l~s, le\i~:$ *y fü$' 'f{e-.

· JJa~~Y tne·~9C~reotdrtios lo$. Evang;~lios~ A:ya.
·. peréqero fn\l~ ~r~bQen:h ·mas real~ ' .fa,
· fnad~cf#t 19$ lii~~ etlo es i;de, fn ~fiida~

··'qúe:es,·!t\-~J:grJkfl;,itl\t(! 'k.>s cng~tQ {'~no~ y
taprptó ~l~~ta ·~~ p(>s tiltt~A!Jl·f~o~.~nrre ·
• ; Ja,ma\'-lt~~ ,.~~'1itós --~ 1 G~i~ ~rªnd~ ts-¡ y
·,"J'lonr~ dff ©p-irro;;'ácudir a:lá1 p9~tc~a; y'ne.,
<('té(sfdad"dé l~s tft~ri~CtétofoVt :g~ári afr~t't~

·dct Sa,~rdo(é ·es; '.tf&tiiarát; 'fiP'ó~dé a~ rtc~n,,
,· tat fµs~·iquczá~f' ~b(~ Hifti~~fa t's_,, ver")'1'

· ' J1oµJ~te1;~ú~'.tl~W1> tn·vnai~~J;tflllapobf<?~ y

·:'.~~~w,:r~i;~~;;r~~~~~e~~t~i

. •· ¡na~~~~t?~mbre~~ón'~Yrá,tnedí~no;y
' ijµ~ api~ll;'fctnolMy p~~ibre~do~y nt fi{iel
~ '-·Je ~nft1ddi,y ,caµfen h"1~k>, f qttt.1e ayti'he-.
- c:hót~n~e.~ n;'yttg.·atbttfque.'fepa. Yl.qlti-.-t~& ~fer . cia~ ddpéRa~ó~ay· ~ ' y l()s''fldm-

t.bi_~$ ~ .· · '.Vri~~x 1EJti1'1~M~ ~·Y ~nc~rd e~
· ,:· -'
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.que ~ibera , o en que Mar fe pefco la con-

. cha,o la oíl:ra , con íolo verla; y qu~ :por Jos
·fabores de las aves 4iíUnga , y di~c¡rencie las
ProviRcias. y finalmente' qu~.,Cfte ~al no fe
' deleyte, fino con los manjarcs'ra'ros"', y
quiíitos ,y con los daños, y cofias , que, con
buícarlos fe hazen. Llegado ha amis 01dos
elfervicio. ~orpe, y afqqerofq, que ~lgmws
fe baxan .~ hazer a algunos viejos, 'y vief~s,
q~1arid_o fo~ ven fin bijos,ni:efperan~a :d.e'.~~- ' .
nerlos;y es~qqe ello_s mifQlos,coi11of,ti~ fic.r..
. vos, les adminifüao en.las riecefsidacle's r.ia1 _ turalcs,y rod.eág (us c~~1YS: .>.Y no fe~_~p~rt?Il
dellas:y fi quieren efc!J:plf. 1, Y. ~rra~ca~ñ~'
:~edp.<;r en fus próR~ias p:iaQos .la. fte;ri~t sfc:
. lc;>s pulmqnc;~,y la vaf~íid~d1 dele.ílo~alW;
y_ft veenent_r~r a,lA'fc;dic,0,t.emcn, r,p1~r~n
, el color d~l rofüc:), y CQ!l t~mbJpr. d~ f\lJ ~
. . biosJ'e p~eguntan fecretamente:~.~~ ~~~o
. mcj,or el e11fq~o; y_fi v.ee!:,qus 1~.onvJ:1c;~ev ,
_ fe dan p9rpe,r,didos;,y;filJS~.eqo,qijW~~~el~ ·
. gan deU,o , fab.e D!OSJfl ,p;Q~ 1q~~ m~e1'1or.. menr.e les da fuavaricia;pqrquc.te~~9.P~- d~r fu miniíl:~d?~Y fc;t~k;tp,_, .qY~\~c,~ YJ~Si?
.~ ~h~en, q.qe v1v1i:-a,~antc;>s , ~nos f9.m<? .vw
.x;co
,· Marµ(akn e_n otrp tiempo•. Dcfvcnturacy>s ·
de(lo_.~- tales~pues fl_efto hiziéran pod)i~x;
. no por intc:rctfe mundano, fin duda pud~~P .
..: cfpcra~ vn grande galardoq,y premio~ q..f~ r
, - · · . e + -·
qu;,ln--

ex-
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Rliántps fµdor~s "Y ir~bai?s prpcµramos f~
'1tffP~P..,YP?Zl~nd~ P~ff Cf~t'.'ra ! r~1~s.!=Oll
muc~o ifttnps ~rabajp fe pudiera comprar
i~ pr~~f~~~?rparira ~~~hr~il~,y fu~eyqo,

~~

L
· ,.. , • F:aYga

Eed muy

.tim.r, -

l IJ~

amtntjpo fas Divinas Efcri..

,c~r~s, i> p~r rnejpr pcz,;r; _nur1ca fe o~

d~ l~ rn?'n~ l~ ~e(cipn, <agrada.Apren~~'!p que ay~is·~renfr'1~~·~ :P~ros, y pro-:- ·
fµr~4 f.abcr pal~br~s fan;i~.y ficks , para que
.pp.P~!~ ~roon~(la_~ ~9P ~o.?\ri~ª fa~a, y-co~.
vtni:t=r a los qm: c~nrra~t:iep la Fe C~nhoh.
~~c~a~~ firql~~-Y pj-r~Y.t~ece~ ~l:l l~:c~f~s~
· · 9~~· .~v<':is ~préndi~ ·,. y·ps ha~ {i~o · co'nfia-

·.

. ' · ~~s-~ f~bic:ndo dc ·qui~n -i~s '1Yé~s -?pr~ndi~o;,
~.'f1m. y ~O~ct ~pa.teiado fi~~npr~ ·, parit fáth:fi\~cr a
3·
e gµ~twit:r~,qu~ os pidi~~ cu~nta'~e l~'~frc

~ ~<J;!: !;l!f:_~_a'.?',H'l.f. ~tl~ cn'v~e(lta·alp'la~ Mfr~g ~on,

~ . - · _, ·mndk?~u1~ad·o,,qµevuc(lras ~br~~ ·pocpn':'
fuád~fi vnefyr~s''paJa~ras :; p~~qti~ quaodq

. »~~pl~rcd~S. ,_f ~fr_óafedes e(l l~Jgl~Oa ~ riq
'11ga '~~da vn~ cntr~ ri~ R~1es p{>r \]tie no ha-

ª

~Cis v~s eft~, qpé nos~~11'f~üais npf9itos~
·, J!eHca~c)Mac(tro. ~s, P?f cit;J'tO, ~\que .dif-

'J

~ra df! l()s ª!u,nps ~ ~c:ri1cndp Uen() ~l v1en,"'tre;y acpníe1a a otros, qu~ ayunen. ~fiando

'~

fl h~i:·to,~Q ~µe:~~
~c;ufar, y ·re.pr9ll~(1dc.r ~a ·
.
..

rn.•_, '
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a~arida:, vn iadron lo puede hazl:r~Pues efri\
·fea la regla , qµe ~ffel ~acerdotc de Chriíto.
rc~ncµ~tdcn,y vayan vna, la boca, el al-

a

y

ma¡ y fas manQS; de tal rqancra, que picrife,.
· dig~,y haga vna rnifma ~ofa. Eíb~ muy fugC"to,y obedienre ~ vuefiro Obifpo , y Pre.,
b\do, o Superior, y rc\·erenciadlo como~
p~clrc: de vucíl:ra anirpa.Am<lr,es proprio de
hijos;y remer,es proprio de criades,y efcla·_.
vos. Pues Gfoy fadre(dize el Scúor).que es
·de la honra qui: me ha'Zdli ? Y fi f9y Señor, Mal.ij
qµe es del temot coon quGJ me reverendais,
y t~meis ? Muchos nombres ay qúe c9nfi"!'
· derar en vn varcQn rnifmo. Lo primer~,qUe
. es Mongc.Lo fegui1do,qoe es Po"tifice;Lo d?~~°!,
· ter~ero,quc es vueílrcHio,d qual os ha mf- 1 idi
. ,q
. ' d_o. en toda .virtu.
. d.;y .(:anu
'- 'dad)pero r.iqi- Lucin
o lXi!
· t1Iµ1
tnen lps 0pifpos deben coníider::tr, que fon Gralfo
Sa~erdmei;,y np feñores; y aísi'debeQ ho.n- i filipo.
rar á los Ckrigos, ~Cll10 a Cki;igos, pua Coníül
q11~ íos Cl~rigos los honren aeJlos, como a de aquel

Oq:ípos, Mny f~bido esaqu~llo, queidiere aÍÍC',que

Do~üici9 Or~dor. por que (dize) os tengo lo qui/Q
ii? tr:itan- ~~~':1-~~
· doPJ~ vps ~on10 a Scn"dor? _Debemos f~- delSrna-4
bcr _~ que d Ob~ípo .~ }' fus Clcrig~s fop lo do, y tl
q~C:1At1-+on 1 y Jus h11os ~todos t~nemos ~ nofed~
Vi"s,y vn Ternplo,afsi debe f~f vno mifqio ~d.Qretr;
·_clfclVicio.,y-rcvc.tcnda,,quc íC hizkr<.'.Ten.. •~~

yo de- refpccar ~0~1~ aPrincipe ,

gaxnoa
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la m~moria Jo ql1C
,manda el Apoftol San Pedro a los Sacerdot~s: A. pacen~ad (d~zc) l~ manada del Seño~,
que efia entre vofotros, proveyendo lo qqc
'conv~ene para el bien dé todos,no por fuc:~
_<;(\,Gno de grado, ícgun la voluntad del Se1:ilqr; y no por interfa:e,ni ganancia torpe, fi.no de voluntad, y ca.ridad;ni tampoco enfei.Pet-} -ñorea-ndoos de Ja Clércda , fino hechos
exempJo,y dec.ha.do de ta Grey ,de coracron,
· · · ,.y ~n-~ra.ñás , p~ra. que quando apareciere el
Mayoral, y Princ1pe _de los Pallores, merez..
: ~aj~ recib~r l~ corona, qu~ nunca k marchi. t?,é!5)a Gloria. Una .coftumbre ay eri al~u
r ,_ · . . nas Igldias n.:iuy abominable, y es, que los
r ,.cor. Ckrigos h~n de c~l~r.; y no dezir palabra
·.· ll •·· . en prefenc1a dc_lqs J>b~f'pos , ~orno fJ1 los
·i
Obffpos tuvie~en eJ;nqidia dellos , oíe defpredaífe,P de ,olrlos;Yil a()t~o(dize elApof',:_
_t9l San P~blo )le f~rc revelada alguna cofa,
. cfia.n.<lo f~ntado,calle el priinero,y digala el
que ~i.'l:aba fentldo, porque cada vno pueda
prof~~i~ar;y enfeñar, p:tr~ que todos apren.. ~aq ~ qt~e convieile,y fc;in confplados,qu«
~l ~fp\rítu ~<; los Prof~tas fügetó .efü1 a fqs
·· . :~ .Pfoferas;porque Dios no ~s Dios:de difco~
..... · o41a,lino de pa~,y concord1a.Glona 1 y~nra
:;. , .·· .~ 0cs~el paprc,que fu _
hijo fea, fa~io. J-fu~lg\le
·~ _íe-,pues,clObifpo co~ [µ j9~io;qu~~ -yi~rc
. 42
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Jéqüe ha·elegido tales Sacerdotes. Quandd
d1fmarcdes, o prediéaredcs alguna cofa en ·
Ja Igl~{ija;foa,ral lá doth'imt:,que mas mue\'á
derrarmfrlagri11'ías ~dos oyentes, y dar ge'."
midos; qu~ ª'dar vozes , o aclamaciones; y
procurad , que,las lagrimas de los oyentes
·fean.~e(lra~vetdaderas alab~hs;as.Las pJa;..
ricas del S:1tCt'-Oote ~ y Minifiro de Chrifto,
.(iem~r.c;- handH~güifa?as~y fabo1·eadas con

'ª

Ja léée¡()o de la santa E(cmurá. No os que...
y hablador.de ventaja, ni

triá:;d~da1i1átlor;

'charl~t~n,úrt razoni y foer~a, fino muy eu.fefiadoren los myí\:ctios ' y muy doll:o en .

:ik>5 <ja:á~mentos de vueCtróDi<»s~V,ido pro. No~!
' pti~cs déJ~S: hombres indoll:os hablar rnu\~h.o~yLf:tNit!zidore.s, y c~ufat radn1iradiont;\

,íl1mif:mo!,:éotbo fa ligqreza d.el Uezir acerca

<·dotvulgo;y gente indotta: y'.t'l·que no tiene N9~~

, Vt.~grtenc;a; n1uchas vezé$ declara ló que no

· fabe,ni ha efiudiádo;y en avi-ondoperfüadi..
. doa los dema~.tambiel1 fe tiene el por doc. fo,y'prdhnie d0 fabio,Gregcí:io Nacianc;e..
: ·110 ~ quefüe mi Maefiró en otro riempó_,

· pregL~nta,ndole yo vn dia ~ qne quería dezia:

.s~n.Lüc:a-5' >quando dixó :·'Sabbat'üm Deu;crQ Lue. ~..
· protón ~Mererp-ondio con gt1n donayre~di- Sabadq
. ·~ie11dó. ~Y<A)s ló ení~ñate;ydccl~rate 'cn fa fegiído4
'- lglcffii~d"qnde diziendo fodós, qac digo bié, prime~

·y ap(~ticlo mi de<;laraciotl, -O~íera for'\o.. 19,
;: ~ ~.;
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{o,aunquc no querais,confentircon ell()s~y
confeífar,qµe .entendeis , y fabcis ·10 'JUC ne
'1bcis,ni entendeis ; y íi vos Colo callarc:des.
r todos 05 tcndr~n ppr necio, e ignorante.
No ay coía tan facil en el Mundo,cómo en-,
gañar al Pueblo groílero, y. al auditorio.in.
doéto.con la ligereza en el hablar; porquQ
.de todo lo que no enticmiq fo admira mas)
y '1azeq mas cafo aplaufo. Marco Tulio (en
. . cuyo favor fe dixo aquc:l f~fiimonio de alabanc;a .hennofifsimo : Demotkncs te gano
por la, mano •.para qu(: no füeffes el primer
Orador,y tu fuiík .ocafion, que no lo fuefic
folo ~1) co l:i Ora(:ionq.ue hizo en favor de
~into Galo , dize muchas cofas de los f~•
.vores del vulgo, )' de los Predi<:adotc:s, y
Oradorcs,fin 'letras~ pi fufü:iencia; confide...
1adlas con a!enc:ion , porque no os ~xeis
llevar dcfl:os engaños. Un~ cofa, o~ contare,
de que Coy tefügo cie villa, y no ha muchos

días que fucedio;y cs,que ol v" cierro P-oe..
_ta,hombre muy nombrado.y granLetrado,
. y de qui~n ion aquellps coloquios de ios

1

. Poct~s,y Filofofos,que and;.ln por ai,en que
inrrodu.ce ~ :f,µrjpides. y Menan~ro habla:n~
do entre füy ~notro lngar a Socrafcs,y Epi. .:uro difputan<io·vno con otro_: cuyas edadcs,fabt'inos que ~iiftan, no ~.c;>ruJjips, fino

con figl0$~0 que lile aplauíoslavotc5> y vozc:s
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Jesmueve con tíl:as patrañas,y rn'entiras! 1
no me maravillo que al ·fin riéne en el rea..
j

'rrornuchos conditci~uloS<,que no aprcndie•

rÓn lerras ;uótamcnre con d. En Jo que t~ .
ca al vcftido,gu::mlad fiernprc vn 1'ticdio, de
manera que no fea muy negro 1 ni muy rcfplandeciente: la curiofidaj , y la fucicdad.
igualmente deben fer huldas;porquc lo vno
huele' a regllo,y deleyte,y lo otro a v:ma:gloria,y defeo de fer eftimado. Cofa loable Vcflida
es en '!nClcrigo no andar fin la vefiidura de
lino.que fe vía entre los Cl~rigo¡; y junt:tmcntc con effo , no traer vefüdnra de lino.

que fea de rtmcho predo,y eftirna. Y fin do-.
da, es cofa digna de rila , y aun n-iny afreritofa tenerla bolfa muy llena de dineros, y '
por otra parre gloriaríe , que no trae pañif!Uelo de IUrizes,ni tobaxa , o p:i-ño de ma.
nos. Algunos a y,,q ue dan alos pobtes algunas.Hmofoas, para que viendo los otros ha.. ,
zcr efio,ks den mucho mas que repartan,.y
focolor de buCcar parad.ar Hmofna, tratan
de adquirir, y amontonar riquezas; y efto
·mejor fe llama cazar,que dar lirnofna, porque con db mifcn1 traza vemos que fe ca...
zan los animales, hs aves, y Jos pcz~s. ·ACsi
~fros_ tales popen Vri poco de cebo en el arifillclo de la limofna,para tr:ier con eflo pata

-ti los talegoncs cmero5 d~ las Lllatronai~MJre

upna

tr·, . ·
re ,mucho el Obifpo aquien ha Cl'lCOmen,.._
dado la Igldfa ; y a. quien da él <:argo de las.
necefs.idades de.los pobres; y de fos menef.

46
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te res. Mejor es_no tener que dar, qqe peciit
defvergon~adamenté,para cfcorn:kr, .y ate..
forar. Tambicn es genero de arrogancia en
.vn Ckrigo quererpatecer n1as clerneure.•Y:
·piadofo,q~1eesel Prelado ,de Chrifio. No
r

.\ .

podemos rodas todas lás cofas igualrnentei
y afsi en la Igldia vno ha de fervir de ojo,
otro de IéguJ,otro de m:ino, y otro ~e pie,

oldo,o vientre, y dé lás dea~as cofas nccef~
Jarias.Leed la Epií.toll de S;inP ~blo;para les
·1 · Cor· oeCorinto;Y vereis (:Omo diferentes mielil •
•1
J. bros tiene~,yconlfütty~n vn cuerpo.El her~
oc rna110 rufüco,y fimple,no fe tenga por fa.n.
_ro,por no fabcr nad::í., ni a.ver eíludiado ~ni
.tampoco el que es fabic> , y eloquente; jüz.gue la fantidad por ei hablar , y por 1a elo•
.quencia ; porque de dos cofas ·imperfectas,
mucho rucjpr es te,ner vna fama, y íirt1ple
rufricida_d~ que vna eloqt1c!Kia pecadóra, y
arroganrc.MuchosPrebdos ay qnc edifican
. paredes; ylevántan coltinas para lgleóas, y
los marmoles que porn:n fon mny efcogidos,y de gran polimenró; y procuran, que
los la<;os,y chapiteles de las-colunas refplidezcan con oro; y el dtar eíl:e adornado de
pkdi:¡¡s pn:ci,ofas; y en elegir bll~!los Minic.

N
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!rOs,que firvan en las Iglcfias,y Altares, nci

miran que'
feanlos mas fancos, y dottos, fino como fe'
t'ienen, o fe'les a~roja. Y no me diga nadi~
én contrario defto: Mirad, que en Judea hu~
vo vn Templo muy rico,con vna mefa pré•
ciofa:,~'.rambien lo eran las lanrerna.s,los in·
ceníados,plat'illos, jarros de pico, y los al;.
mirezes,o morterillos, que todo era hecho
de puro oro; porque a e{fo•digo;que enton.:
ées agradaban efias cofas al Señor : guando
los Sacerdotes facrificaban,y ofredan atjue.:.
llo! facrificios carnales, y la fangr~ de los·
animalc§ brnros era redencion de los pecados; aunque todas eíl:as cofas (como dize S.
P~blo )aya precedido en figu~a,y .fe ayan ef~ 1 , Cor.;
quo por amor de noforros,a quien han lle- 10•
gado los fines de los íiglos. Mas como aora
el Señor , hecho pobre por nudlro amor~
aya confagrado con pobreza fuCafa,y Iglefia,penfernos en fu Sacratifsima Cruz, que
.-,
i
poniendo en elfa los ojos , tendremos las riquezas por vn poc«:> de lodo : por·que efti..
inamos tanto lo que Chriílo llamo riqu('· r.ue. ~.
~as iniquas ,-y malas? Por que reverenda.. AthJ·
inos,y amamos aquello que San Pedro re(..
\:i6ca con gran. gufto,y gloria, que n<? lo tk~c? Y por el contrario, fi folamente fegui:.
ano~ la lCJra1 y no:> dels:yta la hifüi>tia >c.~i el
'· ·
oro,
u~n~n confideradon ninguna, ni

upna
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óro, y en las riquezas , guardemos todo i&.
démas qne alli fe manda juntamente con ef
oro. Bueno feria por cierto,.qué aora fe ca.
faífen los Prelados de Chrifio CiOtl mue:eres
donceiias;y que aunqne vno tenga bue~o,y
(ano juizio,fi tiene vna feñal de ht"rida; y es
feo, por efto fea privado del Sacerdocio ; y
que la lepra d~l cuerpo fra preferida; y etlimada por mayor impedimento, que los vi..
cios del alma, Bueno f~ria por cierto guat•
dar lircralméte aora aquello qlle dixo Dios:
Creced; y multiplicad, y llt>oati fa tiefta; y
.que no facrifiquemos el Cordero ~ ni celebremos la Pafc:ua inyfüca,y fi.gurativa, por•
.que eíl:ó no fe ¡mede ha2cr fin Templo ; y
manda la ley; que fin el n·o fe hágá. Bueno
feria,qu~quiíidfernos f(lntat aori d Tabernaculo cm el feptitno mes, y_que .a trG>mpera
~añida ·publkafiemos. v·n folemne ayuno. _
Piles fi todas efi:as cofas,compararido las té"'.
~ poraks las dpirituales ! fa~it:hdo con el
p;,m·~ Apoíl:ol~que la ley es eíp_mtual, y cantando
' 11 • las palabras de Dav~d ¡ Abrid ~ Señor i1 ~is
~jos,. y confiderart las niaravill~s de ·vuefira
Lcy;las entendemos afsi corno.las cntendio
Nudlro Señor,y como declaro. que fe avía
de entcmder elSabado,o defechemos el oro1
M~r. i. con todas las dernas füper~iciones . de los
M..t. 1 ¡ Ju<.Uos, 9ti ¡ws agrada ~ y da gui'l:o el a roJ J¡
·
p1ata1

n

upna

a

r

. , 'Á . NÉPO~I.A.~b. _.. ~~

.

ptat~ ; ~gr~d~nn?s ~. y dennó~ gufto los. Jti~
dios , los quáks es nec~ífano, y for~fo
aprooarlós con d óro. o condénatiol· ~ótl

~f,;pu'Cs ~odó anda Junto:
~

-.

.·

E.Virad

'_,.. -::-:~ . ~ : .. ) ~ . ,

.. . ·~ ~.

~.

''

. ·'

.f ..

..

,; ~ .· .:; ...

qn:mto pUdie~edes les conihitei
_. de gente ieglár;y .eípeéi'a füsirti'am'cntÓ-·

de aqueHos' que Htan m'u y hinéhados coil
las 11o'tfras del Mt~ódo;porqúe Ciertq t.s cola
fea.y ~úuy inckc.e nte; que d'ela~fc Ias,pU,cr.::
tas del Sacedore de_Chrifü> Cruci~cádó ,:·Y,

p-obr~,y que re friíknraba del pa . ág~noquc
Je dab~' Hmofna,dl~11 los
10~

de

Mazéros ae

Con,fük!i, y tos Soldados; y gente <l~ rd
~~ar~a:· y q~1~ t1 _Jtiéz de 1aPr~vinc.ia c?I1Yt
en vueíha cafa mas .rega\adá; y ab1:10danre..:
mente,qúe ctimie1·a en' Pa'laéió. Y ltmc de~
tis ~que h'azcis e(lo:para tenerte o~tigadQ~
qnando le fogarcdés pdr lo~ iúífer.a\)l~~ ;y
pobre~ fübditos'.A effo l'éfpódo.,qa~ d JueZ'
frcufar rrias ,h'on'ra hara ; .Y pi as reípetó ten.:;
dr~ a_
vn ,cteri'go callo'~· y virmofo ~ qu·~ al
que es·rico,y P<?dérofo;y ma's rcver,C"tl'Ciara
vuefl:ra fantidad,qüe vud\:rasriquezas. Y fi
~l cs'fat, q'nt no óyc los nl'ego's de.tos Cié•.
rigos·, po'r qualeíqüí'era· atribulados·; qUe le
· tu~~anafina es corrcJas,~arr~as1 y va·~t1~,dt

D
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1t1uy buena voluntad carecere yo de !'eme..
jante beneficio,y bolvere mis ojos a Chrif.
to,y le fuplicare en lugar dd Juez,pues que
es mas poderofo que el , y me puede focorrcr mejor,y mas prefto que el; porque fin
Pt.u1· düda es mejor confiar en el Sefior, que en .
De la te el hombre; y mejor es éfpcrar en el St:"ñor.
Eláp-en que en los Pri.ncipes del Múdd.Bebcd fiem•
ebervi pre con tanta tef'nplan<a, que jamas olais a
"~
)'ino; porque no os digan aquello que dixo
vn Filofofo aotro : Eila no es darme befo
de paz,Ítno efcoperada,y regueldo'. de·vino•
. · Mi.rad,que d Apo(lolSan Pablo·codc\ena,y
¡r~.1.. abomina de los' Sacerdotes bebedores de
·
v1no,y la Ley antigua íos p·tohibc; y afsi ditcuaci. z~ :Los que úrven: al Altar,no beban vino,
ni' fidra, acerveza ; y por éft'e nombre de fi- .
dra;;cn la knguaHebrea·, fe ertti'c11Cie' qualquiera bebida·, que puede embriagar , y turbar el juizi<>; oraíe haga- de' alguna·éípecic
de grano;ora ele zumo de ·man\a'nas,c>" qná.
do cociendo los ¡>anaks, hazen'vna bebida
dutcc·,y barbara;o quando exprimen los JatilCs d~ las palmas,y les facan el licor; y coci'ehdd afgunas yc:rva5,0 frufos,d agua ma5
¡r~ífa~ y e.fpefa recibe ·coror;; . Guardaos, y
huid de todo to·que embriaga ,. y traíl:orna
el juiZio', de la mifnia manera que fi fueífc
.·1MQr.Y~ YQQ~igQ cQo yo pata ~onden_ar la
.
· cr~tli-
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ériatur.a d~ J?.~o~ ( pues ,qu~ del Señ~. dixe,.;;. i.'lint
ron~que,beb1a:. vmo. Y a,T1mot('p,; que. pa•
decia dolor de eílomage,le.permite SanPa- f •
blo·; que 8eba tn poco:). LO. c:j11e yo .~qm
.pretcndd"
es fino que 1e .guarde taifa , .,
1;11edMa e-~ b'eb'er; .fegti.ri la ~d~d de ,cada
vno ,y fegu!1, fll necefi;~dad ,·y,fegun· ,lo pide,
tu_ falu'i:i ~nferme~2'd, y)~egu'n la calidad de
Jos cuerpos hum·af>os.:.Por_qü~_ fi a.un·~.o be~
b~endq ~fr:io,me abraf~ con la mq'ceda'd; y
me inthmo con el ardor Je ta: fa'n~e,y ten·.'
.go mi cu·erp'o' grueffo;yfu~·rre,r~zo~1 es-;que
de_,m'ny bü~ena volunta~ n\c, prive, y abfren..:
ga' dd vino,; ~n que áY, fo{ pecha, qe_poncro'."
ña.Graciofart1enre fe dize e:n .la kngaaGrie.:
ga,v :iún r:<> ~e (i en,la ni.tdl:ra f~ dira p:>n el.
mifmodo~ayre: ~ed vientre grueiTon'o
cngerídra en:r~ndimíenr~> fu~i\, y delicado.,. - ·.
, En lo' queroca alos ayunos;digo,qul"' no -. . _
os ca'rgu'eis·.mas de l~· que .puede_n· ~~1efiras· ~e IO!
fuer~ls llevar buenamente; y dfos fe.an. li~~, ªY.~~º'
pios·,y ciílos, fe·nqllos;y n1oJerados, y no:
fupedliciofos, ni' co1i dc~ociopes iniperti. nentes.Q!.~ aprovecha 00 _c omer ?Ztyte, y
por ott"l. parte .andar bufcando m~l i~1ven-.
ciones de" manjares, y cofas-d~ficu1t~íasde
halbrf':',como hi'gos,paffJ$, pi"mienra·. m1e-

no
el

.o:

zcs,d.1tile:)',femob,~niel,y- al~onf~os?~,~r ~o:
~orncr algunos ,dcl pau comun.~y ordmano,

D ~·

upna

ator:

· 52

EPlS'rOLA

tt.

atormentan todas lls hortalizas ' 'Y codne.;;
ros,bufcando manjares de. ycrvas, y hortalizas,y bufcando rcg:\los,nos defviamos del
Cielo. Dicho me han taQ.1bien;q~ algunos
contra la naturaleza de las cofas, y de los
hornbres,no beben agna 1ni ~on'lcn pan,Gno
Ynos caldillos , y vnas harra1izas machaca.das ., y que forben el jugo de fas vaya!&, nó
convafo,o efcudilla, fino con vna concha~
Laíl:imof~ cofa es, que no no~ cerramos de
dbs i1J1pertineneias , ni trngamos fafüdi&
de eílas fupcrfü~iones,y que bufquelll0s fa. .·ma de abfüncnte9 en los regalos,y deleyres.
forufü Fortifsimo, y Figurofifsimo es el ayuno
.mo c~d de pan ,y agua fola;mas porque C$-eomun,.y .
;r~ no fe gana con el tanta honra , y to«:ios nos
l
füíl:cmamoocon pan, y agua,cmno cofa publica,y comun,r1'0 fe tiene por ayuoo,y por
eílo bufc<::m algnnos otras:marn:tas de ayu.
nm .. 0uardaos arsimiftno de no buCcar las
Nota. alaba:n~QS de los hombres , pei>r<:p.Je notroqueis la alaban~a humana coll'fa ofenfa Di..
.
vina.Si aun( <lizc dApoftol)trataífe de 3-gra..
~alac.t dar a.Los hombres' no feri:Jfiervo de JefuChriffo. De>:o de agradar los hombr~s •. y
con ello fe hizo ficrvo de Chrifto-. :E.l Sfi>lda..
do de Chri~.:o camina al Cielo por buena, y
~' 'Clr' mala fama;,a b dieílra > y a Ja frnieftra ) y ni

fgu;.
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ri~ ~efmaya.ni [e hincha:, ni encona con l::is
riquezas., quan4o las tiene ; ni fe encoge, y
~bate con la pobrcza,quando kfalran. To.. Pf.u~,
do lo rnenofprc.cia, y dHma en poco,afsi !:is
·cofas ¡¡legres,}'. proípcras,como las trííte~,y Ma~.i .
?.4verfas;m el Sol le que1'11a, y abra fa de d1a, · ;_
ni la Luna de noche: atodo haze buen rof~ro~ Qµando h~:íieredcs óracion, no fea en De.~a
Jos rinconcsdc lasPla~as,porque alaban'!ª• Oi~1°!
y viento del Pueblo no impija el camino
der.echo avudlrAs Oracion~s. No querria
qne traxdfeqcs muy brga falda, ni hi~ie!few
des otras dcmonílraciones de hypocrcGa,
como.los Farifcos;pi que contra lo que dicta vncftra·conciencia füdfedcs rodeado có
vna ambicion Farifayca, y con apariencia •
~e fan~idad fingida.O quanto mejor feril, y _
de mayor perfeq:ion traer eílas cofas en el
alma, que no en el cuerpo , y tener a Di<>s
en nudlro fav0r, que no la viíla , y aproba..
cion ~:k los hpmbrcs ! En dlo viene a parar
toda fa dotlrina del Ev:rngelio: dlo prcten"'ldcn enfrflarnos Ja Ley ,y los Prpfetas,y ro- ·
da la D~ltrípa Sagraqa,y Apoíl<;:>lica no tratan de orra cofa; porque mejor es, fin dtida
niogttna,rratar todJs dlas cofas en el al~a,,
que en el Cl\ei-po. Fiel, y Chrifüaoo Led:or.,, .
ya emendcis juntamente conmi~o) que es
.lo que 'ª119; y .dcxo de dezir,, y que .e~ !o
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q'~e ca,llando 1~igo .n iefor, ·qµe fi hablaíféi .
'~. t1e,rrfa ~- p9es ;qµé lo I}ie.diraµ:edF~ bi,en ,
qlle' ~s:vinieJferi ala í11el11()ria tan.tas reglasj
)'_docup:i,en~os·~ ,qu.a~~as'(.~n; las ·eípeCies~ y
pian.era~ qu.c ay ~e yanagl.~t~a, par~ ~~w~ Y:
g.u~!dar~s d~lfas ; y fi q~~r~1~ faber en yna
paJabra,,que·aravios ~ · y gaJas qs" pide 'el Se~

y

~or,y qúiete quc 't~l)gaif~ 110 en'd cu~'rp~

fino <-n d~lma,ier.ed ·pr~dend~, y 'iu1H~iél;
remplán~a,y fortal~za" )"eilcárao~ 'debaxo
defias·quatro regiones dd Cicló. ·.Ei\e e~
che' de 'cíl1atro 'rueda~ ós-lleve.'con gra'n 'v e:
~oddaq,c~m~> ~i ~o~he~o de'· ~hri~9 ~ al páradero,y. fin ~\le ·catpinan l~~ puen~~~ No
ay cofa de mas precio que dtc joyel, ni CO• ~a dé mayor variedad; .q'uc ;fa qµe fe .caufa
cori eflai p!edras predo'fas: ft dfas reóeis,
po; ~odas partes dl:ai~ heqri9fo~ y muy gafan~ceñiqo,y dcferi4ido,y osJe~viran,n9fo
}o de o'rmmienro¡,y atavio' fino aun 'd e defenfa,}; an1paro, y las'petla$ fC. chrwenii·an
~n efcud~s. · G9~udaos tampieri fD~c~10 de
(;ditra n? ~(!1i~r c<;>mec;on. en la l~ngua , o en l~s
ks' q~ie ore1as. Quiero dez1r,quc m vos murmure1s
murnui de otros,ei d~is o'~d9~ a I~~ que mürmuran
r:in de de fos proximos,y herrna~os; p9rquc no os
,:r.ros. quadrc aquello que dizc David : Hablalias
de afsiento , y muy de propofito contra rn
' llcrmano,v pon1as cfcandálo contra el hijo
'
'
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H
de tu propria madre. Eftas cofas,y otras fe•
mejanres hizµle , y yo calle; penfaíl.e , mal
hombrc,quc y9hc de (crt,u fernejanrc? Yo
te coµ.veµcer~, y te pondre tus pecados dc.lantc tµs·pjos! Pµes ~nfreQad vueftra legua,
y l}O·la d~x.cj$-pturmurar de las faltas agenas:y fa~d, que por toqo lo qqc hablais de
los ocrps, C)S ~pnsi~n~~s con vueftra propria.
~onci~qcia , y !=O J~s pi~fmas cofa5 fo is v9s
reprehendido. ~ que r~prehe.pdiades en los
otros; y mirad ~ que po es buena efcufa dczir,cOQ.'lO d~zen ~lgunos: Señor, Yf' po puc- 1
do ir ~ l;i mano a los otrq~ , qui;: lP dizen , y
refieren, que feria ·l1¡iiqles 1injuria : íi ellos
murmriran,no. pu~~9 yo taparles las boca5;
porque aeffo ~i~o que ninguno cµenta de
,'1le~a gaqa la cpfa a\ que la oye de l'nala.La
faeta jaJllas fe hinca en l~ piedra , antes al. ·
gnnas ~ezcs buclve arras , y lafiima al que li&
tiraba.Aprepda,pues,cl ipurmurador,quando os viere.que no lo ois pe bmt·fl:l gana,~
..no murmurar facilmeQtc.Salomon dize:No PrtNi
te juntt"s con los mtmnuradores,porquc fon .
muerte,y pcrdiciqn,vendrari fepentinamen- ~
te,y quando me~~~ penfaren:y quien fabe íi
caeran entrambos juntos, afsi el que mu•·mura , como el que le da oidos , 'y lo cfcucha?
.
·
J

A 'ucllro oti'io toca vifirar los e~..
D~
híOS-.
1
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C.Vi~ur ~<?~· , y _afligido~ ; fabe~ las c~~~s ~e ,~$ ~i1
fos eh~ tr?nas íanta~,y <;op~ccr ~4s.h11os;y .gµarqa~
fcnia~sl! lP.~ ~cereros de Ips · bpm~re~ ~1oble~! T arµ""
· '· ': · p1ef:1 perce~ec~ a yueíl:ro 96c1~ gµarda.r ~a~
t1dad; no fC Jp ~r)..)ps ()JOS, fip9 ~acnpiq1 ~~)
Ja kng_qFy afsi(ja·V,)~S tra.t~is ck la h~rp10~

fura 4~ Jas IJlUg~rcs; ni qµe ~o~r9,y t~q:ip7
~es tkns:n ~ ni por yo~ (ep;in en yné} qf~ lq
. q4e pafl~ en oqa,llev;;¡.n~io,y rraycp<l9 nu~-:c.H•po- yás~ f:iip.o~rates tc~~ia c9il:up1~r~ ~~ cpnjL1~
i6ates, e rar f11s d~fc1p~los anr_es, qe C~µlfrHrlps ...
fal~~ ~n(ep~qy los cpmpd1a a 1ur?r,y 11~~er pro~
é:oó 'rus t~~a~ion de gµardar la~ n~gla~ ) y ~~qda~
difc:ipú w~~~c~s qµe 1es ~apa : y~{:,~ Ie_p.~9n.1fria~~
J~s.'i' ' copi~raq1~nrp de gm\rdarfil(7nc1() elnein~
'" · PR qu~ lfs fcña\apa,fp1~1Q yna ~ofa f.~grad:1¡..
y qµ~ ~ablaria.11 ~n l~ f~rfllil qgc.Jp eµfeña2
ba,y a11d~ria~ c~p la P19~c(li~,y r;ibit9' qt1~
'es.qe~ia , y ep toqo gna~~~ari;n \as ~qfiup.1 ~
~res, y leye~ que ~C$ wr1;¡. Pue~ c~n f)Ua~,
fª plaS f<12.0~l noforr9s , á mlifn efi~ qKO,•
me:nqado el ~arg9,y cu~daqo de las ~njma~;

,_ ~cbepl~S ~már ~as c~fas q~ ~pd9$ l9s ~h~¡c:.
t1~nos, coro9 propria~ ? ~fa~ ratO\l es gu\:

;feamos fu~ cófql~do~~ s en fus ~~iikz~s., qu~

_fus. ~o~bidad~~ t~ f µ~ ,1~r?rff,ri~i~es. Con

~oca. _faql1 -~ad es menofpr~padq,y renido en-poco el Clerigo , que fic~ndo combidado aco,JJ.Iq: .~d1~ vczcs, no fo ci/;:ufa de fr a~tcó.•.. . -~
bne..._
.
.
~
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~~~ .Nunq j~m~s r~cibamos c<)fu .pidien".',A~.%• .
qoJ~ ~y muy P.Pca~ v~zes, ~nn fien40 roga~ ' ' '
·49s.cqn ella; P<>~~i: fin dq?a ,me1or c.Qf~
~~. y mas l?ienavemµ~ada, dar a otros, que
;c,ccp~r peJ!os. Y no~!! que (e es, que aun el.No~
n:i~/jnq qµc; ps ruc-ga qq~ rc~ibais , qLJandQ · · ·,
ye qt)c a veis r~cibido lo qqc os 9aba,os tie".'
JJe e:µ w~µo~ qu(: antes: y es ~oía maravilkh
µ, .q.~~ Gqp quer~i~ Jo que os pfrcce,y ruc.g~ cpn ~llp , 9s ~í\ima en mucho mas:~e al
edclanr~. ,Mir;}d, que al qtJe predica,y cnf(~
fi~ ~011Fin~nda, i1q k db bien fer c.;ifamenterp? y el ~11~ ke Jpque ~iz~ ~l Apoilol:L.o r. ú;r
qµ~ r~fra (;S,qLJclos que tienen 01ugcres v1- 7 ·· =
v~q cpmp Gnq las rµyi~fien. Por qu~ hazc ·~
f,q~;~a a I~ doncell:l. par'~ quefr cafe ? Y el
GHc; defpµe~ tj~ avs:l: (Ido cafadp vn:i. vcz,.fc ·
h,izq' Sat~rd9t~, po.r

qµc amondb a l:i viu-

d<l ~que fe: qre fegunda vez? Lps que fon
M4yQr\{onw$., y Erornradqres de la~ ca.fas x.'J"iq
agcQiS; y de H.~~ cortijos, y hered4des ~ CQ~ ~.~
mp' pueden íer Ckrigos, puc$ l~s es µ1and~qo g~~ de m:uiq afos prqprias haziendas?

::roq1a~ ~lgo al ami'gp pQ~ fo~r~a, hurto es;
yd~fra\tdil~ a la lgle{\a;q fa~rikgi0,.T9mac

lo que r~ ~'yi~ de dar a fo,$ pqbi;e~ ·, 'y viendo

que- rnµchos

p~rec~n. ~e l\árnbre, fer

tado , y t~rpe_rqfo; o lo

reca-

que ~s n;ianificlla

p.¡aJdacJ ; tomar' a~gp de alli 1 _.fobú:p.qj:a la
... . ;
cmcl·
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crueldad de todos los robadores. Bueno es
que dl:e yo pereciendo de hambre,y que os
fOng2is VOS a juzgar quanto baftara para·
mi vientre. O partid luegQ ~on los pobres
Jo que os .dieron p¡¡ra ef.fo~ oíi fo~s dcfpen-·
{ero temerofo , dex;¡.d que d q~c l? da diftribuya fus biepcs P9f sl mifmo ; q~e yo no
f1Uic:ro que con p.1i pcafion Jlepeis yuefiros
facos, y b~~~as ; p9muc mis co(~, ninguno

. .,

las guardara p:ieior q~e yo. Aq~el 611 duda
~s buen defp,~µfcro cie lo que ..Je haq dado
que diftrib~ya, que.no guar~;i n~da para si•
For'fado ~ ~v~is, carifsimo amigo Ncpo-

"(:oclu- c.ia~o, ~fta~~ y~ ~omq ap~~re~d~ ~quel
lioo ~e hbqll~ q~ l~ Virgm1dad, qu~ ~fcnv1 ~n Ro..
la Cat-:- q1~ ·~· Ja ~~n~~ Virgen Eµftocpia , ?,~~~años
ra.
fia, abrir otra vez la bqca en J3elen.,donde
yillo al ·pre~cnte ; y ~n~r1!1e ·~on efio en
ocafton que todos me alanceen COll fus len-

a

guas; porque,o no avia 4~ efcriviry9 fofa
ninguna , por no fer jqzgado de l~s ~om
brcs ( lo qu~l vos m,e efiorvaft~~s , y PP ~if
rcis lugar aello ) oeícriviend9' deb.ia prefUponer ~que tpqo~los ~ald~c:icn~~~ ~yian
de aífdta~ ·cpn~ra mi fuslap~as: a·~s quaks
yo fuplic~ , que fofs~eguen fu pecho, y
clexen de mal~ccir, y murmurar; porque yo
110 ks he efc~ito aquí como a mis contra~
tios' fino como amis aaiigos; Di he reprc•
he¡¡..

les

upna

A N EPOGIANO.

j•

alos quC' pecan.finó pcrfuadiend~·
Jes que re? p~cjµ~p. r (10 (qló he fido Jm~z
~11dido

1

r

feyerq? rigprof~ c.onrr~ clip~ J fino ann
contra npfocros PJtÍmos; y querien~o facar
la paja ~~l C?iº ag~no;prjmcro faque la viga
~el nµ.eftro. Y po h~ agrayia~p ~ !1ing~
no • m pprnbrado en dla efcruura a nadie
pór (u' nóµ1br~ ';'ni in is palabras
tocado
aningupq S!º parti~ulaJ:, fino traradpgeneralmcnte • y en cornun de Jos vicios : y afsi.
fi algimo pqr c~o (e epoiare ·• y tornare colera contra rni Jep'a ' que primero confeffara de si rniCmó, que es tal como los que

o

han

yo aqui ~e pintado• ., · ' · · ·
·'

....

;; ,--

.... •.. ;

· -

E. 'P fS T 9 L .A. T E R C E ~ J( , '1' .A R .4.
'Pno, t¡~e f~ !!amaba Ruflico ~ natur1.t! de Francia , J
haz.ja 'r!ida de Monge e'!fu pat'r~a propria~ E~fiiíale
·Jo que tle~e ha-zer, conforme·,i fu cftado ; y Ji'{_e, qu~
es mas [eg11r<> 'Pl,uir en a{~un Monajfrrio en compa'iíia de OCY9,S, que enfofed.id,_y fintompañia • .Á'J ell
efla Epijlola doélrini~. no fo/o para Religiofos, •
fino aun p.tr~ toda fuerte de ' ,
· . " perfo~as~
· · - ·

N

Ingnn~ ~ofa

ay _~na$ fel¡z , y dichofa,

~n i

que ~l ~hriíliano, al qual fe promete EP.~'"i~
por premio de
obras el Rcynq_de · los

füs

Cielos: pero ninguno viue c:n n1ayór eraba..
jo,
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ur~

jq , y mif~ria , pues anda en peligro de l'~H
d# cada día, y',momemo l~ vida de fu il"

1".b 4 1i. rpa. No ~y c.ofa

rn~s fuerte , que .e l, pue$
v,encc al demoµiQ: njngnna ay . m:ls flaca,
que el, que fe dexa vencer·de fu carne. Dei
vnq, y del ptro ~y muchos eii:emplps~ Q~á~
to alo primero, eíl:lLl:ÍO el Bue~ Ladran Cll
J.ne.1; 1.il Cru;i, creyp que Chriílo era Dios verd~ •
Jcan.12 ~erp,y lµ~go 111crecio oir aquellas dichofa~
J.uc.u. p:ilabr3.S:Yo t~ .doy iµi .. palabra de__q.t\C'ºY
~mtraras conmigq en el Paréllfo, Quanto
Jo fegundo, Judas ~fiando en la cumb"re del
cfiado Apoftolico, cayo en abifmo de rray-\
Cion: y no baílo para enfrena.do, y derener~ .
lo , que no comericífe tan gran maldad , ni"
vendidfe 'orno a puro qo.~:nbre al que avia
.. echado de ver qqe era Dios vcrqadcro , ni·
d'frnrarlo f:l Señor fu JUefa con tanta familiaridad, ni el dad~ d pap mojado en fu .
plato, ni el i;ecip¡rle c;op befo de paz,quan~o iba a entregarle a fus enemigos. Qu~
co~a puede (er 01as b~xa, ni q¡as vil, qu~ 1J
loan. 1. Samaritana? pues no f<~lam~tc ~reyo ella
·
en Chri{fo, y ddpues. d~ ayer tenido feis ·
maricf'C>s, hallo vno, que era el Scñorj y co~
nodo Mc'íias jumo ala fuente; al qual n~
~onocio el Pueblo Judayco en ~l Templo;
fino que allende defto,fue princ:ipio,y autoc
de la falqq de 1'JJw.;,h'!s,y micntr~s ltJs Apof. · · ·
to-

ll.ti.40.

a

a
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tókS avian ido a·comprar de coriícr,eUa re·

treo al que tenia lr.tmbrc i.Jfuftemo a:t Sr- . .
·ñ ?r , que venia cari~ad~~ Qui~~ fue mas fa- f. Reg~
b10, que Salomon? y co toao dfo, el amor, 1 r.
y aficion de Jás mugere's ·Ic hiie> Hazer cofas
de lcco. Buen~ tofa es l:i fa[~ y afSi Dios no Levitie,¡
admiti;i niligun facrificio , fino iba roc~ado io. ·
con ella. Y po·r 'cfro manda el Apoílol, que
de nueíh'as plaricas vayan fiempN~ faborca- Col~ ...
d;is con grada:; y íal. de fabidtiri;i : mas fi fa
fal pfrrde fu virr~d .; ~rtoj~nl~cn la calle•) ~t . ..
on ranro grado pierde la d1gmdad del nom- · ~
bre t que né>' vale ni aun pata d muladar can
que fuclen fazonarfe los cam·pos de los qllc

1

creen, y engroj.far~, y hazcrle fertil el fue.

, lo eftet"il de las aln1as. Todas efras cofas digo, hijo rriio Rufüco, para erifefü1ros luego·
al principio·, que aveís cotnen~ado vn ne. godo muy grande, y que fa en1ptdfa: que
kguis dla muy alta; y que hollando'ya. como holfais i y acoteando , como acoce~is,

las poíféfsiones, y malas indin:tcionés~ qtTC
comomq~o; y aun barbiponienr:e, es for ..
~ofo rerrcr' fubis a vn grada :i y efbdo de
edad perfella;y afsi,adve~rid,qüé el camineiJ
por donde enrrais, es muy peligrofo, y rcfbaladi-zo,y que no·fed. tan grande la honra
que fe ligue, faliendo con vitoria , comq la
'1~~UQlli~- , 'J. ~~ 1 Q9 (ili~J.N~ co!'l.eHa
,
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dcfpuésde la caida. No ay para que yo :an.:
darme floreando; y guiando mi .arroyu~lQ
de eloquenc(a P,01: )os prados d~ las virru~

des.ni para: qµe .canfarm~ en moftraros Ja
hermbrurá 4~ difereµces Adres ; q'Ue pureza
tengan d1 fi: l~slirios,y azu~ena~;y q'ue ver..
guencra las rotas ; niqtie,pro~eta la p'urpura
de .la violeta con fu color en' él Reyilo de
.los Cielos; ni tampoco lo'.qU~ fa pintura de
varias piedras nitilances nos ofrece , porque
ya pieiafo' fo fab~is muy bil'.'n codo;· pue's por
··
b mife'rkordia Divina. reiléis· én la inano la
, dl:cva dd arado' éfpiritúal,y a veis Cubido ya
:?l techo, y tcrrádo c(.)n el Apofiol San PeLuc. 9 .1r'o.; . El .qu~~' eíl:.an'.do hari~btien,ro· encrc los

Aét.\o. Judiru,mato la hambre con l~ Fe d~ CorneJío, v apago la fed q·uc ccniJ de la incredulidad déllos con la conV'erGon' de Jos Genti.· les,y ~onoCió' q'ue fodo's los l~ombres podiá
. falvarfe en aquella fabana' quadrada,que vio
, baxa,r. del Cielo.a la Tierra, que fúe .vn rer:rato de los Quatro Evangelios. Y lo que

:lvia vifto baxar en la figura d(' aquella faba-

a

. Jla' bJanquifsima,ViOon·a Ve"Z fübirlo Jo al' to,y que afr~bataba la muchedumbre de los
.. . q:cycnte$,y los llevaba de la Tierra al Cic~·tr·S· Jo~rar~ que·fe cumpla la prorneffa del Se,ilor,que dize : Biena ventura'dos los limpios
de co~a~<m,po,J."qu~ ~llos verana Dios. .

. . ..
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., -Todo lo que defeo aora daros ente~

der. como fi os lkvaífe de la mano, y lo que
' como Marinero eiperimentado,y que fe ha
vil.loen riuichos·peligros, quieroeníeñaros
como avífoño paifagero,y nuevo en d ofi.
éio de guiar aotros , es , en que ribera e(ta
c:l cdfar~o , que quiere robarnos la caíl:idad.
y que ftpais donde e{fa aquel\ a roca, que
Jlama:n Caribdis , y la tali de todos los males ; que' es la ávariciá ,ddnde los pefros de
Jos murinufadórc-s, femejanres a Scila, de
los qriales habla el ApoíloI, quando dize: G.h.t
Porque mordiertdónos vnos aotros ,no nos.
confomanfos Ios vnos alos otros. Enfeña·
ros he tambien' 1 éomo algunas vc:zes eílan- .
do feguros, a nudtro parecer ) y én grande
tranquilidad, y bonan'ra, V.lffiOS a fondo CÓ
las Sirtes Ubicas de los vicios• Tambien os
dire·, que·anima.les pon~oñofos cria el d~
fierro' deO:c íiglo. Sabed, pues, que los que
navegan por dk Mar Bermejo , en el qua\
hemos de defear qtie fea áhogado el vcrda. dero Faraon con fu Exerciro-, con mue-has
dificultades , y peligros llegan a la grá Ci~
dad del Cielo', y que en entrambas ribera.5
ay.gentes vagamundJs, o por mejoc dezir.
moran en ellas vnas beftias forociíSimas~íi~
pre folicicas , y íiempre ·a punto de guerrl',
que Ucvan fu p1;ovi(i9n 1 l mamcnbnicnto
para
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para rodo et 3ño. Mitad que rodé>' e'íle Ma?
del Mundo efta lleno de peñafcos ekonai.:
dos , t duros , y de vctdos no' conoddo.s ; y
:arsi el áfafayadm , Y. éxp~fütierirado ; f~ fri ·
de fenca'r en lo mas al!o del niaílil; ogavia>
tara ~vifar defde afü co1110 r~ ha de regir' y
$?Vetnar e! na vio , yroo~a:do ~e ~~a pa~t(!'
a otra. Profpetarflen:te fucede ~ífa: .navega~
don ¡ qcra11dó én feis mefes flegan los nave~
gantes al PU'erto de la: fobredícn a: Cinda'd~

(,tefde ~I qua! fé tdrriien<;~ a defcub'rrr et gra
Mar Ocecano ; por et qu'al con' úihclú dlfi~
tulrad fé flega alas' lnd'ia's én' vn and cn're..;
ro', -y continuó, y al Río Ganges', qu~ fl~ma\
tc¡1• z.. Ia·Sa'Ota E~éfüll'r~ Fifd~;· el_q~i~~l~aect ~a' ti:e.·
- rra deHevil'arh,y _dizen,que t~<re muchas ef.
pctits de olO'res _arom'atico's d'e ?, foé~'fe de
él Párano,don'de nace ef ca'rb'u'ndo~· vla· cfrrietaldi, y' ta·s m'arga'firas· refpla'nd'~ci'entes;
y las perlas', oa·Jjofai ~ éo'n' qu!e las' feñoras·
iluilrcs guftan' tini:o'de a'dornar(é ;' y dohde
cfian'lds m'<>ntes dé o'ro~ alds qüaks· es iiú.,
p6CSf~tc llegar los h'ombres' , por.los;grifos,
y dragones, y o'!:ro's ntonftru'ds d'e cuerpos
inmenfos, qt.ie ay eri' elló's ;co'n'qtle n')oítro
Dios qnanto aborrece el'Vicicide ta aV:\'rÍ•
N'1ia da; pues tales guardas pufo en·citas cofas.
•Pero direifü1e por ventura; qne a'que propofitQ' di¡o rodó cfto: Ello miíino caíi',fe lo ,
·
'1izc1
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dize ~y es , pan ntbítraros, que ft l~ hóm.i
tird del fi~lo ncgc.ciadores' paífarrfan sran.;.
des rral:1ajospor1:t.tcan'tar vnas rtqueias·pe.::
recederas , e-inéi~~s ¡ .¡ que por venfüra¡
defpues de ave~- -.trabaj:ido, no pddraii'tte..;·
gar ndonde etlaó; y por gmi'.idai drfpae~;
.<ron rantes pdigrós de, fus anima; ;Jo qu~
t:on rahfos ádquifleron; que íera rfazonque
liagl e,l nef!ddrdar Je Chrifto,qué ivieddd
tendido todo's íus bierks,b'dfca aquclla:opr~· ,_ ' ,·
eiofa rtfarg:uifade la Gloria? E.lqua:lc:()fr¿¡ Mat.rj~
pfedd.de rodas fiiS .tiqutia:s .cdmpro l:i he_.
réd<td; y-cdtrjpt>.ea que hallo d reíotd; qu~·
ni lo pddra defcu\;tir d ladron¡ni llcvatfel<f·
el.robaclon . · · · i .

. -'
,•,

.

- "' ieri s~.-qüé'd~l~·¿de <l_uicfo d~~ir
B

:itjlii; ·
fe handc·oftndcr mucho9; pbrque Id
.qúc.fe diici ·eri cori1un , y eri gencr~l <toiltt~·

Jo~ vidds;f8 toman por afrenta foya·;~Orriói
fifc diieife eri efpedat cbntr.:\ ~adá' vno de·
ellos:'! f.d que gráge:irlé'li etlo,-,es·,qtl<! ene)..:. ·.. ' .
µodofe.cdritta mi, rnm~í;fran' lo qué ay en 't\~u.
fns."dMienciag, y con dfo juzgan hi licnd
..
peor d<." si mifmos; que de ali ; porque· yo
RO pknfOnc>mbr~ anadk , ni vfarido' d~- f~
Ji'cel'fcia,de l:\ · Couredia: andg;u:l-; eícóge~~;
al~as pcrfo~s;pata itlªs reprc'7r1ndi~; .

.. .... ,

upna

E

.De

EPISTO-LA IIT.
be_hombres prudcntc5·es, y aun dC' mugeJ

rdd

res,cucrdas, quando fe.-re~hende algun vi~
.cio,difsimular, opouncjordezir ~ e11men-·
.da-r lo que ven que l-es toca ,.y·cnojarfe mas
coótra"simifmos,quccónttami,y no amo.L
tonar maldiciones có.tra el que les amonef-.
t?:lo que les conviene. El qual_, aunque aca..;
(c·tengalos. mifmospecados ,a lo. menos
e11 dto les haze ventaja, que no le agradan

· fus males. Hantne dichoJ.quc tencis vna madre muy
r~ligiofa: , y que ha ·mnéhos

años que dfa
doélrino defde ni~ .
io _, y defpues de averos fuílc1irado en lo$
dludios de Francia:·, que fin dudafon ftori.Sifsímos, os.cmbio aRoma, no perdonan...
do aningun gailo, ni co{b_, y . Ueyando con
paciencia el aufcncia de fü hijo , con la ef...
perarnia de los bienes futuros, y con inte~
cion,quc la gravedad que en Roma.fe apré•
~ , fazonaífe , y dieffe fabor ala abundan...
ci:i, y refplandor del lenguage de Francia>y
no fueffe nec~ffario con yos vfa_r de· cfpueJas_, fino antes de freno: lo qual Cabemos hi~
_zieron afsi muchos varones doltifsimos, y
cloquentifsimos de Grecia ; los quales tem...
p_faban la hinchazon dd eíl~lo , y knguage ·
cic Afit, con el modo de·hablar cortado ~ y,
~iud~-; la ·qual os crío , y

. j¡fg~~Át(QaS) la il\Íiadc;podadorcs, c;ot"'

. :-;
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tabari los t1llos mas viciofos j para que el
lagar de fa ~lotjl.'ienda , que aviad alcáh~a¡·
do1 no di~íf~ folfagc de pálabrás, tino fruto
topiofd de fentetidas ; cdrrio d buch- mof:
to; c¡uc re. tfprirtk de I;is vbas en e,1fagar.
Pucsfoa d p't'imef éorileíó~ que~ dfa feM-' . AllDt
fa Íá revd·erk:ids cdnid amadre.y i~ áti-íds fo¡ .pa-!
cdÓid ala que os tiiO fus peclids '·y lá hori.; iBc~
ieis como a Santa , y dd imiteis el inal exá.;
plo de drr.os, que detandd tus pr.dpriás tii:t~
dres, bu(can las agerfas: cuya afretita; dff.;.
. lionra y vittip'erio ; cfi-a dato ' y parentc a
todoi ; pues con riombrc de ¡jiedad bufcaii
com·paáias fofpechofas; y a:un yo he t()n?~
cido ~lguna~ de edad ya madur~. qtié giifhi~
bati de tratar con :itgunos tijírt~~os; q'üe
áviai'1 Ctdo cfclavos,.:y bafeaban füíos efpfti.;.
.tuales ; ypoco a po·co i perdieñdo ··~< . vc:.rguen~a; y refpero debido,fingidos,fds nót1';.;
bres de madres , fe ttócaban ·en Jicericia de
maridos.- ó'tros ~y , qu'e1 delampatari ~ rus
lktrtianas doncellas, y fe van a la cpmpañia
de las viu..tas eftrañas : y orras ay, que ab()'·
trec~ri'a tüs deudos, y p'árientes, yaun afüs
matiáds, y rio'rie:ne·n gul:to,ni aficiona ni~
guno ddlas-; y.fu mifma irnpacienéíá ; qu~
es -indrdo de fu animo· ~ no 'ádiili~ ·eteirl\ ;
'ningari~ 5y afsi rdttlpc cd'as cubíe-r{is-~aC::is
de la·~on'éltiQad, y vcrgu_en~i. cO'Jürí"G'flii-::····.
.ia.
nn .
l
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r.an ttla$ de arañas. Por ai vereis ir'otró!t
muy cefiidos de lomos , y ~on vn~ runica
pegra , y barba larga , qne n0 ay qui~n · los
aparte de lasmugeres , y viuen con ellas en .
Yna cafa , G'.Ombid~ndofe a comer vnos a.
~trc;>~ ~· y ti~nen en fü feryido vpas eríadas
¡'. n10<;:\S ·11 y foera de los nombres de ca fa Jos,.
,, '.,,todo lo dem~s és como G 10 fueffcn: y no
por efto avernos de echar la C:ul,Pa aouefüa
,Religion', y eíl:ado de Chrifüanos,. íino al
Nota• que finge que lo .es; no teniendo fino .d ·
nombre: Mtes·es confüGonde los Gentiles-,
. q\1andoven,que a.laslgleGas 1.~eChrifro deCagrada lp que amdos losburnos no a~a ..
,, . .~a. P~~ íi vos ~rat,~is deJer Monge de vePiie¡o. ras, y no parecerlo folamenre, tened Guida-·
do de no·fer viíl:o de or~es ; ni: arafar entre
· fas gentes, y no cuidci:s de ki haziend-l,pues
dandole de mano., Gonll:'n<ralkis·aforlo. V.!}
cuidado folo debeis tener, y ~·s, de la faln<l,
y bien de vueí\ra alma : y dyefrido pobre
fea indicio, que menofpred~is- el Mundo;
,pero (ea•de tal fuerte , que ·el animo n() fe
cnfobervezca por eílo , y no defdig~ d h'1-..
biro de las- palabr~s. íiendo lo:vAo humilde,

Y,lo_otro hinchado, y fo!xrviq• No bufque

~;1.qijo; ~ega1o de los baños > el que defea apagar el

·

plor demaíiad o del <merpo con ayunos , y
. ieAit~gc¡:i-; .lvs quilles rrambi\ll ton·vicac
._
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f¡ue (ean m?de-rados, porque íkndo·dema;,;_
fiados tamb1en, no enflaquczcan<cl e.íloma.
go, f :pidiendo defpues mayor regalo,y rC'-i.
paro, vengan apararen crudeza' la qua! él
madre·de Jos apetitos·.deshonefios. La co~
mida templada, y. moderada , (S r.rovecbo,.;
fa.al cuerpo,y al ~lma. Si vifüaredes ~ vucf~ ...
tra madre, fea dfando fola; porque fiay có Ngt.l)
ella otras, qu('daran en vucfiro corac;on las
frrnejam;as de fus roftros, y fera ocafion de
tener en vucíl:to p~cho a1$una llaga fccre"
ta. Mirad, que las ériadas que la firven , ro..
das fon vuefiros enemigos, qge os andan
. en afiechan~as, par;i,hazeros daño;'porque
quanto ellas fon mas viles, y baxas j tanto
fon mas aparejadas para qualquicra calda,y
· baxeza. Santa en por cierto Ja madre de S. L~ n
Juan Baucifra, y fu padre era Pontifice ,yn:i.
baftaron la aficion de fu madre,.nilos rega•
Jos, y riquf.zas de fu padre , para vencerlo a
que viuidfe ~n la ~afa de fus padres .con pe•
Jigro de fu caftidad";)' limpiezá.: Alta viuia
. en vn yermoapartado,y no fe dignaba~con
los-ojos que defraba ver aChrifio, ver otra Matt.J'I
cofa nio~na . .Su v.cfüdo t"ra afpcro.,fü cin'
ta era vn peda<;o de vna piel,fu 111anjar Vil~ Mara lf
Jangoíl:as , y miel filvcfire ; todo acomod\{do para la virtud , y continencia. Los hijos
delos l?rofctas,-que (fegun leemos en el
. . . E3
.
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T~~bm~nro, Yi.e10 ) fu~rp~ Mongcs , .~diff'."

~~ba11 p:u~,s~ vn~s;.cafill:is,9,d1p~aspobrcs;

junto~ las;rjbFras dr:lJor~~p ~y de;<~ndpt}

'ºº

J:>µHicip d~.J¡is ~iµc.i?P~~. fe fµikn~abf!p
foa~ ppl~as • y y~ry~~ !ilv~llreti~ Micn~ra~
·l7iµi~r~dts ~p vuet1:r?; p;nría, tep~d vu~fira
~Iqa por vn J>atai(o, y q>ged en ~ua div~r'.~
*~ít .fas frutas dd:rs · Santas .I:f<:rimras ; vfad de
~íloÜtgalos ,:y gpµd : ~ fi1s . ~µl~~s abra:
,~s: y í¡ VQCfirp ojp os ~f,anpali:za, o v'uifi..
'rp pJc; ~ vur:fir?, m;i.p.~ ; ~par~'a? I~ oq1fioo,

}" np t~ngais picda~ ~~ na~ie , a~ru~~o de
plirar;fpr fofa vµ~(lra ª'!11ª• El' qu~ vi~rc
(· di~Fl~l ~éiior) la,~uugcr.para 9cfe~;i, )'a

fn fu cofª'i<>n pc~o !=ºP tlJa. Quien k PO-:~?-ílo ~ Las.
. ~r!=lJ1ts aµp np fon li~pias e~ Jps ojos.del
.Señor ~· q~anto fll3S l'o~ f1p~npf~s. cuya vida
·~~ yna teMacion ~onr~nualAy· de nofotro$,
.qu~ tp~as las vezfS qu~ ,~~diciam9s riiuge
Ifal.;:t~ · ~C~) (orni~amo~ ! Embriagada' di~e t:l se ..
· tí~r,, <:fia mi efpapa en·~l Cielo, y piµcpo
·mas (:Q la Tierra , que engendra aprojos; y
;. . 1~fpfnas~El Apoftol Sanfablo,Va fo de Elec1.Cor.9·,:ion, en cuya boca 'refonab'~ Cf?.rifto , que.. . ,• :iJrantaba cµerpo,y lo ponia en fervidum..f>re; y con todo effó fentia, que el ardor natural <!e la carne contradeda afüs .intentos,
;y fcnt&:ia;dc tal manera, que le compelía a

pra ~lpri~E , qu~ tiene cpra~~:m

4
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bazcr lo que ~queria : y afsi , cqmo hombre que padecia fuer~a . , y violencia ,.daQa
-;oies. y deúa,: Miferable d' mi ! quien me
libr\lra del cuerpo defta muerte ?-Pues Gen.;. Rcim.~
do ello ~fsi , ~nfais vos , ql'ie podeis paífar
cfta carrera , fin resbalar , ni caer, ni recibic
herida , fino.es g11ardando_vueftro cora~on
·contodo cuidado, y vigilancia, y dizicndoJe:que díxo el Salvador : Aquellos fon mí Prov.~
madre, y hermanos, que hazen la voluntad Luc:.8 ·
de mi Padre. Efto.,que parece crueldad, no - e
es fino piedad : y por mejor dezir, ~uc co(a ·
ay tan piadora , corno guardar d hi10 fanto
para ta madre Canta?. Ella es tan cuerda, ' ~ue
defe~ que viuais , y dexar de veros algun ,
tiempo , para veros defpues fi~mpre con
Chrifto.Aquclla fanra Matrona Ana no:cn..
gmdro para sl afu hijo Samuel, fino para
fervir aDios en el Tabernaculo. Los hijos
de Jonadab, que no 1?c:bian vino, fin<?_fidra.; i.Reg.1
y rnoJab.an en vnas tu:ndas, y no t~ma ~tro Icr. H•'
·
lugar , 01 otra caía , fino do.ud~ les cog1a l~
noche, fegun fe efcriYe'en vn Pfalmo , fue..;
.
ron los primeros que fueron cautivo~; por'! Pfal.~
que l\>ºr huir del Exercito de los Caldeos,,
que andaban deílruy-e ndo el Reyno_ de Ju"
dca' les fue for~ofo entrarfe aviuir en las
Ciudades ( que para ellos foc cautiverio)
diga cada vno lq qu~ fiente , o ficnran. tos
·
· E+
etros

n
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J>rros tq;qµr .q:uifirfen1, ~ql}C"ll fin' :·cada v~

tknt:'fu gufto ·~y illzga ~.s . e-Oías c9nf~rmc

·~~l.' Pi1r.1 mi ~~o-:tis cierto·, -~oda Ciudad;

· --,,{¡ 'fF1,1e-blo;r0e es comdcarccJi; y el defierto~·
yJQl~d~diµc: c·s ;cop.10 PanU:~o.' P.ari. que
Jkfc:~os.viuir entre e~ bullido ;y:mido ~

JasCiqdG4e.~, .pa~s: r~o\rm41'i

f.lQmbrc d"cr:-í~

µra{~ify· pr~fclra_!DQf>;dto.fM,oyfc5· ;par~
fer Capiranr r g'ura1dCtP.lré'bi(> }udáyc~,fl.1C
~l)fcñ.~do prim~ eq '~ ;Y- en1i·o r;~qr: Cfpa~
d~ quarePt:J. añq~> y; eh¡lil 'ra·P.1íl:Qr de
J-:?'od· 1. pvej~s,fu~ hecho J?.afron ic hólPbies. Y,los

'*i>

ApqilQk# :;Xicl3 pef,ca qtie hazia~'.'.('p'eI La"'. .
~uca: J' g~'lj~ Qe~JC:Í~reth ' paifaren a pbfcir l'lorw.
~!. :~r~~· brcs;·y't~niendo.·enronc~s. pad.'~, 10Cd, y na..
·
'l'j . fi .. . d · 1s .
.á.Y"14~t,JO
;', veal
a, igllten o 4· · euqrr, a1pnnt9 (o de-.
.xarorj t()q~·, ll~vand<Ycada<4ia: Cu Crqz >y.
.po r~~icnqo .aun t rl ba'c1:1lo cin ·fu mano , ~
quf!:artirniffc. :Eftas cofas digo, porque íi
"< . . _ tends tambieú a!gtiriapefito de íerClerigo~
~prént;iai$ pri111ero lq'que p<>dds <'nfcñar ~
ptrp~ , y cpl~() · pfrecei:, a- Chri,fto ·racrificiq
yerd~ckt;p 'y c9nfpl'me araz~p : yno pre.~
fuq1~j~ (er Capi~ao~ antes de fer Sol<ladc.) vi~
fofió; yMadtn;>; an~es que dif~ipulo. Na
rpd ' ~ mi baxez~, y póco caudal, 'iti:igar de
los ;Ckrigo~ , pi ·dezír cofa finieftra de lús
Miftliílros d~ las Iglefias; ren~an alfa ell~s fü
&' 2 ;

'

irado, y ordc'l de: viuir,aelifc:i:it.e del nueítro•
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Si~os vinicredes ~tener dle cÍlado,en ·d lf:;:",
bio qnedcrivi a Ncpoci:inp (ebr~ ~!la ma~· .
· ~erja , podfis ~prender coniO ?Veis · ~~· vivi't .
:L9~µe ~q'u_i tcne~°.s ~.Ptfé tnfnos,y .

-tu el..

'txa~~m~rn;,J lf!s , los pnµc1p1os, y ~ofl:um.prcn:¡uc ~t:!c . guardar vn Mo11g~ , n~
qualquierá;füio ral c.o mo ves, qµe ílviendg

y

~ íludi~do las cien~ias, y art~S' iiberªl~s en r:~
moq:qad, h~ pu eOo f~bre fu cúclfo el yu...
go,y. ley de Chriílp: y lo pi'if11~rp averno$
pe averigu~r, íi aweis d~ Yivir fplp ~ ·9 ~O*\.
ptr~s· ~~ ~lgun Monafteri<)~
· ·
' . .~ l !

'

" ··

;

'
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Iértb.; YQ foy d~ p:irecer' que Vi vais en
compañia d~ ªlgunos Santos, y fier~
:vos dC' DiPs en algµn Monaíkrio.Y que no
querais fer Maefirp de vos mifmo,ni c:nnai:
fin gÚia, ppr camino en qt1e jaii1as ayeis a~~
·dadp;portjue no os pcrdais"lu,ego, ~chandq
a·algnno dt les lados, y deis cnalgun crrors
o andcis mas.o ~nenps d~ 19 que convi~ne,. ·
p_ara que ni por ~orrf."r, y apreíµraros ckµ1at1ado,os canfeis;rii por dl:-fcuidaros, os dur"'.
mais. y os halleis muy arras de lo que pre~ '
tcndiades ...\1 que vive en foledad, lueg9 ~Íl
:fcmir fe le entra en't'l coracon d vicio de 1a
f?bc.fvia;porque-~n ayunando dos dias,y 110
·. ·.
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vkndo o~ros h~mbres , luego fe tiene ·p()t
S3ntO, y pit;ofa que es muy perf<Jl:o; y olvi.
dado de fimifmo,yde lo qúe ~s,y.~e .a don·
de,y adonde vino, anda alla4c:mro vagueá.
do con fu cora~oo por ~odp. rl,,tviµndP, y
.ad fuera con fu lcnflu.a , )';l~<>P.~ra Jo que
. ·;manda el Apo{\ol~;u~ga Jos .fi~rvps. ~genos.
11.cm' Come quanqo.fc l~ ..anroja,d~~rine qnando
.le da gufto,np f.e ~c~at.a de nadje, baze qua...
JO. Alljer~ ~· y !P.dC~·picnfa que fon ,menos
,.que ~l ~y ~o ~~Jgual~n en nicrecimicntos;
m~ menudQ dla en·las Ciudades, que
en fü celda , y quandq topa con otros her..
manos , fü:ige t~ner v~rgue~a el que .cfia
~brumado de topar con las gentes én las

y

. ~. ,'

a

.J>Iac;as.y calJ~s• .Dir.eirrnc po·i; ventm:a,,quc.
·párec.e pongo falta en la vid" ~li~aria?Nun,,:a Pios tal quie1·a , ,que no .tí1_t..\pafla por d
pepf~miemo, antes la he loado muchas ve-~es ; pe.ro querría, que los que han de vivir
en folcdad fe excrcitaífen primero mucbos
años en la vida Monafiica, y de .obediencia,
'. para que dcfpues los e xer,cidos , y principios afperos del Dffierro no los efpanten, y
~µ~?-Y~º ~iado exemplo de buen;i vida,

y,

.~aµ~~ ~onvcrfacion mue bos años , antes de
i¡ v~nir a cfto;y que 3 yá fido prím~ro los mas
minimos de todos, para que deipues fean
..hechos los '1l~)'Qte~;1 ~-ni fe aya¡i jamas
.
· - dexa. _,.
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~iadp vrncer dela han~bre~ni de la gula; y '
~tíe íc:an taJcs, que fe ª'egren con la pobrc-

iz:i ·t cu}'? ~omppOur;i , y habito , palabras> _,
r.embtanre.y µlanera de andar,í~a rodo exé.
pl~,y en(eji~n~~ de virtudes·: y que no íean
(:GlpP ynps tpnro~ , que fingen , qué pelean
~on los ~kmoriios,. y ofras ~ófas efpanrofas,
).'a.r~.qq;~ los aedos ·,

y gente vulgar los efli-

·µ1en en1igo,y fo admiren dellos, y con dlo
·faca:(~l.~dntereCfes, y ganapcias. Poco ha
que f'ucei~o vn cafo harto laílimofo, y folJrc que y~derr3pie mqchas ~agrimas;y fue,
·(llle murio vno def\'os , y k hallaron tantas
riq~1eiás,ccmo tpvo el Rey·crefo, y las li- .
mofo~s que a\·ia aHegado , como para d~r a .
'los popres,las dexo a fus hijos; y defcendié:.
:tes. Entonces el hierro, quedl:aba élCon..
·dido en lo hondo del Río , nado encin~a del. ·.Re •
agpa;. ~entre las palmas dulces fe h;illo vna ;. g~
.~1rr~,O'P1Urta amarga; y ~o ay que mar~- Exod.~
v1llarnps dello , tal compaperp, y Maefiro · '
·:avía Cl tenido , el q~1al h;izicndo morir d~
hambre alps pobres, fe avía enriquecido: y
·Jo que otros avian dexado para focorrer ·~
.Jos-mifetables, lo guardo e] para fümiferia
· eterna. !v,las al fin el clamor, y vozes dellos ·

y

a

· llegaron al CielO , vencieron I~ orejas
de D~o~ , con fer pacientifsimas, para que

~c01bián.to vri Angclpcfsúno, le dixdfc,cor
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· mp Nab~l Carm,el.o:~oco,.yJin juide,,ef;
ta Rp~he te quitaran la vid;¡, y el alJna. Dio:o

ll· Reg. ~~.para qpie fera.n.c'1as rrque-z~s, que ;ivias
~or~. alkgado?Qg_errja,,pues,J:iijp. Rµfüco~que 110

vivieífc;des e,n ~rnrañi,a de vuefira .madre'
lo,vn.o,por lasp~µfas,y razpnes arriba pucC.
t.ª5iY l.o otro,y Jl:)as princ.ip~l. porque ofre.f
~iendoos ella los manía res ddicado_
s , no .la
cntriílezcais,d,e~al)dp de ap~nitirl~j> ofi lo~
~omie,redes,. np Ce; añ~dfo ~;z.eyre , al fueg0
f:}Ue arct~ en ~·ueftra ca,ne: y por~ andan.,.
~o de dja entre d ~onc~rfo.(;kf~ ~rjadas, y
donc.elfas,no f.ea for~ofo ve~ lo que .~pfds

4e no<;he. Nunq. fe.qyga de .vueftras ma11os~ni(e ~p.art,e ele vue~9s ojos algµn lipre
devo~o: c:prcn_~ed el mkerio p~labra po~
palabra;vuefir? Qracion fea fin intC"rV~lo;d
fc;ntido dle t,iempre muy d~fpicTto, y no
p'atente a los penfamient()S vanos; vudlrp
,::ucrpo, y vuellro animo-fe cncaminep junramcnte al S,e ñor. Amad mucho l;,i ciencia
de las fal'ltas°J~fcrituras,y afsj no amareis los
. \ikiosdcla carn<'~ Np vaque vuefirª aJJU:i a
varias perturbacioo~s. ni ks abrais )?,s puertas de vµeftro ,corac;on ; porque fl vna ve~
pazen afüenro en vueflro pe~hq ~ tp.maran
dominio fobre v9s,y os ~r~craµ aéometc:r
'Df¡ 1 8 vn pecado gr~vifsimo.Hazcd íiempre algu~ ª-' 1· na cofa~ porque: el de1Jloni,o os halle íiem!"
·
·, ·
pre
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pre,oeupado '.y afsi no tenga e~tfáda en 1 ,c9r~
'

vudl:ra alma.Si los Apoíloles, pudiendo (fe.- ·
gun las leye'!\ d~lEv~ngelio )_recil>ir la con:Ids de aquellos,a qmeil enfenabln ;traba1aban con fus manos, por ao fer pefadós a nadie ,y daban refrigerio a }Os Otros, de quien
por el beneficia <;ípiritu:il podiarí recibir d
corporal; porque vos no hards aquell.ls co~
fas, que han d~ redundar tri pro\·ccho,y vtilidad vueftra? ~cxcd,pucs,algnna cdl:illa de
juncos, o h:ized alguna canafülla de mimbres tiernos , labrad J.a tierra: de vucfiro
bu<?rto , y hazed las hcrillas iguales , para
fernbrar las femillas;y para que ddpucs que
druvlercli rembr:ídas 'y pbntados en ellas
algunos arbo~es con orden.y concierto, los

deis fos riegos , p:ira que dkis allí conten1plando aquello·s ver íos muy hermofos, qu:e
dizen:Mirad corm'o bax':l el agu:l gradofa, y Virglt~
foavemEtc por aq1Jel!ls quebrad:ls de aquél
c;amino momuoío adar en el huerro ; ycayendo por las pic-drecillas del arreyo, hazé
vn apacible , y Cuave, aunque ronco, mttrmuHo;ylkgada alo ljano, rempla los campos íeco!> y llenos de grietas ,· y apreturas:
cnxedd f:' mbicn arboles filvdtrt"S y
fruj

un

to;y. efto ,o con yC"mas,y de efüudete, o con
;pu~s• para que en pocos años co;ais dellos,
.enP.il!e -~ vucfüo tl"at>a¡o' frutos dulces,. y
;.. ;'
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fabrofos: tened tambit'n algunoscoltnenti
res de abexas , alas quaks nos remire Salo~
Eect..11 mon enfu¡ Proverbios, y apreded de aquc;:
llos peqúeúos cuerpos el orderi; y éoriderto;que debe áve.r en los Monaílerios, y en
las caías de los Reye·s,en obedecer a-~os Su.·
.períores,y ~n ~o C()n(~nri.r ning'nn_~a~gano
fin proveclio,que co111a,y no trabaJcHei'ed-rambien algunas redes de lino , para coget
pezes; eférívid algunos Jibros , par:l que
mano gane la comida, y el animá·fe l'\crc-e1
y fea mantenida aé>n la kccion fanta. Él qué
cíla ociófo,luego es combati9<> de' mil pen~ .
famientos,y defeos : pdr efio en tos Monaf-"
.terios de Egypto guardan haíl:a el diá de oy
.inviolabJertJenre·ella cofiumbrt,que no ~d..
.miren aninguno_, (in qtie (epa algun ofiilto,
pueda trabajar en algo;·y efto,no ranco porque gane lá comída neceífaria, c¡u:inro por
la falud de fil 1nirna, y porque no ande fu
corac;on vagueando con penfartJienros da. iíofos, ya femejanc;a de Jerufalen fornica.
J:;zcc:.i5 ria,fe ofrezca aquantos paffan. Siendo yo
mancebo,y dlando encerrado en la folcidad
del Defierto 1 110 podiá fufrir los incentivos
de 101 vid0$,y el ardor de la n~turakza: el
. qual ,.aunque yo·quebrantab.1 cotl ayunos
muy frequentes· ~· con todo eífo ~ mi anima
heivia cQn pe~ientoi varios, que en'elb

la

·
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tvil hecho prcifa;y afsi,para domalla,aco1'.:.
dC hazcrme Diídpulo de vno de aquellos
bermanos,que avien~o fido _Hebreo ~e na~
cion,fe ávfa converr1do ala Fe Carobca;pa-

ra que défpues que aprend11:1s agudeza,s d~
y abundancia de·Ciceron;la gravedad dc:Fronron,y la fuavidad.
y llanezlittle Plinio, :tprendidfe rambien el
A.B.C.flebreo, y dluvidfc medicando las
palabras qtfe fe han de pronunciar, anhelando; o rechlnando--: quanto trabajo me aya
~oítad<1 eito ,_y quantas dificultades aya fü..
fcido; quantas vezes aya perdido la efperan•
~a,y quántas lo aya dexado ,. y quantas aya
tqrnad~ acornen<f'ar,y porfiar de nuevo,có
defeo de aprenderlo ; te íl:igo es, no folo mi
c:oncíecia,y almá,que lo padedo,fino támbien la de los que vivían en mi compañia;
mas yo doy muchas gradas al Señor, poL·•
que de aquella f emílla ant:irga de las letras
~intiliano, 'f lá copia,

cojo aora dulc~s frut?s .. ~uiero contar ot~a Otro ca
cofa que fuccd10.Alh av1a en el Monafteno fo.
vn m1nccbo,Gricgo de na:cion, el quat con Exem~
ninguna abfünenda,ni con ningnn trabajo~ ploño..

-por grande que füeife,podia ápagar la Ua:ina table.
de fu carne; mas d Superior del Monafterio
·
lo,curo con grande artiñcio,i índultria;pará
lo qual vso de eíb traza:Mando ! vn'Vátoil
4c los '1laS s(&vcs,qi\o le hiZiQ.íe aigunáS in:.

•' , -"
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;~·ri~s~y le.di~e~e , a~gunos baldo~cs ; y q11c
~echo cfto, vm1~1fe a qu~x~rfe pnm«o que
. el agraviado: Hizolo afsi,llamados algwnos
tcfrigos,dixe~on en favor del que hiz.o la injuria.El ofro, vier:ido efto,come~óa Uorar,y
~ezir,que 1e levantaban falíb teUimonio: de

Jos dem~s ningnno crda la verdad ; Jolo d
Prelado k defendia diísimuladamc;Qte, porque cori la dc~afiada trifieza rio .pcligr.iflc
j\qtiel herma~.y acorrido razones;pafsof..
fe \rn añó en eftas demandas i y re1pueüas;
y al cabo del,Iiamo elPretacl:o al fobr~ttLhO.
madcebo,y pregtinfandole,fi le daban pena
aun aquellos penfamienros? Re fpondió el:O
.pecadoE-de mi!_Pues home dexan vivir, y
· ana en mi penfamientos de carne? Pregun.;.
toyo,hijo Ruíl:ico~íl dleMonge viviera en.
. foJedacl ~· con qu~ ayuda Veneeria fus Eenta.;
ciones? Pues al vereis lo ·qne imperta vivir ·
en comrañi:i de etros1 .

, .
.
Los Filofefos del figld füden echar de el

cora~on el arllor viejo con otro amor nue-.
._o,coino ,quíen faca -Vn davó' cori ot:ro, del,

•al arrificio vfarori los fiere Prindpesdc
los fierfas eon ei Rey A!fuero¡para templar
tl amot quc·reriia ala Rey na Yafü. con c:1
limor de' fas ortas doncella~. Aquellos, ce-;
in<> Gentiks,curaban vn-viaio c.on otro vi-.

siG,v1 vn oc;~ado con otro pee;;~; .md~ no-.
'
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Si

~:r.orros, como Chrifüanos J avernos de .veÍl.

_ccr los vicios con el amor de las virtud.es,
Apartare del mal, y haz bien (diite David)pr. Jc:I.
bufca la paz, y figuelaJ haíla akancrarla di
no aborr,.eccn~os lo malo ; no pockjmos
amar lo bueno ; an!és , p.ara h~úr del mal, Mat,;.z~
avemós de hlzer bkn. La paz fe hade buf.
car para cvira_r las guerrás; y no baita buf.-.
carla, fi defpues de halladá, ú fe Va huyen..
do , no Ja feguimos con toda diligencia- t la
· qual ; dize San Pablo_ i que .es v~ bien·faq Pf-..tr. ~
grande, qne.fc;>brepu¡.atodo fenudo. Y en
·
dla, dized Profeta, que hazc Dios fu af.:. p ~ ,
fi('nto, y .morada: y fue hecho, diz:cj en paz r. f.1
fu lugar. Hern1ofameme,dize1 que avemos
de frgurr la pai,;, fegun aquello dd Apotl:ol: I(oiiJ,
Profeguid.lahoípitalidad; y quiere dezir. u.
que no combidemos a Jos huefpedes poc
cumplimiento, y de fola palabra, finotlete•
niendolos con toda aficion, v voluntad,co...
moa quien nos ofrece muéhoincereífe, ti
ganancia.
.
.
· ·
Ninguna /...rte , por tacil que (ea, fé pue..
de aprender fin Maefiro : los animal~s nnl...
-dos, y las manadas de las befüas fietas,rám ..
bien figuen füs guias .; y entre-las ab.exaray
.umbien (üsReyes.Las grullas figuen á vq~,,
,eq fQrma.de vna A~ ud~ vna Y~¡ Griega. En

.fVa.gmnlµlp.c¡jo ~<>.:ay piaulc; .y¡¡~..,.
+:::.li.
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eor; 1 tn
Provincia, VO Juez.o Govcf;
11ador. Roma, luego que file edificada , no
pudo fufrir ados hermano¡ 'que la funda~.
·ron, Reyes juntamente., íino'qll'C fue dedb
Cflda con la muerte del vno. Efau , y Jacob
(M,J.S en el vientre de fu madre Rebeca peleaban
cnm:: si. En cadalglefia no.ay mas que vn
··
Obifpo, "! vnArciprd\:e~y vn Arcediano; y
todo el Orden Eclcliaftico ellriva en fus
:Reé\:ores. En.la Nave, vno que la g0Ykr11c;
y en la cafa , vn feñor que mande : y en vn
)1xerciro, por grande..qu~ Cea, todos aguardan la feñal que vno haze , para dat la bata..
Jla. Y para¡no canfar al Lcll:t:>r , repitieRdo
muchas cofas·, lo que en todo efto preren·
do, es,, daros acnteader , que no dcbeis t'C•
giros por vuefiro alvedrio , fino que debeis
viuir en algun Monallerio,dcbaxo de la dif..
ciplina , y obedic:nci~ de vn Prelado, y en
compañia de muchos , para que de vno
~prendais la humild'ad, y de otro la pacien..
c:ia; y para que et\e os enfcñc el íilcncio ~ y
aqud la maníedwnbre .; y.para,quc:. no ha ..
gais lo que quifieredes , y comais lo que: os
-mandaren , y os.viftais lo que os dieren , ,y
c:umplais vueftra rarea fcñalada , y dkis fu•
. jeto al que no OS da gufto ·; y Y3it aJa cama.
hecho 111il pedacros, y aun quando andai~
• vaisdor~dQ, y,DO'aviQ\do-dorq1i:dG
1

j
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~ó.;os hagan levantar por'füer~t ; y para

que.cambien digais vueftr9Pfaltno atoros·,;
yeri..vudlro orde~: en lo qual no fo úos pi~ Notct
dertanto la melod1 a de 1á voz;cómo er afee•
to, y d~yocion de_Ialma; fegliiri aquellá qu·é
diZe el Apoílol : Cantare con ~J Cfpirfüi ; y

tanrare con el álma. Y lo que diic en otro¡, Caí¡

·lugar: Cantad a! Señóren vueílros corá~o_, 1.¡..

·

nes. Y Cito dez1a , .porque aviá leido áqail
prc~ep~o~que dize:_Cantad_f~biameme.Al,lf E hef.'f
urv1re1s a los demas hermanos ; y lavarél.S' p
. los-·pies alos huefpedes; y haii~ndoos<in...;
jatia ; avr<"is de callár. Al' PrctadMemedlo Pf. .+6~
~ornó :i leóor; y ániádtó cómo a padrc.;y

J

deed , que todo lb que os mandare os es
falbdable: y ñünca juiguéi~

pro;,•echofo,~y

de la fent~ncia , y pare-ter de los mayotesj
, i'ii fi es ; n~o; o _injuílo ·10 que os mándanC

pues vudlro oficio no es otro~ hno óoC:dcJ .,
cer·, y cumplir lo que cfta marfdado ; fé.:;;

gun átjueUo qué-diie Moyfcs: Oyé Tfr~d, ~ beut.~

~alta.Y cllando ~cupado.con tantos; y ~on &

· tan graves n·cgoc1os •.no avra: lµgar de vacar
a álgtinos matos penfaq.iientos: y aviendo
. dc.páífar de vria cofa a otra; y a:yiendo de

a

.ftgttirfc vna obra: otra, Colam_
efite tendteis
tn la memoria áquello q1;1e ós :mand:in ;:y
fuerc;an a hazcr luego. Yo he Cbriocido a:~;.
plic;jS 1~\iC '1efp&ics-que rcn ünt~t8fl,y ~
•... ;
F .itoa
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rQndc mano al Ggto, folo con el veftido, ycon laJ palab¡;as, y no con las obrasJoo i;nudaron cofa oingttna del trato , y converfa"'.
cion antigua , por'que fu hazicnda dl:a maS.
, acrc'"entada-, que diíminuida; rcnian(e los
miffltOS criados , y fecvkio , que anees; li
mefa, y aparato del combitC >.Ude la COlJ1Í;.,
da, dlam\íma:,..y awnque es verdad,qr¡e comían en pla,cos de barro , y bcbiaa .en vafos
de vidrio; pero lo que comian, y bebian,eri~
cofas precioías.y_compradas apefo de oro:.
Y lo bueno es, que viuicndo entre voa gran ·
multitud, y enxambre de cri~dos, atribuye
aSl el nombre dC' folitarios. Y algunos; qnc
fon pobres-, y tienen poca hazienda,y les pa..
rece qne faben algo , falcn en publico muy
acompafµdos de gcntes>como íi füeílen en
•ndas, para,excrcirar:fu ~loqnoncia canina
(que es,ladrar,y dezir mal de ot:ros.) Otros.
ay' que kvantados los ombros en alto, van
hablan4o entre dientes, como las cornejas,,
,. pucí1:os fus ojós en tierra, como atonitos.
di.zen luego vnas palabras muy hinchadas;
en tal manera, que íifuetfe alli el pregonero, pcníaradés que iba alli d Corregidor, o
(Jovcrnad0r de~ Pueblo. Orros ay,que con
1:1 humor do fas celdas,y con les ayunos de•
inafiados ,y con la pefadumbrc: de la fole• ·

·4td., 1 ~n el loe,; d'111aúado,porq~~.ks ~r~
'· ·· .
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tln 1e-y-eAdo de dia , y de noche' ,O ticneaun:nbido de·olaos, fe convienen enmelancolía; y ellos ralcs,mas ntcefsidad ricncn d!
~s medk.inas de Hipocrates , que de nueffrQ.s~m:ifejos~ Lo~ mas no ackrtan ~ dcxar
Ja~ Anes ·, y negocios en que antes fe ocu-·
paban;y quJtados.los nombres de mercad~ ...
t~s.. )'. tratantes' cxercitan fes ' mifn~ có•·
J11trcios-., que anres; no bufcarido~cotno di"'
ze el AP.ofiol, .fola comida,y el vcfiido,fino,
.
piayores intcrdfcs,: yganancias, quefos fe.: ~·r~
gfares. Y ay otra cofa , y es , que anres los · '
Fieles, y Almotacenes rcprirnian la rabia, y·
t;odicia defios tales, y fu pecado no queda.;'.
b~ íin c~{li~o. M as-a~r~ con tirulo d~ ltdi~ Ello df•
g1on ,exercaan tratos 1ñ1ufios,fü~. c~Chgo, t:u;:r:e , Of

pen:i;y la l~~nra dd non1bre Cbnfüano;~aS> qtic ) 4¡

haz(' engauo,que lo p~ece: y laque t{"ngo<efü.:n~ ...
verguen\a, de dezir , aunque es necdfatio«leo , d
dezirlo (para qud1 lo mrnos afsi tengamésrpara ~o
empacho de nueftra deshonr2) es, que tt:mar. b:
-tendiendo las m~mos pt1blicamu1té· , cubPÍ:,::r:;nl~a,
rnoseloro cm1 remiendos, yconttaJaopi.:·~_ parra
• det od.os monm~s
•
.
. Ui<2.C
111on.
ricos,
, .Y.}lcnos ·.losr
oratiQ~
t~legones, los que av1amos v1indo .ieomo1
p'obres~ Y'mendigos. A vos, hermaoo Ruí.r -

tico,quando<'fiuviercdcs en d Monafterio,
no os (era licito h:izcr·cofa! fcmejantcs ,y
a~ofrumbtandoos po<;<> poco, lo que,
"'~
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p;incipio J:iaii;ldt:s' como pq; fuer9l,' ~(c{t;

a

µ-ien~are~s quererlo 4~ grado~y C:ón•gúfloi
y os d~ley t¡n~ vu~r<Hraba'jo; y :oltidítd~

9e.\as cofas.pafiacia$ fÍ1~b1pre ·feguireis laS,

· ~tw !=fian pr~fente5; y.p~ffarcis 3ddanrr~·ptj

~jrando e:n ningtma '11.3nerél las falr.t§ d~ t9~
ptros)~ fino,19 bueno: qu~'. v9s 't fliis pptigá~
~Q 11az.er'6 ;Mit?4 ~~ que m> os.® .•eis lkval
~elét01ultitúli ddosqu~· pe~?n ,niballe t~
. r'µr{)amult~ de k>s que·fe pierden > p:ua qiiC.
: . ~igais.e~ vu~ílrq pecho ló qu~ much(>s han
-~cho;· Pu~s que; por venrnra c()dcnarí~pan
rndQ$ los q~e· viüen r:nlas qudades~ Mir~~
~on1p ellos gozan d~ (us hªz~c~pas firven

ª

'

,

. . ._Jlas¡ Iglcfus , Yªt1 a l~s baños j y ~o rnefJoC:
· · .prefi~nfos ól~~es,,y vngu~ntos; y con todo
. , :'fto:los·alabah t9d()s~ Ya pe refpondido ap..;
J~s~a cfi~>';:y a~r~ roi:no-a:~dponder brc\• e~

.menfe., oue ell'.efteJibrillo no trato de los
"~rigos·; f111q ~ ·inftrUfr al Monge: S;rntos
·fon los;<;Jnigos ., y 'ta vida cJc todos es loa' ~}~.:'. y~uid; tp~es~ vos de tál maner~),y proce' · ''~e<i de ni (uerre ~n el Monafterio, que píe-'
.~zc:ais, fcr S~cerdote, V no manchds vµcf.;
· ·~~¡n\le!l~U~ eón aJgun·a m~cula 'dc·prcado,
·
p~~ qtY~'quando ya~~ 9frri;~rSªcrifi~io el\
N~ta. flAltar pe f.llrifio ,~ralgais colÍlp -vna yir~

a

s~n.-~~lralam();y~.("pg~is

puena famq ~aun

wn ~9S. d~ f~cra ; y ~fs1,, las mugeres osco-·
-r·.
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11¡0zc2n por.d nombre,, y no ayan Yitto
YUC'fuo roftro. , ,

"

, ·

s.·.1v.

.

'tí'

·

/

{"'\Uando lkgarcde! ~ pcrfclta edad , &
""-... Dios os diere vida , y el Pueblo, o
_ · .el Obiípo de la Ciudad os cligio.
réporfu Cura, viuid comotal,y entre ellos
feg;ui4 fiéprclas piíadas de los mejores; que
alfin,en·qualquicra cftado, y grado que fea,
con los. n1uy buen<>S cftan mezclados lortnur malos: y fi huvieredes de C:05'ponct
:algun libro , no os arrojeis luego a hazerlo
· con liviandad, yJocura, fino aprended mu:..
c;ho tiempo, y muy de cfpacio,l_o qu.e aveit
de cnfeñui otros. No deis crcdi~ a . ~os 4,
os alaban ; opor mej0r dezir, no deis,oldoa
· livianame-ntc , y de buena 1•~a .-a.. los '<)Ue
,burlan de vos • y os efc:Jrncccn; l~s qu~lcs
defpuC's de averos adillado, y votado el caí.,;
co,y cn alguna manera tqtnado tonto,fi ÍU•

bitamenre bol veis amirar atr&s, ycreis q af.¡
t~n haziendo burla de voa.-,o ccmtrabuka.~
do la cigutña,con arqucir ~ ~ncllo, ~ mo.
Yiendo las maJ:W.)s , como,quicn menea las
"t>rej4sdd afno,o fa~ando laleogua,y dl~
diendola corno el perro que Tiene fcdicntQ~
Y ·carteando. No murmurcis dc~ nadfc,ni
pongais vucftraJamidaden4dpc:d.,.,.l~ . /

.·.. . ·-'
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t>cy<J~; porqp.e cr¡m:halt vezcs ~c~famos.-~~

lPs , otrps , fq que nofotr<?s 'lltftnos haze"""·
$no$ , y fomos eloquente$ contra 11oíotr<;>s
tnifm()S;y fin péíarlo~rcprchendemos nuef;,. ·
trc:>s vició&~ 1útgando los rnodos at" los elo,_
quent~s. V n ~ombr,e Hatnado' Grlioio,é¡u~-
do falia ahablaf, ~ iba con t>l pá(fó qúc\;a l~ :
tortuga~ gala pago : y aviendo andado al~ ·
gunos paifos ,apena¡¡ dezi3 vna5-pocas.plll • ·_
braSrfde t~l manera> qae mas-¡knfarades q;
foilipaba, que no ~uc ,hablaba? y pue-ílo en·
Ja mcf;f; juntaba vna . ha~ina , y monton do
lih1"0s,y Juego con vn fobrecero,cncogicn.:.:do las nai:izch y-arr.ugandi:yfa frente, hazia·
ruid@ ~ y daba vn golpe con ~11 dedillos.·
. pr~oeañd()t•n efi~ feñal af1.1s difoipulos
~~-r-atrtft@S."; y eni:on'Ces no deaia etr? co.;
fa, fino niñetia~ ~ ei(llpertin~ociái ;y puras
burk+ias, y dat vous cótra cada vno de los
otros. Yafsi dixcrades ~fin duda , qu~ _era•
aquel 'Longi~s ~e C~eca , ~y Juez. d~ la faam9ia Romma ~que tenia auror.idad par"
notar aquícn.~l quiGe-1te~ y aun para ·echarIo_qe la Jufita l" Serna~ de los Doltores"
Efie: 9r,~ vnbombrcadin~r3do ,y daba mas
gu(l-p~n ·lo~ce111bires que haziá, Liue en ~f

o

ª'

t(>.:· rn() .ayiq:uc~m,aravillat', ·quod que folia

trb2D.Q.muoh<iscon füS'cómidas, haziendQ
:vn~f,~~Jl~\ietJlarl4tanos ;q~ iba.Jl al
· · -,_,-.,)'_-- ·

upna

. _ ,,

"'-

. _de-

· 1A_ RUSTICO.
89
iJl~cdor &l hazkndo r_uidoif~lidf~ aco~n
-'panado .dcllos .en publlc~. En lo 1menol!

,r:a vn Ncrop cruel.y carmccro;y en lo ex~
reriorpare.da vn Caron rtodo dudofo, en
· tanto a-radG,q.dixerades, que era vo monftruoj Óvnanµeva bdlia; ajuntada, ycom..
puefrade divcrías.,y contrarias naturalezas;·
femciantc a aqüellaiquc .dixo yn Poeta.qua
·la pri:mC'ra.parcetenia deJeon ~y la poíl:rera
de d1·jgon; y·-lo ·de enmedio era la I}1ifrna
quimera, Nun~a,pues, pongais los ojos en
ellos tales,ni os junrcis 'ºn femcjantes hó.;
bres, porque no [ea ocaíion de hablar pala•

bras de malicia , y a(si oygais aquello que
dize Dics:Efrádo fentado,hablabas cótra m J.>f.ig)
herni21no, y ponias eícandalo.conrra el hijo
de tu hermano. Y lo que dize otra vez:Los Pf.
dknr~s de los hijos de los hombres fon ar... & 64.
mas.y fa{!tf¡s;y en otro t?falmq dizc: Sus pa•
labras fon mas blandas.que el azeyte, y en
. rcfoluc.:ion (c;1 faetas. y mas a ll clara lo di:ac.el EdeGanico: Aísi como la férpicnte EccJ.1Q
muerde callando , y fin ruido , a[si haze el
qucfccfrtanwnte muJmura de fu hermano.
Pero dezirmeheis : Yo no murmuro; Íl los
otros lo ha.zc=n, que puedo yo hazer, he les/
por ventltra de r-arar las bocas? Todas eíbs
CÍCllfaS,y; .:i~h4ques bufcamos r~ra Colorear.
nue~rospecados~ pues a.Chrifto no. pode-;
mos·

f"
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mos ~gañarln ron maña,ni ani6do; y d\O
no lo digo yo de mi cabecra ,, que kntenci:a
~.t. rs del Apoíl:ol,quedize: No,q!Jeraís errar,
que aDios no ay engafü1rlo ; .ni echarle' da..
do falfo;porquf' el vee Jos cora~ones, y no..
forros folo lo de füera;y como·dizC' Salomó
~n fus Proverbios: Afsi comoclCíer'io ef"
pa~é~ y buda la.s nubes ., . afsi el kmbl;mrc
trifté J4s lenguas de los iquc ·murmuran. Y
afsi fuceJe, :que como fa faeta , fi la tiran a
alguna cofaJur~,algunas vezes refür~e. y fa
budve coima el que la tira, y llaga al que
C}Ucria llagar aotro;afsi fhccde aéÍtOS, yfe
cumple aquello que d.ize Oíeas : _Hanfcme
Dilr 1 hecho,como arco malo.y torcido; y fo que
dize en otro lugar: El que anoja Ja piedra
lnh7 azfa lo alto,cacrale fobre fu c~bcc;a:pues af, íi fücede al murmur<'tdor ; que quando ,·ce
triíle el rofire> del que k' oye, oror meior
dczir,del que no le qllkrc oir, fino que cíe.;.
rra fus o)dos por no o!r el jui;..;io de fangi:c,
Juego calla') y fe le poned roílro amarillo, y
fe le pegan los labios;y fe le feca la faliva de
puro corrido; y a.fSi dize e~ mifrno'Sabio en
«Jtro lugar: Note mezcles c:on lps ~urmu•
radorcs, porque rep.entinarnente vcndra fu
pcrdidon: Y quien conofio }3 calda de cm..
Pfou<r· trambos? efto es,afsi del que mutmura,co.
1+
mo del ouc le o,rc? . ·. .
.
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~, ;L-3,verdadnocs amiga
rinconfs, ni
lxifca cp~rlatanes que la pupliquen.E!Apof-.
~lJ ;icqaf('}andoifu.Djfcipulo Timotcc:>·;1c
fJij:e eftas palal:>ras:: No admir~is con facili;.
~d ning•m~ acµfacion ~<;>nrra e!Pre-sbitero;
al q pecare , reprehededlo delante de to- T~ . ,
.
·¡as'"'ernns
""' , teman! N o h.. emO$ i.
d_os,p~ra:q.uc
P"e creer ligeramente lo que fe dize cpntra •.
VJJ ho~bre .anc4Jni:>; aqui~n lá buc:na fam:i
~e fa v.i~ap:Hfada· Ip defiende, y eh nómbrc
Pe l'l dignidaq quc.tkne lo honra; pero porque al fin fomos·ho111pres, y algunas vezH
~o ba!lan los muclws años, para ne haz~r
~.ofas de muchachos, fi vieredcs qué he ca1- M
~ou~
d
.· o en algo ,y qqcrC'is corregirme, reprchcn~edn;e c;;ara a c~ra;con tal, que no me efieis
mirando efcondidameme: Corregirmcha d
j1o1fro con µJifrricordia( dize David) y reprc..:.
..
pc11dC'n11cha:mas el azeyt(',y liionja dd pe- Pf.i40.
c~~ior no vm:.tra a·ü cabc!.ta.EHa es la condi..:
,
~ton nobilifs.i-ma dd S('tíor ., que al que el Heb , ,
a~11a,y quiere nmcho,'locorrige quádo peca,y cafiiga at()dos aqudlos que recibe' por
hijps~Y por Ifalas diie, y da vozes clSchor: Ifai.J; ·
-Pucblg mio,las que os alaban, y liCongcan,

de

r

* .en.

y os ll~man dichofo , es rngañ:m , y
~ancadillas

arm~1

aVueflros pies, para derribaros.

Dezidn1e, de qu~ provecho es para mi con-

tar aOt.rosmi!i falcas,~ pccados?Y fo~ faber- '
,.
lo

upna
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lo y<;> con mis pecados, o por mejor 'détir¡
con NU( O:ras · murmuraciones , llegar a ·los
Otl'os? Y COntahdoloS aporfia atodos~ckziN
Jos.a cada vno., como fino los ·huV-idftcks
dicho aotros,encargandoles el fecreto? 'Ef,.
to no es enmendarme ,fino fatisfacer a vucf.:
tro vicio, y mala coftumbre. El Señor nos
~eras manda corregir alos que pcGan cara acara 1
n y enfr<,:rcro,o traycnd.o v~ teftigo; y que fi
l'lO fe enmendaren,avisenros dello ala lgk.;i
:fia>y Hus Miniílros : ,y que fi con todo dio
diuvicrcn pcrtinazcs en el mal , los tcngamo~ por publkos pecadores, y paganos: Ef•
tas cofa5 os digo có was clarida.d,quc otras¡
para fi pndicik con ellas avos,quc aora fois
mancebo, hijo mio Ruftico, libraros de la
come~on,quc algunos pape.ce que tit-nen en
Jakngua;y en las orejas: y para que ,.pues
avds nacido de nuevo .en Chi·ifio , fcais coEpbef. mo vna doncelb honefia,írn arruga,ni man•
!f,. . cha,caílo,alSi en el alma, como en ·d cucr. 1.Cor. ro, porque no os glotieis de fo!o el nom!tT.
bre;y teniendo apagada la lampara , y fin el
~t.l5 azeyte de las buenas obras,feais echado del
tal:lmo por m:rno del Efpoío,ccrno lás Vir.;
genes tocas. Ai tcneis prcfente. al Santo , y
doltifshno Pontifice Proculo,el qua! con fü
voz os enfcñata me-j'or, que yo .c on fnis
Cartas,y co~ fus.ttatados,y platicas.cotidia..
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.iu·endcrezara vuei1ro camino , no· dando
lugar, para que apartandoos alguno~dc
los lados; dexeis ele amino Real , y frguro:
por el-qual - promerio al Pueblo- de lfracl
plífar, :quando caminabJ con roda prifa la
T .ierra·de Promiísion. Pkg.ue ala Mag~íl:ad
Divinaren er por bien de oir las vozes de la
_
Jgle(ia, que pide mifcricordia, con dbs pa1.ibrJs: Señor,pues rodas las cofas nos avds Num.~
dad.o J y tantas mercedes nos aveis hecho-.
dadnos paz,que es vn b:en_foberano; y pleguete tam.bié,que los que dexamos d Gglo,
y k damm de mano , no fea por alguna ne.
cefsiJad,que a dlo nos fuer~e, y conílriña,
fino por pura vol~otad , y defeo de íervirle>
para que la.pobreza, tom3da de volnnrad,
nos fea meritoria de gloria , que íi nos es
for~oía, involunraria , no fervira, fino de
·t0rmento,y pena. Pero_fcglln los tiempos NOQi
miferabks,que hemos akan'rado , y en que
vivimos, y las guerras crueles,.y fangrkntas,
que ay en todas partes , por harto rico puede tener Ce e1 que.tiene (como dizen) día, y
vito; y no le falta-vn peda<¡;o de pan, y· muy
· poderofo es el que no tiene nC'c;efsidad de
fervir otro.El Canto Padre Exuperio,ObiC:.
po de Tolofa , imitando aquella norai,Jc
viuda deSarepta,padedendo mucha ham- _
b.c~i i¡ecc fsidadc&,fuftcnta,y de .col!ler

a

a

e

a
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a otros mucho5; y teniendo fu roftro amar~

Jlo,por los muchos ayunos, csatori:ncnrad<)1
de ver que otros padece.o hambre; y ha"dadd
toda fu hazienda a las entrañas de Chriftq
'· Rcg. (que. POn los pobres) ninguno ay mas rico
que el, pues por averdadofus bienes a po~
}~~~ .bres, lleva ~lguná v~z el Cúcrpo d~ Chtift~
~ridad• en vna cefüca de mmlbres , y fü Sangre en
vn vafo de vidrio; y ha echado Ja avarK:ia de
el Templo; y fin ácrore, nirepreheníion- h.t
derribado las Cath~dra~ de los que ~·endi:ut
palomas : quiero dezir; Jos Dones dé el
Santo Efpiritu•·; y tr.aftornado ·fas mefas
· de la mala riqueza , y dertantado los dine..1
JOS de Jos cambiadores ~· y banquero$; para
que la Cafa de Dios fe llame Cafa de Ora..
cion,y no cuevl de ladro11es. Seguid, pues,
. vos muy de cerca las pifadas ddle tal Prela. do, y de los demas que le parecen en las vir.;
tudes , los quales el Sacerdocio haze mas
humildes , y pobres f. y fi defeais cofas aun
mas perfrll:as,falid,comoAbrahan;da Vüeftra rierra,y de vocftra parentela; y caminad·
adonde no fa beis: y Ci os ·ha CfUédado alguna
haziendi , vendedla antes de irds; y dadla ~

r·

a

Jos pobres; yfi Uó latencis /dad· graciáS!

a

:Pios,que os ha librado de muy gran carga,
y fego id ddhudo a Chrffi:o defnud~. fü\Q

que os he ac-011fcjad(j~oa7 <.}1.1ed¡¡dar¡~
que'.
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·~es, c0f<1 afpera,y

dura,grande_, y dificuJ..
w.ta; pe-'lnM'ores fon los prcmtos que er- .
pc:ramos por e~o', fi fo hazenw.s; y·con·ella
(í)nlid~racion cQ<lo fe hazc faci!,-y muy ¡uC. . ·
tQCo, y llevadero.
~

\

"

'

nistol..4

Qf.A.RT.A

'

.

'P .AR .A FLOB.E.N'lO.

en'/"' JoA fus limofnas 1 yotru olirAs. · ·
, .

D dlan

,

bl4MaS~

•
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,

·

podt~is
l~s bocas

E acjui

cntt"nderquan llenas
dé dlverfos _PuC'blos Epm.4
de vudlras ala,bans:as, pues ello ha ítdó ocá·
'iion de que yo aya primero come~ado a
amaros,que a conoceros; porque afsi como
c.1ized Apoíl:~l,quc los pecJdosde algunos 1 ~Tu.
fon notorios ames que-vengad juizio vni• 5.
v.erfal : afsi ::tl conrrario, la fama de ,vudl:ras ·
virtudes efia can efparcida , .que no 'tanto es
juzgado por digno de alabauc;a al que·os
ama, quanto parece que comete granmaldad,y alcvoíia el que no lo haze.No quiero
haze-r memoria de innumerables p<"rfonas,
ca las quales aveis fuílemado, mantenido.
veftido,y vificado aChrHlo:íolo hare mC"nció de la limofna,y buena obra que hiziftcis
.:al hermano Eliodoro ; la qual füe tan graad c, que bafta a hazer:hablar a fos miímos
auudo5{.~ Vli}d\ra:alaban~:) O có ~uc gra...

,
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.cias,y con que p·rf_gones contaba . J como
.Je aviadeucudido en todos· los trabajos.efe
"fu peregrinacion: Eran rales,que con f~r yo
pefadifsimo , y ellar fatigJdo de vna larg:i
cnfrrmedad,parece( como dizen )que me hi
nacido alas en los pies; y alo menos, con d
3Ql.Qr,rdefco o$ he ya fafodádo,y aun abd.
~ado. · Hnelgome mue:ho de todo.y fuplico
a Nudlro Señor, fea fcrvido de confirmar,
y fortalecer b amillad, que aora nace entre
nofotrosJ y:porque el herinano Rufuío ;et
qual ha venido de Egypro a Jerufalen, en
<;~~p~ñia de l_a Santa ~ ~t,ron a Mdania , ~s ¡
m1 rnnmo amigo, rec1b1re caridad , romC'1s
trabajo de encaminarle vn:i mi.i,que va con
dla:y nó iuzguds por (us \'irrudes las mias,
porque en el vcrc:is expreífa~ feñales de.fan:tidad;y yo,que foy ceniza,y vn poco dé lodo viliCsin10,yya me v(jy rornanJo pavefa,
• Jtf. 50. ·harto hago,íi la flaqueza de mis ojos puede
mirar algun refplado~ de (us famas cofrumNota la bres. El dfa reden l:!aurizado, y ha quedado
humil- limpio,y blanco,como la nieve, y yo man;..
dJd de chado con todas las fealdades de los pecaS.Gcro jos,efiqy de dia, y de no,che con temblor,
ni1110. cfperand'oquando me ~diran eílrcchifsin1a
Mm.5 · cuenca de todas mis obras~ y pc:nfamientos.
Mas porque el S~ñor fudtit alos encadena•
Pf.1.+~·
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C¡l: rus palabras , por ventura íe apiadara de
mi, que cftoy echado c:n el fcpulcro , y fima
de mis maldades, ydira com0 aLazaro:Ge. Iíi&i•.~~
ronimo, fal fuera. El fanto Sacerdote Evagrio · os embia grandes c:.ncomiendas , y los
dos junra111ente las c:mb1amos al Hermano
Martiniano , al qual yo dc(eo mu.c ho ver.
mas no puedo , por eíl:ar prc:fo con la cadc...
na de vna enfermedad.
f.1'ISTOL.A !(_JI IN r 1:.f • 'P.,¡. R 4
. . ,¡ mifmo F/orencio : refpondc:Ie otr«fuya¡J

a

pid~le .;tgunos libros, y <>frece/e

otros.
en aquea• P!tt' aetY~rmo,que Epiíl!b
Esu~do
(e 1nnra· cou lós'S·arracenos poda par~
· t~ de Syria, recibi vna vu~ftra, y en acaban-

dola de leer , me tomo tanto dcfro de par·
. tirme para Jerufalen, que ahin.as. hiziera daño para la obra , e intento ' lo que avil fido
provechofo para la caridad. Ao~a~ pues, en
la nu.nera que puedo.os embio,y. reprc:feo_ro ,mis carras en qii lugar,y por mi perrona;
~que aunque dl:oy 3ufenre qnáto al cuerpo,
.~9p el animo, y efpiritu V.Qy alla,donde vos ,
_eí\a¡s, fuplicando a Nueftro Señor afrltuo·

Jifsimamente , q~1e nGl bafie , ni la diilancia
.tkl ~¡:ir, ni del tiei;npo,confcr can.grand~.

·

upna

G

a

E PISTOLA V~

92

·aapartar las amillades , que aora nacen en..

tre nofotros, pegadas con Ja liga de Chrill:o
(que .es la caridad) ames las confirmemos.
crnbiandonos canas el vno al otro; las qua.
les corran ~e vna p.rrte o~ra cnrre no[o.
tros , y f~ encuentren cm el camino , y nos
,Jublen; porque yo pienfo que -no perdera
mucho la caridad, fi habla configo eón fe.
mejame lenguage.El Hermano Rufino,como me eícrivis, aun no ha llegado; y fi lle•
·garc;no fera de mucho provecho,c:omo yo
no lo aya ya de ver .pcm¡ue el dta tan aparrado deíle lugar, que no podra venir aca , y
yo dloy tan encerrado-en efia foledad, que
he cíc:ogido para mi rcpoío,quc: ya no puedo hazer lo que querría. Por tanto , yo le
ruego.y vos os füplico,que le pidais (incateddiísiluamente ,que me emprellc los Co.
menrarios dd bienavérmado Reticio,Obifpo Auguíl:udunenfe , para trasladarlos ; cll
'los qua les declaro el · libro de los Canticos de Salomon en ferltido múy levantado.
Vn viejo de la patria del f obredicho Rufino,qne fe llama Pablo, tambiéeícrivit),que
Je tenia va librp de Tertuliano, el qual pide
c:o1;1 grande iníl:anda. Demas deílo, me .l),a •
.· reis pllcer ,que loe libros que eíl:e mi peqlle..
ño fubdito' o criado , os dixere 1 que yo no

a

a

el

.tengo, hagais q11c wc: los traslade algllnd...
•
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érivÍeñte. Tarribíen os niego con fas mif-.
nus veras.que me en'ibieis la dccllració de
los Pfalmos deDavid,y vn gran iibro de Sy.nodos de Sari Hil~tio .• que yo con .mi propria mano craslade, eíl:aadó en la Ciuiiad de
Treveris;pdr.que y a fabeis, que el rrianteni•
-miento del .ªl~~la Chti.ftiatia , es, 11leditar e~ Nr ...
la Ley del Se.n?r de d1a, y de noche. _Y.os~ p¿f~ _
que holp~da1s a los demas, y los alenta1s co
1'
. vue!lro con(uelo, y los ayudáis con vueílra
hazie'nda en las cofas·necdfarias. Si por i:rii
-h;izds lo que os ruego, liare cuenta que me:
.avei!S concedido codas las cofas : 'f porqu~,
por la mifc'ricórdia Divina, rengo :ibundancü de müchos libros fagrados,pedidme tá:-: .
biC'n los que quiíieredes, que yo os los el1i
biare ; y no peafeis que 111e dareis pena en
pedirlos, porque rengo en irii conipañia al•
· gtmos plniagaados_;qÚe fe ocupa.o en recoger cql.1s amiguas, y recondiras ; y no pido
c~fá ningtina por dlo que os ofrezco •. El
4

Herniario Eliodoro me ha dicho, que buf•

cais muchas cofas de las Santas Efcrituras,y.
<Jtié no las hallais a(si faciln1cnre;y que íi laii
tencis r:tdas; la caridad os haze dc[ear mas;
.y pedir mas. Sabed , que cíl:ando yo alid éri
Anrioqlliá,c::n mi prefo.1cia corrigio mu~has
vezes Evagrio el Sacerdote al Maeílro de
vucfüo p1uchacho (de qtücn tuvifieis .pot .

.
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bien de .e íqivirme) el qua! no ay duda, finQ
que es íu encubridor,íiendo efclavo agen0»
.al qu1l el i·eípondio: y o no temo nada,por:..
que d muchacho dize, que fo feñor lo cmbio, o dio libertad. Sabed, que dta aqui, G
gufiais dello, t>mbiadlo adonde quifieredes~
y o p'ienfo que no reco en eíl:o,ii a vn hoinbre vagzmundo no k confiento huir mas
lexos. Y afsi, pues qu<: yo pudlo en dl:a tO.
Jedad, no puedo hazer lo que me manda(-.

tcís,rogue ami grande amigo Evagtio, que
afai en vuellro nombre,co1.1to en el mio;lle ..
ve <ldeláre cfre negocio con·grande in~acia..
E.'PISTOL.A. SEXT.A, 'P.A.R.A. VN .A NOBLE

feñor a Romana , llamada Letl., 11'1uger de To:xo•
cio, hijo de Sar.~ti 'Paula; del qualicnia rma bij~
llamr.da como.Ju-abuela , y la abuela a14ia defea..
do que s uarda/fe "t1irginidad: y afsi enfefta el Santo DOU~r aLeta, COTtW /aba de ínflr~ir,de qu Ír:n
la ha de guardar ,y cr1 que faba de ocup1tr ,y excr•
titar; y perfuadela, que la embie preffo aBefen,
tlonde viuian fu abuela, y fu tia Eujfochio, para
'jue fe crie con ell:ts , y con las dunas Religiofas;
prometiendo le, ft 16 ba\.e, de fer el fu Maejtro, y
.Ayo. 'Puede fervir efta Epi{fola para que ttprenJan todas las madres com• han de mar fus hij~
Jonceilas, aunque no ay ande fer .Monjas;y podrl
_romg e~ 'P;JQ lo quefo ere afu propoji&o•

., ·
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Scriviendo el Apoíl:ot San Pablo alos E ·.íl ~
. de Corinto, einíl;ruyendo con doél:ri- ·ic~
11as fagradas la Igldia deChrifto,que coma~ h
·Z
~ba ,entonces , y no dlaba aun •bien cnfeñada. Entre Jos d<"mas rnanda°'ientos qué
Je.s dio, pufo tambien C'fl:e: Si alguna muget·
Chriffiana efü1 cafada con ::ilgún varon infiel, y el gufta de viuir en fu compañia no
lodexe,ni fe aparte del; porque algunas ve..
z.es ha fucedido, que el marido Infid vino a
fer Santo, por medio de la muger Chriíliana, y Fiel: y al contrario, que la muger Infiel fe convírtio a1.a Fe, por la compañia de
fu marido Fiel. Y fi eílo no fuera afsi , no
fueran vuefrros hijos limpios,como aora Jo
fon. Si haf'l:a aquí acafo le parecia a alguno.,
que eftaban muy fioxas las riendas,y vínculos de la doll:rina,y mandamiemos,y que la
perrnifsion del Maefrro era muy facil, ponga los ojos en la ca fa <k vudlro padre , efclar.ecidifsimo, y doll:iísimo varen (aunque
hafta aora anda en tinieblas ) y entendera, .Efl.:> di•
qne el confejo del Apofiol aprovecho alli,' ze' P0 •
de ral manera, que fe recompenso la amar"'. ~~~~A
gura de Ja ralz con la dul\ttra de los frutos ril ~
qt:e de alli nacieron ; y los pimpollos, y va.. '
rillas de roco precio fodaron vn balfamo
preciofüsimo.ERo he dicho,porquc vos na•
.E·

'

JI

cifids de matrimonio dcsigual,ficndo vuef.
G3
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padre

~ra madre C~riliian~, y vucfl.ro
nó¡ .,~e vos, y de mi amigo Tpxocio fue engep"'!'
~r:i~a vúefira hija Páula.Quien crey~ra:vna
~pfa como eíla, qu.: la nieta del Pontificc
Albi11P ayi~ qe nf}ccr (.ie Ja promefiii de la
n1aflre? y qµ~ e~hnd() prefente [u abuelo,
gµA:an'1q '1e'lp, aqtes de ~onvcrtir(c, la leqg4~ balbµciente qe la niña avia de pr9.Qun·
ciar con gr<lnde confonancia d .t\lc luya d~
Cl1~0o? Y que~¡ v!ei() avi:¡ de criar ~nrre
fus br<t\9S a1a qonc~ll:t J y virgen Je ChriC.
' to? ~or ci~m), píen , y fel~?-ment~ ~vcqio~
efpcraqo: Yél h1 ca(a (anfa , y fiel fanrifiq a~
varc>n jnfic] ·; ya ~fia [cñabdq para recibir la
Fe , ~l qµal efl~ ro<iead() <:ie la H>tppapia d(.!
hijq~ J y niet()S Chriftianps ; YQ retjgq p?ra
mi, qu~ (~el ~ifin() Jµpirer ruvi~ra cal parentela, pµ~i!=fª cr<'er en Chrjíl:o; y aunqt1a
~csftemé , y paga bµrla , y cfprnio de mi

y

~arta, y dig:i a \'OZCS, que foy VO ~QntO, y
" Pefva~~ado; no fr me
yn davo, que dfo
rnifmo pa~i~ {il yerno antes que creydfr!
N.o nacp1 }us J1ompres h~d,os Cqriílianos,
~efpu~s d~ µa~idos fe ~azen. El Capitolio

da

muy dorado efta y:i fqci9,y tpqos losTern~
j>los p~ R0111a , en qµe cra,n ador~dos los
J~olps, eft.an ~ubi~qos de polvo, y de t~las
de arañas. La (:::ip~fad fe mueve de fus af..
f~~i!o~ ~~tig1.+os~ todo el Pueblo porfia, 1
·
arrQ-
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cmopdfandof(" vnos aotros~ ---~---
van alosTemplos mcaio cai-1 "if .Ar¡ui (tgniJic•,qut

a

a

dos haz('r rev('r~ncia los la •uia. pron.etido a
Martyres ('fl fus fepulcro5 ; y J &los. Nota , que en
ÍJ .la prudencia no los füer\a a totlu las Epiftoús Je
fer Chriílianos, fuercdos alo 1Latln Ji'{! : , ~is
menos Ja vergucn\:J,y cm}J2- 1 hoc credercr, vt
cho. Efto he dicho ami hija Albini Ponrificis
religiofi(sima en Chrifto,Le-1 DC'ptis de rerrou,para que no dcfconfieis de mifsionc:Marryris
la falud efpi ritual de vueílro nafccrerur? Y ha Je
:padre : -J(. y para que con la ' dez.fr , Marris; por;¡
rnifina Fe que merC'ciílcis al - /¡¡ madre .de la niña
can'iar la hjja, cfpcrds alean- '!!"¡• prtJ11t1etido al Se~ar al padre convcrtipo, para r.tr,que ji Je dab" ·tm•
que afsi gozeis de la fdicidad · hija , procur11rid. 'l"e
dé toda lac~fa ;re.n:endo por faeffe Moµ)a co" {11
cierto aquello que pron1e.te . ·tdluela, y tia en Be/é:
C"l Señor: (a) Que l~s cofas \ yeflofecollgedefcis,
que fon irnpofsiblcs alos hó- ofii:te lugares tkp11
brc-s, aDios le íon faciles. (b) "'"fma Epiflol4; )'no·
Nunca jamas es tardla la co. J ay por .quien/epued•
verfon, y. penitencia:(c)fi no, 1 ttntéder el marryrl$.
mirad lo que fuceJio al Buen porque fu padre 110 Je
.· Ladron~ pues de Ja Cruz paf- ' fue , yfu ab11elo AHM
al Paraifo. (d) Nabucodo- J andaba en tlniebla1.
l)ofor,Rey de :Babilonia,deí-1 (a) Mattb.19.
rue.s de. aver eftado hecho . (b) Luc~ l.~

l

so

bdba en d cunpo , y cu .el \ (G) Nou•.
G+
cora- (d) ba...'+
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1:ora~on, y ·aver viuido en el campo en có·•
pañiá de las bdHas, torno rccibi~ entendi-

a

miento de hombre. y dexando las cofasªº"'
' tiguas ,por_que albs incredulos no les p<lrczcá muy fabulofas; ya fe fa be como vucf_tro pariente Graco; _gue con fu nombre di-.
zc (C't linage de los Patricios,fa-ndo Prefecto de la Ciudad,derribo,y ar1'Uirio, y aor4~0
la c4~ba ~e la Dioía Myrra, y .t odos aqucllvs efpantofos fimulacros , o !dolos , con

que erar¡ reverenCiadps Corax, Nifies , MiJics, Leo , r~r(cs, l-:f.elios , y el padré Bro..;
fi1io: y avirndo da~o ~ate$ cfias como -pre~
pas , y ffan.~as de fu virtud ;_akanc;ó el B:tudfmo de ~hrifio. y 4, por la mifericordia de
Dios , I~ Gemiliqad padece foledad, y fe va
~cabandp ~ aµ11 ~µmedio de Roma ;y los
J)iofrs , que en otro tjcmpo adoraban· las
Naciones, ya fe h<in 'quedado fotos t;on los
buhos, y lechuzas, ,:n Colas las cumbres, y
tcchosddos Templos. Ya la feñal,y divifa
~e los Soldados,(on

las iníignias de·la Cru:i;,

y effo ponrn rn fa~ vánd~ ras! Ya la purpura

de los Reyes , y fus. collar~s , y fas perl;¡s de·
fus Cor()nas p.l~Y crii;~ndjda~,dl:a n aqoma-

Jlas con Ja pimur:i

íalud~bl!=

dd Ma~kro en

(Jnr Chriíl:o pi,µ:ib~ Ya t.ílrnbicn fe ha hc<;ho
Chrifliano el Ido_lo llamado Sct~ris, Egyp-

cio·, Ya fl pt¡·o·ldQlo, llamado Marnas, <'n•
·...... · · · l

·

ce•
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ccr~do en Gaza, llora fu fo1ed.id , y cfta temiendo contimiamente la ddtrukion de fu
T~mplo. Y cada dia,por la mifericordiade
· Dio5,rccibimos grandes compafíias de Mó,.

ges dC' la India.y de Perfta, yde Etiopia; los

de Armenia han dexado ya las aljabas ; y
Jos Hunnos aprenden el Pfaltcrio :. y aun..
que la Provincia de Sciria , donde viuen
lós Tartaros, es nmy fria, los moradores
de ella e!Un muy fervorofos cbn el calor
de la Fe Carolica. El Exercito de los Getas,
rafplandecknte, ~-roxo, trae al derredor ya
fas tiendas de las ·Iglefüis ; y por efi:o por
ventura pelea contra nofotros con igual Eíloiii.:.
Eurdto,y nos gana tantas vitorias, como 22
nofotros aellos, porque profdfan la mifma lJ~,c a
' R e 1·1g1on,que.110Lotros,y
.
r.
.
lA
·r av1apro
Fe,y
uenen
ru m1 - nPtido
ma confianr;a en Chriíl:o. Caíi me he falido a I)ins;
de la materia que avia COltlCfl~ado tratal·, 1.Reg.1:
y enrradome eo otras; y afsi me avra fuccdi- Eftodi·do lo que al Alfarero, qué queriendo ha~cr ze,porvn ;arro,dexando correr la meda, hizo .vn que aq.-.
camaro; porque mi intento era,combidado q\i:c°'"'
~on los ruegos de la fama Matrona Marce- c~.lla,pe
.
. pa labras a, la ro •mae1 la,y vue fi ros , endcrezar mis
r .
r. ,
p::CJJ g..
J.li}ad re,que 101s vos, y cnicnaros en quema~ dn9 ¡09
m:ra aveis de inílrulr n4cfira Pau!a;la qua! h1j s,haí
.fue coafagrada a Chrifto, antes que fudfc t .. q.1epa
tngendrada, y concebida.primero de. vos1 rrd eíh

Pºt.

a

a

·

upna

con h~1~·

104

E PIS.TOLA- VI.

con votos, y promdlas, que con el vientre~
Yafsi.avemos viíto en nudtro tiempo al~
~a cofa femt'játc alas que leemos en las·
libros de losProfetas.J\na,que folia fer dl:c.
ril,concibiO, y file frcunda ; mas vos aveis.
trpcado la fecundidad llorofa ('U hijos vi.,
vos. Muy gran confian<;a tengo; y af si lo
cligo, que por a ver YOS ofrecido a Dios lo
primero que pario-eis, os ha de dar otros
muchos hijos.Eftos fon,íin duda,los primo..
genitos verdaderos , que rnat1daba Dios en
fu Ley ,que le ofrt'cidfcn.Defia manera na1 cio Samucl ; y de la mifm.i falio a luz_
Sanfon; y_afsicarnbicn fe alegro San Juan Bau:-·
tifta,quando entro la Virgen,y falto de con:. tento en el vi~mre de fuMadre,por.que oyo
las palabras del S_efior , que hablaba por l;i
boca de la Virgen, y dcfeaba falir dd vien~
trc de fu Madre arecibirlo,y reverenciarlo.
• Razon es por derto, .que la que nacio de
~qui di promelfa , y por favor partkular del Cielo,
,q~i~ fea doélrioada , y criada de fus padres, con
fl~~e>- tanto cuid3dO , que correfponda dlo a fu
tille a nacimiento. El Profeta Samucl,defde niño
Dios. [e crio en el Temp lo,y San Juan Baurifta fe
aparejo en el Yermo,para fer dignoPrecur..
for de Chrifio. El primero tra!a el. cabello
.Jargo,y venerable, y no bebia vino,ni fidra;
y ficndo aun muy p(queño 1 hablaba con el

¡e

·
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·El fegundo huyo tkfde niño de las.
Pudades,y del bullicio de la gente, y trala
'eñida vna cinta de pides ; y fu comida era
Jangollas,y rnkl úlveftre;y para reprefentar'
la penitencja,qq~avia de predicar~traia vertida vn~ piel de camcllo • animal torcidifsi•
µio,y mµy gip9f9. A dfa tra~a, pues,con•
viene.que fea enfe.ií.ada el animá, que ha de
fer Templo de Pios vivo; y ;i.fsi. no debe
~*,ni haplar cofa ninguna' que no perte.i
Pe~P 3lteµior Divino: y fi f~ hablaren algunas pal3pras torres,y deshoneílas,no en.;.
tienda femejante knguage, ni fcpa los cantares, y can<:iones mundanas , antes defdc
piña fe ~nfayc (n cantar los dukes, y devotori; Pfalmosff no c(>únrais,q trate~ con ella
muchachos deshonefros, ni entren en vueftra cafa;y aun las mnmas don~dlas , y cria~as,que la firven1no deben tratar con gente
. fecul;u ; porque po fea ocafion • q1,1e lo que
~Uas aprendieron mal , fe lo enfeilen
ella
peor.Quando fuere de edad para aprender a
lt:er,hagank vnas letras de box, o de marfil,
popiendo a cada vna fu nombre , y juegue
qm ellas, para que el miímo j\.1ego firva de
:tprenqer,y jugar juntamente: y no os contemeis con que las fepa ·por orden,y arreo,
dcmanera que la memoria de los nombres
· fe le convierta en cancion , fino procurad
·'
mu-
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muc,bas ~·ezes trocar:.el or.den, y me~Jar

v.nas con o~ras,y ·poncr .con las de c~medio
las-vltunas, y .c on las primeras fas .de en me~
eio,p~ra qUC" no folamcnte fas conozca por
~l fonido,f¡no ta ni-bien por la vilb. Y quan,.;
~Q ya comen~are a c(crivir con fu mano
tierna,y temblando,pazed que otra perfona
l'onga la mano Cobre la Cuya, para que ':ªY~
guiando fus deaos tiernos, o qoe en vna tabla le en.tallen las letras,para que pudlo en.
cima el papel. , por las miím~s fcñales J¡~a
ella orras,entrc algunas rayas;o reglas , por
. q~ rfO aya lugar de torcer el renglon, ni (a.
lir fuera del.Jur.te las filabas vnas con orras;
y para que Jo h3~a con g11fio , y cuidado,
f>rometedJ,e algun regalillo, de los que fue.;
)en mover 3 los de fü;c<lad. Y para que mejer ;¡prenda' fea en cornpa!1i:i de-@tras.de
quien tenga alguna cmbidk ,file haze! ven·
t~ja;y oyé<lo.que las ~!aban tnas c¡uc a ella,
;reciba alguna afrenta.y empacho. Y fiacafo fuere algo m~a. y tarda en_2¡m~nder, no
ay para que reñirla mucho; mejor c.s dcfpertar [u i~gcnio con nlaban~as, para qquádo lo hizicre mejor que las otr:ls,redba có ..
tento; y qulndo las otras mejor qne ella,
Nota. qncde corrida~ y afrentada. En vna cofa es
inc.n dler po'ncr pmcho cuidado , y es, en
que no aborreza el a.prender; porque fi1~n
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ta niñez aborrece los dtudios , no le q&Jede
elmifmo aborrecimiento, quando fea mas
gramde • .Los mifmos nombres con quepo;.,
coa po~o fe ha de acollumbrar a.juntar tas
parres,no Cean qu:;¡klquiera, fino ciC'rtos·, y
detcrminados,y elcogidos de indufrria,pan
dto,como·íon los de los Proferas, y los de
los Apofioks , y toda la lifia de los Patriarcas,deíde Adan,proccdan defde SanM:ir~o, Matt t•
y defde San Lucas , para que fi~ penfar lo Lic. ~.t
que hazc, tenga defpucs memona de ellos.
·
Buícadlc vnMaeftro de edad aprobada,y de
vida honeíla,y de erudicioo,y ciencia cmnpctente: y yo pienfo' que avra entre vuef.,.

eros parientes algun varon qodo, que no fe
afrente de bazer eón vna doncella , parienta
fnya,y ·noble, el oficfo que hizo Arj{loteks
i'=ºº d hijo de Filipo , Rey d_e M~cedonia,
enfeña.ndok el mifü10 l:¡s primeras letras de
el A.B.C.aunque era oficio humi!de,y pro-

prio de los que componian,o rrasladaban Hbros.Mir:id,que no fe han de defpredar,co-

mo cofas pcquC"ñas aquellas, fin las quaks
no (e pueden a ver, ni cooicrvar lls grandes.
Y dlo digo, porque la mifma pronunciació Ncm,
de las letras , y la eníeiían<;a de los primero~
p~{cepros, de vna manera los pronuncia. y
da 11 entender el hombre doéto, y de otra el
tuílico.Y 01fsiJdebcis advenir ,y ponr~r cui-

.
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dado al principio, en que vuenra hija no{(¡¡
acoftumbre apronunciar Jas palabras 01c..
dio entre dientes; y comieodofe lá mirad
con algunós mclirtdres necips , y proprios
de mugeres,ni tampoco veftir foda,broca..
do,o purpm•a ; otros tragcs ricos ; gala...
:nos;porque lo primero es dañofo para la lé...
gua, y lo fegundo p~ta.Ias cofi:un'ibres. No
aprenda , pues, en lu tierna edad lo que fra
ilecdfario defeníeñark defpues. De las Hif..
torias humanas fabemds quaoro aprovecho
·alos Gracos,para fer ran eloquenrcs, el en~
·.fe.fiarlos fü madre Cotnéliá , quelo eta dcf.;
de fü niñez.' Lá Oracion , y elocjilencia ran
pura,de qu~ vfa HorrenGo, entre los bl.'a<;os
de fu padre ruvo prindpio, y cobro fucr~as.
La experienciá nos enfefü,que lo que ápré.
demos en la niñez, y fe mama <Zon la leche,
eificulrofamente fe: olvida , y rae del cafco,
como es dificulcofo , que 1a lana pierda el
.,,_color,y tiora,que le dieron al principio, y le
buelvan [u propria blancura:,por n1as que la
Javen,y que la oll:i pierdaC'I olor,y fabor de
lo primero que echaron eo ella.
La f-Iifroria de los Griegos cuenta , qu~
Akxandro M~gno,con fer vn Rey podero~
füsimo, y que fu!1eto codo e!Mttndo,no pu.
do defechar las faltas, que fo~ndo niño apré.
dio de .Cu ayo Leonidcs;aíSi-cn d andar ,co:
mo

u
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mo eri fas coftumbres. be nucílra cofecha.
foínos Gempreinclinadm aimit~r lo malo;
y no pudiendo ~~can'f~r .las v_irruJes ~c. los
.otros, con fac1bdad 1m1tamos fus :victos.
Procurad,pues, que la que Ie diere leche no
fea bebedora, ni amiga del-Vino, ni desho·ncíl:a, ni parlera ; y que la criada qué la trae
en brac;os , fcoa modefta , y que íú áyo fea
hombre grave,y que tenga Unto amor afu
abuelo,qlle quando lo vkre , fe arroje ~fus

>pechos.y efrecolgada de fu cuello, y le cante el Akluya,aünque el no quiera , ni guO:c
detlo.Tomela de allí (u ab~la, y conozca a
fu padre en la rifa; fea amable atodos d.: tal
manera , qut ~oda fu parenrd~ fe alegre en
ver ha nacido de Cu linage vaa rofa.Conoz·ca tambien luego la otra abuela que tiene,y
la otra tia, y para eípofa de que· Emperadoc
f~ cria,y para que Excrcito,y compañia, cf. t:l doncellira , que es para el de la:s Rdigio:..
fas,con dfas defee cftar, y amenaceos, que
osdexara,y fe ira con ellas. El mifmo habito ~' Y vcfüdo la cnkñe, a que Eípo(o cila
protnctida,que es Chriílo.
·
.
§~ I J.
Uardaos,fcñora mía, de romperle las
orejas.para tr:ier arracadas.ni de pintar jamas con.arrebol, y albayalde d rofüo

G
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;de la que efl:a confagrada a Chriíl:o. Tarn,.;
poco debeis fatigar, fu cuello con cadenas
de oro,ni cor:i joyeles,ni cargar [u cabes;a d~

perlas,ni enrubiar fus cabellos;porque no l~
pronoftiqneis con effo alguna cofa de los
Mitt;J. füc-gos del Infierno. Orras perlas han de fer
las fuyas,que vendiendoJas defpucs,compr~
C (; con ellas aqqella preciofa Mar~arira de el
-~rº Evangelio. Mirad, que Pretextara, que fue
Dot40C
.
.
vna M arrona nob"l·r:
i 11s1ma en otros tiempos,
marnfandofelofu marido Hymecio,tio de la
Virgen Eu11oquio,k mudo el habito, y atavio,y enrizo, y peyno «:l cabello, que ella
traia Gn cuidado Ainguno, ckfeando vencer
con eíhl; lo vno,el intento de fa Canta doncella;y lo otro, el defeo de fo-madre.Y luc.go la mifma noche vió entre fucños venir
· azia -s i vn Angel,que con voz terrible, y ef-,
panrofa la amena<;J.ba Con algunas J!'C'OlS, y
dczia efia~ palabras : .Es pofsible , que te has
atrevido a anteponer el mandamiento de ru
marido Chriílo? Es pofsiblc, que has ofado tocar con tus facrilegas mal\os, ymanofrar la cabe<;a je la doncella coofagrada a
Dios? Pues hagote faber, que fe te han de
frcar luC'go por s;_11c pecado , para que lien-

a

tas arormentadttlmal que has hec;ho. Paffados,pue5,cinco mefrs, fer as llevada al In-

fierno; y 11 pcrfevcrares en tu Pla14ad, frr~s

pri..
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pri'\'áda junfamente de .tu l'!larido, y de tus
. Jiijos. Todo fr cumplió por fu orden , y li
muerte rem,prana de la dcfventuuda,fue indicio manifidlo, <fue fu penitencia avi.;i fido
tardia. V cis aquí Señora Letl,como caílig~
Dios nuefüo S~Ror a los que erifücian ítt
Templo j y ct>mo defiende rus pi.edras preciofas ~ ,y fus orn:lnknros de mucha dlima.
;E(lo he refr~iJo , no por dar en cara a los · Ao.17

defventur.idos con fus defg¡:tci:ls,y c~lami .. dizc: ~'>
dadcs, fino po.rn rnoftrarús con qu<1nto te- m'> la
mor, y recaco debeisguardar.lo que Dios ~vi;1r0
iludho Señor a veis orometido.Ei Sa(erdo~ lneti~fl

a

ª

tt I-Íeli ofrndio a Dios , por no caí.ligar , y rno:».
c.orregir los pecados de fos hijos. Y feguri d
Apoltol S. Pablo, no pu{'dc; forc.lcgido por ¡ R.cg~.
Obifpo el que rnviere hijos:';idofos-, y rio z..

füjetos;y obedientes~ Y por el contrarío,fe ,

.cfcrive de b muger:, que fe faiyara por 14.
generacion defos hijo¡, fi permanec.frre tn ·
Fe, y Catid:id,v en ~nrificacion con horief"" ·
tida·d. Pues íi Íos .p ecados de los hi)os, qui:
fon ya grádes,y de p~rfell:a edad~, y cumplido entendimiento, fe ks imputan aCm¡ pa•
dres J por no cailigarlos ; quai:ito roas fe k§
atribuiran los de !os, pequeños ' y 1icrned,;. .
tos~ y que fegun la frnrcncia del Señ¿,r>ipe~ Íóar.4~
nas faben qual es fu mano derecha, ola iz·
fj'licrda,q es diiliu¡uir lo malo de lo bueQo?
.
,li
Si
.

upna

'

.

1

u

E P l S T OLA V J•

.Si poneis todo el cuidado , y folicittsd en
que avue(tra·hija no la muerda vna vibora,
H"er f) por qn~ no pondreis ~l-u:iifrno c:n qt~e no
Idc ; 1 • fra henda con el mart11lo dce toda laT1erra,
Geo.H que es el pecado? y en que no beba en el
vafo dorado<ic Babi!bnia ? y en que no fal-·
ga,como Dina, ver las mugeres de la Re...
gion dhangera? y en qu~ no juegue con
los pies :. ni n-ayga arrafüando los veíl:idos
por el fudo? ·.
· Mirad·, fe5ora , que la pon~oña nunca fe
ha de beber, fino mezdada con mid ; y los
vicios; y pecados nunca nos engañan, fino
con fo111bt~, y apariencia de virtudes. Mas
Ezcch. dircif~e, q~~ como :e,sdro,pues dizc Dios,
,,i8. · qac m los huos pagaran los pecados de fus
radr~s,ni lospadr~s los de: los hijos.fino cada-vno loque ~izíci:e, pórquc el alma que
FJedre~el.ú perecer a~ A efto.digo,que aque- ·
Jlo fe entiende de los que ' pueden conocer
lo bueno;·y lo malo; de los 'quaks eíl:a efcri- '
X ~lh·9í to: Edad tiene ,refponda por si mifa.10. Mas
no dd.que aun es pequefJo; y n~ tiene di!:
crecion•, ni ha llegado edad de poder conoce.r los dos eai:i1\nos;·tjne fignifica la letra
de Pytagoras:'y afsi' füshuenas obras,corno
las rnal:!s, ·ce a.tribuyen a fus padres.y no os
cmgañeis2 péfando que los pecados qne c:o-

a

a

'1Mcest-losflijos.dc-1Q$ awi\ianQs ai11es de:
·
re.
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, recibir el BautiCmo, fe atribuyé afofo ellos,

,y no afus padres" que no qni!icron que los
-bautizaífen; c!peeialme~1te quando eran tan
pequeños , que no podiart cóntradez.ir los
que lo avían de recibir;como por el contra•
tio, la falud, y bi~n de los niños redünda cm
~ ·intcres, y ganancia de fus padres,y fuperio-.
; res. Vos pudifteis libremente ofrecer aDios
. vueftrt híja,o no ofreccrla,como las demas Aqui {(!
madres, que nadie os hizo fuen;a; mas dcf. v¿ co. pues de averla ofrecido , muy gran peligro mo Ia
os corre, fino teneis della mi.1y grande cui- madr~
dado; y para que fea la que debe, y aun mu- la avia
;cho mayor que las ofras madre!l', 'porqttc ·¡:rc:11nc..,
b ofrrcifreis antes decócebirla. Qualquiera rido~
. que ofrece Dios algunanimalcoxo;óma..
co,o manchado con a1gunafe:iidad; coúiete pecado de·facrilegio,y comó"ral reta pu .. L . .
nido. Pues con'tamo··mayor rigbr lo fcra uG.1E·
el qtíe apareja alguna parte de {ti cuerpo, o
la pureza de fu alma; para qut·Dios,Rty de
los Reyes, fe ábrace con ella, fi fue.refifegligente en que vaya cQmódebe:1'.Jefpúes.qi1e
\. ' la niña foére algo mayor. y a im~áóc:tn de
fu 'Efpofo comern;are acrecer e1if1bidhda.
y en edad, y gracia en los oi6úf~ I)ius,y de: ,
"}os ho·111bres , áéól~umbrcfC i~ ~átrcrnplo Lut. ;...'
, de fu vcrd3dero Padre con fus pllO~és car.
··· nalcs; maf íci tan dc\•ora~ q1.1e quándo ello$·

a

a

a
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falieren de alli , ella fe qued1: ; y quando la
bulcaren en el camino del úglo entre la ge.
te comun,y entre las compañias qe fus deu.,.
dos. no la halkn en orra parce ning1.ma,fino
leyendo los myfrerios Cecreros de las Santas
Efcriruras, y pregunt~ndo a lo5 Profetas , y
Apoiloles , }Q que fe encierra en las bodas
eípirituales. Imite a la Sacraciísima Viq;en
Maria • la qual hallo el Arcangel San Ga.
bricl Cola en fu apoíento ~y por eífo por vétura íe cípanto ; porque le vio en trage de
hombre, lo qual nodl:aba acofiumbrada.
Procur~ mucho imitar aquella d~ quien Ce
Pf. .ff· efcrive:Toda la gloria de h hiµi del Rey, y
. fu hcrmofura, es e~ lo de dentro. Y diga lo
, qqc la mi!nu dixo a fn cícogido Eípofo,
· -~viendol:i.J}erido con•1a Caen de ta caridad,
¡::a11~1- . y amor divino: Entrome t!+·Rey en fu ap.o-

a

a

fcmo fccreto. ' :Nu~1ct jam~s la de"-eis fal-ir
·fuera, porque no I.i encuentren los qur an- dan calk~eando,y la hieran, y lbguen en d
- , ~li.~a, y 1~ quiten el manto de la..honcfüdad,
y la dexe1úlefnuda,rebolcandofc en fu pro_- ·priaíangre; antes debe dlar ta encerrada,
qu~ qlWldO alguno tocare afu fUCrtJ,diga:
,
Yo fQy vn ~uro , y mis _pechos vna torre; ~~q · heme la;vádeios pies, n~uedo enfuciar~ •
melos otra vez. Dadle fQ ~omida aparre , y
in-~t.t~Q) ~¡~¡o '4e;ir, q~ no ~¡na coa

fus
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{as padres, l'Orque nó ve~ los manjares que
ellos comen, y dcfcc comer de.llos. Y aun..
que algunos tienen por piayor virtud me- NoJ~
· nofprcciar el deleyte prefente , y abfi:ener~
cik lo que puedrn gozar, yo tengo por CQÍ*l
m~s frgura, ~no tener noticia de las cofa~,
que co.l'locidas vna vez , nos incitan bufcarJas mil. Acuerdome avér lddo en la Efcuda, ficndo niño, vn proverbio, q·ue ~ezia
áfsi : Con dificulrad J'Odrds corregir , y enmend:ir lo que a veis ~ófenddo muchas ve-

a

zes hazá.

Acofiumbr~fe

defde niña

ano

bcbe.r vino , con el qu:ll fe fomenta la luxu..

ria: y en lo que roc1 a los ayunos, hafta que
fea de edad robuíla , no la cargueis mucho
dellos,porque es cofa peligrofa ayunar mu•
· cho los que tienen las fuerc;as ticrnas:y hafta tener baílante edad, íi fuere nec•-ffario,
\'fe de Jos baf.os , y beba vn poco dé vino
por amor del dlomago:y fuffcmc:fe có car- ·
· ne, porque nG le falte l:i fuer~a de los pies r. Timl
antes que comience correr. Y eflo' digo 3.·
por via de pcrmifsion,y no de·mandamich.;.
to, temiendo fu ftaqt1eza,y no enfeñando lo
que e~rfgalo,y vicio. Porque que caL1fa ay
para que no haga .la virgen confagrada

a

a

ChriH:o, en todo,lo que haze en parce la fu·

pc~íl:icion Judayca, no comiendo algunos
anu11ales,y algunos maujarC's? y lo que t~m-

H3
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bien ha zen lps Braéhmaiws de l~sindios,y ·

lós S3bios ci~ lqs ~gypcios, ·qµe no comen,

fino vnas poleas 1 y arroz, y folo marijar da ·
man~ani!s? Si en tanto fe ~(Hma el v~drjo,eq
quáto mas íe ~kbe cfü~ar la perla,o la i11ar,.. ·
~gui fe garita ?. Prp~urad qn~ viu? la · que nar;:io do
11e que promcifa, cpmo vieron aquellos.que fuerq '
l~ m~- etigédrados de repromifsipn: y pu~6 Ja gradre fu- cja, yfavoi: e~ iguál, razon <'S que lo fea el
z~a 1~( eraba jo quf íe t9°:1a.No oyga mu~ca,ni'.íe- .
. ~i. Ql p~ par~ ~ue (e h1z1crpn la ~allC?-,rn la g~1ta"!'
'
rnlla, m Ja harpa. Hazcd , QUe cada dtq. p~
,rayg~. cierta tarea, !=Ogida i:}e las ftor¡¡;s de la
5¡inta E&rirura,y qneJepa el nµmero de lo~
verfos Griegos ~y Úas cfto· fea luego enfef)acla en la,lengua Lar~na; la qu~l~ ft deíde !~
piñcz no habituamos la boc:i tierna a ella,
fü~le corromp~ríe, y ~ar vn fonklo pere~
~rino? y afsi el kngLlage materqp fe: .-nap~
~~ª cp~ la~ fajt.,s d~ lo~ cí.tfilños.;
.

EL

Ma~qro principal de · vueílra hii~
a veis dt fer ·vos, v viuir de tál manera,
'que Ja niña tierna fe admire de ver vudlns
faora~ ~o!\lln1br~s,' y ~P ~ea en ves ,ni en Íll ·
padr~ cor~ , que fi 11 ~iziere , fea pecado.
Acorpaos~pueslqq~ feis padres de.vna don.
ccll~
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c:e11~ , y que pQdra mejor fer cnfeñada con

cxcmplos,.que con vozes, y gritos. Mirad,
. que los niño~ fon como las-flores, y violetas, 'omo el azucena, y azafran, que facil ..
mente perecen. y qualquier ay re frio,y peftilencial las abrafa, y corrompe. No la dexeis jamas fr aparte ninguna , fi no fuere en
vuefü~ compañia , yni aui1 avifitar las Capillas de los Martyres,y alas lglcfias no vaya fin fu madre.No confintais rampoco qye
fe ria:. y burle con ella ningun mancebo , ni
de los que traen copete. Y.quando huvieredes de vetar , o trafnochar , para celebrar la
fiefta folcmne de algtm Santo, hagalo mueftra doncdlita de tal ma(\era,que no fe apar..
te de fo madre, 'ni aun .por efpacio de vna
pulgada. No querrja ra1upoco,que entre las
criadas que la Grven , amaife mas _alguna, .
qu" las otras. fino que lo que dize vna,
lo fepá todas, y que a.quella la guarde rnas,y
fea fu compañera, no la que élluvicre mas
:afcytadá,ni fuere mas hermofa,o chocarrera , y bfciva , ni la que hizkre de garganta
quando cantare ¡Jgun foneto, fino la que
fuere grave , y eduviere defcolorida J y no .
. muy compuefta, ni aíleada, y fuere medio
trifie. T cnga por füpcrior ay a alg\.lf\ii dO..

a

a

a

,o

<:ella experimentada, y antigua,de buen ere•
•lito, y h<?~efiidad; la qual la cnfcpe., y con

H.-4-
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~uyp extmplo fo :-i~oíl:up1brc ~ ·Jevantarft
,J:e noche, par~ orar, y cantar los Pfalmos;y
~ta Q•afiana p~r3 c~ntar los H ymnps ; y a la _

bor:i ae Tercia, Sexta, y.Nona, adta·~ end
Efquadron , como Soldadica de Chriito ; y
Fflc~ndida la lantem4 ·, pagar el facrificio de
, la rar~c. Paife ~l ~ia cpn cftos l':xercicios, y

hallela la noch~ ~n dh1s ornpacion~s,y tra'!

pajos. T~~~ Ja oraci911,t~nga lcq;¡cn; y tras

la kcc~on,, renga o~ci~n ;·y afsi le parcc~r~ ·
- bre:v~ el uempo qn~ fe gaíl:a cü tama varie:~ad pe ob~as. Ap.l't'nda faJ.fl.1ckn alaprar CO•
_fa~ de lana , y tcn~r la rpe!:a i y ~ poner el
· ~11ná~illp de las m:lzorcas en fus rodillas ; ~
rodear, y rorccr el bufo.y a guiar el c{lambre en fu dedo pulgar, y facarle de la rueca,
No cure de labrar cofas-de fcda , r1i t(')as <le
_brpFado, ni cofas profanas ; foan firs telas,
las veOidura~ que rcxíerc , mas p<1ra qefen~
_ perr~ ~~J frif) ~que no para· qu~ dbnde Io$ _
cuerpos vdri¡jos, fíl:cn cou10 dcfnudos(~o~
P1ó lo fon l~s ándale$ , y velo¡ ~dicado~~ ·
ppr do f-e ven las cimes,ai.m e(bndo tQbier ...
~ª~· Su comida ~miiaada fea alguna hprra"."
liza, y f~l}1pla , y rara~ vcze$ ~lgunps pezc~
~il!ps;y por n9 alargarme: mu~hb eq dar pre
~cprp$ contr:l. ~a g~1Ja , ~e lo qual he tr~t.ído
~h otro luga~ lt)as cumpfü~a~nenfe,~igo,que 
~o,¡Ila H~4'. ~a.m~ t~mplan~a ~ qué fiem¡m: ·
_
quede

y

)
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quc4e con hábre,y pueda en comiedo leer,
,crar,y cárar,fin pefadumbre. A m~ i;ne def..
2gradá mud10,efpecial,riére en los de poca
c:dad,los áyunos lai{';o$.. y fin templan<iª• de
fetnanas enteras, y en qµe ech3r .azcyte en
tl n:rnpjár,y ,,)mer rnacc:inas. es cofa pro..
hibida ..La e ~t'eriencia h1e ha eníeñado, y
con 1os ojos lo he vHto, que quando el ju._
mc:ntil!o va canfa!io por el camino, and~
bufe ando por do talirfe dH,y echlrfe. E.íl:os
ayunós delatina~os no fon para nofotros,
hag:mlos los que; adoran a la Diofa Yfida,
yaCibeles: los quaks con abfünens:ia go~

lofa tr;~gan dcfpnes fayfanes, y torr6las~
b3l:ieando fin pan, por no enfueiar los do, nes de la Dioía Cercs, aquien efie m,;inia~
es confagrado. ECra regla,y ptc<.:-epto fe debe gn<ird:u íiempre en Jos ayunos perp~~
tuos,que fe hagan con tal moderaCion, que
cófer\iemos las fµer~as par_
a la jornadalars~.
porque no nos fuceda , que corriendo de.
n1afü;;lo ~l principio con Vidifcretas :lbfü,.
!1cncias, caygamos en tierra al medio ~e lá
J,ornada,Mas corno antes de aora tengo efcriro, cnla Qnarefh1a debemos tender mas
fas vela~ de la penitencia , v afloxar las rien~
das alos cavallos de nuellros ,c uerpos, que
caminan aprieífa , aunque cambien en efto

de"·ª ª mauera fe han de ave¡; los fe;lares,y
··
,
.
do
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de orra las doncellas, y Monges ; porque el
fcglar en la Quarefa1a gafia,y cnece lo mu.1
cho que ha comido encre año , y foíkn~afc~
con fu jugo,y humor,como las conchas, y
caracoles en el Invierno, y parece qué apa;
reja fu eftomago para comer rr.galadamen~
te,y engordar, palfa.do efte ti~ mpf>. Mas la'
doncella,y el Religiofo de tal m•mera ayu;'
nen en la ~areíma , que puedan ayunar·
fiempre.El trabajo có taífa.,y moderado, es
N~ta. mayor;el 'JUC csíin tafia, es menor, y duri
menos., rorqne en el primero ay lugar de
rcrpirar,y pallar adelante;y afsi,caminamos
perpetuamente,mas no en el fegundo; y ab.
fi fe acaba.prefto.Si alguna vez,[eñora, fue.
redes alas huerras , y jardines fuera de la
Ciudad,no dexeis vuefira hija en caía, vaya
cQ11 vos; y e(\e tan acoílumbrada a \'ivir có
vos,qu~ no fepa, ni pueda eftar fin vos vna
fola hora,y tiemple de verfe fola. No trate,
ni converfe con perfonas feglares, ni renga
arniíl:ad con doncellas de rna,l trato ; y fi algunos criados , oeíclavos vueílros fe caía':"
ren,no fe halle en las boqas,rii eilc prcfenrc
en lqs juegos, y bayks de la familia~ Ya ~e
que algunos Varones Eípirituales han · eafeñado,q la doncella confagrada aChrifro,
no debe bañarfe en compañia de los Eunu- ·

cos,ni au~_dc las mugercs cafadas 1 porque
ellos

upna
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~no~ rtunc:á dex:m de tener pcnfamicntoS'

'º!1

!fe,hombr~s,y ellas
fus vientres hincha-.
pos,uaen a )a memoria , y reprefentan las ·
torpezas qrnaks : ltl3S yo foy de parecer~ '
Rue la d.onceUa ya gran¡je, y crccida,jamas
fe bañe; porque es razon, que fe áverguen.;.
fC de fi mifina;y no pueda veríe defnuda ; y
porque fi ella fatiga fu cuerp~ coh ayunos~
y vigilias , y procura fu~erarloal efpiricu,y
~cfea apagar con el frio de la abftincncia el
~rdor del apetito deshonefro, y las llamas
de la edad juvenil~ qne efla hirviendo; y ff
ti:abaja,por afie ar la hermofuiq natnral con.
manchas deíeadas,y proc:uradas; para que
p<?r eJ contrario ha .de -tornar a refuícirar
~on el regalo de los baaos los fuegos que
(ftabá ya ap~gados,y medió muertos~ Pues
co¡:no otros guíl:an de tener perlas , y cofas
de feda,gufte ella de tener en Jugar de eífo
µiuchos libros fa grados, en los quales mu
le 9grade el verlos enmendados, y difümos
~on fiddida<l,que enquadernados con pie.:. ,
les,tr¡údas de Babilonfa, doradas , y eímalo.
tadas con varias pi~turas. Lo primero,que
ha de 1=íludiar,es, el Pfalrerio ' ·y con dtos
~antare.s fe podra entretener, y aliviar de el
tr~ba:jo,y animar a la virtud; y lu~go tras
dio cfiudic en los Proverbios d~ .Salomon,
como ha de ordenar,y difponer fu Yida. En

.·
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d Edefiaftcs aprenda a menoipreciar fas
. ~as del Mundo; y en el libro de Jqb figa
los cx<1nplos de vitrud,y paci~ncia,que alU.
{e hallan. Tras efio leera los Santos Evan.'.
gelios t y nunca los dexara de las manos~
Lea r:1mbien con toda voluntad , y aficion
los Altos d~ los Apofloks, y las Ep\íl:olas;
.~mpapandolas en fus. emrafü:s ; y dcfpucs:
que buvicre enriquecido fu pC"cho con é(.
tas riquezas, aprenda de memoria los Pro~
fetasdos libros de Moyfcs,y-dc los Reyes;y
dd Paraliromenon.,y los deEfdras, yEfihet~
y vlrim:imente,aprendáa fin peligro él Ca-.
ticode l~ Canticos:porquc avicndo leidQ

en ~l principio el tnyfierio de las bodas e[.

pirituales, debaxo de fas palabras carnales,
llO fea llagada fu alma, no cntendiendoló.
Guardefe mucl}o de kcr todos los libros
apocrifos,y fin autoridad: y fi alguna ,ycz
los quifiere leer , no para aprender de ell()s
los dogmas,y reglas , fino para . reverenciar
las (cÍ)ales,fep2,que no fon de los Autores,.
cuyos títulos tienen, y,.quc ay en ellos mu·
chas ~oías f;ilfas,y \'icioías' mezcladas con
dfotras ; y afsi es rnendler grande prudencia,para bu[car el Qro cnt re el lodo.Tenga.
fiegipre en las manos los Opufcu!os de San
Cypriano, y podra leer fin ekmpulo nin-,

guno las EpidQlas de San AcanafioJ y Jos li-o ·
'bros
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bros de San Hilario, y deldtefc mucho coa
·:tos rraré)dos,e ingeni0s de aquellos, en CU•
yos lióros no titubee la piedád de la fe. Pe.ro los dcmZ.s lcalos dé cal manera,que mas
{c:ajuz~ando,y examinando lo qnc dizen,
que figuiendolo a ojos cerrados. Rcfpondermehcis por vcntura,LCñora, qnt comó
podra vna mugc:r feglar , viviendo en.R,o.ma, y entre rama mu~citnd de ·. hombres,
guardar toda~ eit:1s cofas .~ A elfo d~go,que
fino las pod_c1s h:.lur como lo he d1cho,no
fo1:neis c~rga,que no 11 podais llevar;y afsi1 c~.t•~

•.&!•

d rcmcdto fera,qnc ~n d~íkrandola,como
la.abito·~ ca- '
mo amro Samuel, la embieis Bcthkn a
foabuela,y tia,para que la crien,y en(eñcr;a.
como convienc.Ofre~ed dla prc:ciofaMargarita , y perla al apofcmo donde pario la
Virgen Sacratifüma, y ponedla en la cnn:i.
donde lloro el Santifsimo Jesvs, fiendo Niño. Criefe en el Monaíl:C'.'rio , y balkfe en
compaáia de las vírgenes.No fepa que cofa
es jurar,y el mentir ren¡sa por íacrikgio.;no
conozca d Mundo.y vrvacomoAngel,hazicndo en lá carne \'Na vida , ccmo íi no
·fueífe de carne; y pienfc que todos quanros
hombres,y omgefes ~y en el Mur.ao, fon
.femcjantcs ella,VViven 'COlillO dl<\. Y de~
l~n4o ouas mcniidcncias, eón dlo osli':'
·
bra.

aorroJ,[a.1c,y en viíl:iendola el

a
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· brards de ladificultad;que ay en ~uardatla
)'del peligro de que no fe os pierda~ Mej~
os cfia avos défearla,porque dl:a áufeme,
que andar cada hora , y momento qJl'i re.
mor,y fobrefaltode lo que hablo, y con
.qlJien hablo, yaquien hi~o del ojo: aquien
·miro con gufto, y contcmo , ·y otras den
.cofas deíla fu ene. Enrregadla , pues , áori
.que esniña,,a fu ria Euftoquio, Monja, que
fus lloros,efi:ando en fu Monaíl'erio, no ie~ ·
tfan fino Oraciones, que prd'entara por vos
. :Vlrru- aChrifto. Entregadla afo tia, para que feá
· dts<k~ ;cenipañera· defü fantidad, y defpues here.
Vir~en -dara ÍUi virtudes. Veala de cominuo ; am.c.
Eu&-.Ja,y quierala,rimcho,y dcfde fü niñez la ra.
suio. g~por ~[pejo,y de~hado, de cuya virtud rcadmire;porque íus palabras,y fn manera de
andar,y fü habito, y veílido, y todo qu:tnto
h•ze,110 es otra cofa,fino dolhina,y excm.
plo de virtudes. Criefe en el regazo de fü
abuela' pata que torne ahazer en la. nieta
todo. lo que avia hecho antes con f11 hija;l1
· qual con larga expcrienci~ , y exerticio, ha
aprendido como fe han de criar, guardar, 1
cnfeñar las doncellas en toda virtud, y fan.
tidad,para cuyá corona fe texe cada dia lá'
caftid•i del numero centenario. O dkhofi
doncdla!O '1ichofa Paula,hija deToxocio,

.
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t{a' eres ~:is noble ,

t2s

e·ih.1~e eo la . Cantidad~
e¡µ~ e~ el Unage, ª?°''ªe es !'~bilíi~im a~ <)
~ñora Leta,frpudiecades ver a vueftra fue-

,gr.a.) y~ ·v9eft:rac~ña~a;, y penet~ar· quan
Lgranges anunosj y efp1rm1s fe .enctcrran..('n
áquellós peiquenos corpe\uc!os!Y o no.d.udó,frgün vocíl:ra natural cafüdad , quemades del ame a vuéftra hij.a , y "trocariades la
primera fentenda, y orden , que diO Dios
~uefüo Señor,por la ftgrinda ley delEvaogelio,y q~e tendriades en poco los defeos
d~ los ~cm.as yijos , y os ofrecie~adcs a YOS frcf. J~
m1fma a 010~ , guardando caíhdad. Mas 1.coa••
porque( como diie el Sabio:)Ay tiempo de
atar cafados~y ,tiempo de no dtarlo; y la
tnuger cafada n,o es frñora de fu cuerpo,, y ,..
cafia vno debe permanecer en la \1ocadon,,
y dhdo que Dios lo llamo,.en el Señor; y
el que eíl:a fu ge to·al vugo de 1m~trimonio,,
ha de correr de tal, Íl13t1era ~ que r.o dcxc
fu compañero en el lodo; procurad daral
'Srñor en la hija, Id Ql1i' cln:li!i de dar eo
vos mifma por aora. La fantaMnronaAna, ¡v._s
dC'fpnes. que ofrecio al Señor en el T:i.bcr- 1' '~
naculo el hijo queknvia prom~tido,r.unca
jamas fe lo torno a·temar; juzgando lJOI:

a

, cofa i~deccnte ,. qu<' d qt1c avi;i. de Í<'r PrO.:
~fcta,crecidk,y fe criafl(' en la cafade aque..
'"Jb,qu,e aundcfcava te,an otros hijes. Fi-:.
nal-
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nalmente ,defpues que concil:>io,y pario,no
.ofiO i.r al T('mplo,y aparecer vacia delan..
té dd Señor , fin pagarle .primero lo que te
dcbia. Y 3Viendole ofrecido tal fa~rificio,
como eftc,boMen~o a.ft1 ca fa ; le dio Dios
odos cinco hijos para fi mif.ma } porqqe
avia parido el rrimogenitopara Dios~ A~
ybuena fu(':rt-c de- eAa,
fanta mugcr~ IiniraJ fh Fe ,y haca Dios co1t
vos otro tanto. y {i embiarcdes
vu(f.

miraos la felicidad ,

aca.a

tra hí;a Paula, yo me ofrezco,aurique eftoy

viejo, ymuy ocupado, afer fu Maeítro, y
Ayo; yo la nacre en mis bra~os,y la enfeña.
viejo como dtoy; formar las primeras~
~afabras balbucienrcs,yn:~e tendre por mas.
1onrado con dlo,que el Filofofo del Mun.
do Ariiloreles , pues no enfeñare',como el;
al Rty de Macedonia~que aviadc morir

' re'

a

co

el veneno de B~bilonia~Gno avna fier\ra, y;

Efpofa de Chrifto , que ha de fer · ·
Qfrecida a.los Rey nos de
"
los
Ciclo$,
'

•
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.'l'PISTOL.A. Sf.'PTIM.A. 'P..1R.A 'VNO Q[B
fe /lamabá Gaudcncil>, en que le enfdía como h.c
de inftrulr, y doélrinar 'Vna niña,Q.ija fuya, que
fe criaba para Religiofa . : la qua/ fe .. llam1tb11
'Pacat1'li!; y el mi[mo Gamfer.cio avi a pedido
al santo Doétor, que lt: efcrivieffe lo que dcbia
' b.iztr en ef!o.

N

Egocio es dificultofo efc:rivir a vna I
. niñ:i,qlle no entiende lo que dczis, y J:RXíl.7°"
cuya inclinacion no co11oceis, y de cuya
. volun~ad es peligrofo prometcr,y a!fegurac
alguna cofa.; y a(si, fcgun el exordio del et.:
clarecido Orador , mas te pueden loar e11
·ella las elpéran~as,que las obras : pues para
que hemos de períuadír, que guarde caíl:i•
dad , y fea comí neme, ·ª la que aun de fea ..
. roíquillas,y cofas dukes, y ~ la que aun fe
cíH en Jos bra~os de fu madre, y con voz
rifueña habla entre diemcs ? y a 'Ja que le
fon mas fabrofas las cofas dulces, que las
palabras devotas ? Por qne co.!110 oira las
cofas profundas, y myíl:eriofas, qu~ dize·el
Apollol,la que gnfb mas de fabulas, y ,u¿:.
tos de- viejas,cmé dellas?Y 'omo entendera
las figuras.de los Proferas,la que es atormétaaa·con ver algo criíle el roílro de la que

la ti:ac en ijra<¡os? Y como penetrara lama:
·
l ·
¡eC\ad,
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gcO:ad,y profundidad dd Evangelio, pues
todo el kntido de los hombres fe embota
con fus rayos,y rcfplandores? Y CO!.DO po.
dr~ yo amoncftar 'que dle fugeta afu pa.
dre,y madrc,la que con la maoecita ticma
hkre fü madre • quando [e k efta riendo~
Rcciba,pues,noeflra Pacamlá eíla Epiílola,
para leerla quandofra gran6ie;y entre tanto
conozca las krras del A,B,C, y junte fas fi- /
labas,y aprenda los nombres , y ht"rmanc
los verbos: y para que con fu voz; fonora
medite ellas cofas,promercdte algo dulce,
y rofcones,y qualqniera cofa íabFofa , y algun ramillete de flores , alguna perla ,
muñeca hermofa,íi lo baze como cebe. y

a

o

o

a raros rambien comien~c ahilar ,y focar las

hebras con fu dedo pulgar tierno; y rompa ·
muchas vczes el eil:ambr~ , para que algun
dia no lo.rompa.Y dcfp~cs q~ya trabajado,
juegue.y cntrerengafe vn 'poco, y cuelg uefc
del cuello de fu madre ,y reciba algnnos befos de fus.dcudos. Y porq cante losPfalmos,
denle alguna cofa , y an1::: aql1ello que la
- fuer~an aaprender, para que -el aprenderlo
no le fea trabajo,fino ddeire ,y con ten to; y
no lo haga por neccúidad,fü10 por guito, y
·voluntad. foeknalgunas madres, quando~
han prometido que fu hija ha de fer virgen,
y E.cligiofa,.vcfüda luego vn h~Pito negro,

.
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cub~irla con vn manto partido , y qui..
··.rarle las cofas de.lienc;o, y no confentir que
uavga en fu cuello, ni en fn cabc<ra cofa de Notát
'"ór~,ni otras galas; y cierto , dla bien he~
cho;pára que no aprc.nda,íiendo niña, atener cofas,que dc(pues.fea ccmpelida a dexarlas. Mas a otras les pare.ce al contrario.
Q1c importa,dizen, que ella no tenga efias
cofas,pues .vera que las ticné las om1s? Todas las mugeres naturalmente fon ~migas
. de componer(e, y pal eccr bien; y de m1:1chas hondhfsimas fabemos , que aunque
·.no es por dar guílo a bcmbre ninguno,'~
.reciben ellas de ccmponcrfe, y afeyrarfe: y
diz¿ dbs,que es mejor que la .niña fe com- .
;.pongá,y vifia cerno quiíiere,para que _can~ ·
. fada deílo,y enfadada, yoyendo loar a}qS
dcma~,que cffo eo hazen, lo mcnofprecie,
.y dcxe dfas cofas; y no,que no reniendolas,
.ddce tcnrrlas,y goz;¡rl;:s.Y aísi vemos que
.lo h.izo Dios con el Pueblo lfraclirico, por ..
.que a los que ~deaban las carnes Egyp- _ExOO.
._to,los pro\'C)O de r..1nt~s codcrntccs, que 16 . .
' bunmar
. 1<1s,y tener af'co ce
. ll as. y '
vm1ercn
a
· muchos hombres del í)glo hallareis,que carecen con mas facilidad ce los ckkiles de d
cuerpo,ya expcriu1étados, y probados~ que
otros, que defde niños h:111 fido caílós, y
.· honcft9s,y no fab~~ que cofa fea eífo; poi~

·f

?e;

, ..
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que los vnos menofpredan , y huellan las
cofas de que tienen noticia,y los otros apetecen lo que n@ han probado. Los ·prime..
ros,con pcfar de lo paffado,'huyen las. oca.
fiones,y afiechansas del deleite , de que ya
fe aparraron. Y los fegundos , procurando
con blanduras,y alhagos de la carne probai:
dlas cofas, quando· pienfan topar con 'la
f1ou.t~ mkl,hallan reíalgar,ypon~oña muydaáo.
fa; porque \·een por experienci:i, que los la.
bios de la rame·ra dc:fülan mie 1, que por a}:.
gun riempo da guftó, y·vnta la garganta.de
Jos que la .comen;ma~ al cabo hallan.que es
• mas de fü.brida,que la hiel amarga;yafü ve..
leuJt.1. mos ,que en los facrificios del Se üor no (e
ofrecia miel; y menofpreci~u1do la cera,quc
en ella fe cria , falo ardia en fu Templo d
aze.ne, que fe exprinie del amargor de las
· olivas.Y tambien mandaba en fu Ley , qnc
Ex"'1. el Cordero Paícual fe ·comiefie con lechu·
;u.
gas amargas, y pan fin levadura de finceri~Cor.5 dad,y verdad;las qnal.es.,íi alguno las ruvierC',padecera per(ecucion en cijlglo. Por lo
J:r. 15• qual el Pwfrra,en figura deO:o, c:inra, y di;ze:Eftaba yo femado a folas, porque dtoy
lleno de amargura. Pues que os parece, frra
bien darn?S alos Vicios en Ja mocedad, pa~
raque ddpues los aborrezcamos mas fuer·
·.tcmentc ? Ni por pcnfa111icnco (di¡~n) fino

.
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fa VOC.lcion que
Dios lo llamo. Llamo Dios aalgunos,eíl:á-

cada Vno permanezca C'l1

do circuncidado,eílo es,Gen<tlo virgen? Pues.1. Cot;

no trayg.l prepucio,( quiero dezir) .que no 7.
bufque las mnicas de pieles de las bodas có Gcrt. 11
que Adan fue vefüdo, fiendo echado de el
Pa~alfo de la vir~inidad; y fi fue llamado, Prou.f,
temendo pre¡n~c10,~ílo cs,liendo cafado, y
cftando rodeado con la piel del matrimonio ,no bufque la dcfnudez de la virginidad. re,. .t~
y de la honeílidad ererna ,que vna vez dexó
de tener, fino v[e de fu vafoe~1 fantificació~
y koneílidad , y bt b3 de fos fuenres , y no

bufque las ci~ernas roras de las bodas, que
no pueden detener las agaas purifsirnas de
.fa honeftidad; y aísi, diípuc:-.ndo San Pablo
en.el rnifmo capitulo de la virginidad, y de
tas bodas,llama Ge~vos;<' clcl:ivos alos qu~ r.Cot•
cl~an cafados ; y hbres a los que füven a 7• . . ·

Dios con toda liberrad,y fit1 el yugo de Iaa
bodas. Mas efto que dezimos, no lo dezi~ ··
rnos en general,fino iratamoslo en parre;ni
Jo dezimos por todos ; fi110 por algunos.
Porque nudlra plaricai> razonamiento, no '
fe ende~eza folo al varo flaco de las rnugeres, fino tambien al de los hombres. Sois Nata;
Virfien~pue!I para que os,deleirais con la c6.
pañia, y converfacion Je la muger? Y para.
~ue cchaisla návecilla delicada,y quebradi'."

,.
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zá t;n las grandes,y efpanto(:rs olas, y e~.
trais con feguridad en el peligro grande de
la n:.wegacion inciena? N o fa beis lo que os
defrais,y con todo eífo os J unta is con ella,
como fi ames lo huvidfrdes deíeado ,
por dezitlo claro , y brevemente , co mo fi
(jcfpues lo huvidkdes de delt' Jr.No le puc.
de neg::r, que para (crvir,(? n m;:s JcÓrno:
cfadas las mugeres; pues !i te neis ti ecc (~id~d
·de frrviros de algmu,buCcadb vida, y fr:i,y
de conocida hbncnidád en el Señor. Para
que os dele y ta la nló~ucla I1em1oiilla, y la
rctozona,y deshonelh ~ Yo veo que vfais
de banos,y teneis curJQa la tez , y las ti.1('xi~

o

o

Jlas muy color:.'ldas,que.comeis carne , y os
fobran las riqueza~, que aodais vdlido de
vefüdúras ricas.Pues Íicndo cíl:o aEi, como
penfais eíl:_ar fcguro ' durmiendo junto a la
ferpi entc morrifrr.t?Direiíi.nr: Señor ,no v j .
vimcs en vna ca[a. Digo que es a[si ; pero
dto esfolo la noche,nus todo el dia gaf.
tais en parbr con d b . Pregnnto yo: por que
la habla is a Colas, y no delante de otros? Es
por ventnrJ para que pienfen que pecais, no
pecando? No veis, que dais oc:.'líion a Jos
tlacos, para que con vueftro ~xetnplo, y au.
toridad ellos cayg;rn ? Y vos tambien,don·
cdla,o "·iuda( que con vototras hablo) para ¡'
que efüüs parlando tamo tiempo con los

a

·
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bombres?Como,qucdádo afolas con ello9',
no os tiemblan las carnes? Fingid,íiquiera ·
algunJ vez, que os aprieta la necefsidad de
4 Ja orioa,u de cofa femejante, para con dfa
··ocafion faliros fuera.y dcxar aquel con quié
hablapades mas libremente • que fi fuera
vueílro hermano carnal;y coa menos recaro,y verguen~a, que Gfuera vueftro marido. Direifme por ventuu, que le dlabades
preguntando alguaas dudas de l:il Santa ECcritura. Yo lo quierq creer; pero dezidme,
por que no fo lo preguntais en publico., y
que lo puedan olr las criadas , que os acó. pañan,v vudhas compañeras?Todo lo que
fe rnani.fieíla es lllz,y la platica, que es bue'na,y fanta,no efconde de nadie, anres fe
delcyta con Cus proprias alaban'!ª'• y con- d
.teíl:imonio de muchos. Por cierto, qu~ es
donofo Maeilro d que menofpreda los
hornbres,y no haze c3fo de los hermanos,
y fe fatiga, y traffuda,cnfeí1ando en frcrtro,
yaColas avna fola .mugercilla ? Bien echo
de ver ~ que me he dekuidado vn poce> de
-10, que iba tratando,por oca!ion de otros, y
· · ~nfeiiando , o ~or mejor dezir, criando,y. diziendo como fe ha de criar la niña Pacatµla,com~n~e a rcifüde repente, y tomar .
las pendencias con muchas, que no eftan

re

.·111uy bien conmigo. Quiero,pues,tornar a

· ..• ,
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rní int~nto; y d.i go lo primero, 'que la

.
niñt;

trate con otrás niñas, y no fcp::r que cofa es'
'jugar con muchachos, y aun tiemble de tra.
tar con dlos;ni oyg:l'pala1'ra dcshondla, ni
fcpa que cofa es.Y fi acafo oyere alguna de
los criados, qu-e andan por b c;!fa;; dle tan
:11gcna de cfio, que r.o b entienda~ Se:i tan
<>bedienre a (u madre' que \•n hazc.rle de el
<>jo,o cofa fcmejanre' (ea parn elJJ. co1110.
. palabras,y amonetbciones' y aur~ ~01110 íi

a

fe lo mandaífc con imperio: Amela corno
madre ,y dlela fügera,corno fcñora, y re~
mala como arnaeftra.- Y,quando db don~
cellita tierna, yfin dientes' lkg:tre a tener
Jos fiere años,y co_mem¡:are atener vcrgué-

a

~a,y faber lo que ha de callar, y dudar, y Jo
que ha de hablar , aprenda de niemoria el

Pfalrerio: fl:¡.afla los doze años hJga reforo
de fu cora~on los libros de Salomen ; Jos
Evangelios,y los iibros de los Apoíl:clcs, y
de los Profrras,y n~ fal~a e1; publico librcmente,y quando qu1fiere, 111 vaya íicmpre .
las lg!dias , donde ay mas celcbtidad , V
~oMcurCo de genre. Todo fu regalo , y rri- _
__ cr~acion íea dentrn ~n fo apofcmo. Y mmca jamas vea a los mam:ebíllos, yálos que
traen enriza.d o el obdlo , y andan con copetes. No permitais, que.' oygJ janüs las
!as canciones1 y muíicas, que en entrando

a

por

!
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.por l~ore ja,llagan el alma; ui las cofas de(:.
honeffas, qúe hablan las mo~uelas, las quaJes, quanto mas libremente ks dex~n venir.
y emr~r en cat:\ ~con ranta mas dificultad fe
pueden echar fuera,y evitar el daño que hazen ';y !o que aprrndicron focra, ello ei1fc:ñan fecreramenre, y corromper: (como di~
xO Virgilio) ala doncella Danae encerrada>
con las palabras del vulgo.
. Eíle·fienipre fu Maefira con ella, y fuAya
fea l!! que la guarde , y efra no fea muy da-:
da al vino, ni (como dize. d .A. poí\ol) ocio- i.Tunt
fa, ni habladora, fi no remplada, gra\'e,y ha- f•

zcndofa, y que hable fo las aquellas cofas,
que puedan lcrvir para inílruir d animo de
.vna dqncella en cofas de \'irtud, y bucn:i.s
~oíl:umbrcs : porque como d agua en las Notiij
eras de los huertos [e va tras el dedo. o
hcrrar;nienrá que la guia, aC~i 1.1 edad blan.
da, y tit>rna es facil de dobl:ti 3 vna p:ure , y
:!otra; alo bueno, y alo malo; y afsila lle"
varri.!; por donde quificredcs,y adonde qui- _
fiercdes. Suelen los mancebos deshoneíl:c~> ·
·y muy pulidctes, bufe a:· entrada en l:ts cafas
·de b s feñoras, por medio de las amas,y có· '
pañer:is,có albagos, y bncnas'palabr:is, con
. :afabilidad , y con dp necillcs ; y dcfpues que
. han entrado con blandura , y fuavidad, de·

vnas pequeñas centellas l~antar muy gran. des
/
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des fuegos ; y poco poco re atreven coías deshoneíl:as, fin poderlo eftorvar los pa.
dres, y fcñores; cumpliédofc en ellos aquel
proverbio, que dize: Con dificultad pod'rcis
corregir aquello, que aveis confentido mucho tiempo. Verguen~a tengo de" dezirlo,
mas helo de deiir, y conviene que fe diga;
y es,quc ay algunas mugerC's nobles,y prin.
cipaks, que no cfrirná en nada avnos hom·
bres mas nobles que ellas,que les tralan poE
maridos, y defpues.fe juma con vnos hom.
bres baxifsimos, y con les efclavillos,y con
nombre , y titulo de religion , y fombra de
caftidad , algunas vezes dexan los m:iridos
de Elena, y figuen los Alexandros, y no temena los Menelaos. Cofas fon eflas, que
-·las ven todos, y las lloran muchos J y nadie
las cafüga , por<.Jue el fer tantos los que pe.
can, parece que da licencia aotros para pe·
car. O que gran lafüma ! que dle el Mundo
para perecer , y que con todo eífo no dexe·
mos los pecados ! La Ciudad feñalada , y
Cabe~á dd Imperio Rom:ano, fe ha cónfurnido con vn incendio, y no ay NaciQll~ pi
· Provincia,donde no aya :ilgunos Romanos
deíl:errados. Las lglefüs , copfagrada~ en
· otro tiempo, han fido abrafadas, y cónver. tidas en ceniza, y pavcfas , y con todo dfo
fomos avarientos, r codiciofos. y iuimos

·
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· i~mo fi n"o huvidfo mañana , y edificamos

~cal as; y· Palacios , como G huvidlemps de
.\'íi.;ir en: dl:e Mundo para Gempre.Las paredes refplandecen eón el oro; las bobed:is, y
~aquizamies~ y los tac¡os, y chapiteles de fa5
·c olunas, de la ü1ifom manera ; y Chriito el~
ta d~foudo , y pcteciebdo de hambre en el
pobre delante de vudfras puertas. Lddó
avemo!), que A aron Ponrifice falio al en- .
·cu c:.r;1tro avnas llamas foriofas,y qüc e&:han- Lev 10•
,dn braía, e incknf'o en vn incenfario , apla~,) la ira de Dios. Pn;o fe eüe gran Sacerdo.
'te entre la vida,y la mucrre,y no oso el fuc·go pfi'J r de adonde eL1via puct1o los pies.

dixo Dios aMoyfes: Oexame, y Exo.3t
deíhuirc eíte Pueblo. Quhdo dize , dex.1:·
·me, mpcfh:i que; puede !Cr tenido, para que Nen la
·no h:iga lo que avia amenaz..ldo;porque las fo·m;1
:or.:icio ncs , .y ruegos del Gervo dcrenim lJ de ~ ' 0 •
. d , , . n. .
, ,
r,1c1on
avos, de¡ 1;u1r
,potc nc1.1 ;.e u ;os .. '<..menos pa.reccra
_
.qne ay aora dcb:1 xo d~: b c:1pa dc!Ciclo,que ro.
pueda rcfiíl:ir b ira de Dios ? Y. que pueda Ri .rr..9 •
opone ríe la~ !brúas? y que púe da <lczir có füí. 14
el Apoftol: Ocíc.Jba yo fer maldito, y exco·.
ruulgado,por d bien de rnis hermanos? Los
Rebaños perecen j unt:i1'!1::-1•te con los Paíq ·
tores, porque q.ual es d Pueblo, tal es el Sa•
. ccrdote. Moy Ces dezia con afeél:o de c:om~TJ n,birn

a

a

pafsion : Señor , íi perdonais aefte Pueblo,

peí:-
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pcrd.'?nadlo en hora buena;ma~ fi no lo J.'lt"t~ \
donais , borradme de vueftro hbro. <l!:!ierc
perecer con los que perecen , y no fe .contenta con Cola fu falud. propria. Gloria es,
cierto,dd.Rey temwmuchos vaifallos:pues
en ~fios tiempos trabajotos,y miferables ha
nacido nudha Pacatula; entre e!!os jugue..
tes patfa fu niúez ' para que fepa primero a
que faben las lagrimas • que la rifa, y fcntir
primero el llamo, que el gozo; y no avíen·
· do apernas entrado en el Mundo, ya ve la fa.lida. Pienfe, pu,es, c¡u~ fiempre fue aísi el
Mundo ,no Cepa de las cofas paffadas, huya·
de las prefentes,y defee las venid~ras.Vucf..
tra caridad , y amor , hermano Gaudendo,
me ha conftreñido a dill::rr cílas cofas de·
pridfa • y a que defpues de la muerte de los
amigos, y lfanto perpetuo, yo lleno de canas, yviejo, efcrivkífe a.Vna niña, bolvien:do alas cofas de atras mucho , y mas qUife
dar poco ' que nada Ja quien me lo pedia;
porque en lo primerp fe mucftra la voluntad oprimida del llanto; y en lo fegundo, ·
la difsimubcio11 de la

amifiad.
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11aron doüo, que aun era mancebo,y dejpue sfue
· Obifpo Je Nola, cerca de NapCJks; y auicn~o aora
efcogido haz._er vida de Monge , y dado de mano d
Mundo , e{cr111io al Santo Do{/or ( que ya erA
-,iejo) loando/e ,porque f er-Pia aN. Señor muchos
aiios auia sn los Lugares de la Tierra SantA, qne
I
t/ COnfagro (On fu l'líiCÍ7TJientO > {ign/fican~O , ')Ue
queria irfe all.'t, por go'Z'lr de las confolaci<>nes
efplriwales , que Dios comunicaba alos· que allJ
'J'iuian. El qua/ refponde,alahando fu eloquenci.z,
y facWdad en babi.ir, y arnonefiale , que .fe de al
effodio de las Santas Efcrituras ,_y mfeñt1le el
modo de viu ir , qite le cottpii:ne feg¡4 ir , conform~
al efrado que /Ja efcogido ; y dizele., que no -paya
la Tierra Santa, porque arudia ella mucha
l gente ? y.r.o le dexaria11 'Viuir co1' qufrtud: yfin
efto,drze otras muchas cofas.
. ,

a

E

a

.

'

L hombre bueno, dize Chriilo nucí·
.
tro Redentor, que faca del buen refo\ Epiíl.11
ro de Cu cora<ron las cofas que fon buenas.
Y en otro lugar dize, que la bondad, o m:il Mat. 1 z;
natural del arbol,fc: conoce por el fruto que I.nc ..i-t•
da. Aísi vos, como bueno, me juzgais ami ·
pot vueílras virtudes~ y fic:ndo vos grande,
Y ave11tajado, me enfal\ais a mi , que foy
pcq1.1~,iio , y os potl~$ en el i.na5 baxo lugat
del
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,
del combire, para que el Padre de lasFami..
lias os ma1:de fubir mas ~rr!ba. Digo e.íl~
porque que cofa ay en nu d1grra 1dc cfüma··
cion, ni precio, para que mcrezc~ (cr loado;
por la boca dt vn va ron tan doét.o ? y para
qc:c me .enfalce, íicndo pequeñuelo , COI)
~
aquella boca, que es defendido el religidif.
ln,r_;e11- íimo Principc? No querais, pues, hermano
dea_feo cal'ifsimo, juzgar.mi bondad por eJ numero
dolio. de mis a1íos;ni pen(cís que Ja fr1bidmia rn.nfiílc en tener canas, ame s las verdaderas ca·
8JP.·4•. nas fon la fabidmiá' que a(si Jo dizc sáio.
mon :Las canás del hombre, dizC", (e n fu
a\':Moyfes IC m ando• Dios cícoEx0.1 2.. prude;ncía.Y
r
. .J
ger 1etenta ancianos, mas no ios ::iqa l 1e
juzgar conforme a(us aflos, (no conforme
Dan.I_J afu prudencia. y Daniel, fando aun muchacho' tuvo. rrudencia pr a ¡uzga a los
de muy J.1rga edad: y la n hd c¡ t:cf'i1cle frc .
de!;hOncfl::t,CQlidCriO aJos,YÍCÍOSd c~ ho rJC f..

. tos, y torpes. Digo, pues,hcrmano, que il O
~¡uerais juzgat Ja Fe por los :i j;os qL¡e ha que
la recibimos, ni por cifo me dcbeis tener
por rncior, porqnc ccmetKe primero que ·
z. C<.ir. '~º; a pek ar en e l l?.xe:cito de Ch!iílo. Sa~
i 5•
J·~ ol o, Apofrul ocl ~ cnor, mudac;10 de pcr;k guidor en Vafo dcogi<lo, eivltimo eHP
el <Jrd~º.y el primero en nierecimienro; por1

que aunque

c~a

el pofücxo., trabajo n1as

que

upna

.

·

'A 'l>AULINO..

141

4uc ~'?do~ los ohos. Judas, que en ~rro tié.:. Pfal. ~

po av1a 01do:y tu.hornbrc,q~1e com1as con•
5'4
migo dulces manJares, Capuan, y compañero mio, y que anduvimos conformes en
Ja' Cafa dd Señor; hecho vendedor de fu
amigo, y Maellro , fue reprehendido con la
voz del Salvador, y no baíl:o para enmen;..
darfe,y afsi paro en ahorca ríe con vna foga
y ·,1 cótrario el Bnen Ladron troco laCruz
en que eíl:aba colgado , por el Para lío; y la Mar. 1 l
pena del homicidio, que efiaba padeciendo, Lué. ij
la convirtió en martyrio. Quantos,y quan- Mat.a.~
tos ay el día de oy, que viuiendo muchos
años, traen Cobre sl [us cuerpos , como ya
muertos, y como Cepukro blanqneado, ef.
tan lknos de hudfos de difunto ; ? Mirad,
que vn color repentillo fuele vencer , y fobrepujar vna tibieza larga. Finalmente, vos Nota.
oyendo la fcntencia del Salvador, que dize:
Si quieres fer perfello, ve, y vende todo lo
qne tienes J y dalo a los pobres J y ven, y íigueme; convertis· las palabras en ~bras, y
figuicndo deínudo la Cruz defouda, íubis la
Efcala de Jacob mas defcmbara<;ado,y mas
ligero , y mudais la runica juntam<."nte con
el animo, y no fois como algunos, que re...
nienJo ll bol fa llena, procuran andar mu~
grientos , y rocos , para fer dlirnadQs por
bL\~noi ; antcs.tiayenao l~s inanos linipias.

ycl
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y el pecho candido, os gloriais de fer p~
bre de eípiritu,, y de obra. Por cierto no es
negocio grai1de , y dificu!tofo, con vn rof··
tro crifte ! y amarillo , o fingir'nmy grandes'
ayunos, o mollrar los que hazemos,y tener
por vna parte muchos rcdiros de nueílra5,
p,afsiones , y por otra andar como pobres
convna capa vil, y de f'OCO precio. Aq~el
Filofofo, llamado Ctates, n.miral de Te·
bas , hombre riquifsimo en otro tiemrio1•
yendo a Atenas adarfe ~1 elh:dio de l_a FilofofiJ , arrojo vha gr:m fuma de _oro CQ li
Mar, pareciendo!e (como aprudente) que
no podía poífeer juntamente las virtudes, y
hs riqacias: y)10forros~cargados de oro,fe..
guimos a Chriílo pobre, eftando Gempre 1
fobre nueíl:ras rig~zas antiguas, guardan.
do!Js , ·(o color de tener que dar limoíoa.
Pues como podemos · difüibuir fas cofas
agenas fielmente , los que guardamos con
temor las nueílras proprias ? El que tiene fii
vientre Heno de manja•es,facilmcme difpu.
· ta del ayuno, y manda a orros,que lo gulr-,
Ncita. den. No es cofa dignad~ ,aLabarn:;a el aver
1.uc.13 eíl:ado en Jerufalen, fino el ~ver viuido alli
-t) • bien: pcr aquelll Ciudad avernos de fufpi•
C:iu~· 1 1• rar, y anhelar, no por la que mato los Pro,_,'.¡;}; feras , y derramo la Sangre de ClilriPco ~ fino
G"~~. zz. por la que le alegra con ol ímpetu, y corri~:
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.•dd Rio de la Gloria ; la ·qual puefta en el
aonte,no fe puede;.- encubrir' a la qual ua~
ID& muchas vezes el Apoftol , Madre de los
~t~s, .y en la qual fe alegra el de tener priW.C¡io de,Ciudadano con los juftos.Y tam• .
p<)c~,no por que -digo eíl:o, ·me reprehendo
ck incanftancia, ni condeno.lo que hago,dc ·.
~oc:r! que pare:zca que d.e:Xe en vano , ~
imiracion de .Abrahan, miipadres,,deudos, .
y'. pa.tria.: mas digolo, porque n<1'me atre-.·o
a.dlrcchar la omnipotencia · ~ :_Dios en vn·
rincon ;Jngofto,, yaencoger. cnYrt pequeño
lagatdela.Tíerra al que no pticde compre'" .
hender el Cielo ; fino para quefe entienda .. ' ·
que aqui ~- y en todo lugar noSo pufde Dios
)µz<!r bien, y mercede5, y. nofotrós::pedc:anos frrvirlc do quiera. . ;, i: . .; :
~->- E{bd cierro, que el cnC"recimil:nto dcxa..;
da.vno.de los Chrifüanos nofe mide ,ni Ce
p.cfa por la diveríidad de.los lugares cn·que
v.iuen., fino por IaJc viua qu-cuíe11en; .y ' los
Velidad.eros adoradores, niadoranal Padre
~o- t.l monte Garicin:.ni en Jerufalcn,porq1.1e loan. f
Dios es efpiritQ , y-conviene que fus adora- & i• )
dores le adoren en. c[piriru. ,.y verdad ; y d
Efpiriru Santo Copla, y afpira donde quiere.
y ddSenor es la Tierra, y roda fu plenin~d.
Y1.defpues que fe-cado el bellocino deJudca, p(. l.f.
~c:l Munckifuc bañ;tdo en e.lX:Qdo ce-:- 11;1~. 19'
.K
kfüal
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Jc!\íal, y muchos finicndo del Oriente,, f~
íenraron,y de(canfaroa en el Se:no de Abra~
Mat. s. hamDc:xo Dios de fer c6nocido en folo Ju•
Pf.'7i· dca, comoi.ntes, yfu·nombre de fer gran..
f,,1i. de en fiolo lfrael~ Anees fallo la voz, y 1oai....
do de los .Apoftoles por roda laTicrra,y f~
palabras pór cOdos los fines , y tc:rminos declla•. Elbndo el.Salvador c:n ·d T ell'lplo >"1
hablando coo fus Di(cipulos, dixo: Levan;.
taos, y vamos de aqui. '{ alós Judios lcsd,i.a
:xo : Vudlia oía fer ade.xada ddierca. Y íi
el Ci~lo~ y ia¡Tir.r~a han de pere~er, y aca;.;
'Luc.13. barfc,.fin duda.que tan1bico acabaran toda
Mat· 1 4 las cofas cercenas. .·
i·

loa.,,.

.· Digo, pu~s,hcrmanomio,que aaquellot

N«ita, aprovecha.el viuken los iugares de laCruz,
·
y de la Refurrcccion del Scñor,quc UeYá
c:roz, y refufcitan cada dia con Chrifto ,y' fe
buen dignos de tan grande morada : ma$
los que dizen, Templo tlel Señor , Templo
del Señor .. y no Qy mas , oygan lo que di~
el Apoftol : Vofotros fois el Templo del
~e~; 8 Señor , y el Efpiritu Santo mora en vofo·
• tros. Tan patente efta el Cido, y can cerca
· de Brc:taiia , cerno dcJ erufa.lc:n ; porque el
Rcyao de Dios caa dentro de noíotros.San
t.Cot.3 Antonio >Y codoslos cnxam?res de Moa'" :: ~. ges de E¡ypto>y Mefopocam1a.Ponto,Ca,.

í"

pad()Qa;,y.\raicAia, no viuicron ca Jcmfa•
ko.

.'A PAULINO.. ·:
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Jen¡nna vieron de fus ojos ; y con todo cf•
ro, fin viuir en cfta.Ciudad, les eRa abierta.

·y patente la puerta del Cielo.El bienavcnru..
rado San Hilarion , como fucífe natural dé:

J>alcft~na , y viuidfc en Palcftina • fola vóa
.Yez VÍO }erufalcn, para que ni parecic(fc

a

q¡¡cm(nofprcciaba los Lugares Santos, cf·
,lando tan cerca dellos ; ni f>Or el contrario.
parecjdfc que encerraba aDios en vn ·tugac
particular. Dcfde el t;icmpo del Eruperadot
,.Adriano , hafta el Imperio de Conftantíno.
cafi por efpado de ciento y ochenta años.
~ra adorada de los Gentiles vna figura de
Jupitcr , que cftaba en el ·lugar.de la Rcfu:..
rrcccion;y en la peña 4ondc ~etb.wo laCruz~
.vna eftatua de marmol de :ta:·filfa Diofa
Venus; penfando los autores de la pcrfecti•
cion ~ que avian de qui~ar la F.C de la Refü•
rreccion, y de la Cruz,ticon los Idolos co;..,
. traminaban1os Lugares Santos. Aora naef·
tro Belcn, Lugar.angoftifsimo;,y de los 01~s .
pequeños dd Mundo,del qual canra..clPfat.- ·.
111iíla: La verdad nado de la Tierra ; cftaba pr. s+
J>bícurecida con vn bofque dedicado aTa· ··
rnatz ; d\o es, de Adonis .; y en la cueba Cll
qnc antiguamcatc lloro Chritto ftendo Niño·, lloraban ellos al querido de .Venus l'li
llaz1an otras cofas profanas.
··

K 11
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·o
· · lrcifm_e: porV,~n;~ra;quc ~ q·ue·pro~~
•

füo cuento todas eilas cofas can a1a
Digo', que nocon otro intento ver-.
-dadcramc·ntC' ·>·fmo para que os _pcrfüildais¡
,que no falta cqfa , ninguna a la perfc,cior&
·'1c vucftra F.C1 :¡sor no·avcr vitlo aJemfalcn;
y para que ta·mp~CO; me juzgqcis.a f.ni por
.mejor,.por g~r d·c la mórada deftc Lugar; .
fino que aora viuais aqui;aou.eo q\lalqnic•
Ja otrQ Lugar , cíkis Cierro ·que os dara d
.Soóór;el pu:nlio cófonuc a vucftras obras:.
fin que·ayarl.nla menos po_roello:y rcaln1en:..
,te confoffábtio con llaneza mi fcntir,. corifi..
4crando,ló vno,vucllro .fanro propofiro; lo
.otro el fervor con q\\'C"diftei~ de mano al fi. ·
.glo; yo hall(\difcicncia.én los Lugares~ fi
-<ie.x:ando las Cinda'desr y el concurfo dellas,
:~pris. c-n vn~,Ennitá, o:Alqucria 'del camMar.'W. po,y .bufquds;a Chrinoen la foled::id,y haiu'" 6·.gais oracion afolas en el monte con Jesvs,
.y gozcis tan folamente <te la vezindad de
-los S::intos Lugares; .que tfto es carecer de
la Ciadad, y no dC:xar cHnfiicuro, y ~ida de
Meñge .. Y io que digo, no lo digo por los
Obiípos, ni Sacerdotes, ni por los Clerigos, ,
· larga~

cuyo oficio es IDllY diferente, fU1o

.
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. Monge , y Monge como vos ~ que en oúo
tiempo en el figlo era noble; el qual pufo el
P.(ecio de fus poficfsiones a los pies de 101
Apoftotes , para enCeñar , que el dinero fo .
debe hollar;porque viuiendo vida humilde, .
y apartada,fiemprc menorpreciefo qu~ vni · .
vez menofprecio.Si los Lugares delaCruz.
y Reíurreccion no dluvicran en vna Ciudad ccle~rrima, doncic.rcfide la Corte¡y el
Palacio de los'Cavalleros, donde ay rameras, trn4anes , y reprefentantes , y todas las
, cofas ·Í.O.nlas c.iue íuekn fct en las de_mas
Ciudades, ofi Colamentc: fuere frequentad:l
delas compañias de Monges; ';có razon per
cierto debieran dcfear.dl:a .morada todo$
· los Monges : mas aviendo todo ló que he
, dicho , muy ~rande defatino es renunciar ~1
í_iglo , dexar fu patria , defamp:uar las Ciudades, y profeffar vida de Mong~ , y viuit
con ma~ peligro entre mas gente,. que avía- ~
des ~e viuir en .V\H~ilra , patria. Mirad, que
vjele a qui gente de todo d Mundo , y afsi
Ja Ciudad dla. llena de toda diveríidad de·
h9mbrcs, y ay tanta apretura, a(si de hom~·
. brc:s, como de mugercs,que lo que hul.adcs·
en.otro Lugar en parte , aqui :fcra for~ofo
'ÍHfrirlotodo junco.
. . : .·
·. .Pu~s porque me prcgunrais.~ comoher..t
'11aJ10 , por que c31nir,:¡o 4!lebais c~har ? ha•
K3
bb-
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blaros he muy ala ~Jara: y afsi, fi qucreií
hazer oficio de Sacerdote >oíi acafo os de-;
kyca la carga · .Y dignidad, y honra Epi feo·:
pal, digo; que v~uais en las Ciudldes, y Vi•.
Jlas, y que procurci~ hazer ganaci3 de vuef-'
tra alma fa falud de los otros. Mas fi ddeais{er Monge, como os llainais, efto es,íofüa..·
río; que hazeis en las Ciudades ? que cierro
no fon moradas de, los folirarios , fino de
1110chos. E'- cada dlado ayfüs Principes ,"i
g11ias ; los Capitanes Romanos imiten alos'
Camilos; Fabricios,Rcgulos,Scipiotres.Los~
Filofofos tengan delante fus ojos aPytagoJ
ras, aSocratcs;a Platon, y Ari{lordes. Los·
Poetas imiten aHomero, yVirgilio~ oMe:.;
nandro , y a T ercncio. Y los Hiftoriadores
pc;xlran fegt1ir aTucidides,aSaluftio,aHero.
doto, y Livio, Los Oradores, a Lifüts, y a.
los Gracos. aDemoílcnes, y aTulio. Y vi11icndo a nucftro propofito , los Obiípos , y
Sacerdo~s tomen por dechado alos Apofroles1 y varones Apoílolicos, y gozando dé.
fa honra;y dignid~d que ellos tuvieron,procuren!alcarn;u fus virtudes , y mer~cimien~
tos. Y nof<;>tros los Mongc:s avemós de tener por Principe~, y guias de nuefrros lnftitutos alos Paulas, Antonios, Julianos,\HiJariones, y Macarios. Y bolviendo.ala au.

toridad'de
las :Ef"ituras,
nacfiro frindpc:
..
.
CI
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•.ÍHtl, y tambicn.~o es Eliíeo ; y nueftrgs·· 1
~pitancsfon los h1JOS de Jos Profetas, que R'lf
,fiuian en los campos,y fokdadcs, y hazian. •
(us moradas cerca de las riberas ecl JordaQ.
DeR:os eran aquellos hijos de Rcca1> ,,que
no be.bian vino,ni fidra , y moraban en vnas ·
tiendas'; los qualt"s fon loados de Dios por
la boca de Jert"mias,y les es prometido, que Ier. S4i
;amá!' falt~ra de fu linage qukn dle en pre..,
{encía del Scóor , cemo Miniftro .fuyo. Yo
tengo para mi ._que fignifica eíl:o que digo•
t'l titulo del Pfalmo frptuágefimo de los hi• ·
jos de Jonadab , y de los primer9s que fue-,
ron llev:idos cautivos; y d.lc es Jonadab,hi~ .
·jo de Rccab , de quien fe lee en el libro de.+ Rcll
Jos Reyes, que (ubiO en el coche con Hleu•. ro.
Yhijos fuyos fon los que morando en los
Tabernaculos, alapoílre, porta entrada de- Icr.'Jt•
el Exerdto de los Caldeos, fuerol) for~ados
·
i ~ntrarfe en Jerufalen: y éfta fue la prime~
cautividad, que dizen que füfrieron;porquc
defpu~s ·de avtrgozadode l:i libertad que
ay en la foledad , fu" ron encerrados en vna 111 . •
Ciudad, como e~ vna carctl. J;tµegoos, oa;
put"s, mucho , que porque c:ftais atado con
~I vinculo de vueftra fanra l'!er~~a , Y. ~
c~m!nais con patfo del rodo libre ., q~c ao~ _
'V1uaisaqui, aora en otro t~g~r,. (icnJp.r~~luk
•yaisdcl c;~fo • 1 mQ.<;llc•J>r~ . d~ ·19'
..
·
,K.., .
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bornb~e-s, y de los.cumpli~iCntos~·vifitai~'
combnes, <;orno ~e VRas cadenas de 4tleyJ

tes : vucftra conuda fea tarde , y de poco
precio, como hortaliza, legumbres; y algu.;
como por gran regalo , podreis CÓ:;.
mcr algamo's pezecillos. El que def~a gozat

113 vez,

de ChrHlo ; y ·come de aquel Pan , no cura

mucho buícar preciofos manjares, que fe
han de convertir en efiiercol. Qualquierá
cofa-que defpues de patfoGla de la garganta;
no fo Gente , íc~aos lo n1iímo que pan ,: y le:~
gúmbres. Alfa teneis vnos libro~ mios con"
. tra Jovian'o' que tratan muy a la larga del
vitio de la gula.Jamas fe-os cayga de lama;:
·oo _algun libró fagrado;: hazed:ioracion · ~.
·' rn·~üdo , inclinando el cuerpo ·a la tierra;
ende_rezsd , y leuantad el corac;on al Cielo;
..Vueíl:ras vigilias fea.muy amenudo, y pro.
curad que las mas vezes que Jl:1Tn1kredes;
fe:ncnicn~o vado el:efiomago. Huid ; CO.i."
rno de enemigo, de los·chifmes, y .vanaglow
r.ia. de los lifongeros, que·andan al plecebo;
Y dad con vueftra ·propria mano a los po
bres y'3. los hermanos el refrigerio necee"\
f.rrio;potque ay pótoc hombres; que gnar•
dth fü.i~tidad·en dto ·: t .fi no creeis ·que 10
4~·dí~ eS:·•~rdad-~ ·éo'nfidétad lo que ha1'.fa'Jt!(tís~~~ i:tifa ti'bolfa dtl Señor,:y de
Í\15 Bif~~.;~ ptOcurds .ttaer:vdlido ~
'-' ·c¡1
. •:. "~ ·
:
pobre,
4

J
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-re', yhumilde,con animo hinchado, y,
J&rnódc fobervia. Huid de la compañia, }!
rraro de: la gente del ligio; y efpecialifsima;,;,
mente dt" la de los ricos, y poderofos. Que
oeccíSidad tencis vos dt ver a menudo
aqµdlas cofas ; con cuyo meriofprecio CO• .
men~aftcs aíer Monge ?V ueftra hermana 1
rar;nbien debe huir de la compañia de las
Matronas , porque viendore pobreméntC'
veftida,entre las vefüdnras de feda 'y c:ntrc
b~ galas, y perlas de las que efüm fcntadá& .
al derredor ddla,no le venga algun pefar,o
¡lguna vanagloria,que lo "ªº es arrepentí..
miento de el eftado que ha e,fcogido ; y 1o.
otro feminario de vanagloria : gnardao!_
'mucho de recibir dinero ageno para diftri- Mat"14
bulrlo apobres, como fiel, y famofo~ri
buidor de vueílras cofas proprias en <mo
tiempo. Muy bien pienfo que entendeis lo
qac digo,porqué Nudl:roScñoros hadadQ
_entendimiento de.todas las cofas• ·.
§.

l 1 J.

·-p··. ;R.ocurad
tener fimplicidad de paloma,
para no andar armando anadie lazos;

·y..:t-Ontc>oon ello, procurad tener aftuc.ia de
Í"irPi,t!Ílto1ipotque no os derriben lo~ ~rros
crdafüs.aQ(cba\l~as.,.qt'lt
·· · '. '.Í

upna

en vn Cbrithllllo
poca .

l s:i

E P 1STO LA V 111 I.

poca diftancia ay en el vido,o cn·poderea,
gañar aOtros, O en poder fer cnga6adO'Qt.
ellos;y tan lcxos ha de cO:ar de lo vno , co.;
mo de lo otro. Al que vos Yicrcdcs , que
ficmprc, o muy ~mcnu~o os ctla tratando
tic dineros,fino f.ierc para dar limofna ,que
cífa indiferenrcmcnte fe ha de dar, y la han
clc·dar todos : a ~1.fc tal mas le d('bcis tener .
por mercader,o tratanre , que por Mengc, ·
En lo que roca al diíl:ribulr de las limor.
eas,guardad dt:a regla,que no deis aningu~
.110 cofa mas de lo recdfario para la comi..
da,y vcftido ,y para las nec;efsidadcs mani~
.fid~as , porque no fe coman los perros el
pan de los hijos. El verdadero Templo de
.Quifto es el alma del Chrilliano; eifa ave~.
~~ornar t dfa awis de vd\:ir con virtu~
'tics, adfa aveis de ofrecer los dones , y en
ella aveis.d e . revt'renciar. a Chrifto. Que
provecho ay en que las paredes rcfplandezcan con piedras prt"dofas,dtado Chriíto para pt'tecer de hambre en los pobresl
Mira4, que ya no Con vueílras las cofas que,
poifccis,porque folo os han hecho dcfpen'°
l!fl.J fcrqde ellas. Acordaos delo qucfuccdioi
Ana(}ias,y Safira , ellos guardaron con ~- .
morfos cofas,y vos debeis conftderar, que
.110 ticrramcts la huienda dcChrifto impruck1:1tcmcnf~;quiero dc;zir,.quc.ao acis la hl- .

. -
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ztmds ~&t los pobrés ~n diícreció a los q~~ cr--

no Jo fon:y fegun el dicho del varon prud~-
dísimo',en la liberalidad perezca Ja liberaJi..;)
<lad~ No mlreis alos atavios:.v jaezes, ni a;
JQs hom.b~es van?s de_los éantón~s; ya yo,': Pcrfi!J!IO .
dize,re co~~zco mter1or! y cxrenor~e11re._- Nota..
EJ fer ·Chr1íh:ipo, por cierro que es cofa ·
gr:thaé,y no d parecerlo; y no se comd
.a:grad~rimas al'Mnndo los que defagradari
aChrifto.Eíl:as cofas os digo , no por enfeiíaros, que frria , cotllo dize el Proverbio;
inílruird puerco ala Minerva, o.Sabiduria:
ilo preíumo hazer tal cofa , fino como vn

•rnigo,:imoáeftar aotro amigo' que entra

en el pielago,para que huya de los peligros

que en e! he vifto;tcnicndo por mejor, qué
echeis de.ver en mi alguna falra de pofübi.
Jidad, que de amcr, y v@luntad ; para que
adonde'yo resbale , vos camincis con paffo
firme. "'. . ti
.
1
El Ubrb i¡ue conipnfifteis en loor delEm...
perador Theodofio con mlicha ·prudencia.
y gallardia, y tuviíkis por bien de cmbiarrndo,para qu~ lo vid.le, lei con mucho
guílo; y·lo que principalmente me -agrado
en el,fuc fu diviíion. Y como en las primeras partes fobrepujais afos demas • en Jas
-pc.nultimas os aventajais avos mifmo; y la
Plifma manera de hablar,, CS gráVC>)' dar.t;y
·
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co~o refplande.zca ce>R la purez3 ·de Tt~
lio,ticne muchas ícntcncias (que es de mu..
cha cftima) porque como dizc cierto Au..
tor,va muy cal.da, y muerta la Oracioo; cq
que folamentc Ce pueden loar las palab~:
fin cfto_Jjcncn graR trab(¡,'tºª• y confequcn.,
cia en las cofas,y vna fe figuc de orra,)' to•
do lo que comen91is , oes fin de las cofa¡
dkhas,o principio de las que fe figuen. Di;
ch<;>Co es por cierto Theodofio, en. fer de~
fendido de tal Orador de Chrillo. V erdade.
ramenr~.que avcis iluftrapofu. purpura, y.
confagrado el pi:q_vecho de las leyes a lot.
figlos venideros : hombre virtiiofo , y cq
quien ulcs principios fe ltaUan,.que tal Sol.dado fereis, quando eík.is muy exerciradol
O íi yo pudiera guiar un gallardq ingenio,
no como cantan los Poetas por los mon...
res Aonios, y porlos collados ~c.Hdicon,
fino por Sion,y el Yravirio,y por las a_lturat
de 'Sina. O fi pudiera yo cnfeñarlp lo quca
he aprendido, y como entregarle por mis
manos los myfterios de las Efcrituras , fin

duda nos ~~cicra algun varon tan dolto,
que en t~a la doaa, ~recia · no
huvicjfe orro femcjantc.. .
. 'ji~*~
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ldmc,tompafü~ro,amigo,y ~ermano~

efcuchadme vn poco , y d1reós por

que camino a~cis de entrar en las Santas
Efcrituras. Mirad, que todo·lo que leemos
·en Jos Divinos libros tiene hermofura , '1
refplandor, aun en la corteza ; mas aun fin
comparacion mas ciluke en et tuetano, t
~cdula; pues ya fabds ; que dize el comuri
proverbio,quc quien quiere comer d meo.. Plaucit
llo ,conviene que quiebre las cafcaras dl'
las nuezes. David;hablanao~on Dios,dize~
Abrid, Señor, mis ojos, y cqnGderare las
maravillas, qnc en vucftra Canta Ley etlan pr. ul.
cncenadas.Pnes fi vn Profeta tan grande, y . tan alumbrado confidfa las titlicblas de ru· '.
ignoranda,con que obfcuridad, y noche ,de
poco Caber peofareis que cfiamos rodeados
noíotros,q11e Comos niáos, y aun caíi tomamos el pecho de nu{'ftras madres? Y efte
velo no Colo eíla puefto tn el rofrro de
Moyfcs,Ílno cambien en d de los ·Evangc-lifr.as, y en el efe los Apoll:oks,Nueftro Sal- .i. Cor!
vador hablaba alas compafüas en p~rabo- _;..
las,y feo1ejan~as; y tefüficando, que dezia M11c-.11
~ra,fig~rativo,y ~yftcriof~ • dezia ; El que ~u"~.~'.
tiene 01dos pa¡ao¡r;oygi•.~i todas las-cofas P _ =1
qnc
J
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que ~ftan cfcritas no fuere~ defcubicrtas, y
mamfet\adas;porque~d Senor , que tiene ~
llave de David, y folo el a,b re, y ninguno
~krra,cierra,.y ninguno abre, aunque ~
qualquicra las manifieíle ' fe quedaran aei
~u ras.Si vos tuvic:rades ctle fundamento,()
~lo menos fuera como la vltima perfcc~
cion , y perfil de vueftr.i obra , fin d1;1d~
que no ruvieramos co(a mas do8.:a , ni mas
íabrofa,.ni de_masg~Hardo Latín, que vuct:.'
fro¡ libro~.
·· .
·
· Tertuliano eí\a muy Ileso de fentencias,
~as fu len~uagc C'S dificultofo.SiCypriano,
~moque a manera de vnafüente clarifsima,.
"ªmuy dul\.e > y apacible> como todo li
emplea en tratar del exercici<? qe fas virtlldes,y ell:uvo ocupado con los trabajos ,y,
angufüas de l¡is pcrfecuciones,no pudo trarar de las Divinas Efcriruras. Vidorino,quc
fue coronado con vn notable n1arcyrio, no
puede declarar lo que entiende. Ladancio,
que.es como vn Rio de eloquencia de TuUo,ojala hu viera podido confirmlr fas co•
fas de nucílra S:mtl Fe con tanta facilidaJ,
como deftruyo los errore~ de orros.Arnobio es desigl.ial,y demafüdo,y confuío,poc
no dividirfu obra. SanHilario valevantan...
do con la gallardia de Francia; y aunque va
adQroado con las flotes d_c ,Grecia ~ alguna~
,
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.-n:vi obfcuro con vnas dauful2s largas;
:raf•, no ·Jo pueden ker la gente fcncilla, y

·fin muchas

letras. No quierodczir nada de
Jos demas,oraJcan de los que ya han muerto,Óra de los que aun \·iyen ; ~e los ·quale,Í
dcfputs de noforros, Juzgaran otros por
ambas partes, ya en favor, ya eh contra.
Quier<:,-dezir lo que Ciento de vos , que foi-s
mi íei;nejantr en él Sacerdocio, y profcfsió~
mi oompañcro,y amigo. Digo,amigo mio.,
:mtts de averos conocido, y rnrgoos, que
110 imagincis, que en la amiftad ay olor de
liíonja;antcs penfad¡O que yerro, oque con
el amor me engaño, que na que pretendo
~~arª ' mi amigo con lifonjas. ·Digo.
1ue9, (a gloria de Dios) que teneis grande
ingenio , e.infinitas alhajas de lenguaje, y
-c¡QC dezis lo que qucreis con facilidad, y cf~ ·.
con pureza de palabras ; y la miíma faci1.idad. , y p1.ucza 'fa mezclada con prLl.. ,

to

ciencia• . •

··

·

. ·

Q!iando la ca~a efta buena, y fana,to.
dos los fcntidosticncn vigor,y fucr~a;cicr
to ., fi con cfta prudencia , y tloqúc:acia fe
,.junrara,o el cftudio,o la intcligC"ncia de la~
-Santas Efcrituras, yo picnfo que os vieri
dentro de poco tiempo en la cumbre de los
nucfüos ~ y que ·fubiadcs con el -Patriarca
f ac;ob al '~'hº Sion a 1 .que .CORtabades
.
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t-nlonexad.o s lo que huvieífecles áFCndft
do en lo íecrcto de los apofentos.n~~"

.
Ne.ca. ·jaos,pues,aparejaos por a,mor de Dips.M~
fiQrat. rad, que nuefrra vida nada janias a los ho..
bres cofa fin ~rande trab;ijo. Razon es,qu,e
ia Igleúa os tega en el numero dc:" Jos hofn,.
brcs nobles, y feñaJados della , como os t~
-vodSenado en otro tiempo enrre~ los fin
yos•.Ap:trejad,y adquirid:parayos ~aq.udfus
·riquezas,que podais dil\ribuirlas cada <iia..y
nunca difiribuyendolasfc,agoten, .ni difDli"'
nuyan .. Aora,pues,d~bds.rrabajar, queifois
moc;o,y, robuílo, ao~~mienüas que nof't

, ~itgi'1.

QS cubi:d~ cabc~a de canas,y ante.s .quo cOJ.
mienc;cn acargar las enfttmedadts,y la:vo.
jcz triíle,y mdancolica.y eluabajo,y lainr
clemencia de ·la rnueFté cruel lo arr~tt
todo,y fe lo lleve.Mir"d,,,ql;le no me farisf~
go con que aya en vos.cofa mediana·, todo

r

querria que fueífe en fumo grado·J mut
perfell:o,y acabado. Con que guíl:o ay.a rd,,.
cibido al fanro Presbyt~r0 Vigilancio,,n1ejor es que lo íepaís.de fu mifma boca:. que
de mi carra,cl q1plyo no puedo dezir, por

que fe fue tan prd1:o de nueftrá compañia•,
.y nos dexo J porque no parezca ofender a
alguno;mas con rodoeífo lo deruve vn po·
C0, oomo ahombre que iba de p ·ífo, y de

pridfa • y le. ~_algQn& mucfüa ) ,r guito dci
nucítra
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:.nra amiíl:ad> para qu~ por el conozcai~•
:fíe c:s·lo que(n miteners, y que: n~ ~n~J~ ,
d~G!ar.) A vuefi:ra ·fama companera :,_
y

+e

_jftic füve al Seóor en vuefira compañia,-difi
~is enéo~icndas. · .
.¡. .
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Matr1na ~omana, en qHe trata del• ma'ra"PilloCón~etfion J~ rm1t donEell.i_,llá1"ada .Af[ela ~y
: ;,lefq 'r'ida, y vzrtudes, para "''P.er con fu exer,.~
:, ·110 Hu dem.1.s doncellas/ ,
. · jfil

.

N

'

lnguno nos reprehe1'da , ni fe ofendi
.
da q:ie en C3FCis loemoi a algunos, lipü1.~t '"'
-6 los reprehendimos; porque reprehendJa:.
'dó alos malos,corregimos 3. los dem?u,pa..
.raque no lo fea~; y loando los Hl\lY ~ue'...

nos,dcfpenamos otros , para que fe
a,
1'1 virtud, y los imiten. Tres días ha que trade las virtudes de la Canea Matrona.Lea,
d~ memoria bienaventurada; y apenas avf~ '
ácabado de eícrivir della , qua,¡,do me · to~o · ·
al cora5on,y me vino la memoria elle péfattiie'nc~ ;que a viendo tratado ~el fegundo
·c;~~eb,y grado de caíl:idad, no dcbia: callar:
-d\! la vitgen que gllarda el primero ; y afsi
pi~nfó ctcrivir brcvememé la vida' le nueC.
tr,~ Aífcla.Ruegoo~ mucho, qu~~n·~ lcaleai_
s·
"l~~la cfta 'atta , porque le da m\léha pe~na

a

den

te

a

~·
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·olr (us ~laban.<ras. A quieR la .podreis·leer~
'es,a otras mocitas. de poca edad , para que
.ordenen fu vi~a,a ~mitacion, y cxemplo fu..
YO:.Y tengan fü trato , y converfacion ·.Pó~
regla,y dechado de vida perfclta. No'.quic11
ro tratar aqui de cerno fue bendita en el
vientre.de fu madre; antes qúe naci~í,lc, ; l\i
·dc:como fue revcláda fü Jantidad a fu pa;.
'dre entre fuenos por vna garrafa .de vidrio
_nmy refplancledentc , y mas d~ro, que:Vn
efpejo qiftalino ; •i de como cftando, aUQ
~mbuelta en los paños 'de la niñez :1 y q~c
.apenas paifaba de diez años, fue confap·
da aDios con la honra de la bienaveritma.
~a venidera. T engafe por negocio de grá.
cia,ymifericordia de Dios todo lo que (e
l)OS da fin nueftro t.rabaje,y¡diligencia;aun·
que'. Nucftro Se9or, como fabidor de las
cofas venideras, a Jeremías fantifico enlas
Jet. t'o·' ·entrañas de fu madre.>. y a San Juan le hi~~
l.ue.h •ategrarfe en el vientre de la Cuya, y as. p~
F.onM~ blo efcogiO antes del principio del Mundo,
.Y lo aparco para la predicadon del EvangcJio de fu Hijo. 1 Dexando,pucs, todo lo ~uc
parece puras graci~s de Dios, quiero tr~tac
de folas·aquellas cofas,que ella miíma efoo.•
· gio c;o fu proprio fudor,y trabajo, de aqµe;. ,ilas en que pufo la mano, y eftuvo firm,J1.
cAO f~lílmcntc l~t~OUl.~PS~,flAO
:
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;'f!~~ cabo. Efcogio, pues, para íu morada
~-,pa celdilla eftrecha ; y puetl~ en. a'}uella ·
,..f~~~cl\ura,gozaba de Ja anchura del Paray.

,¡o:cn vn mifmo lugar oraba, dormia,.o re.
~oraba.El ayuno cr~ para ·ella recreacion,o
;,cnrire,tenimieto, y Ja hibretenia por refcc..
; ~j§,yr&l.arrura:y quádo le era for~adocomer
no.po.:r dtfeo, oapetito,fino por dtar Ja na_filraf~za debilitada, y.gafiada ,có pan, y fal, y
;.aguafr.ia,q era fu füílento,dt"fperraba ~as la
,hambrc,que la apagaba,y quitaba, fegunlo
toco que comía. Y porqne cafi fe me avi-.
'.:;<>lvidade lo que debía dezir al principio,.
~uego que cemcn~o c~a manera de vida,,
. ~endio la cadena de oro,que traia afu cucJlo,ún dezir nada afus padres 'y vellida de
vna runka n<."gra; la qual no avía podid~ al"fª~ar de fu madre , fe confagro al Señot .
~epentinamenre con vn piadofo ptcn&füco
,.de negociacion >para que entendicífr todo
. fu linage ; que no podrían aka~ar de ~lla
Qtra cofa , avkndo yi co~clenado el figlo
con el trage, y vefüdos, que fe avía pacfto.
. Ma~ como' comen~e a dezír , ·ficmprc pro··
.:~cdio co9 tanta modefüa , y guarda tanta
:~laufüra en füapofcntó, que jamas diba va
.paifo fuera del,ni hablaba'ºº hombre nin:¡uno. Y Jo que pone mas admiracion, ~s, ·
~'cpic l .v~a ltc:cmana.. clonceila que tcma¡p

·: :
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_Ch t. amaba mis que la-vida.Siemp~e ha~ia algá..,
e · n~ obra de manos ,po~t}ue fab1a que e{\~ el;
· _ cmo:El que 110 trabá¡a,no coma. Afü Etpofo hablaba,o rezand0t,o cantando. Q.tl1:¡
do i?a aviíitar. fos---Templos de ·los M~rt,~
rcs,1ba tan aprif~, y con,tanro recato, qtie
no era olda ,ni vifta;y dlando contenta c(I\
ru eftado, lo q'ue mas alegria le daotl, étv~:
que: no la cenocictfc nadie. Y aunquc_aydnab:¡ todo el año, no cGmknlilo :bacado.é'í:l
. dos,ni tres dias;empero la Q!!_arefina cendf(
,masbs velas c:k fü navío, ju11rando caú td~
tlas las femanas con ak'gre rofiro. y lo q~C:
part;cc por ventura impofsiblc de crecr'a
los hombres , aunque és pofsible con d fá·'.
vor,y ayuda tic Dios, con todo d.lo llego1i·
edad de cincuenta años,fin achaque, ni do..
lOr de: dl:omago,nide tripas,ni le'dolian ldS
hurífos , aunque dormia Cobre la tierra def..··
nuda ; ni el cuero de íu carne , que fe avf¿'
tornado afpero con el Qlicio,avia adquirido
algun mal olor;p fuciedád , anees efiaba fa.·
na ~n el cuerpo, y mas fan~ en d anima 1.f
· terua..la folcdad por re,rcao1on; y enmed10
de la Ciudad turbada,e inquieta, hallaba pá•
ra fi vn Yermo de Monges. Y eftas coía's
c¡uc digo,mcjor las fabeis vos, íeñora Mar•
cela, de quien y& fupc. y aprcnd1 algunas
~l vü\cis 'ºn Vllcftros ojos ¡que e.a

'¡:
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,"1lel fanto corpe~illd,con k continu'acion
8'.or~r., ft avia hecho en fus rodillas vna .
~za, e,o~o de camello? y afsi, no di¡o
agm mas delo que he podido Caber.
·~ Ninguna cofa fe puede imagina11nas alegrc ,qu~ (u fe\'eridad;y ninguna mas ícvcra.
que.fu, alegria; ni ninguna mas trille, que fü
(u~idao;y nir:iguna mas fuave ,que íu.trifte..
zi. Y de tal manera trae fu roíl:ro am~illo.
qne aunque fe echa de ver en el fu abfüné-.
~ia, nq huele aoftcntacion ni vanagloria.
~u habla,y palabras fon con mucha rnodcf..
tj~,y cafi comG fino habl~f.fe; y fu' ftlencio.
C9fi10 de quien habla. Su andar, ni muy da
·p,rieífa1ni muy defpacio •. Su habito,y veftilto fiempre es de vna manera. SuJimpieza.
· con defcuidoJy fin curiofidad.Y en la veffi..
·4ura limpia,vn atfeo fin demaGa. Sola ella
· ~erecio cf>n la igualdad de fu vida , que en
\'naCiudad de tanta pompa,vicios,y dcleyt,es , en la qual fe tiene ·por miíeria fer ~u ...
J)lilde,los buenos la alaben , Ylos malos no
oífén murmurar della. ~-e las viudas, y la•
Yirgenes la imicen,y las cafadas lahmuen,~
· reverencien; que las rulnes la teman,y
. los Sacerdotes la tengan fobrc . ·
J

' .
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14 qua/eftrjpio efl'ti.nd(J ya en la na'Pe paf~
parttrfe de Roma, con a~11n fa'1timlento; r.e~:
~ p<mdicndo ·4 )as murm11rat1one1 , y nüilicias de
· algmw , c.erca de ~mi.fiad que {/ trt>ia teniJO~
· fo,:. Santa 'l'aul' , y [14 bija Enftoquio, y Mc~1
'l4nitt , per{OflaS prindpalifsimas e~ Roma ;
·/# t¡ ua/es a'Via perfaadldo el Santo Doflof
']llt Plz}effen .,,Jd4 11Jas fanta , y 'Pivieffen co-1·
· mo Tt,eligJof11s : por /o qua/ muchos ,le cobri,;
ron .~randc odio , y fofpechttron, que la ¡imif.;
'Ja4 no <era limpia ; y afsi,cnfadado ·de efto , fe'
·¡afiQ ·de /~ Ciudad , doliendoft ttJliého de flli
. f'Jalas ~ptraña1. [)a /a¡ ¡;raci4s .Affela plf_:

a:

lo bie~ 'i"e de.}I ¡t11tií1.

a

:

.

S penfatfe,
I

feñor~

)

niia Afiela, poder~~

dar las gr2das d~bjdas, por las mercc~

eles-que aveis hc:cho~ no fabd:i como·; m:i~
el Señor es poderofo, para pag~r vudlr.~
!anta anima por epi lo que merece. q,ue yq_
indigno pecador, ni aun penfar, ni defoar
tupe ja.µia,s ~ que me rnoílraria~es _tant9
~q,or, co{Ilo eh Chritlo Nuefiro Señor me
aveis moílra.d o: y dado calo, que algunos
mé rengan por hombre malvado, y Jkno
de todos los vicios > y toJ9 .c'íl:Q fea poco~

a

refpcta de los que µlis pecados ~C'receri;

·
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níÜ•~s,feñora,artdaismuy acertada,·y co- ~

#O fo~s ~uena,juzgais aun a los malQs por'_ ,
fiuenos. Ciértamente, que es muy peligro- Not'I
(o juzgar del fiávo ageno, y no es pecado bi:n~
que fe perdonaligeramente,cl dezir mal de'.
los bueoos~Vendra,pues,vendra aquel dia,'·
en el qual os dolereis conmigo , viendo arder amuchos en vivas llamas. 'Y o , diziendo,que Coy el perverfo-, el malvado, el en-·
gañofo,::i.ftuto,taymado,y mentirofo, y el'.
embuftero,que engaña con arre de5atanas.~ .
Preguótoles yo, qua\ es mas íeguro , aver
cre1do, o fingido cftas cofas de Jos que ef,tan fin .culpa, o no averlas querid~ creer,,
aun de los malos,y perjudici_ales. Algunos·
· me befaban las manos ~ y par otra parte
murmuraban de mi com b~ca dc vivora:
moftraban con fas palabras doler\e de mis
trabajos,y en fu coracson tcniq.n mucho có. rento dellos. V dalo todo d ~ñor, y relafc
' ddlos,y guardabame ami,míferable fiervo
fu yo, para determinar mi caufa,junta con lá
ec ellos,en d juizio •enidcro.
· Unos ponian'falta en mi manera de a~
daF ,y en m.i modo de re'ir :otros ponian lé-'.
gil.~ en la compofiura ele m\ roftro : y otro
en la finceridad, y llaneza ponia mala fofpecha•. Al pie de tres año' vivl con ellos , en
los qualcs yiaieron a mi pofada ' y me rodcaL + .·
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dearon ~1l~Y a m_enudo gran ri~mcr? ~,
j

. _doncellas : a alglJnas dell.ts declare mu.chas.~
. vezes, lo mejor que pude , fos DiVinei>s üt~'.
bros:la l,ido,n fue caufa -de traro, y coni~mk.. '
~<;io'n frcquenre en~re nofotros ; y del rr~ ·
to,y'comunicacion nado la familiaiidad;'.y '.
de la familiar~dad procsclio l.a confian\a, y,

fcguridad. Digan,puesiaora los mal inre~,;
cionados,G vieron en mi jamas, con todas.

cftas ocafiones~'cofa agena de vn Chrifüa..:,
ño.Por vermira~rcdó1 dinero de nadie? LoS~
prerénres,que me tralan , ora fudk1~ gran.;
· dés,orapequtóos,qq los ddprccic, y def..,
eche todo$ igualtnentd s~~o jamas en mil¡

manos Ja moneda de a1gnno? En mis pala..:·
bras huvo defcompofü,i ri? _Mis ojos rnof..,
tbronfe deshGr.eO:ó~,y laídvos ? Ninguni
~.Qfa me oponen,Gno d fer hombre , y aun
~íh nunca mela pníieron,hafia que viewn
(lll.tt Paula, y Melania fe partian para Jeruf;ll~n~ Sea corno dios mandaren. Masco-

tBº creyC'ron al que (ntntia, como no crcii
iora al que niega., y fe defdize? El mifmo
hombre. f:S que era antes , y aora dize, E\lle
f.oy {in culpa,el que tpoco h~ dezia, que era

~l11pado: pncs c~rto, que para facar 101. ver..
é~d,mas füer<ja tiene_n los tormentos~ que

la rifa;fino que por

nudlros p~c:ado$ , mas

facilmcntc fe b~zcj lo que Cabiendo que es
·
· ·
· tiogi•
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r..gMo;fe dize de buena gana? on~ íienqo-,
6ngido ,:niegan mucho'·que fe .finJa, y Jos. ·
jjjduccn ello.
;
. . - . ..
; ~· Antes Rue yo fupidfe Ja cafa de· Santa
Paulá,rod\ifa Ciudad de Roma me·cí\ima'ba, y.loaba mucho; y a juiziQ de todos merecía Ccr Papa,,.y teni'an de.mi tanta opinion;
que lo que yo dezia~era.como íi lo dixera .~l
P.apa.Damafo;de memoria bienaventurada¡ ·
y.el no hazía • ni dezia • fino lo que yo le
aronfejaba: Jl:irnabanme Santo, humilde, y
c:_loquentc ; vieronmc por ventura entrar en
cafa de alguna mugér no muy honeita? Lle •.
•aronme rras si las vefüduras de fcda , o fas
pkdras preciofas , y rcfplandecientcs , o ~f
rpftro afi~vtado, ycompueílo, o la codkia,
y magfíl:ad del oro ? Es poísible ,que no hu~
vo otra ninguna c'ntre las Matronas Roma~
, nas,que pu.dieífr doblar rni pecho, y h2zerme mudar de cfülo,fino b q lloraba, y ayn..
naba,y dbba defcompudl:a en el roílro, có
alg~na~ manchas , y caíi ciega file derramar
l<Jgrimas? Y la que tod:t.s fas noches arreo
pedia a Dios .mifcricordia , y la hallo · mll4;ha!I vezes el Sol ala mañana donde te avia
puefro.a la 'nóche en or:icion? Y aqudla.,
cuyas c3ndones no cran.orras,Gno losPfal..
.. mos, y füs p;ilabras las del Evangelio; y fns

a

1

,regalos iY Jc:lcytc:s la tontjncm:ia, y abfü-

nen-
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n-=ncia; y fu vida el ayuno? Es pofsible, quei
ninguna otra pudo agradarme , fino a9ue..J
lla , que nanta vi comer bocado ? Mas al:
pnn,t o que por el m~recimiento de fu cafti- ,
dad la tomcnce a honrar , reverenciar , y '
dHmar , lueg9, afu parecer , me defampa· .
mron todas las virtude~. O fmbidia , que :
rrimero muerdes; y defpcdazas a ti rnifma! .
O ailucia de Satanas, que fiemprc perfigues:
bs cofas Cantas! Ninguna de las otras M1··
1ronas die.ron que dezir ~. la Ciudad de Ro._
ma, alparecerdeftos,fino Paula,y Mclania,
qne defpredando fus riquezas, y defampa. '
tando füs hijos , levantaron la Cruz del Se .. ·
ñor, como vna vandrra de piedad. Si ella~
fe fueran atos baños , y bufdran vaguen.
fos, y Qlores1- y las riquezas, y viudez con.·
virt1eran en materia de luxuria,y regalo,hu•·
viera qui.en por eíío las ·llamara feñoras , y ·
::lun (antas: y aora, que efian vefiidas de ti-·
licio, y cubiertas de ceniza, diran,que quie·
ren parecer herrnofas, y que quieren irfe al
Infierno con ayunos ·'y mal olor ; y afsi fe
refuelven , <lue no les es licito parecer con:
'1ota. la gente baxa,por'}ueafü lo fiente el vulgo.
· Si los Paganos, o los Gentiles, y Judios,
murmuraban della manera de vida , conÍO-"
laranfe de no agradar a aquellos , aquie~
aua no agrada Chrifto. Ma11 .aora (o malfltal
¡ria-
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~~éle.! ) q~e los que fe prec~an d~ C~rií~.. ~ ·
n~!lbs, olv.id~do~ de f~s prapr1as ca~as, y.no ;'
~tandp la viga que tienen en fu 010, buf.. '
qtten la ·p~ja en el agerió ~y defpedacen la ·
.víCia fanra: Y'tengan ·por remedio de fu ~- ·~uea: ~
na , que n111guqo feafanto , y que fe mur.:dt rudos , qlie fean infinitos los que
p~ecéñ ? A vos os da gufto bañaros cada,'·
dia ~ -a. órros parece fuciedad eífa limpieza~ '.
Vós regoldais a fayfanes; y os gloriais dé ·
aver comido vna lamprea, & cofa frmejan:.; :
te; pues yo fatisfago ami dl:omago có vnas
habas. A vos os dan gufto las manadas de!'
los.que ríen, ydan .carcaxadas; pues a mf
m~ lo clac' Paula , y Melaliia , que lloran , y
gimen • Vos codiciais fos biénes agenos;:'
pues ellasmenofprecian los foyos proprios.
Vos gufrais de beber vinos adobados ; pues
ttlas beben agua fria,que 'es mas fuavc. Vpi
tcneis por perdido todo lo que en dla vidi .
no akan<;aís, comeis, y tragais; pues ellas
cfcfean folas las cofas venidtrá9,y creC'n qne'
.
fon verdaderas todas quahcas cofas dl:an
, rícritas. S('a afsi como vos imaginais , que
~s necedad, y fin fündacnento · pcrfuadir..;
fé', que ha de aver rcforrcccion de los cuerpos , Jo qua} f::S hcrcgia; que ÍC OS d.aaV.es?
A noforros, por d conrrario,nos defagrada
tudtra vida; cfüid gordo, y bien m~otcni-'
· '· ·'
·
do

mur.e

y

~}

'
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do, fi os dl:a bien, que a mi me da guilot(~
'd.r flaco, y amarillQ. Vos tcneis pordcfv~t
'¡
turados alos que cA:an afsi ; y nofotros o¡;
.lc_nemos a\'OS por mas defvcnturado : p~'
ga4.os.eíl:amos, pues vnos aotros no& tCQC.f;
mos por locos,_y fin juizio. .
..
líl:as cofas, mi feñor~ Aifcla, os cíérivo_..:
.,.cO:ando y a para cntr:ir en el Navio de pricf.,:
~;y llo(ando, y con harto dolor~ y laftimi¡;
y doy muchas gracias a_mj Dios , por que
~e ha ~echo digno de que d Mundo mcj·
~borrczc". Rogadle, que me buelva de Ba•.
bilon~ a Jerufaleñ 'y que no fe enfeñorcc "
de mi NabucÓdonofor , fino Jcfüs 1 hijo de'
Jodc~h, y que venga Efdras, que quiere de~:
zir,ayudador, yme torne ami propria pa.:,
"'ggei · tria. O que loco que he dl:ado! pues que ria
•· & ,.2.• cintár el cantico d_
t l Señor en tierra agcnat
y dexando el 111orite Sinal, pedía el focorro,
~r. 4 i~ de Egypto , y no me acordal;'la de aquello:
. del Evangelio;quc clqne falio de Jerufalen,,
cayo luego. c;n mano5 de ladrones, y fue
~lf• ~efpo1ado, y llagado, y medio mu~rto; y·
a1:1nque el Sacerdot~, y Levita lo dcíprccia-- .
ron , aquel Samaritano fiie rnifericordiofo;
al qual , como le db:dfen: Soi' vn Samarild0 D• tano , y teneis demonio , aunque nego lo
que era tener'demonio,no nego,fois Sama•_
rirano; porque lo.qqc 'nofotros llamoamos
Guar-
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Q¡arda, los Hebreos 'Ua~an Samaritano.
' #Jgunos Jlle llaman he~b1zero , y ro recO:
·.peo como fier~·o _el titulo,de la Fe ~ que a
'81i Señor ~ tamb1en llamaron los Jud1os encantador , y t ambien al A pofiol llaBlaron
t'ncantador. Nunca otra tentacion me venga , (molad<: los hombre~. Hafta aor~ , que
. ,4
raagrande parte he padecido de trabaJOS ,_y M~. J•
.a·ng~~iás , mili_t aad~ debaxo la yandera de ~- tJr.: .
l;J C~uz? V na mfam1a de !n _d ehto falfo me 1 • cQi,
·1ru1 in1purallio ; pues yo se que por buena,_y 1_q ._
mala fama fe alcan~a.cl Reyno de los Cíe·
· Jos.. Dad , feñora , wis encomiendas aPait. la, y a Euftoquio; que,quicra,o no qqierad
Mundo, fon mis queridas en Chrifto:dadfa•
tambicn ala Madre Albina, y ala Hermana
Marccla, y aMarccli,pa, y aSanta Felicitas~
y dezidks,quc todos liemos de v~rnos jun..
tos delante el rribu1.,1al de Cbrifie , y afüfc: .
vera con que intcnc;ion ha viuido cada vno. ;
· Acordaos de mi cxcmplo de honcftidad , ~
iafignia ck .virginidsd , y amanfad las .
·, olas del Mar coa v1.1cílras . - ·
oraciones.
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.''i'PIST6Í'.A PN:PllIMvt .• .pJ~~
la :virgen 'PrindpiA; .Cf'l que trata de la muerrc,41
"Ma.rcela '11iuda > nobilifai11ta Matr{)na Romana~ 1
. de fus grandes l7irtudes,y excttJplo: ·y'ii{si fe~
.ne aqui, como decbado tn que fa deben mlriir,...
das /"s demlts 'J1iud11s..
·
·

,,.. .p
•

•

1

~ ~ . ·~ J

,,

t~:r

¡.

E_diímc .mut~as : v_eze~ , y 'con m~c~
Epifi._ .
mftanc1a> P~mc1p1a v1~gen de Chrillq,
i1.
que haga memoria por cfcmo de Ja fant~
venerable Matrona Marcela, y que tic n°"•
. ~ia del bien ,que nofotros a vemos goza•
.· mucho ti,cm,po,a.Ios dem~s, para que le G.Q•
: no~can , y lo imiten. Harto me pefa q~
· : amonefieis.al que C'orrc de fu volmitad >lf
que imagineis que t~l]~onecefsid;id de.ruc¡.
gos; porque n~ os dare la venra.ia en amar.
~ Ja > aunque se qlile la amabadcs mucho. J
, porque en acorcilarme de r:m grandes vire~·
, d~s, recibo yo mayor benefició, que hagp
alos d~mas en dar}(s noticia dellas :y el
. a verlas calladp pafia ao.r~, y avrr patf~do
dos años en filenciG,~no h~ fido, como vos
mal imaginais, por difsimular , fino por vrla
tritleza incrc;:ible,que he tcnldo de {u muer·
te ;Ja qual de tal ,,n¡anera ·ha oprimido mi
2nimo, que me parecio iriejor callar por

entonces, qu~ no dczir cQfa ninguRa indig·

ªª '
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,....de füs·alabancras. Y no penfe:tis quc.fcng()

a

o

.'JO de loar aora vucfira Marcela , por
·.icjor ~kzir ,qtia; y hablando con mas pro-

'. priedad, nudlra , y de todos los Santos , y
:rbonra muy feñalada de la propria Ciudad
. etc RGma , fegun las reglas , y precep.ros de
· los Retoricos , de" tal manera • que primer()
: pint~ fu iluftrc familia , ylinagc, y la honra

·: do{u alta fangre , las infignias , y Armas de ,
,f us .paífados , ganadas con lps oficios qu~

. &lan.tenido de Confules~ Prefc:élos,y Prc:to: res, y con las vitorias que.alcan~aron,y ha. zafias que hizieron teniendolos; porque ~o
. ~pienfo loar en ella cofa , que no tea propria·
·.fu ya; y tanto es mas noble ,quanto por avee
·~menofprc:ciacfo las riquezas, y la nobleza,[e
..ha hecho mas noble·con la humildad,y po.breza. Aviendofc , pues , muerte fü padre~
.le llevo N uefiro Señor el marido los fietc '
f mcfes defpues que fe .cafaron : y como VQ
Cavalkro llamado Cereal, cuyo nombrc11.
. fama·es biel.ll efdar('ci4a entre los Confulcs•

a

.Ja pidieffe con grande inftanda,por fer mo. ~a, y por la antigued~d de fu Fainilia, y por
:fu notable hermofura de cuerpo {la qwal de
. .qrdinarioagradamucho a los hombres )y
~·por:fusfoablcs collumbres rY por fer algo ···
·\'jejo~,le promcticífe fUi grandes riquezas, y .

-..1cu¡,'1iftdk hucrdo.nacion dellas, ao comQ
( -~ ~
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.
l muger, fino como ahija; y Albina fU nit,
dre .t de fu propria .volnnrad dcfeaífe.tan·Cf2
clarecido amparo.como eíl:e , para ~ viíl•
dez de r?~ cara ,X lo perr~adieífc a fu ht¡~,
refponeho ella: S1 yo defeara e,afarme, y no
confagrarmd1. Dios con perpetua caílida4
fin duda ~ufcara gaa~ido ' y no kaziend.ú i
diziendo cJ,que los viejos rodian,viuir in~
cho tiempo • y Jos mo~os morirf prctlo(
ella jugo admirablemente <Je las palabratí:
dizicndo : Cofa Cierra es , que el mot;o·
puede mo'rir prdlo, mai' d viejo no pueic'
viuir mucho. Y defpedido con efta frntefti; ·
No~ cia , digna de memoria , Jos de mas defco1*.
fiaron con d\:e exemplo de cafarfe con eJll.
Lu~z.. En el Evangelio de San Lucas leemos ·' ·~tk
avía vna muger, llamada An:l Proferifa, hi.;
ja de Fafluel, del Tribu-de Aíer; la qua! clt.t,
' .te mucha edad, y avia viuido fiete años cao
· fada con fo marido ,,defpues. de Cu virgin~
dad, y tenia ya ochenta y quarro de viudd;_
y~on iodo eífo,nofe ap;itraba dd Temple?.
firviendo al Señor de día , y de noche , con
ayunos , y oraciones. Y no ay que mara Vi·
liarnos, que merecie1fe ver al Salvador,buf..,
éandolo con canto trabajo. Corcjérnos Q().
ralos ficte aiiófcón los Gere mefes; elef..
perar aChriftó, con ~.l potfeerlo ; el confrf-·

e

k

farlQ rccien nacido 1 ·-conc¡ccrencl crudttf

.
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;-4 el nó nC"garlo fiemfo -~~q~eño .. con

_

~e~.c q~cH~Y~ª fien~o . varo pe~fell:~. eot1r- ·

w; no'hag~ aqu1 diferencia ; O comparac10 Iaiodl.~
dltre--fas m~ercs Cantas ; la qual algunos ereeion

1cóftui'Jibd1ron a hazer entre los Santos va.. de atg11
neciamem:e. nasl\e·L<>:-qué rfCC<~ndo dar a entender con .mis ligic:ifa.t
palabrál. es; q~e el premio íera igual, y vno
,
nllftn0:~1 C"n las q1t1e el trabajo fuere igual, y
dé?vna-miíma fuerte. Cofa e& por cierto dh
:fiétiko(a, íi en vna Ciuda~ maldiciente, y·en
,va-Pueblo,dondc en otro tiempo eftaba ci-.
frado Codo el Mundo , y los vicios eftan en
:.fii puntó , y fe llevan la palma , murmurar~ de la virruofa gente, y .pufieífen macula
.Cfi-fascófas limpias,no paffar por alguna infámia : yaísi, como cofa dificultofa , y caíi
~ofsibk, fa'defea el Profeta, aunque no
.ptcthme alcan~arla, dizien~o; Bienaventu~ Pf. 3 •.
r~osios que paífan fu camino fin mancha, ·11 "
y1los'ql.te andan en la Ley dd Señor. Y lla'...
fu.í fin :macula en el camino dtjb. vida ,a Pf. I "f!
aqUell0s,en quien ao han ·pueílo infamia
ninguna, ni lo'sha machado el ayre de nin.:.
gunmal nombre, ni han admitido ningtltla
injuria, ni afrenta contra fus proximos ,de
Jos quales dize elSalvador en el Evan~elio: Mar¿ ,
T~n buena voluntad, o buen fentir 4e to
f~
;edvcrfatio~mic-ncras cftas c0a41 eA el (ami...
~n~s;·~nncipes de Ja lgleíia
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· le defagradaífo, de.maraera que lo c¡cypífc\
Y quienjamas creyo cofa ningmu, que ~

fe condenaife tllªS a5l de maliQ.~,e infili»~·
. que aella? Eílafue la primera que ·conf~
dio la Gentilidad, eníeñando a todos <;~
cxe~1~to , y oL?.ras, que cofa era la: viu~
Chrühana;.!a q~a-lmoftraba,y r~pr7&ent~b,\
ccm la conc1enc1a, y. con el habito mtei:1~·
y extcriOrmen,tc; porque las viudas Gentil~·
flCOílumbrá a·a.11dar muy afe.y tadasJus r~
iros cqn arrebol , y albayald~ , y muy lq~
das con vdliduras de feda ,·y refplandec.ce:
con-pkdras preciofas, y traer al ct,tello ~- ,
~e nas de oro , y cofas fcmejanccs_; y de (. ·
. orejas colgadas las piedras preciofas ddMM
Bermejo, e i~ echando.d e sl gran fragr~
· cia de' olores, y llorar fus maridos difwu~
de tal manera, que por otra part:e (e .hucl,,
gan de carecer de fu dominio; ·y _luc;;gq bu(,
CílA erros, ne;> para fervirlos, cpmo,Dios lo
Jnanda, (ino para fer feí1oras , y martdarlcsi
y afsi los bufqlitpobres , par~ que Colo ten~
gan nombre de maridos , y fufran con P~"
ciencia fus deícmboltura$ , y lfüerrapes ; ·¡
que fi fobcc el!~ hablaren ~lguna pa1abraí
. ~aunque fea e.ntre dientes , los pued~p ec.hai.

· la
·
,..lweca
.•
.
.
-·1,')'.i
·.laa~a nucilra viuda v&o de.~alcs v.cf:.tj4g~

;
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"*don elloa fe defendía del frío ; y no d~
rfrit">~:vclos, ()cendales , éoo que fe ve'n las
arries ¡y quedahdefnudas. De <)to~~, cofa
til~ no lo vfaba ,ni queria tener aun en fu
ao\llo par~ fellar;y mas procuraba ate'forar··tó en los 'fténtres de los pobres ,. que en los

' bolfónts ! ;amasfoe , ni fe hallo en ningun~
.parre fin fu madre ; y {i alguna vez la gran..
dce'-1 de fu c;.tfa la obligaba a hablar con ál-.gup Clerigo, o Religiofo~nunca lo hízo,fül
.q;te 1'uviefle algunas perfonasddante.EA Cu Notas
.compañia Geinpre tuvo dó11cdlas,y viuda~,
'f efias a~ian de f~r, mugeres graves, y ho-:

·'lJcílas; pol·quefab1a que muchas vezes por

"b deshonetl:idad d~ las criadas, juzgan, que
}ales fon las fcñoras, y que cada vna gutla
.fk.:tener tal compaóia. ~ qual ~Ua es. Su (er.vor, y devoción en leer las Santas Efcritu...
-l3-S', era inctelble , y fiempre cantaba a(}ue.. . .
llo de David: En mi corac¡on, Señor, cfcon. Pr.1
<Ü vueftras palabras ' para no ofenderos. y
. -aquello que dize en otro P(almo,,-hablaodo
dd varon perfrlto: Su voluntad efl~ra puefta en la Ley del Señor , de·dia , y de noche: Plal. lii
.~nrendiendo. que efta mcdiracionde laLey
no avi;i, de dH.r en replicar~ y rcpe~ir mu.t_has vezes lo qui: efta efcrito, como_lo ert..
'tienden los Farifeos .de los Judios; fino en
fO?c~_l<1:pot, óbta .,[eglin ~quello dd Apof-

t'
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, ..
tol: Ora comais , ora ~ebais , ohagais or~J
11 • C6'1r. qualquieta cofa, haze~lo todo p~ra glór~·
••·
de Dios. Acorqabafe tambicn de las paia•
bras que dize el Profera: De vueftros Ma~
P~188. ciamientos er.1rendi.de tal manera , que de'..:
pues que huvieife cumplido los Mandani¡¡,:
N
tos,merecia entender.las Efcrituras. Y cnb.
11 1 mifmo es lo que leemos en otra parre,g_~ .
• • do dize: Comen~~ el Señor aobrar,y c!ú~'.
E.ílo es cieno, que por efclarecida gu~.
, f(a la doéhina ,fe enfcña con vergue~
quandQ la propria conciencia reprehende~
~ue la eníeña: y en valdc predica pobre~, ,
y eRfcña ahazcr limofrlas , el que es tan ri~
co como Crtfo , y andando vefl:idu de Y.u
habito pobre , y remendadq , trae gcieqa.
contra las polillas, que le roen las vefridur'~&
de feda. iosayunas defia viuda eran m~ "
derados,y con difcrecion: jamas comía car•
ne, ni bebia vino ~ y aunque lo olía algunas
vezcs , por. la nécefsidad, y flaqueza <le:fu
cfiemago, y ordinarias enfermedades, mas
· 110 lo guftaba. Pocas vezes falia de cafaa
\'ifltar a otras, y efpecialmente huia mucho
de entrar en cara ·de las Matronas nobles,
porque no le fucife for<;ofo .ver lo que ávia
menoípreciad9, y ~ado de mano. Vifitaba
las Igleíias , y Capillas q,e los -Apoftoles ,.y,
Manyrcs con o.raciones kccctas, huycmi~

';!4'
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:Mi'm:ts·qtie podía del córit:urfo , y,
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bullicio
,f:lata .gente. Era tan obediente afu madre,,
:que muchas vezes hazi-a lo que no le daba
;gafto ; porque como la madre amaffc afü
Jprop~ia fan¡re, y parientes , y por verfe fin
hijos, ni nieros,quiíieife darlo todo afus fobrín~, hijos de fu hermana , Marcela que•
rfaquc fe dietfe antes alos pobres; y con to' do e-tfo,no podia concradezir afu maare , y
afsi permiria que; fe dieflcn a fus parientes•
. .aunq1.te eran ricos , las joyas ricas , y todas
)as alh:ijas de cafa , ·que Cori cofas pereced~
. rªs; teniendo por mejor, y menos mal,per•
.1.4cr el dinero, que cntriílecer é1animo de fü .
"~adre. Al tiempo que Marcela emprendio_
·tftamanera de vida, ninguna Matrona Ro~ana de las nobles avia jan1as viuide como .
1•iuen los Religioíos, ni avía ofado empren. dcr tal cofa, por fer nueva, ni comarvn no- :
· bre,quc entonces fe tenia por baxo,y aíren, tofo, efpecialmence entre la gente .,omun,,
y plebeya. ,Ella aprendio efta manera de vida primeramente de los Sacerdotes de Ale-.xaudria , y del Obifpo Atanafio , y dcfpucs
: de Pedro ; los quaks huyendo la perfcca•
. don ele la heregia Aniana ·, avian venido-~
, R.oma,como avn Puerto fcgurifsimo de fu
1~ comunicacion , y le enfeñaron la aqtnira< ple ,,y Carita vida de San Antonio, que aun
MJ
yi-
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'VÍuia élitonces ; y l~ que hazian ~ -Tcb~'
da, en l~s Monafkr~os lite, Pacom1?,-r~nlQi ·

de las v~tgc=nes ; y_viudas , que a)h av1aJ!if1t
traro, y 'onverfacioo , y ia.gr~~1 perfeccion
,9uc: guardaban. Y no fe: como efia noble
l\fatrnna de profc6ar, y~guardark quced:
1:1ocio fer de mas perfeccjon, y mas C1grad~
Ple

f:Rodi-

a Chtifto. Much~s a(los deípues l~it·,

g1,1icr~ ~ imito Sofü:mia JI' y cttas mue has ¡:~~
,gu~cn fe puede aplic~t con grandiisima pt~,
prie9ad. aqµello que -di)Co Enio: ax~ia ,;~¡

~t\l,pcr ;iunenrlbolqµePelio,Co~ c::~1a tuvo ani~

Ru~

alli

de ta9 ln-vc::nei;ablf:' Mi\ffOn;tP;l~lé\,y en fu ;ipn,
fcnreJ~ crio t:µO:oquio·j bonra de la :vir~

tu-

\li~rº!1 "nidad~ y afsi fr: vera t~~fünent('' q\1~ ti\! (e~ .
fl!mc1- l~ Maetl:rª de do~1d~ folierop t~ks dífcip:µ~
P10 la~ tas~ Ppt v~nrura· algun Infiel, ky~ndo ~~
f'l•v~~· fe t<;"ira de q1i , vieµ~p q\1c :nie de't~ngo ~~·
. ;i!9b~n~as d~ mµgen:itas. Mas f1 f~ acµeróa 1
- d~ aquctlas fantas· mµgeres,co(l1paij'ei:as ~el
.
1 . _ Scp()r , que le fer~ian q:>ntinµa~1ent~ q:>n
ro~;·; 7 f~s perfon;t~, y paz1e~~a ~e tOdQ lo ne<,:c~~..,
-~ :1.Ó;· no~ y ele l~s tres .Mar_1:is, _qµe ~(laban ddan~
·· · - ' t~ la Crai ~y ~e .Mana propr1~pic1,1te lvfag:. ~~lcn;i! qüe PPf fµ f9Ji~itµl;i, y ard9i; de'f~~
/n11;re~iP.: ncm1br~ ~k to~.t:eª'4a ~ y forrifsirn~
' y ve~, ~ ~prifi(>. tC'fuf~ltá'do ar.tes que 19$.
· .,Apoíroks. ¿ltífo tal, ~m~sfe coñdenaf~ ~ s~
:~~ f~~via, qq~ ~ ~1j· de,pc~io1 y po~~JCon•!"

1

.. .

upna

-

. .

..

fld~

..

..

·.. 'A P R IN C I P ·1 A'.

h
,
•rtfl~J porque yo :no juzgo l:is virtudes : .. ,
·tor~la tíatür~~~za de hombre~ 11~.dc· muge!, ·
'~o por·~l a:mmQ ; y v~lor c~p- que fe obra;
fítcngop~~·máyot.'.bp~1ra ;"! glori:i, aver
*1Cnqfp.kt1ado las riquezas, y ·n o.blcza,.por
·t

kguir las pifadas de Cbrifto:~ afsi el Salva•
.d0r::ai:i't.1ba: mucho a .san J~an Evangelitla, IGa(l~
clqíial por fer de noble linage, era conoci- · ·
·dó del Pontifice, y n& temia t1s affechan<;as
efe IOi JUdios ; CA tanto grado , que eJ entro
· :iSan:J?edro en la Cala, y foló'. el entre J;odo$

Jos.A poftoks ttwo animo pára eftar delan• .
·. fo-de ta Cruz ; y afsi me recio· recibir como
cofa proprfa la Madre del SaJv:idor, para
que el Hijo Virgen rcd~icife .a la Madre

a

,Virgen, t'JUC era la heredad, y. poifefsion·del
LScñor Virgen. · ·
.~.
·.
. .
§. I J•
. . ..
'
· p·· ; Afso, :pu·es , la noble Matrona MarceJa

•

r ..

~

.

·
con tal manera de vidá,que más pref- •
· · to fe vio vieja, qne fe acordaba ele averfc d Dfie
vitl:omo~a; loando aquello de Platon, que e _al
dczia, que la mas alta .Filofofia era, meditar too.
continnamcnrc en la muerte. Y afsi nueftro
· ·Apololdize: Cada dia muero por vudlra t. t!oii
falud. Y nueflro Salvador :, frgun la transla.. PI 5•. · ·

· ~ion de l_os libros antiguos, dixo : Si alguaooo rraxcre cada dia fu cruz , y me ftguiere, .

M.._
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1 • po puede f~r mi Di(dpulo. Y ·mucb~'lllltQ'
.tJJá. ., 4• ;avia dicho el ECpiritu·Sat)to por .d Profe~
Por amor 4e vos, S'eijor, Comos monifiea~
dos t'oda d día , y juzgados como ove~
. diputadas para ,el matadero. Y dcfpu~s ~{
·, muchas edades , fe dixo aquella ·fentenda:.
lefl. 7, Acuerdatc fiempre del dia de la müerte , ~,
j:1mas peca_rb. Y tambkn tenia en la me-1••
Perfio. mori~ aquel ~reeep:o delelequ~nrifsi~~
· · Satyrico; que dlze: Vme con commua mr~i
méria de limll~rte; mira que el tiea1po V~ :
huyendo, y dlo que hablo, de ai procede.~
P.afsó, pues;C()fl~O comence adezit:,(u edad '
de tal mam:ra, y viuio de tal fuerce ,que fii-.:
pre fe acordaba que avia de morir, y de t~l :
, i';Qm. fe vefüa fus r()pas, qne fe acor~ aba de; Ia,fc•:
pultura , ofrcc:iendofe aDios como hofüa:
..'J· ' racional, viua, y agradable afu Divina Ma,j,
gcftad. Finalmente,como cierra nec~fsidad
de la Iglefia, y ~el bien comun ,me lkv:dfc ·
Rom.:i en compañia de fos ·varones San·
tos, Paulino, y Epifanio, d vno Obifpodd
Antioqnia la de Snia,y clorro de Salamina
la de Chit're, y con modefria me .rccataife .

a

de v~r mugeres nobles , procuro ta_nro (co"'. .
moditcel Apoftol) importunaJy oportuna.mente ,qa~ yo Ja vicife, que al fin con fu
. buena indufirfa vencio rui encogünicnto; y

~nm.

~

l'Otque
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ac ll)i al~~n~ ·.
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~:- P,"t:N C I P IA• ' tll
r:~~n:~~ la \ntClige~c~a,de fa~, Samas',Ef..
.~rljras ~ _I ~.as 111c liablo vez,. que~ m~
1F.4nntaifc,a.lj1Jn.a cofa d~llas;_y.cw;{c1~on..,
.f!Cptaba lm:g,o con.qu~l9m~r~ .~-" l"l~~c1~n-,
y rcfpueíla >' antes ,m,~v1a ~lgqq:)s,dudas , y
qu~íl!o~es ep conrrano,~o por:por~a~,íino
pai:a q .prcgunra.ndo, fup1efi~ J~s _folqc:¡o~es
qc_,aqudlas cofas l que efüten~1a,fe P9d1ag
9P0ner•. V.e.rdad~i:amente ,.temo ..dezir lq
~uc como teftigo qc vifta ha~le .en ell.~ ;gu¡._
tas,; y quan grandes,,virtudes ! Que _ag4dczá
:~e ingenio! Q!an gran Cantidad! Que .pu re~
~ de atma ! Porqt;e parecen .cofas i~frd..
l'>.Jes, y no querria caufaros mayor pc~a , y
dolor, viendo de quan gran bien os ha pri..
:vado Dios coFl fü muerte. Solo eílo qui('ró
dezir,qrie todo quanto yo.avía allegado e&
Jargo,,y trabajoío dl:udio , y cQo la conti7
:nua meditacion, lo a\'ia convcrtidot como
.en naturaleza : todo eíl:o mc lo cogiO ella
poc--o a poco,, y lo apreadio. y (e hizo tan
,SiueñG> de ello, que defpues que yo parti de
Roma,íi fe ofrecía alguna duda1ccrca dé al-.
gun tefiimonio Gle las Efcriturás, acudiab a
clla,como aJuez,para qdeclaraífc como fe
en_rendia, y quien dc los demas fcntia me:.
jor. : Y porque era muy prud~nte, y fabia
.aq~dlo que dizcn Jo¡_fiJofofos , que caaa

-~ll9,h~&~ lo,. que l_
c:-cs dec~ntc, 1. c~nf~fmfi·c
.. ,
, - _A q.
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a(u db~~,: de.tal m~ncra rcf~ó~dlá -~if8.:

que ~ prcg~nt~~an , que lo.que era~ Cut.'~~//:
aun no lo v~nd1a por fuyo,antCS'dez1a, ~
era dcclaracion mia, ode algun otro , p_.4,i
CJUC an lo mifmo que eáfefiaba c;:onfctfai'fé'
con humildad,que era difcipula: qe orros.:y>
Ttm. porql!c fa,biª lo que dize e~ ;AP?fiol: Nd'.
I· · permito a· las 'mugercs cnfcnar a Gtros;
~
tambicn lo ha~ia •·porque no parecieífc lf~.:
~cr injuria alos hombres, y ;mn algimas veJ '

t,,

~es a'los. Sacerdotes , qüe le pregunrab~ ·

a1guños lug;ares obfcuros.Luego,hija m~~
que parri dt eifo lugar ,-.fupe, qu·e en lng~
mio os:aviadc~ junradocon ella , y quejaJ
mas o~ aviades apartado,aun(coino dizcn},
vna pulgada de fu dedo ; fino que viviad~i
en vna mifma \:afa.ydormiades en vn·snif4
mo apofcnto , para que todos fupi.effen eri
~Lfa tídarecida Ciudad , qt.ie vos aviadcs
hall~do en ella madre • y ella ce vos hija~
, V~ h'eredad fu ya , cerca ~e la Ciudad, te~·
nlades por Monaftcrio,y ~r~ vueftro ca1n~
po e(cogiclq~para la folc,dad,y deíieno,dó~
de vivifteis de tal manera mucho tiempo~
qu~ <te vudl:ra imitacion ., y de las ~uchas
tjuc fe convirficron por vueftro exemplo·;
nos }lolg~mos , viendo aRoma hecha otra
Jerufalen,fundandofe caqa dia Mo~ailerios.
·~cVirgcnc$', y: avie11do \'Da inn_umetiblé'
·

upna
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.•útdfüd de Monges ·~ (l~-ta~ m.anera ~ . que
" 'r,losmud1ós que ferv1an·a J)lOS ,_to. que
·~imero avill~-~do ~en id~ pbt áfrenra ~· y a t~
tenia pe~ gt~n4ifsima ~.?.11ia. En.efte tk¡µ~
~10 '10Ufolabatrto$1'lt1efüa at1Cenc1a con car::-t -as·quC,nos..:émbfabarno$ ; '. voforras ami,y
rP 1rvo,f(}t. ras. ~y· lQ q.ue n_o;><?~iamos.~o;n la.
,.prefcrie1a deJ0s (Ue~po~, ~at1amoslo_ ~o~
el cfpíritl~1 ; ·.porque fidnp¡;e fc topapan cla~
--ijartas,1nas a 011·~. én ·tr"tamino' y cacfa
~ua1cte noíoiroS: prócUiaba haíer venrafa
~·ono<t11 k>s come~ii:'hi~~t:os,. y _buena.$
. -'>bras~qu<:. nos haziamos; ·y rios pre venia..D\<>S, y ganabamos por lá.ri1an.o en las _
cor...
'tdias; yfalutaciones; y afsi, no pcrdla m~...
· C:liP l.a auíenda, qu~- ~ juritaba con c~nti
. *1Ua$·qn~s. ~fiando en e{ta tranqq¡Jidae,y
. t>pnan\a,y ep c(le f~rvido del Señor, C~ Je.

he..

\'anro en eU~ Provio(:fa vná tcropdbcl
;f~ti~a.'lue lo ~urbo todo;ffiic t~~ r~bioft1.•

·Yc:r~d,.qu~ n~ perdonaba aµ, n~ a rnnf;uno
i ~k losbuepos;.y ~owo (i fuera pocQ, y no

·k ba(\ar:¡averlo all,Jororado ª'luí rod9;, IJ.c.;.
.'VP Vh~ n:we lkna ge l;Jlasfem.ias~ y eniro ~ó ·
· ~lb en el Puen o Ro~nano; y lu('go eti Uegá.. ~ - .
: ;o;hallo (como dií ep) la olla (;oberrcra ~ fQ
,propofüo, y·los pies lodofos cnr~rbfaron
•.confq ~~epci l~ pµrifsima fuente de la Fe
\~-Ontotl\a; No ay que maravilJar.• fi en las
<
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P!~'i~s, .y en ~l ~er~ado vn. adivinb -~ngid~

J;aune Ja¡ nar1zcs de los necios, y lafüma los
· . dientes delos que muerden c&n vna varilla·
tordda ; pues que, vna dollrina pon'ioñ9f¡'
/
hallo enRoma aquien perfuadidfe,y enga!iaíte? E1ttonces vimos la infame declaració
del libro de ios Prindpiós.E11tonces el D\f¡
·cipulo huviera fidp dic.kofo , y· ver.Jadera~.
mente de fu ooqtbre , fino huYiera topaddcon tal Macfiro.Enr-pnccs vimos la contra.
didon entre las nucftros , y fe turbo la Ef..
c1.1d~ de los Farife~s:y en dta fazon,la SaO.:
ta Marccla,qne fe avía de.tenido, y reporta..:
.do mucho ckmpo 'porque.no pareejc(fe,
que'hazia algµna cofa por competencia >y
.
·cmbidia , defpuc:S qtac entendio que la FC.,,
~<J11.J. alabada por la boca Apeft0lica , era viola.:
da,y corromP,ida en los mas,de tal manera;
. ·que ~un los Sac~rdotes,y algunos MorgesJ
, cfpecialmente~los hombres de el figlo, ya.
.ib;in aconfentir en ella, ycngafíab~-la fimplicidad qd Obifpo Romano , que penfaba
todos eran femejantes ael, refifüo publicamente,ceniendo por mejor-agradar aDios,
.. . . que alos hombres. Alaba el Señor en el
ttt.id Evangdio al Mayordomo de maldad. porque aunque vso de fraude co1-1tra fu Señor,
fue prudencia ·rm favor fuyo. Viendo,pues,
. los Hcreges,quc de vna pequcéa centella fe:
·
·
~
·
levan'
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,}C,atitaban gr?~des fuf:gos, y que-Ía 11.aipa~
4~pOCO ha av1aQ puefio ac:b~XG, llcg~ba
ya_ a l~~umbre i ~ que ,no pod1a en~u~nrfc
Jo que. avia cnganado a muchos , p1d1c:ron
cartas al O.bifpo, y alcan'iaronlas•, porque
pareciefle,~ue fe avian ido,tcniendopaz, r
comun~ac10n <::on la Iglefia. No mucho
. dcfpUC'$f~ctdio en la sma Apoftolica el infignc,varon A~allafio ~ al qual ao mcrecio
·Rom:i gozar mucho tiempo, porque laCa- ·
\
be~a del Mundo no fueffe corcada·en riem:..
.pode tal Pontifice,o por mejor dci.ir,arrc- .
bato lo Dios,y traslado ,d dle figlo; porque
no pr@curaife con Cus Oraciones ·mudar la
. ftntencia qne vna vez tc.-nia dada , fegun
aquello que dize a Jercmias: No me rue~.Je(·r-tt
· .gues por elle Pueblo, ni me pidas que les
hilga.bien, porque~ ~yunaren, no olre fus
. ·ruegos ; y íi me ofrecieren hoiocaufios, y
:viltimas,no las admitirc;que los pic:n'.fo c6fumir con efpada,hambre,y pellilencia.Pc:ro direifme , hija mia : Que que tiene que
ver cí\0 con las alaban~s de Mar<::ela ? Dk
go que fi tiene; porque .ena fue el principio
de condenar la heregia,aclifando alos dog,
matizarites delante del Papa , y prefentado
. por tcfti~os a los rriifmos que -ellos avian·
. primero engañado,y dcfpucs a,yian fido cot.rcgi<lc;m "t.<:W11endandQf~ del ~no~, 1úof-.
··
. .
~rando
1
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.
. tra_?do tampicn g~an mulrimd de ~entc:r~
ganada ~ y pref~,nt~do . rtmcho~ 11 brQs irr¿

pios de los Principios; los quales fe mofrra:..\
.ban enmendados con la ,nano de e\ Eícor~
·pion;haziendo tambien qu~ fueífon dradoe '
Jos Hereges con e.arras frequentes,para qtJt.
fe defendidf('.n;los quales 00 oífarQn V<:'nfr~ ,
ni parecer,porque los. atufaba ranro fu 1na.;j
.fa conci~ncia ,. que tuvieron por mejor rti;

condenados en ~ufen.:ia ,qpc rcdargt1ldos;y
. co.r;venéirlos. en . P!efcn~ia •. El .principio~
pucs,dei'ta tan glonofa v1tona fue Marcel\,
y,vos. la cabe~<J. dcíbs·cofas., y caufa d~ilot
bienes, fabeis que digo verdad , y que J.pe;.
nas digo vnas prn:as cofas, de muchas que.'
pudiera dezir , porqtie no enfade' al Leltot
b repeticion odjofa; y parezca a losmak~
volos~que con ocafion de loar avna perro~.
n:.i,quiero digerir,y vaciar mi cíl:omago; Y"
.~_fsi , dexando e(}o.., quiero paífar a lo qL\~
r~fra.
__
..
·

i .

U.

~.
•

•

l II.'
1

N,A·Ternpel.bd íe movio cntoAces.

mny e[panrofat y paf~.o de las párret
, dd Occidente al Or}enre; la qual amcn:iza.....
baa mµchos con grandes naufragios; y en-'
t~nces

íc cumpJ.iO. lo que dixo d Señol' por

l uc. tJ Sa.Q Lu"is;l?~niai$;quc quando v~nga el hi._ ·

,

upna

jo

. '.A ·.P R l-N·.C.i P l·A#

jt.~~hoµi~r,e;. hallar~

~

g•

Fe fobit .~ª., 'ti~~ra~
Míile cnfri\\~º ta ~ndad de much<Hjfi ar-.

Gv:tios pó~Q~ que ~1ban la .vc~dad: ;~C ·-~
~,fe ajua,t~~·ªº a nue~ro lado , .Y publica..

~ntc tr~t~bande qu1~arles las vidas, y to .. ,
áis las fue~as fe apare1aban contra eU~s,dc.
t~l m~cra, eiue ~un .BerQabe era l~evado'
"
•taml:>ien aaqnella fü:c1on J o pgr m~}Or de.. Gafat.i¡
~r,manificfto_parricidio; el qual cpmetio
con yohlAtad, ya que no con obras ; pero
ppr la miCericordia Divina, toda cfta tem•.
:~i\ád fe .~~shizo 'º~'vn fopl~ del Sc~or, Y:
f4cnmph~ ~a.Profc~1a,q~e d1zc·: Q!!ita~l~r·pr.1o.t•
~as es elelpmtu,y acabaran 1 y con-ve~tnfc·
Jµri en fu polvo; y aquel dia percecran to4as fus trazas,y penfamientos ; y tambicr\
~1.1ello del Evangelio, que dizc: .Loco, y Luc.i.~
4.cfatinado , dl:a noche te quitaran tu 01Jma:
·
etas cofa' que avcis aparejado, para quien
(cran?Al tiempo quo dbs cofas fuccdiero11
en Jerufalen,vino vna trine, y muy terrible: ·
nueva de la parte del Oc~identc , de como
,Roma eíl:aba cercada , y que apefo de orG
fe redimía la vi.ta de los Ci~dadanos ; y qu4
defpojados vna vez, lo~ tornaQall 'a cercar,
para que dcfpues de averles quitado la_s·ha,. .
zicndas,les quitaífc:n tambien las vida~·· La "
voz Ce me pega ala garganta, y los-follo-: ,
f.QS~o zollipo$ ~OftiaJI la5palalnas ~e e~ tri("!'
:.i ·
te,
'

r~

lfttISTOl.Á · xr~
té,quc eR'o·cft:a dílhndo~ Fue chtreg. .

i1

_ifa~~ruda'1 é.ié R.ó~a,,uc en otro r~e~·
:eonqu1iló todo el Mundo, ~ porme1or
zfr, peredo con hambre., antes que con é ' .
pada" afsi,quandb entraron los .:ne1~ig'. ' 11

ápc'nas hall~ron vnos pocos que caut1varf~ '
.. _ .fue tah rabío(a la· hambra , que· tos triílét-'
- cercados ávian patfado , qtte vinieron ac~1
m~r manj~~es abominablc:s , y defped~~~
/ fus miembr()S-Vt10S aotros; pues huvo ~l
drc q1,1e no pérdono al que daba leche atütí
p·)chos,y recibió en fu vientre al que poqM !
.· _: ha avfa fafülo de fus cnfrañas.De noche fu¡ ·
tomada Iá CiUdad de Moab-, de noche ca(1
}·cFon íus murcis:Dios mio,losGentile$ ha~;
cntra<!lo é:n vndl:ra heredad , y hari enfucl~
.lGi.i ~· do vueftro Santo 't~mplo, ·y han pueílóf
·Pf. 1 s. Jerufalen,vud\ra Ciudad, como vna ch~
za, para guardar vna a.rb_okda, y han ech1'~
~ólos cuerpos de vudlrosSancos por man'.t
jara las ª'~es del ay re ; -y las carnes de vuef~
tros íiervos aJasbetl:ias de la ticrra,y derra:¡,:
mardn fu rangre,como agua,al derredor de
Jailtakn,fih a ver quien los enterraífe~ ~ii
podra contar la,ddlrukion de aquella ~
che ? Q!.ierí hablando· podra ~!xplicar Ja$:.
. Yt'rgil. muertes qLle allí huvó ?- o quien' ba!hra a!·
· igualar él dolo~co n: las·hfgrimas? LaCiudaf,
a'Jiti~a <:ayo cu_tierra; 'av;icndo.íe -c nfeñ1

·.
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por muchos años. A cada
paífo, y en cada. camino avia efp.1rcidos.
por el fuelo muchos cuerpos, .íin ord5n, ni
concierto, y en cada caía lo m1fmo,co mu..
chas figuras de muerte. Entre tanto, pues~
que <'.'fto paífaba , y en tan gran confoGon,.
entro tambien el cruel .,·enc<'.'<for en la cafa
de Marcela.O Dios mio! y quien podra có...
tar aquí las cofas que lu oldo, o por mejot
dezir, referir lo que vieron muchos Sancos
Varones,qne fe hallaron prefentes, y·me Jo
conraron?los qua les dizen, que vos tambfé,
hija mia, eftuviftcís en el peligro. Y dizen
tambíen, que qua.ndo entraron los cnemi ..
gos,los recibio con tan grande animo, que:
uo fe le.alrero,ni mudo-el roílro; y que co..
mole demandatíen el oro , y plata que tenia, y ella con la pobre tunic:i que rrail ve[..
tida,mofiraífe que no tenia e(coodidas nin ..
gunas riquezas;con todo eífo,no creyeron,
que la que avia fido tan rica,como les avían
dicho,fr huvieífe faecbo t3n pobre volunra..
ria mente :~y aviendola herido con muchos
palos,v a~orcs,dizen, que no GntiQ fos ter_..
menros,íino q1:1e poíl:rada afüs pics,folo les
fuElico con l_agrimas ,que no os a'p:mafien a
vos-de fu compañia, porque no padecidfe..
des vos,que erades mocra, lo que ella, co;Q
n10, vkja, no podia temer. Fue íervid<l

·· ~do de otras

.
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CluiO:o Nucftro Redemptor de ablanda:r
aquellos cora~ones empedernidos ' y entre
las e[padas fangrientas hallo lugar la pie.;
datl;y como a vos, y a ella os huvieífenUe...
vado los Barblros ala Capilla del Bienavéturado San Pablo,o para moJlraros, que y~
os dexaban libres.o para enfeñaros la fepul..
rnra en que avía de ~nrerraros·, dizen, que
recibio tanta alegria la fama matrona , que
dio infinitas gr~cias a Dios, por averos
guardado, fin daño ninguno , para fu con.
fuelo,y reg:tlo, y por ver quela cautividad
no la avia hecho :pobre , fino hallado la en
effe ef\'.ado;y cambien por verfe tan necefsi· .
tada, que no le qúedaba la comida ncceífa..
.ria para cada dia;y porqlle farisfecha, y có..
tema con Chrillo, no kntiría la hambre, y
porque podría dezir con obras, y con palabras:Defnuda fall de! vientre de mi madre,
ydefnuda tornare ael ; como el Señor fue
"frrvido,afsi fe ha hecho, fe:i ffi nombre bédiro por tódo. P a(fados llgunos dias, y teniendo ya fu cuerpecilio fano , e mero, y
robufro,durmio en e!Señor,y os dexo avos
·por heredera de fü pobreza grande, o por
mejor dezir, al<h pobres de Chriíl:o _pot
-vueftro medio , cerrando los o íos en vuef·
tras µianos, y bol viendo el efpirit1:1 a Dios

en Vl.lefua prefcn,ia;y quan4o vos llora~·
·
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Pesíd:lafe rela, por la feguridad de fu bui;;
» concie0cia, y por la efperan <;a del pre'•
tnio venidero que.tenia. Eíl:as cofas he die•
rado,cn vna breve trafoochada, paca vos.
venerableMarcela,y para vos,hija miaPrirw
~ipia:no con mucha elega.ocia de palabras>
cmP<:ro con mucha voluntad de animo
ao-radecidifsimo , ·y reccmocidifsimo para
~n vofotras, defeando agradar aDios, y~
Jos que las leyeren.

"Z'PISTOL.A.
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. la,matrona R9mana,en qus ~ perfuade fe "PaJ• :d vivir en Bethlen, y para efto le reprefentii las
¡ ~ ·comodidades de la "Pida fo litar ia : y como· en Ró~• ·mano fe puede gozar de 'JUÍetud, y en Bethlen
1: /A ay muy grande·, y congrgndes ocajiones p111a
ra ella.
·
·
·
'. AMb.r~fio(el que ayudo con papel,y ef- Epifi.i.~
envientes, y con todo lo demis que
~
.cranecetfario nueíl:ro amigo,que era nr.
-daderamentede diamante,y de azero, y af- ·
·.fi declaro tan innumerables 'libros ) cuenta
.~n cierra Epifi.ola , qne avía efcrito al mif.mo deíde' A tenas., que nunca comio boca.de jamas,cfradoprcfente Orígenes, fin lee-

a

s.ion, y que tampoco fe ecmo jamas a dor• ; iillqu.~ antc$ aliuno .de lOi hcrman•
··t.;; ,
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Je refirieífe algo de las Sagradas Efctitura~
y que fiempre guardo efta coftumbre, afsi ·.
de dia,como de noche, para que hl kccioq .
fueífe como difpoíicion para la Oracion, y
la Oracion para la leccion. ~e cofa he.;..'
mos hecho jamas nofotros, animales de el
vienrre,femejante aeíl:a?Pues fi alguna vez 1
paffamos de vna hora leyendo,lnego boze~
~amos,y fregando d rollro con la mano, la
ponemos íobre el efü.>mago ; y como fi hu.
vieílcmos paffado mucho , y largo trabajo,
nos tornamos otra vez aocupar en nego.
cios del Mundo.
No quiero tratar de los combites , y ca.•
midas , con que cargada nudlra alma , es
oprimida.Tambié rengo empacho de con..
tar las continuas vifüas, en que gailarnos
mucho tiempo , yendo IlOÍOtrOS cada Jja a
ver los otros.o cfper:mdo a los demas, ql'le
.a nofotros vienen;de lo qual rcíulta,que en
eíl:as dos .jumas fe trava la converfacion,
y platicas ; y encendiendo[c la lengua , comen~amos amurmurar,y aun a.,defpeda~ac
alos aufenres,y apintar las vidas agenas, y
mordiendonos vnos aotros, nos conftUUiJ11os los vnos a los otros, y con eíl:o comé- .
~arr.ios,y acabamos, y eíl:o nos Grve de ari·
te,y de pofrre.Mas luego que los amigos fe
!

han ido,lo qu1:: hazenlos es~ trae~ a la me•
.
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ínorla todas las raz.ones' > y difcurfos :que
avernos pafiado con ellos; y_vnas vezes nos
enojamos,y tornarnos taniá ira , y colera~ .
que parecernos vnos leones; y otras vezes·
con cuidado fuperfluo,y dernaíiado,comé5...
c;amos apeníar las cof~~ que h;m de durar
muchos años > fin acordarnos de lo que fe
dixo avno en el Evangelio: Loco,y fin juizio,eíla noche te han de arrancar el alma;
pues p·ara quien feran efias cofas que avia~
allegado ~Lo~ veílidos ya no Jos bnfcam9s.
parad vfo,y necefsidad,Grio para vanidad,
y ddeyte;y-en ofreciendofe alg1.ma ganan.cia,o interes, ponemos en dio grande dili...
.gencia,y parece tenemos los pies mas lig~
ros, y las palabras mas a mano, y el oído
'mas atento. Pero finos hazen fáber, que en
nuefira hazienda ha fucedido algnn daño,
·como füele muchas_vezes,lue~o. nos póne..
mos triftes,y mclaricolicos. Q!.1ando fe ga..
na vn ochavo,luego nos al~gramos; y qua-.
do fe pierde vna blanca, luego nos emriík..
cemos:por lo qual, viendo el Profeta tanr:i
.diverfidad de animos en vn hombre 1 poi:
·los divetfo~ rofl:ros que mueílra, fuplica ~1
. Sc:ñor,diziendo: Señor, deílru!d en vueftra
· Ciudad la imagf!n dellos; porque avicndo PJ:i~
· fido ~riados aimagen.y fcmejancra deDi~, ·
· folamente porflueftro vicio,y pecado, n<)s
'
·
·
N3
vefü.. '
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veftimós de múchas,y muy difercat~s· ~J
fügas:y afsi fucede,quecomo en lasCoiue.
dias de los Tdtras,vn mifrno reprefentan.;;
tc,aora c.,rno hombre robuO:o, nos repre..
fenta a Hercules ; y luego como blando~ y
aferninade,haze la perfona de Venus , y de
:ü apoco fale ternb!ando,como Ci:beles;ar..·
{i nofotros (los q uales, fino füetfemos de el
Mundo,feriamos aborrecidos del) tenem~
tantas femeja11c;as de perfonas, quantos fon
nueftros pecados ; por lo qual , porque ya
.,lveínos paífado muchos efpados de vida,
bambokacdo ~y nueftra nave dt:a heridá~
vnas vezes con el torbellino de las olas, y
otras ella turbada con los golpes de los pe.
iíafcos,lo mas prefto ·que pudieremos, de.
l:ieniós entrames a lo mas apartado de el
.Yerrno,como aVA Pnerro feguro. Alli el
pan ordiriario , y Ja hortaliza , rega.da con
tJuc;íl:ras proprias manos,y la leche, que fon
Ngca, · 'los regalos que ay en el Yermo,nos dan los
tnanjares necetfa rios ~e poco precie,y eftitña,pero.fin culpa, y, efcrupulo:y comíendo
· 'deftos tales, ni el fucño, -que caufaran;nos
'ipipedira la Oracion , ni fa hartürá 'd e dios
pos aparrara de la Ieccion. Si
Verano,
,.
..
t
Ja fombra de vn arbol nos clara vn :lugar
~parrado.y acomo,dado ¡iára eílo: y·fi fuere
.~

fuere

.

~

Qtoño,lª anuma ~emplan~a ~el ayrc ;
· ···
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·Jiojas tendidas debaxo del, nos muefiran el
Jugar de quietud, y repofo; en V crano el
'campo efta pintado,y matizado de flores;y
entre las dulces vozc:s de las aves , fe cantaran los Pfalmos con mavor melodía. Si hizierc frio,y huviere grades ye los,. nieves,
· no comprare leña, y afsi velare con mas cafor.,o dorrnire:y cierro,a l<:> que yo se.y en' ríendo,a menos cofta,que alla,no me elare
.,de frio. Alla fe lo aya Roma ~on fus tumultos ,goze en buen hora de las luchas , y peleas defatinadas, que fe exercitan én el are-~a,y de fu~ reprefenraciones;y locuras, y de todo lo ciernas, que con demafia, y fuper-

y

, 1luldad fe reprefenta en Jos T~arros.Y P?r. .qne tambien avernos de hablar de los puef. tros , andcnfe vifüando cada l'.iia el ·Senado
de la~ ma trhnas~que lo que ~ noforros conviene ,y efta bjen, ~s. allegarnos fll Señor, y
. pon~r pueí\r~ erperanc;a en el Señor Dios;
para que quando fe trocare efta pobreza PÍ.].1~
por lps Reynos de los Cielos , digacµos
grandes vobs : ' O que g~an cofa es lo que ,
yo he hallado en el Cielo, y que poco es lo
q~e bufcfiba,y defeabf} yo fuera de \ 1os fohre la Tierra ! Significando con cílas pala. bras,que viendo las muchas riquezas, que
. ~all~m0s en el Ciclo , nos pefa mucho de

a

': ' ~~ver andado bufi;;and() las cofas pe.qu_eñas,
\: ' ·· ·
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y perecederas Cobre la Tierra.Mas dexandc1

ap;;irre dlas c~fas,tr(ltemos ya del Mefoo,
y Aldea de la Virgen Maria,que al fin cada.
.vno alaba mas lo que poffee. Pero con que
palabras,y có que_vozes podre yo declara...
ros la grandeza, y dignidad ck la cuev;t'del
Salvador? Pues aoue 1 fantiísimoPcfcbre,en
que Chriíto,íiendo Niño ticrno,lloró,y hi..zo puchericos, mas debe fer honrado col}
:Glencio,que con palabras baxas, y cortas,
Donde dHn 1qui aquellos anchos, y efpa~
ciofos zaguanes? Donde .:iquellos chapite..·
les,y Ia~os dorados~ Donde las cafas vefü,
das,y adornadas con fas pcnJs.de I0s mife.rables,y con el trabajo de los col)denados~:
Adonde eítan las Calas de los hombres par"'r
ticulares; edificadas amodo de vn Palacio,.
1

para que d vil rnerpecillo del ,hombre fe.

paílee por vm cafa mas preciofa:Y como fl
pudieffe avcr cofa mas adornada , que el
Mundo,guibn ~s de ver fus. techos, queel Cielo. Mirad,teñora,c¡ue en dlc pequr... .
'f10 rincon de la Tjerra , lllmado Bethleni ·
nado el Hazedor de los Cielos ; aqui fue .
ernbuelto en pañalC!s ; aqui füe vifitado de.~
los Pafiores; y aquí le moílr.O la Eítrnl!a, y·,
le adoraron los Magos• yo, fin dudJ ning1~- ·
na,t<.'ng0 efüdugar por mas fanto, .que Ja, .
pcÁ\lh ~9n:~ ge Tarreya~quc ficndo herid~ :.:
·q
m.ll'~u
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¡nbthas vezes ~on ~ªY<?S delCielo,muefira
·~laramente,que es a Dios defagradable.Yo ·
(ónfieífo, que efta alli la Sama lgldia , y
Jos rrofeos , y defpojos de los Apoíl:oles, y
M:myres : alli efü1. tambien la verdadera
confefsion de Chrifro ,.y la Fe que predicaban los Apoíl:oks; y fiendo hollada la
Gentilidad, rs levantado , y enfalsado cada.
dia mas el nombre de Chrifio.Mas la ambi ...
cien, Ja potencia,!J gr::rndcza de la Ciudad,
el fer vHl:os,y ver ,elíer faludados,y falmfar,
·e1 fo:ir; y murmClrar, el oir eíl:as cofas, o cl
dezirfas , V el Vet tanto COOCurfo , Y mnlti•
tud de ho~brcs, ,oras fon agenas ·del e{fa..
do·ddos Monges,y de la quicrud,y repoío
qtte,profdfan; pol'quc ó vemos los que viento vificarnos;y afsi perdemos el filenc·io,
no los \'emos; y a(si nos tienen por .fober•
.vios, y 3rroganres; y algunas vezes,por pa. garlas viíicas,vamos las cafas fobcrvias; y
de grandes portadas , y entri;: las lenguas de
los criados , y miniíl:ros , que .nos roen las ·
Yida_s', entramos por las colunas doradas~
.mas en ef\:a Aldea de Jd'u-Chrifio, como
arriba dixe , ny toda la rutlicidad , y llanez~
del Mundo; y allende de la rnuuca, y cantar .
·d;lc-s Pf~lmos ; todo es vn perpetuo, filen~

o

a

a

a

Cl?; Y t;::aua

parte que boJvais Jos ojos, oi..
1Cl5 ~l~illE~.t01.f Lab~"dQr1 que: t<:nkndo
". "
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la efteva en la mano, canta el Aleluya: y:i¡
Segador, qtie d\:ando Cudando, fe Í'e€rea, X
rcp:fra con ca1.uar los Pfalmos : y al Poda- ¡
dor, que quando con fu hoz corva poda la$
vides , canta alguna cofa de las que David!
compuío:y cí\as fo11 las PoeGas que fe can':'¡
tan en dh ProviAcia ; y eO:as las canciones.
de enamorados (c~mo dizen vulgarmente)
que aquí fe vfan. Nudl:ro Señor os tenga
de funiano.
1EPISTOL.A D.EZIM.ATERC1vf , 'P.AR.A PN.A.
áoncella liamada ·Euftoquio, en que le d,z las gra~
cias por 'Vnos donecillos que Je auia embiado ; J 1
.· explica fu {ignificaaian graciofamente , par a in¡.
truccion dé las buenas coftumbres.
,.

J:pitl.

.A··Ver recibido de vna doncella m:mi~

· llas,'o .collares, carta, y palomas, pe.
queñas cofas fon en fubfiancia, pero gran;1
des , y de mucha eftima , fegun la caridad
con que fe embian : y porque en los facrifi.
cios de Dios eo fe ofrece mid , la mucha
dulsura fea templada con artificio; y habla·
q!. 1 ~ dp a[si , fea faboreada con el pic.-inte de Ja
pimienta: porque íin duda en Iás cofai; d~
Dios , ninguna ay para fo lo dekyrc .. ni le
:agrada cofa tan fo\arncnte fuavc ~y fapr<>!-_
ll-l·

fa,Gao es q~e lleve en sl a~~~ d~ vc~cJad~'\~

.
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fqué , y muerda : y afsi vemos que la ParElU de Cbrifto fe come coA amarguras. D1a

as oy de ·fidla , en que ~e celebra el mar:y- Exo! r.rio de S:u:a Pedro ; y afs1 , es razon que lo
fcil:ejell1os con algun cntrétenimiemo mas
dt:l que fólemoS'tener; ma:s fea con tal rc1n;..
pl:tn~a, que las palabras ~ aunque. parezcan
. de burla , no falgan de los termmos de la

s':inta Efcritura , ni !lOS apareemos mucho
de lo que conviene anuefüo dtado, y prd;. .
pofüo. Con cQllares, y axorcas , díze Eze..
qui~!, que es a_dornada Jerufalen Baruch 7!~~
rtc~b.e5:arras de la mano de Jerem1as; y el ler. ¡~
Eípmru Santo baxa en figura de paloma : y Ioau.jr,
vara qwe tarpbien a vos os pique, y muerda - - algo la pimienta , y os acordéis aora del li_br~llo que os efcrivi los dias paífados (de la
gu~rda de la virginidad ) m!rad que 1no dc'xds el aravio , y ornarnenro de ·tas ltuenas
ó~fas , que fon las verdaderas maníilas de
'1.<>s bra~os. Min.d cambien, que no roa1pais
·Ja cárta , que el Efpiriru Santo ha cfcrico en
·V,Ucftro pechm la qual rafgo el Rey pr~fano
;~on vna navaja, avkndofda emregade el
:'Profo1:a Baruch; porque no os digaR ló que
;llíxo' a EJJ.'ain el Profeta O feas: Haíl:c hé<iho Oléa:zt
'.&~a cómo p~lo~1a. Pero ctireiíine, qnf va
' ~~o m~y aípero, y que no parece que.qua..
~~ ton líl ficfia•.A. cífo refpo.ndo, que vos

:x
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tencis la culpa, yme avcisprovocado atilo
con el prefcme que me ernbiafrcis, juntan~
do en el cofas amargas con las dulces: y afsi
recibireís de mi cotas iguales,y fcmejantes~
mezclando con el alabarn;a la amargura de
Ja correccion , y avifo. Mas porque no pa·
rezca que menofprecio,y deshago vuefi:ros
dones , digo , que rambien recibí vn canaf...
tillo lleno de cerezas,tan buc:aas, y ran ma:.
rizadas con fu color virginal , que no pare.
cia,Gno que las acababa de embiar Luculo:
y digo eílo ; porque fue el primero , que
Pün. ti. aviendo fujetado a Ponto,yArmenia,rraxo •
r~'--5.· cfte linage de fruto aRoma, de la Ciudad
. - de Cerafünto; y afsi romo el arbol el nom.
bre de la patria de donde vinieron; pues potque en la--Sanra Efcritura leemos canafüllo
lleno de higos,y no fe haze mencionen ella
de cetezas,alabamos en el canafüllo en que
vinierhn,lo que vino en el; y aísi defeamos
que feais vos de aquella fruta que eíl:aba
frontero del Templo de Dios,de la qlial di·
zc , que era muy buena. Ciertamente nueC.tro $alvador no guO:a de cofa ninguna me·
diai.µ; y afsi como no huyendo del que eíl:a
··
ftj~, nj defechádolo , fe deleyt:i con los fer..
~po.i 3• v~rofos, afsi dize en el ApocalypG,que vo·
mi\~ los tibios. Y por eíl:o nofot¡,:os hemes
, de prOCW'aJ: i:en gran cuidado.~ celebrar la
.
fidla,
4 '

upna

'A MARCELA.
20J'
Ji.,fta , no tanro eón. abundancia de manja-

res, quanto con alegria de.efpiritu; porque

es muy grande groiferia querer, comiendo
demafiado, honrar al Martyr, que Cabemos
agrado a Dios eón ª Yl\IlOS J y abftinencia.
Sea, pues, eíb la regla, que comais fiempre Not~
con tal remplan'rª• que en acabando de co~
mer, podais rezar, y leer alguna cofa: y fi a
algunos no les contenrare efro , cantad vos
Jas palabras del Apoíl:ol: Si pretendidfe aun
agradar :l. los hombres , no feria fierva de
ChrHlo. ,
_,, B'P IS TOLA DE:tIM.AQ!'.ART.A, 'P•.AR..4

Marce/a, en que la da gracias por 'Vnos doneci//0$,
, que Je áuia embiado; declarando con mucha gratia la fignificac ion dellos, para prouecbo 'de las.
· almas.

PArl

·

confol:u cl"aufencia de los cuer· E iíL ,
pos con platicas del efpiritu,cada vno 1

t-

de nofotros haze lo que puede;porque vo- · ·
forras nos embiais dones,y prerentc~.y no. forros os tomamos acmbiar cartas de agra . .
decirnienro;pero de tal manera,que por íer
.~ones de Monja~, declaremos aver en eífos .
mifrnos donecillos algun myfterio, y figní,ficadon faludable. Dig;o,pues, ql!e eHaco2
.iJ 'ilicio., '}Ue me embiaíteis ~ es infignia de
. ·.
.
los

upna
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los que haze111 oradon , y ayunan. L:.l Gllt

fignitica, que la virgen ha de guardar clau'!l:

foca : y los cirios , que ha de aguardar al Er.
pofo delas almas , teniendo encendida luz:
los Calizes fignific~n la ~ortificacion dela
carne , y que el,animo ha de eftar fiemprc
aparejado para' el martyrio. Excelente es
por cierto, y muy efdarccido el Caliz del
Señor (dize David)que embriag3 las alma~
Y el ofrecer tambien voforras vnos peque'
iios mofqaeadQres .las ·Matronas , pari
ah1r1yentar las morcas , animal·cs p,equeños•
es elegante íignificacion, que debemos en~
frenar luego el apetito desbonefto ;,porque:
(como d1ze el Sabio) las mofcas que fe haq
de morir, deftruyen la fuavidad del azeytCI!
Efl:a fea la fignifica~ioa, deftos danes,en ref·
peto de las vírgenes ; y la figura, rcfpeto de
las Matronas : pero cambien nos quadran t
nofotros vuefiros dones , aunque en c01~
traria íigaificadon ; porque el cfiar femados' es a propofüo de la ¡;ente ocioía ; y el
dormir en cilicio, es de penitentes ; y el te·
neryafos~, ~s propofüo de losbebedoresi
y el a ver encendido los cirios, es cofa agra•
dable , por lós temores de la noche , y p<lt
Jos animos, que con clma.l de fu condeno

a

a

·~

cia, íic:mprc eftan cQn fobrefalco.
1
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• '

. j

"

.

'

• •.

j

· .~
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.; .Paulo Concord1enfe, el q11al ' era de e1en a~s, J
->e(laba robufto, alaba/e a~ alg1t»as cofas ; y pide
1 algunos libros, y embiale la vida de San 'Pab/<1
· primer Ermitaiio_, la qualCl auia efcrito ,y f~
- cado a!Hz.:
-

1

L

A brevedad de la vida hum1na, es pe .. EpitLJ
nl, y condenacion de nueílros deli- 15~
tbs ; y morirle muchas vezes los hombres cm naciendo, es damos aentender , que ca.
da día fomos peores ; porque luego que la
Serpiente anrigµa (enredado el primer morador del Paralfo con lazos de viboras ) lo , . _
abacio alas cofas de la Tierra, trocada la Qd. i~
eternidad, de que gozara , íi no pecara, en
mortalidad; dilato la fenrencía Divina h1 vida del hombre, aunque maldito, por efpa_d o de novecientos ·años , y mas , que era
como fegunda inmortalidad. Y lllego yen .. Gen. 6~
do fe el pecado poco apoco enconando' la &. 7.•
impiedad de los Gigantes fue caufa del Diluvio general de todo el Mundo: y defpues,
como íi dixefiemos , que Dios con aquel
lavatorio limpiO el V niverío , fe abrevio la

vida del hombre , y fe rednxo

a rnas corro

termino; y efte aun cafi lo avemos perdi~o tambkn, peleando fiempre nueftros pe"

· ,,
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cados contra la~-c.ofas Divinas;;1orque qui•
. entre mil paífa de cien anos de vida? Y qui()
·
llego afsia eífa edad, que no le pefc d-e avei:
Pfal,:98 llegado a ella ?-Segun lo que d\a efcrito ~n
el libro de los Pfalmos: Los dias de nueftra
vida fon de ordinario fetenta años ; y íl du.
raren mucho, [eran ochenta; y lo que paffa
de al, todo es ti-abajo·, y dolor. Pero dircié·
me : A que propofito dezis eftas cofas , to~
mando tan de-anas la cordda ? Pareccme.
Horar. que os podrian dezir aquello, que con gra11
fo An~ donayre dixo H©racio del otro, que que·
Poer. rkndo conrar la guerra 9e Troya, la con)¿•
~o def~ie Jos dos huevos, qu<; ( fegun la fa ..
bula) pufo Leda; digo, que lo he l1echo af..
fi, para loar, como es razon, vudtra vejez,
y eífa cabe<;a blanca, a íemeian<;a de Chrif.
to; cofa es cierto maravillofa,quc andeis ya
en cien años, y que guarclandovos Gempre
los Mandamientos Divinos;efteis meditan·
do la bienavenruranca de la vida venidera,·
por lqs excmplos pr~femes. V ueíl:ros ojos .'
fe tienen fo luz pura; vnell:ro~pies afsienta11
firmemente; el oído puede penetrar lo que
oye; los dientes eílan blancos;la voz fono-rl, y argentada ; el cuerpo macizo , y lleno
de jugo; las eanas no dizen con d color ro·
XO, O hazcn variedad COn e}; Jas fuer'taS QO
quadrán con la edad ; la firmeza de la me-

.
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.f.C>CO~~ •Y.~5I'cttcfP,o~ft~'l:fit'e~.;

•

'p..:;·tafl:{jti?a~a:rY 'J~ . ~~erre 'ptoti.m':~
~n~ 10S m ipm&os dcfalen~;Jgos;: -

"ftiganme'. ti;n ~- adljtic· «t~ ~¡
:Jc>s\rtx:br,o~ _de füs áEu~o~~r: ~mi~ót?D~ñ~· ·

:d<? tas,pr,om~rras, y~ cum.phnuentos m.as v~;.;;·' rmsqut elhµn10? No .te debe nada; opat!J.
t~Iaingrara', Ja que murio al Mµ11do ; y:reii.t · ·
~iuio r.ara (:hrino ? El que esChrifüaoo df
/
~~sjy:fierite bi~ d~ las cofas~áltgrd~-d~
tft.a'. mudan~a, queqmen no Jo h~ze a(s11e1
mifn>o m_ud\ra que lo es ) lino:·dc :fol(J. '
ttQ~Sre.La viuda que fe ve Ubre d'<'l· vincll~ .'.
~:qet matrimonio :; nq ~iene otra n'c:fefsi.;
-il<i; fino de pe.rft'\'crateneífe eftado.; yfi
,:"'6nno fe ofendiere de · verla col1 vefridó,
·nC'~ro; trií\e, y afpero,'fiendo ran·m~a~ ef;
¡
~ndalkefe rambien de .San Jua:1 ·Ba"utiOa, Mat.r.
qd~ ,tUe el mayor entre-los nacidos de: In Mm.i.~
aiµgcrcs, el qua! fue llamado A ngcl',y bau,•
·
tizo al mifmo Señor, y -~nduvo veftido con
vna:.·,riiel de camello ,erala ceñid~ \'{13·
· t a.
'~ p1d~.Y file d~fplaceft lQs man1areS' . · "
ift~os ; y viles ~ qtic dta muger:comi·a<, nin:._
·guna cofa ay mas vil, que las langoftas,qyíc
Juan comia .. .Mas razon feria ·por ~cic:µo, . ..
-~ue los que tienen ojos .C1'ti(lianos íC C'f• (cntr:;
~ndali~affe~ de las ,qlle fe pini:an Jo~ roí~ ,~:.ª ·
. tros·,·y 10SiOJQs·con· atrebol, y -no se que ·
. (..
o3 )
. otras

no

;/
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1
.t~i~J:if~~¿:~t~~ii~;t:Ji~~~~..
f~''P~F..~f~ ~d~l()$r·Y-~{s1•. µpp¡-.!iie.fc?i~jt

~~m·~~!,~as , -1~~~9. P~ .

f!ff,~t~ 5=º~ fil~$·:~: ~~S' q~ak~-· n~ baft~;~

'Jlptp~~? ~~ ap~ ~ p~~'<l <J!lC· (pn9~can ·~
f.011 v~~,a~.r <;9~'1?Pª~~1fü~·~abec;as cp~~

.~U~~ ~$~º~ , ·y:?º~faa ~!J~~~~~~ la ~ºé°'
ij~~Jfiag~ CO l~s ·amigas- V!CJSS ~ y pÍMí~
lnente ,"ténieódo ddanré~d vn;i µ-ianaita
.g~ ,)iftr~~·~'féflandot~s té~p.1~~1q9 el cµ9~ :
J'?;;~~~~n !11PI ~.-~; ~á~'9?ºf:~~lu:~s ?Y f~ 5º.~ ,
Pflet1 tomo ~amas-. . ' J . ."
l~l

.f

J '

.

'. :' r~~ig~~~µ~!, c'p{pa;~~,~ ~rr~rgurn~at·:
p1uger ~-hr1~1ana-d~'!1?l~pt~ h1 ·hcqn@f~'
r~ i1~~~r~h SJ~f 'Viº~ ~e ~ip 'r 4:~ ·cuidar:! .
fü cai.ne-Con 1nrenc10n de ·apetitos ma1Ql5
. . pQ.rgue"fégun el' ApoffoJ; Jos·riue traián~· 1

~~~~· f!~~~~{f~1~:~~a::~:/)~t~h~~rirµ~~I,!
e~ ~omponerfe , y.cft'arf~ to.do c:l dia ~·
,
t'51i~ p~e~H~~a~~óle'~ffl~faltaba al$~ M~.
~~·~9ª &~Jl·~~~ñaa~~ ~:~ze;~f~º'f?s ~~

. . aos'. .~o~fq1b1t{ta l;¡ cata ~'c:.ft9cc~

J

co~ vit\•

· dara; Y: Gil v._eio::D:'lifan~~ú:oida fe la gI~

. ·¡~.~ ~~~~r: ~~
~# ~~~~~'ª~~:n:~ 'r~ósf9ftjlaillo~ "~n ia ÍJll~(
lpl:t~e~? f~O ~~ ~ ~9~ ~pm,pone rn~s ~l!.
'

· , · . ataviamos ~«:rt'e efp.~Jº .l conforqiapdQnOS
·eoa ftl'
i~ge.'
il:, j fi&:ua·;p31rando de 1
·v~
·\~
)l~ I
--1
._.. "i\., ; .f

. .
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/ A:;MA;i d:!LA.": ·
. :it r
1
-ó
'*~.·,.r'IVric,iti·
n·Á·' 2:c.laridad
· ~.r.Ja
.;··;;~:. 'h·.
'
'
' 'i'•r..,~
..........~
A
. -

~aetfffpiritlt d~tSCñ.'Or;i ~- 9 t:-~1:;;¡.; . .

~~fus doncdlitu fe ;ó,Cupá6ád ·
jlüd\t, ri$'t~ en -C:()rfiponcrc los ca:bcllost ·

,

·

~teálk~~n ningutia élilJ>a era '.~tora.en~

--dí~~hazcrle ·cn;:tlla_ ~.ados ·, -yco;J:

~fi~ •a fabe"qtle-lebafta ~lev~~-cu&ier ..
~,:t1·cabC!~~rmcnofpre~mú. Enroilc~'.!/áun

·
,~ . ·
,_tt<?ia·dura:, y·apcna5 p<>di4:tftat: c<b~- ; .·
tf;t;>l~rid.ura de

los col~botiés 1 ~c pltmiá {~

tt y~ascamás , y·~nr:idOs áqtrt~ado~c~

~aít-.Curioftdad, y diligénciat 111_
as·aora cllá,
$Ja primera que fe lcvanta:'a:·hazcr o~ció'.
1

feb'~an~~cprieffa, y fdvor., r · toíft~ntto,~

.•

~tn~s

4e anri'lnano:et ·Akfoya,, y éntoi.J

..,. ~fu \to~ aguda j fíonói:a, y primer()
~ ~ l'ddas té'opue~-a lo~r a .fu.Scñé'r,; y
~ndo las rodillas fobtc la-tkrrá·défnu""'
-.lii~OOCQfitinuas JagdtltaS ·faY·a C} i.'Ofi:téJ:,~ .
l}(Í~ Mtites·dl:alSa fücio con albayalde; y def.
Pt!h de ;ivtr hc~ho oraCion con .todas fa5
~~ ,'Ca!_ltiln ~Pfalírio$ ·r y -~p~nas :por,fu
glan:"dévocion pucdC'rt al~r dcll2 J tc-

ifitndofa cerv-iz·eruda; ylas'p!ernas,qac ari·

,dhl'bárribokandO~, ylos,o;os, quc:Je'cftan

-~~~hdo de fücño.,, que rcpofe·,:y defcahfc ·
L;nuo~ , y vcfüdo pardo ; que.

, vwpoco.

a

ttle~ haz(' effa venta;a alos· déma~ ' que
.:da;tt~~>én él~,ele, {c_enfiicit
. . . ·.·: , > '
O 4'
/
fe

mcnos,·b•
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~JtJP1Pi~~·los:M1id~inY.' U1Íg.aa~~v

Ja

r~~.~~~~~ba·Niic~~-·~~~:

. .·.,.
1

;r.~ :r, ~1=~i~.~~~&..~!J!~ati:I:~~~·
..

. ~~~~a,~pi;:eg~;..}t~:aildad? Llo~are,p'._

p~m1lY.er fal~~o 1mit,~e: J~:V11'tudtSJt) ·

·

tuc.1' ~ª: ~1~tc 4~ .JJJ.lil :{qla:f,Qug:Cr ~· n~ Uorá'tf.
· . PQ~~i~~g;po'i: q~~- fe; )y..ít4eiilprar, ry rcaei
l~~.a.~ l~HlU.C (cJU-~ a·~fJ;;lOÍ~r,.!ftno ~
gM1dCQS!l,!.QS flQ.~l!Qs dolernos mue~.
JMi>liQ~ ~~~~ 4t~~i.:;y, tener en nuefül

..

.~~~JP!'~1i~ fCJ;ÍQ.ila·:(\~~~~Q*· f~n~idad• .~"'
p~,;ina,q~~ q,m:Q.J,Of.enj.utos ,.y~ ferC"nei
p~.c~ a~Q,waife,wmo vna m9~a de vciR~:
·

·

¿

~Q~J~~anro la Vandcra.y~E(bqdartc.de:lt

f;r:Uz,,~PÁ ¡~u ~r4i,ep((]'~.y.~admirablc.fcr,.

--- vor, que mas parccia .averfe dolido.d~ -~v•
perdido la virginidad,quando fe casq; que.,'
•4c=.a.v.e r ~rdi;clo ao.r.a f1,1 maridp? Q!.ú~A" P~
·

{ira pa0af·,(in follo~QS J-a .me:mor-ia del fer~'
ypr~.e- ~pfi,ia~n ta:praciop: La pur~Za,4cl'

.,._le~g~ag<;?La,tenácada~ de fu@C"Jnor12; Y'la
agw.;k~~4,q.fu.i[)ge·nio.?:Era de tan grandd?.y;

ctft.{~.~d~tJ.a,~i.ljdad,que !i ,,la o.~raq~s ~
blar en Gnego,..uzga~adcs 1quc no fab1aLa..
rin,ni oua lcngua~fino aquella-; y fi fe bol. ,. vja.a bablar,~ fµk~1gua ~omma ~ y nffü1
J:'al ~ 1,1~ :9.\itta<ks en .ella.uih~ . fabo,t,.Jle
9q~:,~ngq~c:rf:g!:ino.: 'i l•quc ll!~rs ad1
:,
·
mira,

upna
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ir,

;~f.?~lf~e que' roa~· .t;~fd.~~- . _
~~en~··? re~ quéfBó.<\i~z(t~·

~. ;~~iJ4~:~~~e;;f#:;:~i.;; ·•·~.

.fPZJ'~~'~éfttrewd. ~J'rt~h~ r·~ntat tos \ ,:
'falpf"~i~n)pe~ra·~-98¡fu1U~<ire.; Lahti.
~·d~'fll~' v-efti<iO§ ·n~ a,tguJ.a.,.cóm'u1C\\

"'·.i

·~

·

;,foS,fuij fod~ lhec~ ac:·~m.inatio;hintlt~
.,~~·niQiQ-): 'Únq tju-c:Jc ·avia.:hümW'•

~q~ia~pn;;f,µo avia.d1ftrene~dcfun0i: ·.

,

~O'IPtas mras.Efraba~iJnflí\~~:~()ri lá'-lat'gi ·
itn~eq~d·quc avia ts:nido}qae · le ·~m~
.!Jl~an l~ p}~rnas,y apen~s fµ·~~~lto «tg'á1.,

.

~P.:'.8~:~ ft!ls·~adas,y~9Jpcc:J1~, aupgl)~~~ ·
~ ~ra~ factl::coh~~~da 7 ~~.~un ·e'!'-·.:Do . ,>
~;<:. n~1a puefto, n~ pom~i:tlflto cuWlad~0

-~~o/ fl_
aco'p0$iia, füfttntar·fu: r~r~. •ma~:.
<~~~ f ;qút 'tembl~ba de; flac:¡u~~}' COll totf6
;f(fo;p:u~ca-dexa~~ 9~ fús: tnan~~ 3Jg.qnPt~
ir~~º alguri:f!vaaget10. E{roftro fe~1lt.;;
~f~c t!\gr-~'11~s. y los fo.llews'.oomcrde·xan

.

-1.üt'lai':l:ts entrañas lafümadas-,no áfloxaJ.1 lá-·

~t~tii~a~·p~gada ~t' palad~r· ~ndoaqud
f~P.~P ~úftpe~if ~fc,e-tta~a aprafa,n~o;tom~ .
'~µyt~lfC CI] ~l le~lfo~afi fin aroma ,;rodea- · ;.:·:'.
~a~~·{~s parien~i~-.lp~lO vlti~áínente.eíhis
··ct~~rá,,qu~ri~ndó y~ efpirar: ~og~da N~
,· cng,v ld4.. CIJr~fi~, que teríg~:p9r ~~epd_é
~pcrQ¡ó~~C,pctrquc l1Q·hC pO<lic.lo:·cuµJp}{I

'" ~¡¿..: .~ .~:

upna

:·:

.

..•

.

~-

.

. .

"

' •ti

EP .11SJ"f~L·A ~ lf.Ylt,

J~_~f!W4dba,cnftJ1(ervioió.•)~fl~d~~:
Jaoa,, ·Jlí;l,Ht ·f31dilJa, ~ ~ua:: ~o ·c~· •
.

Nota: ipro~dó frf ;v.di~fo·q1;1~ di?'.' ~~
·~

.,n
·/

.p.ira-D1os a~· co_Qft!Wf>i1· .m1·pentt~rtC!I ~
~·~·El:buen I..aC.itnRiie dprimeto ~n ·~
..Wd:~.mplio;y·, conQf§OOdlaprom.efia¡y: ~
m>.e~fü'{erdado: ?í,-c);1e.: dig.o'"'firt0,que:o~.~

·4faras~onJlligo~·Jt~tParayfü.;LticgQ,pncil

~uanima'. ·>.<lt~la-cárga :ül'.cm:~:,

bQ~al ,q.a,eia,11viái'ttiado. ry1avkndopc·f 5;,1
g\'it1_3~0;~~bo . ~ ; fübioafU a'ntigul;.1
pq8efi;)ou1iC~{l~r.ón:.fegwrlá · aofttrrif.,.-,

~~~rdioariiia:ii ipa~ja:f l.o· ne,c~ffario pa~ ..

íu~~xcq~j;¡S?.y,én.tüit<>_;'.Jcndo,deJantc ~r-tt( :
.P.tll'lJC'to (!e,- (;aM.aHcrps : •echaron .fobre .ttS ·

•"~ ~ti.dofcl:de br.o ca®' ;~y ·par.édame'~(
.J.l}Í~,q~1e-_daba.cnron(!fSltj(>~esdt:fdnd ~i~ ·.

•;re~ibielil.® pena: dello ,-.·y ·diú~ndQ : N6; .
. C911}'.;>iJ;~dforw~ai<lo·,dfa ropa no e~1nia; .·
cD'~~~vio_a~~~([ts;pc.ro. q~e hago? Quie~·
10:.p~¡fuadit,a>i.un\a_dreque no\llore, y Jtc;;.
J"P yo..p{~~ Y.o con.fidfo mi f e_~timicri- ·

~p,,,¡dolora. t'lt~c .rQda dla carra fe' cfcrivt ·

~01tllatJt6'~'Y:Ro <Iy>.que maravill<lros

,'pues'

llaQ.u Nad\:ro Sat.v:ador lloro aL.azaro,porqudo

airta&a. · Nores buen có1lfolador, el qu~ 1(
Jenc<m;útsptoprios gemidos ,y .cuyas:eno. .,
trafias ~ -fO.tCfnE4idas ron el fe·nrin~knro2,
(é.l,lan las.palabFti:qQ~~l\~H; .y; falcn·.c~>t
·
·
. .
traba- :,

upna
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,~,,~·::.;=

;· · : , li•.11t~tilla.tlp•iP~n~tb,1•

·· ". ·:alcanj~a gri•a.y.~c1 &1n~ ~t;.

~~t~~~~li~~141~ros~f>~-t~

~1h~r,e'1fput11oai;~fa ;"'o·a

._,,.¡y, e11ridad¡~om6ll1rG>silqtímS?¡:~ll

waa..~aM ;; tl!gcanfunc~mto . WM~

~: a1gu:n:as"scst!>' qucc::drzia~;é( ¡~ Iobp

'.~~r.e·tu aqllC'1~_a:~~nacw :Y'>~
~,tigó la,qittJ.d0Zi:u 1r:~fas :

')li'!!df

. .,

• iDQ<lr~lmi3~r.~t}l.~ínlc; mgendn~ Ier. 1 ~.
l'ritado dc·f:rrfll~~\amnde difc:Gtdia & 1 t· ·

~fuffü:rr~.- V)l~ ~·¡que diU:sdt~
tit&fms múrc Jµ~ ipy :a@':ay ieh :vos1fau.\ ·

·~'.Jlém~brlotflO:.~·ó~qmcro :pr~~·

•s, ptegñtas,}ct:e~~bvna¡·~ua, feaAa:cáw.

·fai_pbt:qvdos-m:i.1i0s 'fe-an :·.profpenírlos:-~ 1...- . . ..
b~lofüri toc< iiroedx%'dezir;aqaet~c»qUC':d<fi!ii

·'· : ~ ~ ;

.. .il~C4fi fe me ~o moy.irl~•.y, dc~lili<lda ~~7.., ·
•pilS,y.,porrp~:m1s;.pifao" fe ~urir~rait • · · ,. J
~~r~~Q~ f ~~ha fuuc;iido;:~

Y.t-.:Zclo,c.on.tra :los pcm1doi:~s,>:.v-.i ·· ' · ,a
•~cgozap.; y.·~i.dix.é ;) ~orno;~

~o:'lue ,conoce!Dios ~lh>; [y 'qll1'.~y:ibilmma ··

,~1-S~álrura~ ~i1tad COl:Éil·los p.Ccadiinl,:f

~.'tll)dfigto ~Go.laa~o ~s.ciq~· .
..
~·~go .• evmo l~ Jll~t;J10ff.l_1od11~.,;- ,
'fl8di&d;él.:mtíii¡o .f:rofoca:~.JO'j~~~, .

a

:~u~ fr;
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EBIR!J'.~UA ~Ví'P. . .,
~~. ~Ja~ QOfas-' Üm;-duda;que l~"*

· 1-,.~

.::,~c~1:,~~~~~~-~Í::::;:~1?QJ<)Ua V-0~1CJq,5 J.mpl05 ; .y llcOOS.etti

F4dj)f,§o~a~dcy~~~*~s-~el··í¡glO;y1~

,w,,ft1il auos '~:~~~s.({c >pct?~os~-~tl

~-~OS."'"lJQ.('Í}aRtletf\0S ,vy~
i)ifW~qut!.nO;QáO~incti<io. p,t~~db,.fütJCI
; : · ,i, ,J1~1liosenfi~J~ C!tiágfaz ~ '~:~cftf:J¡
___,
,' ~aJ}úc~Z~1 l!riouiiñóadé .•
_·~dl?!ties ~~-~i&Ub t<>man los pt~!li
1 ' ::, fk.Jhs*1ádi'C~ ;i~an aicnin.chtádos del .dial

'' > -· - ~wo-:;.y~~~r~}l~~· "dC~ 'Jepra;; y_ .oi~;
~n0s·co 1étriru:m::., '!otras enftrmeda:ékii
..fanejances? Y. pot~I cQlllia~o,ilos mato&¡¡,
. ..Jmp«>s;adtiltér os, hom.iddas, y-{liei'ilcgotw
(tftanda; robutlos¡y foguros de fü'fah,1d~b14
.. . • li:man'.de Dios~· Efpeci:alnienrc;coino ta·~

Ez~b.. iüfi.kiáidel-padrc~ad rédunde .e ncl hijo,)'!·~

l:;o.~~ ·~_que pecarr,df.iay.·a dcmoii.r lY fr~

;~;qE aun dµra~,:yzfe":gtmda•aquella :anti
.. guá~teflciá:i;. :qnc ~os:peddos · de Jos -~
, *"5't;iao de cafrig:ir,cnfos .hijos , páreC'é
· -..'1-hitla, qí•e iníminto,rablcs dclít0$ dllJ
· 'Ai~pild~,: quo vivió'mudios años:, fo$ pli.í
' ~miño µn ,cqlpa. Y·fe llaga en el fa,r<l

Pt.
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· cfian..

: JfS-A.Nl'A~ <l>l.'0'l~\J

. ~.¡,,

.~6ulct~fiat80m~~•~:rc:.-.~ 1, :: :¡
·te~i~.1,1.,:iriáWdf~t~~~
.

l

: íiaii•ifc~~woi~tttJ~J~
, !ítqum~Jlr~L~~áti<ni~~í!,:f
.
~·~~-pa•w~~r....p-efirift'MólQi'Qie Pf.~J,.
eitb~te fin.dttr.taHtt~juw:lg~nDwi• .
(~:ii>l&noifi~-'10ló;y:dii·e~ c<>tl ~~'tt-~P~'l

ble{!l61 ~~i~otdf&·tJIS')tiqu'efr.ff'. .\le~ft: ··.
~~ 1i.íabiduÁa f4{ci!IJ)bsi ~ie-itiefdri\f~ i\"'1ta

.~(;újfait~iziot11 t}qaAtil'.f~ít~~~bli!S<ru¡ ·
~llÓS:i upibSi~s.b\1eh~~-Jtedlfs;\a:~E!ó~

-

• o;ellScilorbu-eµb,. .~~~íl.:1ti~~

taadd. -Wr~birenas¡ ·,_~itaosi··Dios :wd\~

~tcliPGf n'iucbó~ftró fücelrd$: ~5:
~® hfStru'e.lajvQ\Qntiddel Sefiófi~~-1r~
~~ttffltlri :animd:r~~s vfi:~ ló·h?i..

;.rtcbatooSlo·b )tnliéttcfsoofa es aij>~í':f;<lf

IW}'!pr:füid:t;pe ro·h~zefc. t-Otriabk, é<1ltfi~1.
· ~~ ; :q~~~s t':'~HeV,O'fild~~ ?~ lcf~\'i~·~ . 1'/:\ ..

-~·elf~v1~recn:g4~íOfMm·the-,kfén'-'
-~~rnis~mi~os.:a!guli«~~fa.s·:~ y·~ ffet\ifJ.
: v~ordo1, t.ttndre1~é!ff~s ·atafióÓ'~~::~

~yna pénfor~iOtH)frt}.'cOfa :nin!:üñá'~ .

. rQ'da1,D.iuSi;,y.µ·r.tbrtftO-t'ti~·"IAier~Mgíiff

dum.,Pobr~za1fcio~·c11fetwJé$d¡o:défüaiittr~

¡ cípa--are la:-nrticrre\:q~

fs rc·mare:tt~~

: c~Q."ab;·j os;y t«rd~ por br~te rtfüt ~~

. trassqu.c. .fdi~u<: méf~~fin. · <JoofKkhHri<l~
: aora;a.nt.et4_0,palfair-ldclante, 'qi.te~· Jfílo'ff.)fi.\.1
: ·:·, .:.. i·
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A SANTA PAULA;
lfí.2J
rcon.JOS\tlUC· qttraban triunfando:'
·fp.1álcs, ~n .-~1. mifmo carro.en que iban; _
;, . p~>niasrdetras .vn hombre mal·vefüdo, y
1'ebaJ(aJucrre. ~ que &ras·cada al~bao~a , 1.
~li~cioa_ de 'lofa Cíudldanos, le d~zi1el:' .
.. .C~9~ _qu~ Co1s hombre como los de:- No1';
~~5.•"·f~t que C'c nos.ha de hazer afpero, y.
<Jµrof,I~ qMefabe~osA!IC for~ofamc"me al-.

.p . dia_._i_c;> ay91~~~cie padece~,qucramos, o

·~'Y P?_
r que;nq~ pef~ de ver muerto a.1,guno,pae¡ no !lªc.irpos para q ~1cdar ella
't:~a.. ererpalmtimc?El Patriarca Abrahan, y,
_ .Yr~s.~~~-~i.Uo.. ·del i>uebl~ de !trae!, y el . . ·
: .~(eta I1;.uas,y-$an Pedro,Sanr1ago, y San .
.~.,y ~an Pablo',Vaío efcogido; y lo que;'. _.,
. ~~ma:~ que rnd() ~- el_ Hijo d~ Di9s m4rio: y

en

;t.:

~Qfo,tr?S_n~;~119J~m~s., pc:>_rque al~uno fa~ .

!f4e1 cuerpQ'f que por ventura lo ~rrebato

,

:\3}~t'- ~orq~c la 1nalicia _ n:b.m~datl~ fil ~n- Sap ~
_tend1m1em_o "~"-~~~fin duqa fu :;\mma'.J~r~
·
~tadabÍe aDiós ; y por dfo fe dio prifa a
' facarla de e'rúnedio de la- n1aldad, porque
fieñdo larga !'a jofnada .<le fil vida,. no re
·~rta:_ffe dd_(;:'amino derecho p_or¡d,(>-vá/ us_
~manos •. con .alguuos rodeos ; y fe~~fas
.~~r.cidas·~· Rázo porpidto. llor<1r al, muer.·t~;n~ás- dlo fc. cnricnde. ~el qu'C ,va· :i_lljq;ficr~
1!?:1f,lo traga ~h'\~i(~o,,par~ _~,iiy~~;-p.r.11.~fir~·
.c~mo
. . íi,e.-'i)Cl
, ·c~P'li ~,l.ifUPP.f4i:M · bij'Y~•-.

es

·..\ _.-·__ . - . -··· - f . ·

upna

Ma1

'

.

.

.

' '

:XVn.

.

1

.EPIST01':iA
Mas anofotros, c~as animás at~~pa~:
Jos Angeles,y Ch't1fto las falc}. tec1b1!~mar:
pena, y graval)1en es, fi nos.áexan mófi~L
mucho tiempo · en efie· taf;>crnaculo - ~;
inuerce; potque micntrás aqui rios det~~·
mos,ai1damoscomopctegrinos_, y apát'tai"
dos del Señ.or' Tcngam~,s,pues; aquel de~··
feo,y aquellas aníiás,-que tenia David, qui!)
Ptn~. do dc:i~a: ~y de mí~ q~e fe ha .alargado• .
peregrmac1on , ·y he morado con las <t*.l
viven en Cedai'.MuchC> tiempo ha pcregtl~
· nado mi anima.Si Cef!ar ~uiere dezi1' tin,iCI~;
l;>las,y cfte Mundo fontm1eblas, pol' que!\·
.
luz li.lze.en lastinieb\as, y lastinieblasno[t
Ü>ail• 1. comprehendieron: Raton·ts,que favo~·
cam<>s .anu~ftra Blefilla·, y nos alegrhn~t
porque paíso de las tinkbla~ a ta luz. Cóifi
el a:rdor de la Fe con que comén~aba aor~.1
fcrvir al Señor, rccibio la corona , ·comü~·
224
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de obra pctfeéta,y múy s:ontumada.
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~at,y vcrd.adtr~ment~,que fi fa _mu.et~
te temprana la huv1rta arrebatadoi'
~on deféo del 6glo, lo qué Dios no· permi~
' ta en los fuyos :,_y dadofc a los deleytes, f_,,
paífatiempos defta vida;razon_avia para ll~

.urla>Y-~ por ella ftt'tntd de· Jagri~,
.
tnasJ' '
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.. ..firta, acir~.como po~ la ~iferic&rSia¡Di~

~jina;ayapoco,masdc; q~rro mefeS:• f!UC íé · ~·
..vo:el) ·alguná ~aacra d~fegundo b.au~ .Elle ar.;
iií~odc:fa prQpOfitO; Y defeo; }' defpdt'S Ze;(,?OC:<
~ya vividOde tál :manera,, que at:ozeai:14o qu~ de"".
al;·M;~~~O, Y., ten~~ndo fus cof~s d~b~~? de ~ :_fc4

'º

l~ p.esftempre penfaba en f':11~a ~ _v1v.1~ ~n Y ~'e;
ir•MonaíkriQ, cqmo ª-~ te~t;li .qµe os dt- fefsioq ·
el S~lv~dor:· Paula~o~ eno1a1s ,porque la c:.s t•"'-~
e erá vueftra hija (e lta hecho mia?Osin- mn Bau
.. gn~is por mi juizi,o,y con lagrímas rebbl:- rifa.~
:~es ))az~is injuria :ih1ue la po{lc~? Bien fá 7
-.~1$ Lcfque yo pienfo de vos;y tic tOdo§ fos
~ ~mas de vueftta cafa ? Ddais de <:o~r,y_
•'.f)o ~or.~ef'e9,d~ ay11~ar i fino por dolor;;y,
·,fctmm1~nro ~ P~es no me agrada.(ífa tem-:
~t:lan~a;y eíl9s. ayuqos f?11 de~ a_dvé.rf~rio~
· -~yo n9 admm~ en .m1 Gloria -~ nuJgúna Notá~
' ~Oill.)a;qüe· fin mi voluntad; y COnfcnt_iri)ié;J .o fal~ del ó~erpo: 'laJp~:l fi~ofofia rc:c~~a U• , 8. .
';-tfos tales Martyrcs, aciQ:iitá a Zcnoo, ql.lc ª'? _9
_fcmat_o :\.si mifmo '· y a Cleombrotó, o~
"'Cáton; mi efpi~itu no rcpof~ fóbre ~in~u~
:_'.qo,ftnó ~n ~· numlláe;y,qujéto';yq~é,tiéru.
;. -l;tla de rµís palabras. ~aulá. ~ y efl;9 ~s Jo' que,
)~e pr9metfad~s cri ~l Mo,11~~~fio ? Y cft~
' ~,~fo q·uc con e~ habito d_
iftfentc dcJ~s ~e~~
,.,~~s~atróqa~' os tcni~dcs como ~r ~as·
: ~Cllj(<1..(a?,&U)la,quc Qdamancta-lI~a,-n.<?
¡>¡·
d

l.
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.
. es como las que andan vd\idas cóu10 .vo~
fino de las que como ml!lndana:s.anci-ancolf
ropas ~cfed~. : vos fois emrefasada d~)y
demas;y morfs al Mnodo~y comofi n(? b1.,1~
., .
vielfede~ de venir á-!'nis manos, hulsd~i,J
... Joiia. 1• Juez) que penCais ha de kr cruel. Huyo_~
· !5l .z..- · mi c-n otro tic:mpo d animo fo Profrr.a ]~
.
11as , mas auru.p .lo,profundo dd lvfar~eiq.. ·
·· . vo debaxo de 1111 poderofa man~»· St- vot;
crcycfiedes,que vueflra hila !a viva: (~~
~.Tho(. molo cfH) o~Uorariades,por a-ver paífa4~
lt·
a gozar de: cofasm~jorcs, cíl:o es lo que yoavia mand~do;~or b.oca ae ?11i Apofi0l,qUF .
.no os ~nrnfrc~1dfeqes poit los qu~ Glue~.;..
mc.Correos,pues,de éf vna mugerGmrilot
haga veritaja,y que fea mejor vna litrva d¿;
el demonio,que mi fiervá. Aquella finge~
, ij fu n'ari~o Infiel ~a- fi<io trasladad~ a!Ci¿~ .¡
lo; y vos,o no cree is ,.qoe vueftra fll¡a moti
.en n~i ca1~p~ñia.o· no ~o quereis. , ... 'f
Pero d.ire1~llle,para 1un!~carv1<1efbrl RQ~~.'
fia,como,Sl"oor,mc prolub1s el llorar, pucs .1
. el Pa!riarcaJ acob llo_ro afu hifo Joíeph CÓ'
va- Cilicio3y atiendofc junr~do en fu caía to-:
dos
deQdos, para confolarlo' rio quifQ.· fer confolado:.diziendo: Bax<\rc llorando at
.~·17 Uribo,donde dfa hijo.Y como J)av@,;.
~ ...Rcg. ~ubierra fu ~a.bc'r_.a, aya llora~o a- fu hij(i;
. _ 226
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_:d.. ~~~f.~sf~b
í
.íalon,hii<:> mio,hilo mi~.- ~bfa•.. .

Jijn;qmcn J:lle concediera~ que mm·•cra;yO'
l?.~ ti~hij~· wio Altfalon~Ta~bien Uor~ron :
·.;fó~e~ne~~prq, ,,:Yc~n,grande~ exequras
a Aaron ,y a lo~ dem3rs Sancos_.A 34-; n1.1•
1:;~foyfcs~y _

.

a·a·uér

.~ rodo eílo fe_refponde

a

focdmenre , que Ja- ~ ...:· ·.

' coblloro fu hijo~ l>Orque penfa~ fe fo
,~yfan muerto; Y.porque cambien el avia de
m.xar atLimeo,donde dl:aba,diziendo:Ba·~re· ami hijo llorando ,_
.porque Ghrifio ~u

,no avía abierto las· puercas dd Parayfo , ni . .
•,l u Sangre preciófa avil auQ. apagado' aque~ Gen.37,
· -ll? efpada de fuego , ni quitado aquella rue- GLen.'!;
· · ""
..J:..d·e 1ios
., ·&Ja·.
'<!_lerub'mes , que a11'i pre11r.d·ian : y uC.lw·
· .µ-¡,~unque fo lee,que Abrahan draba con
·
. -t~zaro en'd lugar del defcanlo; al fü1 .era: ' '
_e~:~1 Limbo, D,igo t~~nblcri,qt1e D~yid lle~ ~. R.cs·1,0 1unra111C'nte a fu hi10, por aver fido ma~ 11
tfdor;y afsi \·emos,qn~:el otró füjo peque- !
:_¡ñtif~.fpue~ que:no pudo.a.kan<¡ar de ?ios• .
· .,~;r1v!efü::,aunque. muq~>, no lo Uoro~por
.:qoc-fab1a que 1.10 av1a pecado.:-y ~n lo que
.. toca á Moyfos,y i}aro11 1 no ay que maravi.:
ll;lmos que los ayan Uor.ado , conforrrie !a
:(oftumbre antigua-, pues ~un en Jos,Aliós Aa.8r_ A~ los Apoílolcs,. quan?o ya comen~aba a .~-- , .
¡-1-re_f.pl.andeccr el Evangeho , lloraron. mucho
r ;l~ dt::J.crufalen ai Martyi San E.dc~an.aun- .
·-q~~:ló que 4izcn n1ucho,no fe ha de cnten\;. :< ·
·
P3
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der\:;pµio ybs'pénf~j~··, porqlle .a·yiri.~~

l}1ado m~<:h?f !agrupa$ , y c~m~o. ~efip¡¡;:
¡os.¡flno p~rqF ~e J11io ~on SHº pQmpa~!:
.
. ~<;<lmpaíiaµiiént~·~(,'·gcnte que fe h.allo ~ff
~et~º íll ·endc.rro.fün:ilm¿fir<¡,fc vee claJo 'c(fo:fft''.
· · · · ;ifsi ,
lo·que di~qieJacc)p 1ª Séltlta Et~

'por

' . . tritura~ y fübiO,dizeJofeph, acu~crrar ~fil
f.~'dre, Y.f~bie.t9n · -~º~~l toaóslqs cr~a~~
de f.a~<lon,afs1 los mo~os , cotno los v1ei:91·;
~ Íll ~ara,y;·aon los ancianos de roiia la'- ti~
. fradé Egypt?;y 1rói;ta ta· car~, y familia 'dc·
. J~íc·ph, y f µs he~manqs ~ y \uC'go yn .'PPC<~ 1
4~fp~es ·g~ e11as Rala[?ras, di~~: Y .fqbifr~~
~on ~l los cocheros,y los C:avalki:os, y ga,,
·fe de~ caya~lo?y,afsi fe jüti~O c()p el VIÍ gr!1'
c{Exek~to de g~n~e~ y lµego ~ñ~de: Y 11~·
. r~ronlo t"on grand~ Hanro,y muy füene.EI!
· te Uanw fe diz.~ fe~}ol~mne; 11º p9.rq~ lé,.:

··

~gypc10~ 4crra~1aífen rpuc~as lélgntn~s, f
no por. ~oílr,~r l~ pomp~ ~-y aparat9 >.fWq1
·~n:vd e11 las e~e<l,ll~as: y ~e¡{la 111i011él tul~
:ra,es cpfa c;l~ra ~ gu~ tamóien (1ter.qn 119~

,(los Moyf~s.y ~aron. · ' · · ·· · ·· · · ·
_, ·: ' 1 V~~dadcramcrit~ ,·y~ ~? pl;ledo al~~~r~

.. ,, , · comq es razon ,Jos my(l:erios que ay c;n-,
~~· :ccp-idós en fa Saailta Efcrirura', ni acabq qc,
¡ .

•

·admir'}nnc d~l frruido .Oiv•no,qi\c muen~
-y~éS ar~nterrado · ~µii ~~ vnas p~lal1~ª ·,
.m.uy ícrici.llaS• r.rc¡\:lnto~pqes,yq..g~; tn"~.
~--·
.· .1· •

· •

"' · • · • "

.

• '°'.·•· ·· ... ·' ..· ·. ·
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~o. a~ ~n lo que ~ize "'que _Mqyfes , 'luan.~R ~w.-10, ~e llorado; y de Jofue , Yaroa

./J.a~Pa ·~.~ diz~ mas de·quc fqe fepult~do, y .Ior'J~
~?·ªY me~oria ~e qu~ Uoratfen por el?.D1.o.·19,qu~,~l ~ylter•o C$.CO:e : que en Moyfcs,

·~~<> es,t'q 1a Ley Vieja , debaxo.dcl pecadQ \

..fle ,Aqan,t~os fftaban coru,icLlados ; y co. ·~o iban al Li!llBo, era cofa confequente,,Y
· ucfra.en raz.on., qu·e.. lo.s ltpraífen. , fcgun ~
q,ucllQ '}ue dize et ._Apoftol : Rcyno la
u~rtc qcfde 4dan haft~ Moyíts ; aQn e11
;\~qudlos t'1ml>icn que no pecaron~ mas en
·,Jesvs;eftp ~s~ en d Evangelio, ppr el q!Jal
\fjie abieno el Parayfo, es razon, que eo las
,~~rtes ~y~ coritcnro,pues eH:a el Cielo ya
.~~~erro.'y pueden ir luego a ,go~arlo~ . P(ro
:~QsJud1os lloran.toclavia fqs difuntos" los
. ~..pie~ d~(c~~os, rebolcandofe en ceniza, y
,;\!~,~idos de vn Caco; y porqµe no falte .nada
la (upcrfücion, tomandolo de la v:;miCsi1coftuwbrc de los ~arifeos, -el primer
ajar que comen C$ vnas kntej~s , , par~
'
'. ~eftrar en dfo con que m~njar perdieron Gclt--&!
·.·JU m_ayorazgo ; y por cierto coa ~~on ha,;,:1cn ell~s cofas;porquc ~o ~cycndf;l . la.Re.-';.furreccion deChrifto,, ~ aparejan para la.
,,\r~nida ddAnri:Chri(\o~ Mas noíotroi,~tlc
: ·~,nps hemos vdhdodc Chrif\c:>, y jcgun d1ze

la

'~ , ~·~\pgftql,fomos ya hcc:.hos d~ linage Real, 1.P~1
'
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,;
'y S~ccrdqtal ,-no ~s razon , qúe ·uorcrhQi·
~~efr~s difunros.•íi~o que·n?s ~legrc!11o5;1:~
~um,d1ze la I¡fcrttura, Moyfes a Aaron,y"ál
EJe~iat, y a 'famar, fu~ hiio.s qu~ le avfaQi,

. qtiCda'do ;-Mirad.que 11<1 deícufüais'vutfrr¡f
E~·~()· ~abe~a;nr ro111país,ni ratgµeis' vúenrás •cf;:.i
iidnras;porquC:.no murais,y venga la ira :~;
Pios Cobre coda la Siria:goga:no querais,diL··
lze,r<)1l)pér vudl:ras veftiduras, y llorar ~
···. · .! '.
,nofos G~ntll_c~,po1'<:1Lie ~o inúrai?.N lle .. ·.
it>utrt~ cfd pecado,)' lo que por Veqtimi
algtJnÓ par.ec·e~a crueldad , mas es necen~:.~
·1.'ióp.ara·I~ E~,cn el miíin<!L~vitico fe efcri7.'..
t~ 1p. 3 ve,éom<f~'pá p~ohibido; ·que el gran Sa~cr··
't :. ,;, . dor(J ífo ll~gaflc afµ padre.o a[u madre, ºf·.
herúpli?~·Pf ~i;o·~ ~!i~ntos; porque d~n~~ .
· Jrt~;9t.l~ Je;<>~Hpaba -~n ofre~é.t · ~crificios~\
D10~,y dtab! rc>da en füs m1mfkrios , ne)(
fudfo·íri1¡jedida cqn'alguna aficio~i , o 't~.r:. '

f

.

~~r:,;~?l~d~!t~~ :.~~~·~~~~J:~i~~op1~-j

bra~~Ri19'qmfq Ch~1íl'o~nfenar,quanqo n~

i!t~ ~· dio.licel)cia al Difdp,1.1ló~ para que ·füe!f!:·a !

.Mne.8: qeípec,füíe de Jos de fu ca fa :, ni .qué fe dem:. H
" · .. vieífc'<·p dar f~pultuta afo padre difonro. Y 1l
..én orr~ Iúgardize'de lq1sS~:li:os.:Nofoldra,,, 1
y 110 cíhta contaminada fa far.iifü:Jéion ~
de fil Qios.~ pqrque efi~ Vl'igido con·.QZ~yre: t

ranco de Dios. Ccnifsimamcnte I

. .....:'"'\ "' ---- . . -· ' .. .. , . . .- . .. ~ ... - '
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;-~~é.mos en Chdílp, y: recibid~~~ ó1~o LL<· 1
:cff~ vnc1on, ~~ trac:mo~ en nofotros p<:>r la - · 4
.i(jrif~aj no debemos fabr del TC'.mplo; efro
,
f(s; del·p r0pofirp; y deco.ro·~hrifrian~ ,'rii
,ir~fucra, quees,mezclarnos con la incrédu•
..Jidad'dc~ós.GemHcs ', 'fiúo cftarnos ficmpre ·
·dentro,. qµc es·, fervir a·la·volun~ad del Se..
(ñor,'y clim.plirla.' . . . . .
.
~ .
· ·' 'f'odas citas ·~pfa~ ~igg, fcñor~.;PauJa,
que fa ignorancia ~~ las Eícrituras no
ea ocafion de.autorizar v~cfrro llanto,
k{tpar.czcá que errais con alguna razon ? y
~fu~damcnre : y aún hafrá aora he hablad~
-~on vos,como G.hablara coa :Mgupa Chrif..
·1~ana' de'las ordinarias; mas aora que he fa~
'.!!ido qué aveis renunciado, y dado d~ 11-}a,;lllb at'.odoel Mµndo,y que flcxadas,·y-aco:..
; ~cadas l~s delicias ' y regalos del figlo , o~
···~(~¡>lis cada di.a_cq pr.acion, y ayunos, y
:J~n; y que aunitac1on de Abrahan, de..
falir ~e vucftra t.icrra , yde y~eíya pa.. '
ela,·yara que dexandolos Calq~os, y.'a
· ,_ . efop,ora_m ia, enm~is en la Ticrrade Pro..
:mi~si?n : y ~on10 ayais 4ado toda vucfrfa
~· .~~~enililla, o alos pobres ,-0 avueftrós hir1os ' antes de la ' muerte, como rnue~a ya
f~'Munao; mara villome rnucho,que hagais
'fO~s,,. que (i l~s hi~icrán o_
tras, n·o.$pare~ie;. .
."~~4~~s ~e tcptthcnfron >.Y. culpabl~s. Si •'.

1
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os vien~ a·~. qi~mo,ria fu f.onvé:1íip' ,J'l1¡
alhago~, plat~c~ ~ y compªa1a , y no p~~
nc~at en pac_~enc1a el ca~~t_cr . defta$ co.f~
~SU, que: n~~ m~rav1~lo, q?c alfia (Q'

..

fu madre ; y afs1 , lo que ps pido ·es·' ctíic
.~cmplds e~c ~olor, y rcntimícntQ ~<>n Pnf
dcncia. ·
.
·. ·' '<'.luándo pic~fo que fols madt!e ·, no· OJ

fcpr~hend9 por llorarla ; m~s quando con.::, :1J4ero que foi's C_hrifiiana , y Monja , flj
·que d\os n9mbres cxcluyeq el 06mbr~
· , 'Jnadre ; y aísi , 11P.~s razón que moftreis.Y,~
.Cl fcntimkqrQ de tal: bien Vf!O.que Ce eft~
.•un frefca 14 ll,aga.. , y afsi, eft~ mi tocamicl}i
.."
.to con que ~s alhago, no ·firve tanto ~
~urarla, ~o~o ?!= cx_
aíperarla , y renqvarJt
111as lo que,el nempo ha d~ cw:ar , po~
.11? lo cur:µ~ Ja razon lµ~go~
·¡

<i4

.

-

J

:

§. . 1l"J.

'f ;¡
. \

.

:Mu~hos
cxe~pi~s ay en la Sa~ti:1
c!itura , cori qpe· p~~eis confo114
· .

· ros; y fea elvno el de Noem1, que huy~or'
.do \a hambre de fo tkcra , pcrdio , no fo~
fo marid~, tino tambicn fus hijos en t~errt;
.de Moal:! ; y tiendo defarr?t'arad~ de los fu;

~~~~ ye>S , B.uth , c~n fe~. vna mu~er dkange!~;
! ·· ~· ,~(lo la dc~~ro, 1)1 (o a~~rto.dc fu Ja~¿l
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rgrp~ lo que eftill)~ Dios el focorreí', y é:ó-.
~r ~la que d\:ába defamparada, qqf po~:

m~ m.éfecjp que C~rifto nac~!fc 9e f~.Jj..,Not~ .·
~ge. CopftiÍerad bien .~t.Wl~al,y qua!1 gra- Iob. r.
~es co(af pa.(SIO ~l Santo Job ! y yere1s 9uc ~ ;. ·

[Ois vos mu.y dehcada, moílrado tanto kn· .
cimknro qe tan pocas; y que "el, lc;v:mtados
!f?s_9jos a·~~a ~l Ciel~, eptre 1~ l~ina d~ fq
íl , y la.~ p!=n3s de. íi.us llaga~. , y e.nrre la~
merablesmuertes, y h~rfandaqes; y fi~
ente , entre 1~~ aífechll~<;as de fu- J'ql,\4'.
~ efiµy·~ con v.~a . pac.ienc~a invencib,k-~
·iiando grac~~s aDios. B•en se qt'e ~e ~f.,;.

lrr.

~dereis,q~e eftolc vin~

a~J,c9m~a juf•

¡~ ·para fu probaq~on. Efcogc!J,, puc:s,vó~

~de.dos ; o fois fanr~, y aísi f~is. proba~~ .
, .. :moral; of~~~ pecadora, yafs1 os qucxais
~!f!ll}d~menre ) pu~~ padece1s Qle~os de lQ, .

f

~~~mc;~cceis,_ Mas.l'ar.a· q~~ ~e ~anfo e~ .
.r qq:mpl<;>s anr1gnos? S.egu1d los pr~
y rnirad la fahra Matrona M~lania~

tes,

a

td.ade_ra. no\J,lez~ de nueftro·tie.m~Q em,re.
:¡ . ~-~h~1(t1~nos , cpµ,1~ qual no~. con.c~da e~
i~~enor á mi 1 y aV.~.s ,• alcaocrar parte CQ f~

;_gia. Muriofde el marid~,y eft~ridp aun ca~

1

:: :.{i.cnte' el é4~rpe~~eh;>. y n~ .é:íl~rido aun ~n
·l~~.r,rá4?~ fe le mtlr~~'r9 ~~,s h\ws:.~4ts quk~-~9 dczi.r v~a fºfa m,~~c1bl~, ~ero. pong?:~
zcJ~f-~~ifio. por tcíhgo, que C~. verd~~fa:
!·
·
,Q!ucn

upna
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1
Quien pen~ará""tJrie .eUa en .tal ocaftónt~~
~ füriofa, y fuera <;le sj, ~fparéidos los ca~
·bellos, y ráfg.t,das las·ycA:id~ras; no pufid¡
las-01~os eh fu ll)ifp.1o p~cho d~ípedaza~
do >como lo ~a;zen otl'.as? Pqes cfiuvo t_a(f

ªi

lexos.de e(o, que n0 derramo vna fol~ 'Ja)
grima, -Yeftuvo tan fin altcra,t jon, como Q'.
tal no paf.ara por e11• ; y echand<>fe
pies 4e vfrCrucifi:<:.<> , cómo_fi le eftuyi : ~ .
afiend?, y a?ra~ando, ~': fonri(;,y dlxo: , . ·:
~' Senor-~1Q ,·os fcrvir~ yo mas dcfemD. .
ra\ada; porquem.c avcis libracio de can gra~:.
de carga. Dezi~, pues , que.fe dexO.Vencc .
de ias'demas cofas; anfrs fe echo de ver lu
~o<:!aramenre con mas a¡;iipo,lo$ avfa de,·
preciado , y deíafido d~ fu cora~Qn , en~
que hizo con vn hijo f~lo, que le avi~ qtlc
da.do; y fu~. que k dio quanta hazienda te~
nia,y__ a1;1nque tt'lrraba ya el Invi~rno,í~¡·.~
barco pala J~rufa!cn, par~ forvi~ IllCJOI,, Seño~. · · · . .
·:. ~-''.;
_ F.a..pucs,Pa1:1la ~, apiadaos de vps mifn(
y apiadaos de vuefrr::i hHa. que reyna ya e..
'Chri~~; y alo menos, ápiadaos fiquier~ d ..
vucftr~ hij~~uíloquio, CJUf!. ª.un es niña_.cLt1
·ya edad' pequeña, y niñez aun r~da , y po~
enf"ña'r, es cndmfü1ada con vacftro excrri
p~o ~y mag1fterio~ Encr~eleccfe e}~deinc,;t
~ aota~,, y pos: que-v~evna dt ·vúc.eyrar
.. · ..·
, h11as

upna
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' ··~ cfl~·:Ya. t~iurifand?, ~~c:~do _llluc.hó

. :" e~íe hQllaqo,,querna, fipud1e!fe, ~Ic~n...
. ·' yitoria (:D la que OS queél~.i Vt~ndo QuC
, ·.'.;per4ib:F~i.lá ·tjüe v~ . ~lanie. Creed_~e.~
. - ora •.9~.e íh: muy p1adofa c~n )os hi1oi Nofflt
·' rópd<,>S..,.y con los.de mas. deudos, ·y ami ..
· os, es impie,dad.para con Dios. Abra han Gcri.z:f
oierii'a fino Colo vn hijo.y con grande ale-..
. •:.\a_fbá a facrificarlo.por mindarfclo Qios:
·· s¡ttrueri~on1Ucl1:ishij:is,os qúexais de;
· J:)ios aya coronado vúa en Cu Glori.a~
N.o puedo dczidin gemidos lo que·aora .
.ero contaltj y es, que quand9 yendola a.
ierrar os ddinayafreis, y os ;~l1vier?n. de
:• · ~rdc .en n1fdio de las· gel!5t:S, q~~dar~ . !
'.9S murmurando, entre st , y..d1z1emio: -·
· · ·t venrur:i no es eílo lo que dczian10¡5
··. 'uchas vezcs ~ Date rime ha pena ver afl&· ~"it,émerta á puros aym1os.• e~>rq~~; tjuiík- .
JY,crla cafado , parl que ya que no-tuvo
~~· ikl prim~r mltrimonio, los ruvieu
.. :. - ,gundo. J:íafra quando fe hade (ufrk
.. ) oma e~e linage deteitabkd.c Mongcs~
v omo 1.1º los de1lierran • y apedrean ?' Co,~ R? los defpefüm en df~ RioTiber?Ellos·
1 •
. ~gañ'aron aefta pobre.y mí(erable MJ,tro:-~ •.Y aor.a fü .echa de ver·claramcnrc' , que·
·.3:~~~.,l~ país? po~laimaginacion fer Mon'ff}.~~ ~,<¡p.~ ·9i~gWla~u¡er Gentil Hoú ja.

t
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tnas fus 11-iio~;como dla llorá J~s füyos.t)~
2~~ine Paula, que.tríi\cza darian aChrift~
~ít.as palabras.t ~ ~ol)l,o f~ holgaria,Sata~¡
.q ue aq~ C,e da pr1e(fa por ganar vuei\ra. .~~
~~~·y_ pom~~d~o~:ddantc ~as caufas ~ t~
.Ptádo_ro. fcnt~1ent~, y trayeudoos del~~
Jos OJGS fiempre la 1magCq VUCfü3 h17 .
querria <;ó.dl() matar juntamente ala ..~
drc de Ja v~ncedora 'y luego atomerf '
hermanica, que quedaria defampara
imagin1:is que fo. que quiero .dezir a:o
eot efpantaros ; rcftigo
es Nueftro St·
qor, .que como fi eíluv1cra .delante. fu T~
• bonal; áísr lo digo; p~ra alli os cífo, íi no .'··
enmienda. Mirad que días lagrimas fon :
teftables; y llenas d.e facriltgio , y lleA· .· .
iQas de increduli'dad.,por fec füi taífa,ni · - ·
dida,y poneros apeligro de muerte~ Mir', .
que da.is ahuilidos;y vozes,y ~ncendi4>.c.' :.
tno con Vn:i5 hachas , qu'anto CS de V~ ..
.'parte. fiempre fo is matadora de vos'mi~ .'
·"' Conficfcrad, plles, que eilanao afsi ,·entt~
V.os el demenrifsimo Jésv5 , y dlze ,:'Pau~
pe>r que Uorais ? Mirad que .nb es muerta .mo~a , fino que duerme.• Bieó' se qu)e fer~ .
ran los circunftanrei deít6' n\as ella. intr .
dulídad es proprfa de. lo's udfos; y fi '~cá..
·quifi~red~s ir aJ fepulcro d'e vueflra hi1a,
bufcadaallt c:l An8Cldcl Séiror t:ln.:1~~?' ·.

ae ·
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tWlenentiera;-diziendo : Por que t;rlfcais ~

en compañia de. ~os mtienos?

~~uc viOe"

Pér q~i Mária Ma~?alena avta he~ho efto
~'fpueS e¡ue conoc10

ta voz·del Senor. que

,

~blabá con.'ella,arrojandofe .~l Cus pies,oy~ LuC.J..f

•i··

~ck .diXb\: No me toques •.porq ~'? he·fu.;.
~idoMi~a mi Padre.Como fi dixera:'No me-

Ioa..z:o¡
s' 'rticá:r afque ba· refufcitado , porqué
abas·quedlaba muerro en el Sepulcro.
toi'~eiltos · penfais que caufais aora a
. füa Bkflll~ ?·.Y que cruze~ penfais -.que
~e,_,por~~a:Chrifto a1~ado algun tan~
,~: tóntt<l'vos? farece que viend.o os llorar.;
• ,·V'ozfs , y dize : Madre mia , íi en ·al¡un
t~po ~j~ ttiyitleis am~ ~ y ~ recibi kch~
.~!yudlros pec:hos, y fui enfenadá có vud- ·
~:$hmonc.-ftadones, hazedme placer de nd ·
·
~.-..¡:09(.. rembidia de mi gloria. , 11.i h.azer·. cofi_a~ - .
." o ; , qtial efteH1os apartadas para fiempre.; '
:'. , s que eíl:oy fola~ Pue·sos engañ:.is rrHl.. ' 1;porque en -lugat vueíl:r<? tengo po_
é· ·
¡ . ..~t.~ a~aria, ~adre ~e llJÍ Señor Jefu~ .
··,. ;fü1ílo; y a muc~as veo aqm, que antes .n0
P1Ja~ conodá:8 quant~ mejor es e'íla compa..;
'. •· 'i~ !_.Aqu:i tengo po_r compañera aAna·;1a
~~- en: ~tr<) t!e mpo profrtizb e-n .el E van- Lt~ i;
«a1();y para que-mas os alC,grcis;lo~que ella
·;g~~pg~~·.en tantos años ,yo l~ alcance crt ·
·lt~. ,ncfcsr 7~arsravcmos recibido la mífn1a
~-··· ·
p·ahna
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· ora. ~a!rita dF caftidad. T ~n~if~1e láftüria ~
N· · · 9u~ ~rtr de eife M~ndo.; p~es yo··ta t~Qgd
~e vofotros.. ~y .de vueftra u1~e fuerce ·~~
~eros aun encerrados ~!l la carccl ~el!igto,
y que peleando cada d1a , vnas Y'ezes ~s ~
/ ~~ibaJa ira, y otra~hi ~v~d~ia, y:Yª d .a:~~
tiro deshoneíl:Q, Y, ,ya ros lUCCntlVQ5 de-d~
·· vna
~cfences
.·, S O~· )~v~q a~a...firán
. d.Ó.· ¡.-·::'\.·.. .
gran VÍ\fo
ca1da.
S1 quere1s pa.reccrm1_
dre, pro~ur~d-agradar aChri.do~~orqi{ ..
noconócere por.tal al~ ~p : def?g~a<i , ,
mi Señor. Eüas cofas; y otr~.miichas .~•·
éa~o , .dlze cf(a , '¡ dtá r'ogáódo .p()r._\'()SJ
S·cnor. Y p:iran'h. comp. eftoy ,fe~ttto ., W
Cierto de fo gloria. y buena- voluntad' ~
éan~á perd6n ?e m~s pec~d!.is, r~c~oc~~~
do, y agradeciendo que la amoneüc, ~XOfii\·
ie, y perfµadi 1 y recibí labre ini la embieiai:
Ycnójo cfC fi.US p~adept~S , a·r~ue.~O q1:J'e/~.· Íi .
falvaff~,..Y ~1dfe _h_b:e~ .A,fs~ que m.~e~r~
el alma r1grerc eíl:e m1 suerpo , y . m1enrr~
inc du~arc .el Cl_lrfo.dd'fa vida'_,:ós.pro~e~1
doy m1 palabra,y aífeguro , que Jam-.s c~i ,i
fara mi lengua·_dé JoaHa ,'. y cngrandeeerla~·¡~
y dedicarle mis trabajos. Para dla fi~dara,·x/
trabajara ' fhi 'ingeníó , r. 'no avra pfana. ~·;
n1is libr·os , t~· <j~e.npJ~ I~a.ue· ~l iip~1b~s d~·
Bleíilla; y, donde qmeraque fuer~o . los tra,•ii
bajos de lo qüc yo'hablat~,y
cfaivle're;.~~I·
'
'
.
-"

re

.,.... "'·
;;;:~.1

'

upna

'.A SANT'..A PAULA. . .

2 -~

dfiiálla a peregrin~r con tllis opufcµlos; y!íi
-.kyeren,mis lib~os l~s dot;cellas Jo las vi~
&as, olas Mon,as. o los Sacerdotes, todos

ec;par~n de ver que Ja teng1?. foca eri mi al.i..
ma ; yla memoria eterna , que della avra,:
·ie,,rompe.nfara el breve efpácio que viuiet
;en efta vida; y la que a ora viue con Chrif.:.
t,.t'en los Cielos , viuira cambien eh la boca
•los hombres :·paífara eíl:a edadprefent-('1
j(tgniríehiin luego orfos íiglos,que juzga~
rin fin aficion ,·ni erhbidil , que digo -ver:.;
dád; 'f C'nti:e el nombre de Paula , y d-Oe
iuíloquio, cfrarf1 puelh en me.dio,y nuncai
·j.1h1as·rnorira. en mis libro'S,oirmeh.r hal>la~·
ii~mpre
con fu madre, y con fu .hertila.m:h .
.
~..
·Ji~ I S TO L .A DEZIM .AOC1•.A1'.A r ..P.AR.A
.'-ó ·Mdrcela; en que loá mucho ia n-1uert.e de "P11a f i:ul-.
':í:., rtt muga llamad.i Lea, .Abad~(a· de "Pn Monafte.J.
-~

.

· t-: 1.1o; b.1zimdo·comparacion·della ida·de "Pn bom--<. ~'J hre Infiel , feña!ado por Conful, que maria a/~
··~nnlfma fazon ; y mo~rando q11an xrande difermo.
. r-tifl ª."/ aifre /3 muerte de ./os Santos ; y Ja d¡./qj

¡;.:· :.1J11fides•

'. e
~. Omo )'O' hnvieífe cmrier.~ldt:> oy ·ca:d ~ •11
.· . . alastres a k t r el Pfalmo frtenta. y. E,~~1 -~ . :
: dos) qnc es el principio. dei tercero Hbrd, Y
' r~•..::.r
.wc füeífc forsQfo tnfe/l;\r~...qla'c.v.na partci
, ~; i,
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del' miímotitulo pcrtenccia al fin det:lilirb
Jegundo , y otra al prindpio dd cer<.::ero, y
.q ue aqudlás palabras:Faltlron los Hymncis
de David, hijo de Jefse ; eran fin del prirhe..
ro;pero aquellas:Pfahi.10 ~e ~faf,cran prin;.
cipid del íiguiencc, y huv1dkt1 llcgad&haC·
ta aquel lugar, en d qual dize el Jti~o :Si
dczia, contadohe déí\a manera: Mirad, Señor; que reprobe la gcncracion de vueítttíi.
hijos : las qúalcs palabras no d\:an afsi dX~
preOadas éri los libros Latinos, me fue he•
«:ho faber de repente ; que avía falido del
c*rpo mortal el anima fa\"}tifsima de Lea;
·Y luego alli fe me repr~femo,como vos,fe.i·
ííora Marcda, os pufütcis defcolorida 11
trifrc; porque verdaderamente oy a y.p<).•
:cas, (rningüna anima, que viendo qllebr~¡.
.fe cfte \Tafo de barro,no fe cmriftezca; y yo
l~ cierto; que no rccibifttis pena , porque
. no fopidledes fo ql1e avía de fücedtr , finó
por no averle hecho las honras nifces ; qq~
quificradc:s. Finalmente, en medio de lasi
platicas del que traxo la nueva, fu pe ·. tam•
bien, como (us _reliquias avian fido Jlevada~
aOftia. Pero dirciíme , íeñota ; que aque
propofüo d~g-o efeas cofas? Refpondo co~
lf»J. 1!15 p:llabrás dd ~pofcol , que vienen muy
acuentoe Lo pmnero, porque nos debe·
IDQS bolgaa;·todos ¡y dar cl.parabicn a la

·
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·itk ha ya recibido 1'1 c?roria de .ra f~guri

daCi. aviendo acoceado al .denfonio. Lo fe~
gµndo ; pará contar ~u vid~ brcvem~rite•. y
·!P tercero, para enfenar;que aqu~l ttmrmu-:
r,:idor de Jos de fus Gglos , que ~{taba ya fe4
qalado por ConCul ; y murio alá mifma fa.:

zoo, eíra ardiendo en los ,Irifierrios• .Y qua:
to alo primero, quien a vra. quq,ue:da)o:lí:

\

.tf>n10 es raion, la vida, y fanta converíiori
'á~nuefrra Lea~ ~ien pridra dezit quan ~e
\}eras fe .convirrio toda al- Señor ~ A.tique
ya r~ echa de v~r, r~es m,éred0 fer \rdada
(je fu MonaCceno, y Madre de tantas; y ran . , ..
'f~nrJshijas, y virgencs de ~hriíco. Y aun- Nota;
qúe en el figio avía vfado de .vefüdos iiltiy
~landos, y regalados, en d Monaítedo do.ino rus carnes con vn a(peró dlido ; y era
fan cominna, y forvorofa en la oradon,qu9
f.c le paffaban las noches enteras en ella ,_
y
~!)Íefi:aba aíus coU1pafüeras,y fubdiéas. ma5
. ~nexemplo, que con pala,bras. Su humil.;
· did füe tan profund:i , y con tanta füjecion .
af ris mayores , que la que en o.t i;o tiempo
fue feñora de mucoos , aora pan~cia criada.
Y.. Cierva de rodes ; aunque por eíl:o erl maS'
iT~_rva,de Chrillo, por humillarre tamo, que
n~· re tenia por íeñora de los hombres. Su
frí\ido era fin ~uriofidad ; fu comida, vil, y
, ~?bi;e ; de facabec¡ano tenia ninsi-1n cnid:i~
., . .
Q..; ,
ddt,
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élo , pero procedía con tanta cordnra ,.qut'
hazíendo todo lo qt1e debía , hul.a la oílen.1
tacion , y vanidad de cáda vt1a de las cofas~
porque no le pagaífcn en dla vida el pre•
mio , y gafardon dellas. Aora , pu-es , goz~:
de Ja Bicnavenruranc;a eterna ; por et breve:
-trabajo que aqui padedo , y es recibida df:
los Coros de los Angeles , y regalada end
Seno de Abranan; y en compañía de Laza·~:
ro , pob-rc en otro tiempo , ve que el RkCi'
vefüdo de purpüra, y d Confol,que aun n<1:
nvia recibido la palma,_ fino que dl:a negrq~
y arez~o , piden , y bufam vna gorilla c!e'
agua, con que tocar el dedo nid'Jique. o·
quJn grande trueco , y mudanc;a de cofas!
Aquel, que pocos dias antes llevaba delaa~

te de sl los hom~res de ~ªY?r ~ignidad ,y

que quan.d o fubta al Cap1roho,1ba tan acopriñadó , que p:1rccia triunfaba de los enemigos que avía fui erado, y al qual el Pue·~
blo Romano rrcibi.O en _o tro tiempo éort,
grande aplaufo, y regocijo,en cuy:i muerte
toda.la Ciudad fe movio,y hizo frntiti1iert·

to; aora defconfolado, y d'efimdo,eíla apG>..
femado, no como fu defdichada mugd
i;niente, vn Palacio del Cielo, lleno de:·
ptacer,Gno en vnas tinieh~1s triíl'es,y fucjas~
Mas efta difonta, que eihba encerrada ·ert
vna 'cldilla_, y ¡><m;~ia pobre , y úo bienes,.,

en
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t\iy~ vida ~ra ten.id~ por ~Qcqra, y defati,no,
tigue.aor.a a Chrift.o ;yd1zc .: Tpdas}as J;of~s que .olmo~', las .avernos vW:o de la mjf·rna manera en la Cmda~ de nueí}ro Dips.
·Por lo qua! yo amonefto todos, rueg0,

a

y

.

Pf. 17;
M.i~.10

Marc.~

I.u"' ~

iimjendo, y lloran,do, qu~ n~ienrras corr~~
mQs.la carrera deíla vkJa , no vanios ycfü:..
90$ ~on dos mnkas; quiero d~zir, que n~
Jcngamos vcíl:jda la Fe de ·dos maneras:, ni
(eamos agravados con cah;ado de . pieles,
que fon las obras.mt~ertas;y que n? é~rguc ..
.mostáto la alforia de las riquezas, qu~ no~
jncline a1a tierra; n.i bufqücnios el favor d~ .
v~ra,que es la potenda focular;,y que n<;>
¡:iueramos tener aChtifio , Y.al ílglo jµml~
.lncnr_e , {ino que en lugar de Jas.cofa~bre.;. .
yes, y caducas , entren las erern;is : y pues
que cada dra nos imos murier.do frgun eJ
cuerpo,no penfemos que fornas perpetuo$
,tn_lo demas , para que deíl:a manera póJa~
µ:¡os fer perpetuQs, . . . .

'ª

DEZIM.ANON.A ~ 'P .A"!{ .4
'Pammacbio, que fue yerno de Snnta 'P4U/ft, C/!.":'
fado con 'Paulina fu fegúnda bij4 , la 'luaJ m~:
t io1 y tl'.lJiendofe viudo, fe entrego t.o~o ?11.fer"Pi...
tio de Dios, y comenpo ahazer "Vida relig/ofa~_ y
par.;
dio toda fu haz.!enda a pobres, y a:v,,
'!fo/pita/, que 1ii1ia edi{iéado en ei 'Puerto RO-:..

):, 'P 1 STO L..A.
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' ~''~º~ ~o1}fifela!~ el Santo di! la ~'"~~te Jcf't_

·

~uger,

yloa/a J ella, y perfua<fe e: 'Pammachió.,

qifii páfeuere ~n fu fanto propofltll , co14 grande
~rudktoti, y éláquencia, y quefe -paya a l,1Í~ir. e~
Befen con fu fuegra, y cuñada.
. .. ,,
.. . . - - .
' .
. . .. ' .

Epiíl.

jp! ,
- .. ,

.

~

'

\

.

~(fa y~ fana ~ y.·Q:t.:
SI qµ. "nd~yn~hc:rida
ef1CQ.tcce: rot

, / CO~~f)~a~o ~
en!=im~
fje I~ f.e~al, ~Wr llaman pcatnz , .la Art~ 4~'
!~ M~d1~;na pret~nd~ ~on iried1camenros,

carle ~olor como alo dém~s 'fuer.de mu..
~ha'~ ve~t~ ./que 'por 'd.3.rl~ . her~wfüra ' re~
~tievan el dolor de la llaga. AC~i aora, íie~~
~~Y.? <=9nfql"'dor tardfo'~ por aver calladq
~os, años , fin fa~9n , temo hap\~r mas fü~
fa~?n· ~··7 ffi_?,~of~án~? la ll~ga que ay e~
yuefü~ pedí~ , que C~n el tieq1po , y COJ1
yu~~r9 ~uen jpizíc), y razon creo efra y~
curada ; repov~rtª , paziendo della de nue; ·
~o ~ú'C.-'ncí?n; ~or~~e que 9lfos pu~d~· ave~
fº ei M~ndo· ta dpro~, y que ~ntranas,cor~

f~das·de alg~[)· pe~ern~l • y criada$ c~n le::
. fh~ d~ '.:qgte~, aunque(qn de aqu~Jla~ qu~. .
fe, ~ri~p ~n .Hi~c~n~a l~ de' Afia, qu~ pue?a~

:"1r er n~mbre . ~" yu~ílra m,uger Pauh?ª•
firi d~n:all1ar muchas la~rimas ~ Y qm~~
·avr~, qu~ coµ OJ_C'~ enxnt~s, y fer~nt>~ pµe~
;iá V~r· ~~~chitarfe, V~a rqfa qu~dÓ fe abre,
y vn racimo como vn·pc~on~cortadó
antes.
º·.v.. , .- ... \.-· • . ., . ..
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-ric;pri;; yfin fa~on, antes que haga·aquel

~o ·redondo coll)O c¡maíliUo, y que fe
\.'
,ftiel'Jdan fus hojas contpda fu gallardia,, y
~eflad J QpebradofeAosha vna preci"fa,
plargarita, y hetqoícrtosha peda'fOS vna·
1
verae cfmeralda , que ít;>a·credendo com<i~
y<'ma _. La enfecme¡:fad nos enfeña quan.
..
grande bien encíerra en si la falud; y mas-· No~ ,:
·~cbamos de ver ' y fcntimos la falta de )a<:.;
c±Qfa que tuvirnps, defpues que Ja dexamos )
de tener. Tres fruros divei:fos en numero:
avernos Jddo, que llevo atim~l campo de la iLuea •
buena tierra 'vno de a ciento, y orro de a'
fefenra , y ptro d~ a treinta : pues yo reco- '
1iHco tres premios de Chrifto en rres mu,. .. 1
, geres parienr2s, y conjuncas,no foto con la
fangre, fino tambicn con la virtud; por que·;
·· Enftoqni<? coge las{flores de la ~irginidad, ,
y Paula trilla Ja era foca , y rraba,ofa de ·1a'. viudez; y Pauliua guarda la c:una del m~: ~
trimonio con te>da cafüdad. Y afsHa,madft!·1
:adornada , y foílenida con tan bt1cna tom.· ·
paiíia de hi;as, apropria para si. en la Tie~ .
todo lo que Chriíl:o prornetio en los Cíe• l
los. y para que vna mifma cafa embiaifc ..
· d·dante vn coche con quarro ruedas de Can..
ti?ad , y los varones correfpondieifen alaS'·
Virtudes de las mugercs , es añadido por fti -

compañero dct¡as Pammachio, 1uc es el

· .•
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!i. v.crd
. ade·r··º q_t1~rub.~n de Ezequiel ~-fl~i'lftt>
C:,- mucha c1epc1a ¡ pancmte1 y yerno, ymafii,¡¡

.,,...11 ..J_

•

_J

t..- -

•

.

·r.··

· · · · · µu, '!/por me1orue~1r; .ncn11Jno amant11st~

mo ó porque la fo.IM'3"t:Ompañia del Efpirittt,
no.guardaJos v~~bl~dcHas bodas. Jafu.~·1
(;:r·hriíl:p;es el gt1epréí>M-, y gl1ia efte coche,¡:
. . yideílo$ <:;áyallos hablaba,ó.bacuc ; qu:i.niio·
~~~~~·.r dixotSubid,Señor,fobrc vueílrns caváilll!.f
, J'Qrqnc· el ir vos eJ1 ellos fcra falud. Y awt!I'..
que vais ¡;;aminando ~on paffo desigual.; o(¡
animo es igual, 'Yddefco de forvira Chric;'
·. ''-~ ·. to , y ga11~r Ja palma, es vno.mifmo en to-·
pós. Los J.:S·V?-llos foR. de divcrfos color~s.
auaupoC"u~rdan g:p l:\ voluntad, y afsi tiran
~'. YO m!Íffü} yugo', 'íinef}jenr el a~orc del
~t>therq,porque con fofo el grito de fu vo~:
qn1inap ~~P gnan brío.Pero dig~mos tatn~
pjoi aJgqn" ~ora annefüo p.ropofüo ' de la .
~lle qízen lo$ F!_
lof.ofos. Los Sroicos~'ltan ·
qLr.ttro virtudc$ t1·av;\das, y afidas -erme s~
ftla~ cQn Qtra~,. de tal manera , que· el que '
~01r~ce ~ vna ,. ~ümpofsible te ncr las denj~., y .af-si ca~ece tj~ codas eilas; y dea5 foa~
Ja.Prudenda, Júfüéi;i ~Fortaleza, y Ttm~ :
P~ºfiª ;·pues dlas todas las tii:ine cada vnQ
· s:{e Vó(otros, de t~l tllanera,que en cada vna .
fQis _can eminentes, y avenrajaq()s, como íi ;
Dt> ruvieffede~ ma~ de aquella. ·
<ri
, :~ l'fllA~~1~¡'\ rtfpl~n~ccf.~íl vps,-ta J~G ~
.
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l(da'c:n la madre, y la Fortaleza· en la virIJC!liY,en la cafada. la Tep~ancra.P~rqu~ quiq
pae~e fei: mas fabto,y pr~tdente, ~, ~,l q d~f,.
preciado la locura del Mudo ,figmo aChnf:..
ro,qne es.virtud de Dios,y fabiduria fuya?Y
quien mas juO:o,qne la madre;que diO:ribu.:
y¡eodo fus riquczasenrre fus-bijos; moftro,
.meriofpreciandolas lo que deoi:m dios
~ilr ~·. Y que cofa mas fü:crre tju~ EuO:o.
,q-uio ,íquc: G:On el cílado Wrginal que ha ef.,.
C.01fiido, hizo pedacps la~puerras de la no...
· ~kza;.y ia·arrogancia, y fobervia que podía
rpner,:por defcendcr del linage Confular; y
.foela primera, que en Roma fugero el pri"':'
mero, y mas noble linage a. la caílidad,
guarda,ndola ella? Y que cofa mas templada
puéde avcr,que Paulina,qtie leyendo aque""
llo del Apofiol: Las bodas fon hon.radas, y , .·
la ~ama fin macula; no atreviendofe a apetecer la folicidad ele [u hermana virgcn,ni la
·conrinencia de fu roadre , quifo mas caminar podas cofas mas baxas, y c:;amino n~as
"ªªºdel matrimoni~ con feguridad , .que .
· ~n.dar con peligro,deslizlr, y caer por ca .~ .
_lnino mas airo , y eminente. Aunque de[~ . .
pues qile vna vez f~ vio ca(ada, ninguna
<ltra cofa penfaba de dia , y d~ noche , lino
_e<!~º en teniendo fruto d~l matrimonio
¡b~á~al"~"l el frgu11~0 gcaclo de cafi4dad , Y.
, .· '
·
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li~pieia ; y como ~endo ( annq?~ mu~('r);
gma de ran grao hc~ho ~ perfuadiria lorniC.·,
!rirgil. mo afu marido~ "q d~x~ndo ~l co111p;iñe.. :

· ro de Cu falud CA d camino,(inQ aguarqan.· ·
dolo.Y viendo qua~o mal paria muchas V('.:
zes,quc no ~ra. ~ft.t:.ril, como otras muoha~•.
no defcontio rcnerl<:>s; y anteponiendo el
deko de fü f4egra~ y la criQeza de fu mari..
do afudelicackza~ yflaqueza,padefio algo
~n. 3 f de aquello de Ra4J;ud; y eq lugar ~,e eLhii~, ,
de dolor ~y de la· didl:ra , ·qne p:ino la.oru~ .
p3rio dla vn varoo herC'dcro de Cu deCeo~ Y·
yo he fabido de perronas muy fidedignas, ;
qne ella no qoifo , ni defeo feguir aquelli
fentécia de Dios.que dize:Crcced,y multi.;
plicad,y llenad la Tierra; ni ocuparfe en et~
oficio.y altos dehnatrimonio,fino que fo.
lamente defeaba hijos, para parir virgenrs, .
y ofrecerlas a Chrifto en fu fervicio.Lcldo
hemos cambien,que la muger de FineesSacerdotc ,oyendp la cauri\lidad d~I Arca del
Seijor,con vn fubito, y repentino dolor de ·
!t'iO•l• vientre pario vn hijo,qne fe llamo Ycabod,·
!!.:,. y luego allí entr~ l:ls _manos de las que l.a ·
,i.Rc.~ ayudaban,y ferv1an, Juntamente con parir
d hijo, diofu alma a Dios. De.la prit.nera·
nacio Benjamin,qllc quiere dezir,hijo de la
virtnd,y fortaleza,y de la 1J1ano derecha; Y'

de la fe¡unda nacio vn Sacerdote muy no-:.
table.. ~
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J~lc,y íeñalado, que romo nombre del fo~

~renombre del 4r~a. A nof~trps, dc:fpucs
ac: la mµerte,y fue1wde Paulina, nos ha la
lglcfia~nueílra Madre, dado aPammachio.
Monge, naddodefpue~ de fu muerte, P~
hic;i"<> p~r Ja nob,leza ..del padre de fu mn~
ger, y iic() por las Uimofnas que.ha d.ado, y
Jllµy ex~elenre p()r (er tan humilde.
·
.
1
. Efcriviendp ~l ApoO:ol S. Pablo a l<;>s de . e· .
.~orintq, dize: Herm~n,os, ábrid los ojos, y 1 ' o.r.
~onfiderad vq~íl:ra vocacioo, y llamamicn'fo, porque no fon muchos los fabíos , ni
inuchos los nobks. Eílo pedían los principiQs de la lgldla,quando nada , y fe funda~a;y af~~ fue nccenario, que (e hizieífe quadq co'men<;~pa,para que el gr<tnico de mof!~za fudfo crec~end<:> poco a poco ' y ha.,
~1endofe arbol: y para que la levadura de el Mar~~
Evangelio,fin fer fcntida~ levantaífe mas alfo todá la mefa dela Iglefia.· Mas aora en L é .
nueíl:ros dichofo~ tiempos, fo_la Roq1a -poí- 1 .ºe~:.
feclo que antes no Ce conoc1a en todo el 5.,
~fondo; porque ;rntes avia muy pocos ía~ios, y po~os poderpío$, y pocos nobles,
tjiJ~ fuetfen Chrifrianos : y aora ay muchos.
~<>ng~~ fa~ios,poderofos,y nobles.y entre
tgdo~ tni Parnmachio es el mas fabio, mas
pocierofo, y mas noble; grande chrrc .los
~rándes,y el primero entre lo.s pcim~ros., y
Prl ..
..
~
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prim~r.o ~apit;m de fos Mongcs~. J ale$ (oxj

•

lps hijos,que Paulina nos dexo.có fi.1 inuer~
te,y cales los que avia defeado ppffec:r>qu~'!'
• · do vivía,. Alegrare (o efieril) que no parés,
1• 14. rompe, y da vo~es tµ,que 1)0 ac:nt~s dp!q:O
r~s de parto ; porque can~os hijos has en.
~endrado de repente , quan~os (qn los pct;
bres neccfsitados que ay en Roma : y la$
piedras preciofas con que antes eran adór".
nados cu cqello, y tu rofirp , aQra ~ han
convertido en rilanten1tnienr<?, ·y l)_arrur~
dellos. Y las veíl:idura~ de fcda, y bro.c.:ad~
fe han tornado en vefüdos blandos de lana
éOO que (e d~fr~ha el frjo del ~Ucrpo I YnO
c.<>n que fe defcubiala amb~cion,y vanidad _
del alnia ; y afsi confume aora la v¡rru4
:;iquella graode t~C3~nara,que ~ervi~ antes fino para deleyccs. Aqqel ciego, que cf-..
tiende la mano para que I~ den límofna. nQ
avierdo alJjrnuchas vez~s quien Te la di:, e~
peredero de Paulina,y juntam!=nte herede,.
ro cor1 Pamrn~cl1io. AJ otro coxo , y fin
pies , y que anda arraíl:rando con todo ~l
~uerpo,ya Jo füíl~11ran las manosdeíl:a ddJ~
cada fl'ñora;y l~s puertas que qn otro tktll·
po bomltaban vna infinid~d de .gente~ qu~
venían~ vifitarla , y haz.ér fus cµmpfüpientO!l;é).ora e!lan rodeadas de pobres,y nécef-,

füados. Ali ve.t:~is vn lúd.cbpko, tanhin..;
·
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dmlo a vientre,quc parec:c eíl:a cfpirando,

f pdean90 con la muerte. Alll vcreis r.ambien vn mudo, y fin lengua , que no nene

~un con que rogar que k foc;oáan;ypor el

íni(mo cafo que no tiene con que rogarlo.
kY rut.,..unas.Otro ay ,que aviendok rnl11'cado,y d'cbiliradodeíde niñ~, no pide para
f1 la limof'na.Orro,quc podrido ccn vna en.
f~rrnedad de i&ericia , parece que efü1 ya
fürierro,y folo viv~ en el alma, dl:and<? f'u ,. .. .
C't1crp<;> muerto. Finalmente, fi yo rnv1rra \Jrg~
ticn knguas,y otras ramas boc ~ ~ , no baíl:aran para contar las penas de los pobres,q11c
:tlllacnden, y ·con dle Exerciro va acom.
pañado.En cftos fnflenta Chrií1o, lo re--:
' gala; y con las nunchas defros fe pone el
más blanco, y de: cfl:l manera va · caminando ·at Ciclo con mucha pridfa dk re forero
de los pobres , remediador de los nccefsi.
fados. ·
Los otros maridos fuden derramar fobre los tumu!os de fus mugeres.difontas»
· rofas,violetas,y lilios,v otras flores <le co~
· Ior de pmpura;y con ~ílGs oficios,y exet=~i·
:cíos , mitigan el dolor de fu piecho. Mais

a

j)nt:íl:ro Pammachic no
J lO, fino que
. aqu~lla fonta

.,11c:i:al>ks de
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limofna;y con eílas confecciones, y oford
regala las cenizas que repofan; porque fahe
· E<:cl. ;. que eíl:a cfcrito:Afsi como el agria apaga el
fuego, aisi la limofna ahoga .el pecado. El

glorioío San Cypriano efcrivio vn gran Ji~

bl'o de las excelencfas de la miferkordia; y
de fus grandes. füer~as, y del gran.premio:
que Dios ha de dar alos limofneros~ Y e(·
Dan·-1· con(ejo de Daniel lo prueba;el qual dixo al
impiiísimoRey:Que file oia,y hazia limQf;
na,fr falvaria con el fufrento de los pobres:

tambien fe akgrci la madre Paula con ve(

.'}ue fu hija dexe tal heredero como eíl:e, y

110 le pefa ; como aotras, que íus rique'zas
ayan venido arerc<'."ra perfona,porque vec~
que fe dan alos mifmos, qlie ella quifo que
fe diíl:ribuyeífen , antes fe alegra: de ver que
fos defeos fe cumpkri, fin tomar ella traba~
jo:, porque no ay'en ello difiriinucion de Ii

hazienda, fino mudan~a de defpcnféro.

·

§. 1 I..

i) Uien jamas creyera tal cofa~ vn bi.rnie.:
~ró de los ConíL1les,

y honra de la
generacion deTuriano, avia de an~
-dar vellido con vna runica negra entre las
Ice! . .' purpüras de I.os Senad?res?n~ fe a_via d~ co~.
4 rret.q· ude v1dfen afs1 fus col'npaQcros~fino
}
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;t:lrfedelos que del fe ridfen? Una vergué- N ..~
r.
.
. . f: d
ce..·
~,y CORtiUlton ay, que es.cau a e rnu~rre; ·
~\ Otra,que es canfa de vida.La pri~era virtúd,pues,quc ha de tener vn Monge, es,no Ga1ar.ri
hazer ca fo de los dichos ; y ; uizios de los Ezec .J•
hombres;y ac:ordarfe Gempre de lo .q ue di.;. kre~ 1 ~
ze el A poílol: Si aun p'retcndidfe agrad3r
los hombres , no fr:ria fiervo de Chri(to.
Otra cofa fert1eiante aella; dize Dios, hablando con ·fus Proferas:~e pufo fu roílro
corno vna Ciudad de metal , ·y como vna
piedr::i de diamante, y com~ vn:1colún:-. Je
hierro,pára qtte no te111icíleri , ni fe efpantafferi de las injurias de fu Pueblo, fino que
menofpretiafien la defverguen~a de los er~.
carnecedores cdn vna frente ferena , y gravc;Los hombres nobles,y ahidalgados,mas
~acilmeme fo vencen con la verguen<ra,qne
con el miedo; y los.que no fe rinden con
Jos tormentos, algunas vezcs Jo hazen con
el empacho. No es cofa de pm:a confideracion,y eíl:ima,.que vn vJron noble, cloqué•
t~,y muy rico, huya en tas Placr3s la compañia de los poderofos;y·fc mezcle con la gé..o
te .c omun,y íe llegue los pobres. y' gente
rufüca , y de Príncipe hazer[e hornbte vul·
gar,y comun;pero quanto es mas humilde,
ta~to' cs mas enfal(fado,y excckntC'."La pk- i.Reg;
4rapreci0fa1oMargarita~emre las cofas vi- '-· ·

a
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les,y fucias tefplandece, y('} refplandor d~
la perla purifsirna, aunque·cíle enmedio'dcl
; lodo, defpide de fi rayos de luz. Efro es¡¿,
que Dios prornetio,qu:mdo dixo: Yo han.o
rarea los que me honran. Otros emendet?m dto de las cofas por venir;y del premio
fumro , quando la rriíl:eza fe convertira e11
gozo, y alegria; y acab:mdofe el Mundo, no
fr acabara _la corona de los Santos. Mas y()
aun en eil:a vida veo , que fe cumplen J~ '
promeí1as de los Sanros. Porque antes que
P~nmacbio firvieífe aChriílo de todo COra~ón;. erá conocido en el Senadó ; pero
otros muchos tenian infignhs . de Procon..
.fules~que al fin todo el Mundo efia lleno de ·
feme-james hombres; el era dprimero entre los primeros,y el mas pril}cipal entre_los

1

Nota.

a

primcros;precedia otros en dignidad, mas
le prec~djan ael. Por grande,y dela:
recicla que rea la honra ' fe eíl:ima cm pocoj
qri-ando el v1.1lgo la alcan~a, y gozan de ell~
todos;y entre hombres rnerdos,por el mif- ·
mo cafo que muchos indignos poílean la .
dignidad,lá tienen en-menos; y afsi dixoTuJio diftrecamentc,hablando de Cefar: ~á
do quiféJ,dize,honrat ciertos hombreS¡ll()Jos honro , fino afremo los miímos orna~
mentos; mas aora dcfpues que Paq1mad1i~
Ot~OS

a

fe ha humillado, y c:fcogido c(b I11~ iH~rad~. ·
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~~,todas las Igldias deChriUo habfan del,

·yno tratan, fino ?e fus cofas ; y :t Mundo_.
que qua~do era rrco ?º k, con?.c1a, aob le!
r~verenc1a 'y re admira dd' {¡cado pdbre...
·.~e

cofa ay mas ilmhc,qnc el Coníulado?
Pues honra es, que no cyr:i. m:ts dé vn año.
·y fucedicdo otro,aca:.>a d primero. Mu'thas coronas eíl:an ya elcondidas «:>n h mútbrdnmbrc , porgue (oi1 muchos los coro·11ados, y vencedo res; y nmóas V(:'zcs los
·trittnfds íon ;:ifeados con las ntrnclus de
'Jos triunfadores. Lo CJhe antigu:imemc fo
daba por manos de losPatricios,y folamcdtdo poffi:ia fa gente noble, y Jtm alCódful Mario ·, vencedor de Numidia, y <le !ós ,,
Tc.utones,y Cimbros, lo tc:nhn por indigno dt'.'llo, por fe r de b=:.xo lioagc: ; y _lo que
·Scipion,dcl¡mc:s de muchos áños de traba ..
jos,merecio por fu valor, y virtud·, aora fe
da por fo lo fer Sold:ído, y folos ellos !o al-

en

cám;an; y ya vemos rodeJd'>s de vna. guirnalda re!p!::uidcciente a hor.1brcs, que poC:o
ha eíl:ab::m trabajando en el éámpo , como
. gañanes. Lncgc> rn:is recibimos riofofros de
· Dios,que te dimos; peqneñls cofos dtx ::irnos, y grandes fas potfremo~. Y afsi 'lepa- Mat.t~
·ganfas promdfas de Chri(!o r;on ganancia
.
:cicntiobilda • . En ene campo íembró anti- G . 6
··guamentc el ~triarca lfaac,. que eftando_. cil.i~ ·
'J
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2parejado para morir, \levo la Cruz Evan.:
· gelica antes del Evangelio: Si qnieres,dize,
M:c. 19 ter pcrfcéto,ve, y vende todas las cofas que
poíkes,y dalas a los pobres,y \'en, ·y figue.
mc:Si qúicrcs,dize,fc~ pcrfclto, porque to.
das las cofas grandes fe dexan al alvcdrio,y
·i.Cor. voluntad de los o'y enrcs,por eíl:o elApoftol
l·
no pone precepto de la virginidad; porqq~. '
d ~eñor, tratando de los Eunucos, que Ce
~om. . priv:iroA de los de~eres de la c::irne,vlrima.
P mente concluyc,dmendo: El que puede alcan~a cofa de tan grande alhago; porqllc
no eíla en.,manos del que q'uíere, ni del que
· corre,fino ó1,lasde Dios, que Ce apiada de
· nofotros:Si quicres,dize, fer perfelto,no te
. obligan ello, porque la voluntad merezca
alcance fu premio : pues fi querds [er perfelto,y defeais íer lo que fueron los Profe..

a

· tas, y los Apoftoks,y lo que es Chricto, véded,no parte de vud\:ra hazienda , -porque
. . el temor de la pobreza no os fea ocafion
rAaot. de infidelidad, y afsi perczcais conAnanias,
~
y Safira,fino todas las cofas que poífceis; Y
quando las aya is vendido, dadlas a los pobrcs,no a los ricos~ y fobervios; y dad coq
- t: t que fe r~medie la nccefsidad, y no con q~e
: · 0 • fe acrecienten las riquezas; y quando hu111:Ti:R. vie~edes leido aquello del Apoftol : N,o

-~.

.,

upna
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y los
. que firven al Airar, razones que participen
·.Jel. Ac:otdaos tarnbien de aquella fenten.
·cía del rrtifmo .: Teniendo comida, y vefü.;;.
· do,con ello ellalilos contentos. Y afsi,dort"'
.de vkrédes v<ihe-ar las cazu~las, y platos í. TÍill!
·grandcs,y cozer Jos Canes a fuego man- G.

.Digno es el Jorn:ilero de

fu · falario,

far

fo,y que ay buena bolla, y caval!os peque..
· ños--,l)riófos para ruar. y p1gecicos con co•

. ~eres,\1 dl:idur.'.ls ricas,y tapiccrias pintadas;
. :ü mas rico es d que ha de recibir la ]imorha,que el qne la ha de daí:'.No la deis a eífos
.·t aksj porque os lugo fabcr, que es alguna
rtfane1•a de factikgio dlr lo c¡ue es de los
j>óbres a los que no lo fon. y mitad,qué no
bafüt ~I v aron pcrfdlo , y confüm;ido me:·n ofpreciar las tiquezas,ydifsipar el dineró,y
·arrojar Jo que en vn momento fe puede
deílruli·,o petdrr ,y torn:ttfeh1 a hallar;p_o r·<jue atu1 alla ló hizo ~rnres el Teb:!no, y
tambien Antiftcnes , y otros muchos , ·que
::lcemos,fuc:ron vidofifsimos; rio obílanre
:.t{lb.. A mas dla 0bligado, y mas ha de h:i•
-...úr e1 que es Difcipulo de Chriíl:o , que vn ,
· Fíloíofo,amigó de vadagloria,y\'icmo po. ·pnlar;y vn cfclavo, que (e vendera po~.--.al. tan~ar f~ma,y que lo cíl:ime11 C:ti -~º'ªvos
~ no os ba(fa irienofp·r<.'ciat las dq\iei~1s .; ;fi
~~antamcnte con eifo no feg~is"~ 'CfüitLo: )'

. :.;
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aquel lo figue, qlle da de mano a los peca..
dos, y toma por compañeras fas virtudes.
Nota. Ya fabemos,que Chrillo es fabidmfa,y que
Mat.1) es rcforo incfümabk , nac.e en el campo
Dcut• fcrtil,y abundoío de hs Santas Efcrituras,y
u. que ella perla precioCa fe compra con mu.
Jcic. 2 ' chas Margaritas; per.o íi amaredes la mug(r
· cautiva,efl:a es, b fabiduria fcglar, y os afi.
cionaredes afu hcrmofora real de la cabi:~a, y con.ad aquella dcshondb compoílq..
ra de Cus cabellos con las palabras afc(ta.
das,y tambien las vñai muertas, y lavadla
_ . con el falitrc del Profeta; y entonces, dct:
t;ant. 2 canfand·o con e!l:l ,dezid : Su mano izquie'f.
da cftad dcbaxo de mi cabe<fJ , y fu mano
dc-rcch;i nJe abra\ara; y hecho dl:o, os da~
la camiv.a muchos hijos, y de Mooabira, fe
hara ·1rraclita. Cbriíl:o Nuefüo Señor es
nueíl:ra· famificacion , (in la qual, ninguno
puede ver la cara de Dios. Chrifro es nuef.
tr~ rcdcmpcion, y el mifmo es nueílro ,l\e·
demptor,y nue!lro precio. Chriíl:o es todas
las cofas , para que el que dcxare todas las
cofas por el, halle vna cofa por todas , y
~r. _ pueda dar vozcs,y dezir libremente: El Se~· 1 ~· ñores mi parte.Yo se que cftais encendido
con lasdolhinas Divinas, y que no hazeif
lo que ~gunos atrevid~s,y temerarios, que

cs,cnlcnarlo qu<; no fabds> fino que aprc~·
'
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cn-

d,ais muy bien primero lo que a veis de
f~iilr; vuellras cartíls , aunque fon Il:mas, y
íin artificio,huelen a los Profetas , y tienén
fabor de los Apoftoles : y no apetece is la
eloqnencia hinchada, y fanfarrona,ni amó·
tonais en cada cfanfüla fenren~uebs agu<l:is,para rnoílraros fabio, como ·Jo hazen
les _rnuchachos: Ja cfruma hinchada, preíl:o
fe dcfaparece ,y la gordura, por grande que
fel, es contraria all falud; bien fabída es
•aquella (emencía,y dicho deCaton,<.!JllC dize: Harto prefto fe baze lo que te hazé bié.
·Aunque yo en otro tiempo,fiendo mo\.ue1~,me rd dello , oyendo dezir vn perfrc ...
,ro, y confümado 01·ador ,en vna prefacionci\la: Bien creo os acordareis dd error comun qne todos teníamos,quando en d teatro,y junta de Eíl:udi:rntes ,ñ. vm daban voz.es, diziendo: H3rto prdto fe haze lo que N ta
fe hazc bien. Oichofas,dize Fabio, fcrian las 0 •
Arrp,fi los Artificl·s que l:ls cntirnden,juz\ gaífrn dellas; porque no puede entender al
Poeta, ni juzgar del, fino quien fabe hazcr
verfos,y fus pi('s,y ~edidas ;
los Filcfo·
fos tampoco lo$ pueden enrendcr , Gno
q~ien fabe la variedad de !:is fentencias, y
4oltrinas,ql'le ay entre ellos. Las obras de
· ~anos,y arquircllurls , que ei1an patentes
~tos ojos 1 mejor las juzgan los oficiales de

a
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dlas ~ que los denüs. Pues en dló vereis
quan dµi;o, y tr.i.bajofo es m,1d1ro cfi:ado, y·
ipfi¡::io,que aveµ10s de pa!far , por lo que el
vulgo juzgare , y 3vemos de temeF en la
1urba, y mucheciumbre de muchos, al que
cíl:an~o fo lo, lo defpr~ciaran1os, fin ,tia:z.e~
~~l ~aíi;> n!pguno! ·
Eno he tocado aísi di: paffo , p;tra avifa.
ros, qµc en lo que hizicredcs , contcotanpops con el juizio,y p:ircccr de los coél:os ..
no hagai~ mucho caio d_e lo que dixercn
~os ignorantes de vueihp ingenio, y habili-

·"-

dad; fino que bcb~is cad¡¡. dia Ja medub de

a las cofas de
cas;~or;i lqis, 4ora cfqiv:iis ; aora vclcis, o
los Profctas,cpmo dedicado

Chrifto, yccmC::grado alas de los P:miJr.,
9urm~is ~ fiempre el ::mol' de Diós toque~

,. .

yue(lros oldos con íi1 vozina: dta trompeta dc(pierte vndtra 411ima, y ;:ilboro<!ado có

¡anr..3. eík amor, bu(cad ~n vuci1ra cam1 ~l que
· ~ • '. c:kfea vudl:+a alma, y dczid có:a gr:in CQll·
· f1.ms;a: Yo dncrmo, m3s mi cora\on dLl en
. vcla;y c¡u:rndo lo huvicrc4cs hall:ido. y aíido,no lo dexeis de las manos; y fi por dl:ac
~ormirádo,fc.()s. deslizare vn roco, no ckfconficis ll1ego:falid a las Pb~as,y conjurad.
, ~
Canu.. ~. las hii:ls de J~ru:-:1.leq,y hall<1rcis,c;uc (e cf~WJt.i. ta en el nlt~dio pi;} c1nfado,y e.mbriagado,y
-, i• , tJ.qmcg~cido coµ el rQciQ del'\ qocijc,cnrre
la~ ·
·
·
·
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Jas'manadas de: los corilpaf1eros, entrc los
v~nos ptefumes aromaticos , y entre las
.Jñan~anas del Parayfo:dadle ai vucfrros pechos, y mame :ü de vueftro pecho erudita,
y repofe entre las dos fuertes del ala de la
paloma plateada,cuyo interior tiene vn refplandor de oro. Efic niño pequrño,quc engorda con leche, y miel , y recria entre !01
~7·
montes llenos de quefo , prcfio crece , y fe Gª' 78•
' maneebo , .y con 1·igercza derpo¡a
. en en·l ·
haze
vo~ los enemigos , y tcmpr:rno roba a Da·
marco ,y vence al Rey de los Afyrios.

f[',

§.

I II.

.· kho me han , r¡uc aveis
D

edificado vn
Hofpiral en el Puerro Romano.
para recibir los Perrgrinos~y que avds plá. tado en la Ribera de Italia vna vara,o bacuIo dC'I arbol de Abrahan; y que como c.-1 fa- ·
mofo Capitan Eneas,frntais al mtevosReaJrs;y que fobrc las ondas del Rio Tibcr,dóde el en cao tiempo, for~ado de la necefsi.:.
dad, no perdono alos me1<1'drugos de fii ha- '
do; yalas m~fas en que efiaban los peda- '
.· ~s,vós edific.ais nueO:ra Aldehuela de Bet•lcn.efio es,vna Cara de Pan; y rccompéfais
· la hambre larga con el hartura repentina.
Alegraos, amigo F~mmachio , que ciC'rto
.

<·
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· ~ An p;i'la.is #- de'ios princioios , y que re neis y:a,
anu;f~ el diado p1_as ;c:lro , y ~kga~s dl! la raiz a L~.
iros cüml?re:y f1endo el primero entre losMoq.,

. princí- gcs,en la Ciudad i11;}s prindp.il dd Mu.ndo;
pies. y irpirais aJ primer Parriarq. Loth,que quierº
dt.mdo dczir, d qnc fe :ip:ma, cCcoja los campos
ei1 el fo ?menos; y f~gun la ktrl'dc Pitagoras , figa,
~-ti grJ las cofas ii1as fai:iks,y de la mano izquier9· ·
qa. Mas vos con Sara ap:ucj:iJ vÚd'tra fepµlrura en !o nus ;,leo.y i\rno de peñltcos;
y <-"fie pmbien •il cero b Ciudad de las LeCen 1 tras,y qdl:rplct,ss lt>S Gíganrcs,hiios dcEn;;i. ..
r
chi1~.recíbavueílra bcrcd:'..d el g,ozo,y la dl.OJUCI
J r. R'
.
Al
l
Nu.I '• la~ ico era por c1~no .cuna.un en oro, y
· ·· ) plara,ganados,poi:i.:[sioncs, y vc:1idos,y te~
' IJia r;10 gran familia , q_ue \·iniendo!e vna.
nueva adeshora, pudo am.la1· vn Exercito
c;m. 14 de fofos Jos mancebos c(cog;idQs de [u ca- ·
¡x. 1 ~. (a;y a!cc¡n~;indo ~n Dan aqq;:tm Reyes, di;
1m.,quaks avi:m huido ctros cinco, matar~
los; y con todo effo,deípucs de a ver excrci.:
r¡ldo tan frequentes oficios de Hoípitali":'
qad,p9rque np defocho a los hombres.me"!
, .. ,recio recibir~ Dios. No encome11daba po~
N?t~·. cierro et rervir aJos hucfpedes , alos etcla- VO!>, ni Ílls criadas, rii difminuyo e\ bien~
qne exe.rcitab;i, por hazerlo e ó m<'\nos agc-

!

a

nas',fino como íi huvkra hallado vn graq -

\jfÍpQjo,,f9lQ~ ~}~y(~ ~lU~Cr S~~~, qcrcita..:.
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ban la obra de caridad. El mirmo lavo los
P.ies a los huelpedcs , y el rnifmo traxo en
1us proprios ombros vna ternera grudfa de

fa manada;y-quando los Peregrinos e(bban

comiendo , dtuvo el ~n pie , como (i fuera
vr.o de fus criados, y pufo en la mefa los

manjares que Sara avía guifado con fus
proprias manos,no aviédo de comer dellos.
EllJ¡s cofas os an)Oneílo, hermano carir~
f¡mo, con la pieda¡;i con que os amo, para
que no fo lamente ofrczcais Chrifio vucftfo dinero , fino tambien a vos rnifü10 en
hoíha vina, Canta, y agr:-tdablc a Dios, por
que vuei1ro ícrvicio Jea conforme razon;
.
. y qnc imireis al Hijo de Dios , que no \°ino R im
.afer íervid.o, Gno afe~vir.; y lo que avia he- I ~• •
cho d Sanro Patriarca con los pcregrinos,y
efüJngcros, dfo mifii10 -hizo d qne era
.
Macftro, y Señor,con fus Difcipu!os,y fier~ M.it.iQ
vos. Piel por pid,y todo lo que vn hombre ,
poffrc, puede dar, por confervar fü vida: Ioa.r;.
IJl:ls tocadle, di;ze el demonio, en fus c:irnes, y vercis íi no os nuidice a la cara.Bien
fabc nuefrro adver[1rio antiguo, que es rn.l- Nvca~
yor, y mas dificulrofa IJ pelea qu~ rraemos
(obre l;l continencia,quc ia que traemos fobre el dinero: con gran facilidad defeclla •
· ~1~ lo que ~::ic Cobro ~oíbcros,pero la guetr!l illtc't¡or qs 111as peligi;ofa fin ~oippara..

a

a
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cion,y mas incierta lasiroria.Las cofas có.:.·
junt:is, y pegadas,dcfpcgamoslas facilmcn;.
te; mas las que efüui vnidas, y travadas, es
'1t..
meneft~rdeícoícrlas.Zacheo rico cra~y los .
IM'c. 1 !'J Apoftoles pobres ; el primero reftiruyó
quatro doblado lo que avia robado, y dio
los pobres la mirad de la hazienda que le
avia quedado, y recibió á Chrifro por · fu .
hucfped, y a(si dio Dios falud a fu cafa; y
con todo dfo , porque era ·pequeño , y no ·
podia igualaríe con el altura de los Apofio.;;.
les,no fue del numero dellos;mas los Apof~
toles, en qnanto las riquezas, no dcxa'ron
nada~ porque no lo tenian; mas quanro ~ la
voluntad , dexaron redo d .Mundo 1untarnence. Si ofreckremos :i Chrifio las rique2as con el anima juntamente, de muy buena gana las recibira; pero fi ofrecemos -a·
Dios lo exterior , y damos al · demonio lo
interior, no es igual la parriil: y dizennos,,,
por ventura , fi ofreces bien , y no pams
G.'11• 4• bdien, no pecaíl:e.? M1irai.~ con· muchdo c1 u1~da.
o,que no por ter e pnmero,que e mage de los Parridos fe ha hecho Monge , y
frr el primero entre los primeros Monges,
os eníobervczcais ; antes os debe íer ocafton<ie humildad ,.'íabiendo que el Hijo de·
Dios, fiendo quien era, fe hizo hijo .de. el·•

a

a

"hóbre; pues po.t mas que vos os humtllers-11
no
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río fcreis.mas immilde que Chrillo: porqne
,dado caro que andeis·. Qeícal<;o, y vefüdo
de. vna ropa pobre ' y negra' y os iguakis a
(o~ miímos pobres , y cntreis de buena ga. ·
na, y con nrn<;ha afabilidad en Jos apofentiJlos de los pobres, y nece(siratjos , y firv:lis
como orro Job, de ojos alos ciegos, yde 1 b ..
manos a}os mancos, yde pies alos COXC!S, o l.?,~
y vos mifmo rraigais el agua acucllas, y ·
·rn,rtcis la leña, y compong;iis el hogar; rodo-cifo es muy poi::u, mientras no padeceis prifioncs, y bofetadas,, y faliv::is~ y ·ac;o1es, y
Cmz,y muerte por Chriíl:o: y quando aya is
hecho todo lo qúe dixe, vudl:ra cuifada
Euíloquio, y vueífra fo'\gra Paula os hazen
,c,onocid1 venraja, (i no en las obras , alo ,
menos por fer mugrres. Yo no dl:aba en ·
Roma, fino-en el Yermo, de dóde plugniera aDios no huvicra· íalido, quando viuicndo aun vuefiro fucgro T oxocio, ellis haz¡ao vida feg!Jr ; pero he fabido por cofa
muy cierta, que las que no podian emonces,fufrir las inm~ndi(iJs de las c:illes, y e~·á
llevadas en las manos de fos Eunucos, o e[•
.- cudcros; y Gel fu el o no etlaba muy llano~
no.lo podían andar Gn mucha peíadurnbrc.
yfa veíhdura de feda les era muy pefada; y
e:! ca~or del Sol les parc:cia vn grande i11.
~cnd10; aora vcfüdas pobrC'lllcntc 1 y con
Vll0$
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v11cs vcfüdos manchados , y·.negros , u de ·
lato,en comparacion de los que foliatnmas-.
fortalecidas, o aderezan los candiles,y lath•
paras,~ encienden el hogars<'> barren el fue- ·
lo de la cafa, y limpian las legua•bres que
fe han de con-;er, y ech:m los navojudos de
Ja hortaliza en la o!la,quando hierve,o po, .nen las mefas, y dan los v~fos para beber, y
cocinan, ofacan los manjares de las ollas,

a

yandantiifcurriendo de vna parte otra,
como las mas mínimas e.riada~; y con tener
en fu'compafüa vna ir.finídad de doncellas ·
quien mJndar eílas cofas, no lo hazé,por·
que no ks.Uevcn ventaja eri el trabajo corporal ~quenas aquien ellls la hazen en la
virtud, y fortalez:l de :mimo. E(bs cofas m\
digo, amigo Pammachio , no porque dude
manera ninguna del (ervor de vudlra alma, fino por alentar mas, y poner m:is bi:io
al que corre , y por acrecentar el fervor del
que veo que pelea fu~rte , y va~onilmeme,
~011 f'Qi aliento, y favor. Yo he edificado en
eíl:a PrO\•inci(l vn MonafiJio , y cerca dCl
Vil mcíon, porque (i acafo vinieren a Bele11
![ue.1,; Jofeph, y la Virgen, no dexcn de hallar po..
fada; pero a(uden tantas, y tan grandes cóp:iñias de Monges de toda~ las partes del

a

en

1

Mundo , que nos ahogan de ral fuerte , que
ni p~emos dc:xar de lkV'1I addáte la obra,

y
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yfaoricacomen~Jda, ni bafiá ouctlras furrr~as para ello: y porque caG me ha.fu~edido

.
·.\aquello del Evangelio , que no tantee bien LuC;tcf
'·primero Jo qt1µoftaria i:t rorre ..,que qucria
edificar, me lÚ fido for~ó(o cmbiar mi hermano Paulini:lnoa nucílra patria, par:l qne
venda las riquezas , y ~ortijos, qut'.' nos de~
:xaron nueíl:ros padrqs, las quaks eficaparnn
· de las manos-de los B1rbaros medio arrni.nadas, y abr.1G1das, y j miro con ellas las-de. mas rentas que nos pertenecen; porqnr de,xar afsi la obr:l comcnptil par:i fervicio de
.Dio3 ~y bien de los Santos , óo lí:a ocafic1l
. de reir, y mofar alos maldiciemcs,y cmbi•

diofos. End fin deíl:a Carra me he acorda;:,
do, qu,t' falt,¡ avm~flro coche fa quint~ prrJona, que es Blcfilla, olvidado cJÚ de1 codo
.de ha~lar de b que foe priri1c_ra ,
de
vueíl:ra compañia fue delante .. 011 Señor: ~. 1~
verda.leramente aora VC•nos los, cinco di·

que

. vididos en tres partes, y en dos;·aqnelfa go·
2a de vn dulce foeño en compañia de fl\
herma.na P:mlina; y vos en medio de cfto-

- teas <.:{os, que fon Paulina, y Euftoqu~o;
bolarcii
a Chüilo ligera. ,
,
'
mente.

/
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'varon Efpanol, natural de.:Andalucia j llamado
iuc1nio; el qu ~!,y fu muger Teodóra , de comun
confentlmicnto guardaban cafiidad ~y 'Viuian co_
mo hermanos, y con fus limofnas auianf aJ1.oréci;.
do.al Santo DoÜor ;J afus Monges,y tratdb411
de irff a'viuir alos Lugares Sántos, y paffer altJ
el rejlo de Ji• vidJ. .Amonefta!e el Santo Dot1or,
9ue perfeuer.e en fu buen propofit~. y qué fe e'1i•
barqúe lo mas prejlo que pudiere; y cmhiale. en-.
tretanto ~iertas obras f11yas, que le auia pedido;
ton quatro cÍJicios pequenos;y el librQ de IfaJas.

E.

Stando yo muy dercuidado, mé traxc..
ron fübitamente vud\:ra carta,la qua!.
quanro avia fido menos efperadá,tarito me
causo mayor contento, y defpeno mi ani..
ma, qu~ dormia , p:ira que luego abra<;aife
con amor~ quien no conocia de viíl:a,y re.:.
bolvidfe en mi pecho; fin hablar palabra;
Pf. f 4· aquellas que dixo el Profeta: Quien me da·.
ra abs como de palontlJ y bolare j y repo•
fare, y hallare al que ama mi artima?Verdá~
deramenre fe ha cumplido e!J vos aora Id
;\-1arr 8. que dixo el ,Señor : Muchos vendran Ctel
ürienr~. y Occidente,y repofarari en el Se..
no de Abrahan. Corndio, C1piun de.ckt1
Soldados de la Efquadra de Italia~ figuraba
Epifi.
~9.

-ya

upna

AL UCINIO.

17t

ra entonces Ja fe de mi amigo Lucinio. El Aét

.•

flpoílol San Pabl~ efcriv~endo a losRoma:- R~.~~
nos~ ~ando huv1:re, d1ze, comen~ado _a 14• •
partirme para Efpana , efpero que o~ voce,

yendo de pafio, y qm: vofrmos me guiareis
para.alfa. Con tantas olas, y tempdladcs
conio pafso d Apofiol , aprobo, y moíl:ro Noti
en quanto cfümaba aquella Provincia, y lo ~o!Íio'·
que pretcndia, y efpcraba della: y echando íignifié~
_en poco tiempo los fundamentos del Evan- S.,Gero
,gelio,.defde Jerufalcn haíl:a Dalmacia,y Ef- rumo,q
clavonia, entro prefo, y encadenado en S.~ablc;
Roma, para defatar,y dexa.r l-íbrcs alos que Eme_ a'
cftaban atados con los errores de la fuperf- fpª'J='
tidon. Dos años dluvo en vna pofada al- Ypre 1"'
quilada,para darnos a rÍofotros laCafa ere e- co.
na delos dos Te(lamentos; y el Pefcador Aa:· 2 i~
.de los_hombres,echando (u red Apoíl:olica,
os craxo tambicn avos a la ribera ' ccmo a
vna hermoCa Dorada , entre otros innumerables generos de pezes. Dexado avcis las
olas amargas, y los lagos fa lados,y lf1s abcr· tob '4•
turas de los montes , y fubiendo a los de'
fiercos de Chriíl:o, aveis menofpreciado a
Leviaran, que i:cyna en las aguas , para que .Pf. 6 t.
p'odais cantar aquello del Profeta: En la ríe-.
· rra defierra, fin camino, y fio agua, me prefenre a vos , Señor , como íi ettuviera en el
· Sall'4 Sanltorum. Y l~ que dize otra vez:
.
Mi·
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Pf. f . Mirad que me he alexado huyendo, y he rti..;
:+ pofado en la folcdad. Efpetába al que rile libro de la pufi!animidad de efpiriru , v de la
tempefiad. Pues yo .Oi ruego' y amonefio
con aficion, y amor de padre, que pües dexaíl:eis aSodoma , cantin:mdo aprieífa. pára
<:m19 ]as montañas , no bol vais a mirotr arras' ni
:tU~.9 dcxeis jamas la e!\cva del .a rado, que voá
vez a veis aGdo, ni la orilla, o raplccjo de lá .
Canc. 1 • ropa del Seño~, ni las gucde~as de fus cabe- .
Mat.i;i ll~s,hui:nedec1dos con el ro.e!º d~ !~ no<:_he;
ni baxe1s.dc1 techo de las v~rn1des a bu!car
los vertidos antiguos, ni bolvais del campo
.acafa,ni efcojais con Lot los lugares lbnos,
y de!eytofos de los huertos , que no re ríe~
.
gan del Cielo , como la Tierra Santa , fino
Gen.13 del Río Jord~n rurbio, y éenag0[0,deTpues
que ha trocado las •guas dulces có l:i mez"
Nota. Cla del Mar Muerto. Mirad, que el comer:y..
~ar es comuna muchos ; mas el llegar ata
cumbre de la vir.tud , es de pocos. Los que
corren en 101 pla<;a, o palenque , todos cei!ren,pero vno folo lleva hl joya.Mas de nocontrario : Corred de t:il
forros fe di.ze
.
manera, que aíga~s la joyJ. NueH:ro galar•
1.Co 6 donador no es.cmbidioío, ni con la palma
.1.C~,9 queda a vno, apareja ignominia aotro; to·
dos fus luchadores dcíca que rean coronados. M~ anima recibe tan grande contento,

al

·COll•
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confidérando eftas cofas, qüe fa gl'<lnde alesda le h;izc dc~ramar Iag:imas :}as palabr;is '
de Ruth romp1an en lagnnus. Zacheo pu- Rutn t<
blicano, dentro de vna !\ora de Íl1 conve.r- Luc 19
fion, rnerecio tener por huefped al Salv:t·
.
dor. Marra, y Maria recibieron al Señor có r
.
. d
,
. r.
vn com bHe
:1parc¡a
o; v 1.1
que :wia
odo o:m. r z
JDLtger publio., lava [us pi~s con hgrimas, y UCai?.
dedica la [epulrura del Cuerpo del Scí1or có
vaguemos de bn.:'nas obras. Simon Lepro-

fo com!:>ida ~l 1'bd\:ro con los Difcipulos, M • .
y no es menoípreciado. A Abrahan le di- Ge:~·;
zen: Sal de tu ticrr1, y de cnuc tns pJrifües, · · ·

y de la ca fa de tu padre, dexa a Caldea, y a

.

Mefoporamía: y bufca lo que no cono~c, Not:1~
·por no perder lo que avía hallado,pareciendole que no podia pofü:er ;umam~nte afo
patria, y a Dios: mas aun ya entonces cumplia por obra aquello del Profeta David:Ef- .·
trangero foy acerca de vos,Seóor,como lo Pf. 3_S.
,. fueron todos mis padres. El Hebreo , que
quiere dezir, hombre qu¡:o palfa, y vJ. d~ ca.
mino, no content:rndofe con ll virtnd pre~
Í<'ntc, fino ol~·idandoíe de las cofa'i paífa·
das, fe eíl:cndio lo porvenir. fabiendo ..,
aquello que dize D.wid: Y tan de virtud en
. .
virtud, recibio nó~re figurati\'O, y os abrio Pf.¡R;.
avos el camino, para que no bn[queis vuef· .

a

y

nos provechos' eimcrdfes, fino . los age •.
~
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nos J y que tengais aquellos por padres , y
hermanos, deudos, y parientes, que dlan
Mo.'-12. ajuntados vos en Chrilto. Mi madre, dize , y mis hermanos , fon los que hazcn la
voluntad de mi Padre. En vueltra compa.
ñia tcneis la que fue vuefira compañera
primero, kgun la carne, y a.ora frgun el efpirim; que de muger fe ha hecho hermana;
y de hembra varon en el valor, y brio,y de
fogcro igual; la qu~l debaxo del mifino yugo camina juntamente con vos gra pridfa
para los Rey nos Cekfüales. Mirad que el
Noca. recato,y cuenta en el gaílar lahazicnd;i con
orden, y por menudo, no fe dexa facilmen ..
te, y con prdkza. El Patriarca Jofeph no
Gca-;.9 pudo huir de la feñora Egypcil,llevando fu
capa, y afsi fe la dcx6 en füs manos. Aquel
Ma(.1.+ mancebo, que fegnil ~ Chrííl:o cubierto de
vníl fabana, porque .le avian afido della los
Miniíl:ros, arrojando la \•efüdura terrena, fe
efcapo defoudo. Elias , Gendo arrebatado .
en vn carro de fuego azia el Cielo , dex<'> fu
11. Reg. capa en la Tierra. Elifeo,íiendo llamado de
~
el Profeta Elias, facrifico los bueyes, y yu•' gos con que primero trab:ijaba. El fapicntifsimo Rey Salomon dize : El que toca la
pez, fera manchado con ella. Mientras tratamos en las cofas del figlo,y nueftra anim:&

a

a

~fta ata~a con d
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po1T'e.fsió~es , y renras , no pode,mos ~e~far- N t&
tn Dios hbremcm!! : porque qu~ pamc1p~- ' 0
don tiene la juO:icia con la iniquidad? oque compafiiá b luz con las tinic_blas? y que cfJ-

,form.idad p~ede av~rentr.e Chriílo,y ~!de• .·.e
momo? que parte puede tener el Fiel , y ~ or.
_C:hrill:ian~ con clq_u~ no. lo es? ,No p~deis, Mac.<:.
d1ze el Senor, frrv1r a Dtos , y a las nque.;;. - zas_: dex:ir el oro , y b pbta , es de los prin<:ipiantes, y no de los que ya Con pcrfeltos;
yeífo :1110 alla lo hizo Cráres el Tebano,
íiendo vn Filofofo Gentil ; y lo mifmo hizo ..
·A ntHknes. El ofrecerfe asl mifmo aDios, Noca::
~~ obráde ChrHH.anos, y aun de Apoíloles,
los quales echando los dineros de fu pobre-: Lue. ~r.
-za en el cepo con h viuJa, entregaron al
Señot toda quanra hazienda teni:rn ; y afü . .
·füerecieron olr:Scntarósh<"'is fobre doze fi,.. Mac i:;>
!las; pai::i juzgar los doze Tribus de lfracl.

§.

i J.

-v· --Os mi1mo éntendeis, amigo tucinio;-

.
·con que imencion dig;o,y repito dbs
. -<:ofas ~ y q~1e ~e?axo de otras palabras , os
, comb1do a vm1r en los S:intos Lu ~ares.
-Vue.íl:ra abundancia; y riqneza 'ha ruílcnra; do'la pobrezá de mnchos ; p:na que fo~ ri•

,quezás tedundaffcn er'i provecho de vudl ra
S _.a:

upna
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e 26 nece(sidad; y afsi aveis grangcado ami~os

11 •

con la hazienda mala, para que os r~cibic(4
fcn en las moradas ere mas. Por cierto que
es cofa dign1 de fer loada , e igualada con

í\él:. . las virtudes, que avia e~ c,iépo de los ~pof-.
No~. toles, quan1o los Clmfüanos, vendiendo
íns poífefsiones, tralan el precio delbs,y'lo
ponian alos pies de los Apoíl'6k~; moítrá-

do con dk hecho , que d~bia de ícr'hollaó, y lcoccadl la avaricia : pefo el Señot
H1as qucrria que losChrifüanos le ofrecicf. fen íus animas, qµe rus riquezas; y afai lecPmv.1 3 mos, que dizc la Efcrimra:La rcdcncion de
el anima del hombrc,fonfus proprias rique
zas. Y podemos emédcr por riquezas pro
prias , hs que no fon de luzienda agcna, rii
robadas , frgun aquello que dizc en otra ,
Pr<W.~· parte: Honr~ al ~cñ~r de c.us jnílos rrab~-4

JOS. Pero me1or mtchgenc1a es,que por nqnez:ls proprias entendamos los tcforos eí-

.

condidos, qnc ni puede el ladronfocab'ár- ·
los, ni el robador llevarios por foer\ª·
Mis Opu fculos, los quales drzis,q\lc de:
feais .ver, mas por vuefüa bondad > qnc por
fus merecimientos, di vudh'os eícrivien-

a

tcs , par,a que los trasladaífen, y deípucs de ,
cfcritos~los vi en fus carrapacios,y les amo- ·
ncfie muy amentido, que-los cotcjaífch có

, mucha diligencia, y los enmendaífen, por-

.
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que yo no pude iorrpr a kcr tantos volumenes J por el concurro grande de los que
por ~qui p:lifan, y por los muchos Peregri. nos, que aqui vienen: y como ellosJdbndo
prefences, lo vieron , fatigado con vna lar-'
. ga enfermedad, apenas comence a rcfpirat

en los dias de la Q!Jat'e[ma, quando dios re
partian; y aísi , íi hallaredes algunas ktras
mal pueíl:as , o algunas cofas menos, que
i~npidan el fentido de los que los leyeren.
no debeis imputartrido mi 'fino vueftros criados' y !a impericia de los . efcri.;.
, vkmes , y dcfcuido de 'los . trasladadores,
Jos quales efcriven ,. no lo que hallan , finq
lo que entienden,. y· procurando ct1nfendar
Jos errore-s agenos , manlfidtan los iftty'os •
.E.ti lo que os~han dicho, qi.lc yo he traéuci:.
-Oó los libros de Joftpho , v los voludienes
·:de los Santos , Papi:is , y Pólicarpo, hanfe
·engafü1do, porque .n~ tengo lugar para e-lloj
.ni me fiemo con caücbl, ingenio para (k ..

a

a

a

e

tclararcofas ran granLics,como en elles ay,
en otra kn&ua, co,n la.mifma.~:acfa,~·yT~b~
11ayre con qne efran aer:i : vnos .P,lic,'Br·li~
traducido de los de-O rigenes , y dt•I 'b1ti1'0
bidimo , queriendó•mofüar alos nul-"ttfos
~n parte , qúe contiene en f.i la dolhif1~ de
. fosGriegos.Y~cii av~1cfiro3 Ctiadm;yNo;rarios 1 \;ara que tradu:xdlen el Cai100 de
-!:
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td $ o- los libros de la ve·rdad Hebrea , exceopto el.
cho u.. oaatheueo,que aun no_ lo rc_ngo ac~bado.
bro$• Yo nQ dudo que tendrc1s la rranslac1on de
· , los Setéta Interpretes, la qnal muchos años
ha. di alos curiofos enmendada con gran<lifsima diligencia. El N ue\' o T cfiamento ·
he rcfütuido ala autoridad , y fentido qnc
~iene en Griego; porql\e conio la verdad, y
fe de los li~ros antiguos fe lude examin;}r
por los volum~ncs Hebreos, afsi la de los
nuevos tiene 'm·c.efsidad de rcdu.:irfc l:l
~egla , y nivel del texto Griego. Acerca di!
foque: nJ~ prcguntais, fi 3VC'n10S de ayunar ,
~q ~i Saba~do ; y en lo de la Eucariflia , fi

'ª

·
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(e g~be recibir ca~fa dia; lo quai dizcn, que ·
(~ gq~!~~ en las Igleítas ~e Roma , y de Efpafl;hJY~ efcrivio Hipol~ro, varon doquen,;..
fi(~~cnº , y muchos ~fr;rirorcs 'tonundolo
<Je v;irips Autores 21 ped,1'!os , lublando ~t,e.
~llo;maslq que yo pic:nfo amondt:tros brc•
vem~.nte ~· e!; , que fe deben guanbr bs rra~iciq_qcs Eclcfiaíl!cas( efpecialme;1tc las qne
1J0.9é}Q'}ll·l~f C: )~oqw la.s re.~ibimos de nucft~o~~lP~Y?re~; y que Ja coíh1mbre d~ vnos
:\lQ Cc..31Htt¡~.uyc con la ~oflumbre contraria
sfe-0r~ps-: y plnguidfo: 3J,Seúor, que pudief.
fcmqsiayunar en todo t.kmpo , ~on~o lce:Aet.~ 3· mos yn los ACt9sdc !os ARoíloks, qudo
~~· fl· h4ieJpn ~lAp9fr.9lS~11fap1o, y ~<1:1 el l9s

:·.

·· .

··
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Fieles en los diJs de Pentecoítes, y dd Domingo i y no. por elfo deben fer. acnfados
como feguidorcs de la heregia de Mani.cheos,pucs el manjar carnal no fe dcbia an,..
teponer al efpiritnal. Tambien debemos recibir la Eucariília fiempre , fi nos fenrimos Delco.;
fin pecado morral, ni cofa que nos acufe la·rnu!gn
conci~ncia,y oir al Pfalmi!b,que dizc:Guí- an1Cl¡l1•
tad, y ved como es fuave el Señor,y cantad do.
con el: Mi coras:on echo de .si. palabra bne:.
:tia. Y.no digo dlo rampoco,porque íe pia. pr.
fe que debemos ayunar los Domingos, ni & 44•
por quiru las cincuenta ferias travadas vnas
con otras con ci1.1cuenra dias;mas cada Provincia abunde en fu fenrido, y renga pode:yes Apoftolicas los mandamientos de ,los
mayores. Las dos capas pequeñ!:ls,y la orra
.vefüdurá belloía, como zamarro , que 'mc
embiaíleis, de lo que vos vfais, redbi ,o para vfar yo dellas, o para darlas nos Gervos
de Dio~. Yo os embio a vos, y · a vudlra
fanta hermana quatro cilicios péqueños,f~
ñales de pobreza, y figuras de la penitencia
.<Jnotidiana, y acomodados para yudl:ro in·
tento ,.y vfo; y- junram~nte vn libro, que
trata de las viíiones , y revelaciones n1uy
obfcuras de lfa1as, las quaks declarepocds
:días ha hiftorialmenre. Y efto hago , para
que todas las vcz~s q vieredes mis Opufculos,
. · ·
"
S+

H'
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los, todas ellas, acordandoos de vueftro
amigo dukifsimo Gcronimo,dcis prieffa en
Jci, 10. aprdl:ar la navcgaóon,quc a viades dilatado
vn poco: y porque no eíla en las manos dd
p¡: 6 hombre fu c:imino, y el Senor endere<ra les
· 7 ' pallos de füs pies, íi ac:iío huvicre algun
irnpedin;cmo ( lo qu~11 Dios no permita )
rnegoos mucho, que~ los que ajurita la caridad, no los aparte la diíl:ancia de las ti~
rras , y que fintamos ad prcícnre íiempr0,
mediare fas carras que nos c(trivais,a nue!:.

tro Lucinio, aunqut;: dl:c auírntc.
~ 'P ¡STO L ._,J. VIGESIM..A'PRIMJ/., 'P.A.R.i

Teo/ilo, Obi/po de JJ.kx1111dri.i; crz quc.(e efcuf.i
•.de no al4er podido tradwci~· de Griego c11 L:;tin VII
. /jbrU!o qup le ewbio ,1o vno, por no auer tenido
falu~· ; ylo otro , por auer eft.ido ocupado con !A
mµerte de Santa 'I' f'.Ulil. • .A!c.ba el libro, y pide.
le qf4.e le embie los dcm;ls que ha comp11c/lo poco
ha,.opar,a leerlos 1 opara tr :iducirlos.
·

·DEí9c eldia qnc

recibi vuefüas carta9,
júntamemc con.el libro que trata de
la Paícua, haíla oy he d1ado tan farigado,y
'ººtanta trifkza ; J!Jnto , y congo xa , por
)as diverfas nuevas que vicqen de v .:-a parte
.aotra, cerca del citado de la Igldia, qnc

.

.~penas he porudQ trachi,¡¡ :vµdh'o

.
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. '&-icgo en Larin; porque ya fabeis, que fegun el Proverbi~ antiguo, ~o ay eloquen.
cia,quando ay míl:cza;efpecialmente ,íi con
la enfermedad dd anima íc juma fa de d
cuerpo.: y aun cfia milma carra he diétado
harto de prieífa , y dtando con calentura
dBcó .días ha en vna robre camilla , folo
p·ara hazeros faqer brevemente, y con pocas palabr.is,que' me ha co(bdo mucho trapajo d rraat1cir!o, por dexar, y tr.iducir ro-·
das fos ícntencbs con !a miüna el.egancia,
y liermofora, que tenian; 'y· plra que en al.guna manera correfpondicJle el kngu:igc
L::uino heloquencia Griega. Al principio · No tao
füofofais;y babbndo·en gencral,y enfcóan1do toJos,dcgollais con vueílra dolhina
vno·: en lo dcmüs junrais los Filofofos con
Ja doquencia Retorica, que es cofa dificut- .
tofifsínu,y nos hcrnunais Demoílencs, y
Platon. O que de cofas dezis contra b lu.xuria! O con quantas allbanc;ls enfal~ais la
conrinencia,y dais razon del dia,y de Ja noche, y del difcurfo de la Luna, y del Sol, y
pimais la narurnleza de dk ML1ndo con cofas muy [cereras de las dencias! Y lo que es
mas que todo, confümais la mifina dí(pma
con lJ Sama Efcritura, porque no parezca
que aveis tomado al~o prcfiado de fas fo¿_

a

a

a

a

~· tcsfc~larcs en el Lil>.i:o
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mas que dezil',que'remo loaros en efias co.
f;1s,por no caer en el vicio de la lifon;a. El
libro es excekntifsimo, por tratar, como
trara,lo primero, las cofas de los Filofofos;
lo fegundo, por examinar lo que tomaíleis
. entre manos,fin perju~zio de nadie.
·
Por tanto, yo os íuplico pcrdoneis nü
tardanc;a,que he cfiadó tan lafümado con la
muerte de la Santa , y venerable matrona
Paula; que afsi, fino es la traslacion dcfie Ji.
bro,hafta oy no he efcriro cofa de Ias Divi.
nas LeiraS<, porque avemos perdido (comQ
vos bien fa.beis ) repentinamente · nucfiro
conCuclo;lo qual,como fabe el Señor, tcfü.
go de nueftra conciencia , no lo liento tan•.
to por lo que toca a mis necefsidades, qua.
to por d refrigerio de los fiervos de Dios;a
quien ella fen~ia con gran folicitnd,y cuidado. Yl1eilra fama, y venerable: hi~a Eufl:o·quio ( 13 qual no recibe contolacion ningu.na por la muerte de fu madre·) y todos los
demas hermanos (e os ericomiend:rn , y fa.
ludan.con mucha humildad. Embiadme los
libros que me cté:riviíkis aviades compnef
\ to }'OCO ha, opara leerlos , o para traducir·
los• Y con eíl:o N uefüo Señor os ·
tenga de fu mano.
**~

upna

A ABIG..\O.

2s1

-

~'PISTOl-.4 .· ~I(TESIM.AS EGP'ND.A 'P .AR .A
1• vtiigao,Sacerdote EJPa'iiol, en qlle fe efcufa de
.· no al1erle efcrito, y lo confuela de fu cegue..
. dad; (rt~ .
·
·
' .

·A lfnque f~pa.q~e teng.·o 11.1uchos peca. Epiíl.
·dos • y afs1 digo cada d1a en la Ora.;. 21.
~ion: Señor; no os acordcis de los pecados Pf•.z._..
de mi juventud,yde mis ignorancias; con
todo (':{fo, como se lo que dize el Apofiol: 1, Tim.

..

Porque hinchado con la fobervia,no cayga 3•
en las vñas del demonio; y lo que eíla efcrito en om1 parte : A los fobervios rdiíle
·
Dios, y a los humildes da gracia. P~r ramo. I .Pct.t
-cinguna c~fa he procurado hulr mas defde
mi niñez,que el animo hinchado , y la ccr,;¡z ergul.da,y levantada, que provoca contra fiel odio. y aborrecimienro Divino; y
,porque se,que mi Macfiro, Señor, y Diqs
n1io,viviendo cnla pobreza de la carnc,dixo:..Aprended d.e mi, qu(: foy manfo, y hu- Mat.~tl
n1ilde de cora~on; y ames por boc:i de Da- .
·Vid a\•ia canrado: Acordaos.Señor, de Da- P(1 3i!
vid,y de coda fa manfrdnmbrc; y en otro
lugadccmos:Antcs de la gloria,y honra, íe
hqmillara el cora<ron del varon , y antes de
l<J fÚda fe enfobcrvcccra.Por tanto,os rue- Ptr·u.
go p.iucho, que: no imagincis, que aviendo 1G.

·
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:recibido vucfiras cartas, dcx~ de rc(ponder
aellas,ni me car~ucis a mi la infiddidad, o
negligencia de los otros; porque que caufa
podia aver, para que avkndm;ne vos efcrito primero,no os refpondidfe,y con mi {j.
lcncio rechazafie vueílra amifiad? Pues fue~
lo· yo , fin eífas obligaciones; y:ocaTfiones,
procurar el amiítad de los buenos,y,emra(me por las puertas de fu caridad ;·Cabiendo,
que es mejor efiar dos, que vno folíi>; porque íi el vno cayere , el otro le dara Ja ma..
no,para que fe levante; y porque el cordél
de tres ramales con dificultad fe rompe; y el
f:ce;I ·4· hermwo,que ayuda afu hermáao,ícra enfal<fado.Efcriv.idrne,pucs,con oífadia, y jú~
tad los cnerpos au[cnres con las:cartas COll>
tinuas,y no os de pena no tener lo que tienen fas hormiguillas, las mofcas , y fas ferpienrcs,que fon los ojos carnalcs,fino holgaos por tener aquel oj0, de quien fe efcrive en el libro de los Canricos: · Hcriíl:eme,
hermana rnia Efpofa, con vno de tus ojos,
Can~4·_ con que Dics es vifl:o,y del qual dixoMoy_EX.9 J· íes :.P:iífandovcre eíla graü vifion. Final•
meme,tambkn fabemos,que algunos Filofofos del Mundo fe faca ron los ojos , para
. . recoger ru penfomicnto ala pureza del en·
I~c, :;. rendimiento; y el Profeta dizc : La muerte
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c;os;y los ~poílo!es oyeron <lezir ~ Chri(..o Mat. f;
ro.El que viere l:i mt~er ,para dcfearb,&c. ioaa.i•
y-arsi les mand::tn , que levanten fos ojos, y
miren las micífc;s bbncas , que eH:ab~1'n ya
di(puelhs p::tra Ceg:ir!c: y a lo que me l'OO'ais, que con mis confcjos quire en vos b
~ida aNabucodonofor, ya Rapfazcs, ya
Nabnzard3n,y aHclofcrncs,digo que nunca vos pidieradcs mi íocorro para elfo , fi
ellos vivicr1n en vucilrJ :.ilml; nus porqnc
(!los fon muerros en vos, y vos ;:iveis co- ·
rilen~ldo :t repar:i.r las rnln:ls d ~ Jemí:lh... n,
C'ncompañiade Zorobabcl,ydeJefu, hijo
de Jofedech,gr:m SJ.ceL·dote, y .con Ezra, y
NC'emi~s,y no cchlis los jornaJes,y premio
en Caco roto,fino que allegais teforos pJrl
vos en elCielo,por cífo defeais mi amifbd, HJr+
penfando que íoy íierv6 de Chriíl:o. Enco- Ag~ci 1,
rniendoos mucho ami íanta hij:i Teodora,
hC'rmana de Lucinio, de memori:i. bicnav'G:tnrada,aunque e_lla por sffc _efb encomendada; y eHo p:ira qne no fr cJnfe en to que
ha comc-rn;Jdo,que es, venir a13 TierraSan~ 1
.
· ta por el Yermo con mucho tr:ibajo,ni pié- Nu.).3•
fe que es virtud perfeél:a ·aver fafülo de
Egypto,firrq llegar al monte N:ibo,y J!Rio
Jordan .por'innumerabks aíle_
chan<;as,par..i
quereciba en Galgala la (egunda circundflon,quc es la del cfpiritu; y para
:iguc- llos

qnc

upna

286

EPISTOLA XXII.

llos mu(osde Jerico caygan ~ra!lorn2dos~
(on aquellas vozes de las crornpetas Sacer.
dotales; y pata que frá degollado Adoniz~
dech; y para que las Ciudades de Hay, y
Azor,hermofiísirnas en otro tiernpo, cay.
ganen tierra. Los her•nanos, que efran en
mi compañia en efrc Monáílerio , fe os en.

cornicndan,y embian fus fa\udes ; y yo las
~mbio, por medio de vos, muy cumplidas
atodos los Santós ; que tienen por bien
:unarmc.
~'PISTO i .A

'YIG!!SIM.ATERCI.A 'P.A lt.A
'1no que fe liamaba Caflrucio,ti4t1lral de 'Pannonia. El qual tn'ia determinado na'l'e~~ar p.sra Itru[álen, por v~(itar al Santo Doéior Geronimo; J
•fsi le da .'<ra_:ias por ello, y le confuela de Ju te•
guedad,enfen.at1dole córn.o Nuepro Senor nofiem~
pre embia los trabajas, y tribu ladones por pecados, fino por querernos bien , y para probar
nueftra paciencía, con que fe de exemplo a '"'
demas : lo tercero di-zy , 'JUe lo aguarda el Mil
Jiguiente.

· M. ··1Santó,querido hijo Era.cllo,Oiacono, me dize, que con deíeo de ver•
Epílb.J me, aviades llegado haíl:a la Ciudad de CiC.
fa;y que fiendo natural dePannonia,y cría~

·' do fiemp're en tierra firme,.no aviadc~ tcmi•
.
.
dd
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do las grandes tempdl:ades , y olas dd Mar
~driatico , ni los peligros del Mar Ege.o, y
Jonio; y que fiel amor piadofo de los ht"r·
manos no os huvícra detenido , huvierades
pudto por obra vudlro intento ! yo eftimo
en muchovudl.ra voluntad, y la agradezco
.
canta,como fi huvicrades aca llegado;- por- Nou.i
qu~ en los amígos no íc han de mirar tanto
las obras.como la voluntad, pues lo prime..
ro mue has ·vezes lo h:izen por nofotros
)mcfiros euemígos , mas a la vohmtad foto
el amor, y caridad puede moverla. Junt:i- · ,
nient~ con dlo os ruego mucho , que no
. penfcis ,que la enferc1edad dd cuerpo que
teneis,os ha venidó por algnn pecado , to...
mo.peníaban los Apofroles, que k avía fücedtdo :il que avia naddo ciego del vientre
de fu madre. Y aísi, preguntando al Salvador, fi avía nacido afü por füs proprios pec~?os, o .ror los de fus padres; el rcfpoiid10,que m por J.os vnos,ni por los orros,íi110 para que fe mánifdl:aífen en el las obras
. de Dios. Quantos,y quanros vemos porai; Ioonn.,
vnos, Gentiles,y Paganos; y orros,Judios,y
Hereges , y de otras felbs diverfas , rebolcandofe en ekieno de fus vicíos , V deleytes: y orros,que han cometido tnil homicidios,y afsi eíl~n b:iñados en fangre, mas fe~
;rozcs que los IGbos , y mas -robadores que
. ~b
los
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los milanos;y que con todo dfo,no 19-s t!Jo;i
ca Dios con ningun a<;Ote, ni fon caílio-a..
Pf. 7 :.. dos.como los <lemas hombres ? Y por
fe cnfobcrvecen contra .Dios , y no para11
hafra poner Ítl lengu:i defcomulgada en el
Cielo. Como por el contrario , veemos·
muchos Varones Santos íer arorrí1cnt:idos
con diverfas enfermedades, rniferias, y necefsid:idcs , los quales por ventura dizcn en
Pf. ~· fu cora~on: Parece que he íantificado mi
anima en vano, y lave mis manos entre lo~
inocc'nécs: y lnego reprehendiendofe a si·
rnifinos,dizen: Mas fi della m:mera juzgare
b.s cofas, fin duda,Señor, reprobare vi.::~ílr:i
gcneracion ( que fon vudlros ficrvos.) Si
penfais, hermano Cafrmcio, que el pecadO'
es cauía de la crgue~ad, y 1-a ira de Dios,dc
aquello que los Mcdicos curan J. menudo,
fera poner culpa en el Patriarca Iráa¿, d
Gen·.z.7 qual vía tampoco,c¡ue engañado,dio fu bé·
'1en.14 dicion aquien no quiGera. Pondras tambié
culpa en Jacob, cuya villa avía comem;ado
aenflaquezerfe; y como con los ojos inrc..
riores,y elpirim profetico vieífen lJs cofas que avian dc·fuccder mncho deípues,y que
.Chriílo a via de pmccder dd Lin:ige Real.,
4 .•Rq; · no podia ver a Efrain, ya Manafses. Quai
2' •
de los Reyes fne mas. Canco que Joflas? l{,
con todo e!fo murio al~n~eado por m"o1,.1s..

tao

d;
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)fe los Egy~cios.~e cor~ mas excelente,y
{anta, que San Pedro , y San Pablo~ y ve•
.mos', que murieron con la efrada de Ne.:.
ron. y dexando a parte a los hombres, d
Hijo de Dios mnrio en ll Cruz afrentofa'·
meAte'• Pues viendo eílo vos, como podei§
penfar que íon dichofos los que gozan de
Ja.prnfperidad defie figlo,y de fus deleyres?
Gr:inde ir:t,y enojo tiene Dios , quando n(j Ntlt.•
.Ja n;mcíl:ra con las que pecan; y afsi dize oor
Ezechiet, hablando cbn la Ciudad de J)ru.:. .
falen: Ya no me enojare contigo, porque Ezce.tl:t
mi amor, y mi zelo !e aparro de ti; que al
que ama el Scfaor,a dfe corrige; y caftiga al Heb.1~
que admite por hijo: y el padre no enfeña;
fino al hijo ,qt'te h1Js ama, ni d Maefüo re•
prehmdc , 'fino al difcipulo que tirne m;is
agudo ingenio ; y quarldo vn Medico cdl1
d~ c:rri.1r al enfrrmo,es,porquc defconfü. de
, poderle fanar:y fi me refpondeis,corno La.:.
,:·_zaro recibio males, y trabajos en d\a .tr·ida;
/ fü~ndo amigo de. Dios ? Digo, c¡t1e yo tam. .. . .·
~ien los padeciera aquí de muy buena vo. l '.1e. !~
lúilrnd,3 trueco qne me affeguraíl".:-n laG!o. Num.i:
ria<]ne efperamos;porqne eftoy cierto, qne
~I Seño~ no·c~füga ningun~ c<?(a dos vcze'!-.
En el m1(mo hbro de Job le d:ze, y da la razon, porqne fiendo cite varon Sanro , y fill
rnacula,y juílo en fü generacion 1 padecil
h
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.,., - · · "~~tan grandes malcs,y trabajos. 'l por nd fer
largo,conrando hiíl:orias antiguas , ni exce..
deda mcdida,y terminos,que pide vna car..
ta,quiero contaros vna coía , que fucedio,
fiendo yo niiio; y fue ,c;¡ue como aqnd gran
Santo Patriarca Antonio huvieife fido lla1o
m:ido de Atanafio, Obiípo de Alex:u:dria,
para dcshazer las heregiJs,y confundir los

a

Hercges,a la mifma Cil!ldad , y fncife Didil
mo varon doll:ifsimo,que era ciego,adon•
de~I eíb1b:i.. Entre las oti·as platic:\s que tu:
vieron de las Santas Efcrituras,como [e ad•
mir;i{fe de fu_ingenio, y alabaíle ll agudeza
de (u aoimo,preguntole:Por venrura,efrais
triík,y dcfconíolado por eíl:ar cicgo:Y co.
mo Didimo callaífe de verguen'ia, preguntandoCelo fegnnda, y tercera vez , le hizo
conkfü1r Uan:i , y fcncillamence la triíkza
de fu alma; al qual dixo entonces San An-

.

k'·

ronio:Mucho me marav111o, que .Y n homw
bre prudente tenga pena , por carecer de lo
que tienen las hormigas,mofcas, y pul~as,y
que no efü: muy alegre, y confolado de·tencr, y poífeer aquella viíl:a, que folos los
Santos, y Apofroles merecieron por efpe.;.
cial gracia, y privilégio (que es la inteligen·
cia de las Santas Efcrituras, y M yfkrios Di·
vinos ) ~e lo qual cch~reis de ver '· amigo

--· · (:;aftruc;io, qt1antome1or fea ,y de mayas:
exce:-.
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.1xceknc1a,vcr.cou w~ 01os ~1ct
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~

<~a)os de la carne,y pofll::er aquellos ojos

tn que no puede caer fa paja dd pecado;
puó aunque.no nos a veis vi!lo eíle añt:>,n<)
pierdo la efperancra. que védreis el que vie;..
JJC'~ y G el fanto Diacono • portador de eíl:a
¿arc"a,mereciere \'ue;tros abra~os, y como
~n!azados con ellos,os vioieredes con el,yo
qare por bren en:wkada la raraancra, doblá'..
d.ofe la ganancia ·grándememe con vucfüa.
).
.venida.
'
iJJJIST.OL.Á YIGE-SIMÁQ!.ARTA 'P..ARA

. ·· lt4liano ; con(o!.andolo de. la muerte de dos bijas
' "[uy::s donceilJ.S , .que je le murieron dentro de
r, ; 'Vetnt.e dias ; . a.Ja. q1tai fe- {igui.g luego la de fu
muger; y de rm jit:tna , con la petdida de toda Í"
.: b.i:(jenda. .A!aba fu, ri. ücba caridad;·y cond
. exerrtp!o de d.{~·m:is, le perfnad6,ljlle .ca;¡;ine la
,n:perfoccion,moflrandJ!e con m11t,1/1.:zs rá\dnéf; 'l"e
- el ofrecer ,: Dios a si m!frno, es lo fino della ·; y
· · excede mw:bo todo lo dmd.s,que podemos fiA •
: . -zer para ejlo~ (
,

a

a

·A
· U(on.io,hii? mio, y ~iermano.vueílro,
Ep1ft.
··. . elhndo de
y
1-.. •
ya
camino, av1i!'ndome
Viíl:o muy tarde,defpedidofe niuy preflo, y
dicho cafi en v11 punro: E!ta:d en hora bue~a,y qnedaos con Dios; ilizgo que.ib'a V:l.•

T
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cio,(i no licvaba alguna cofilla de mis niñc.;
rfas.,aunque fudfen efcriras de prifa , y fia
-mucha confidcracion. Ya tenia quitada la

ropa de autoridad,y fe aderezaba la pofta,y
,d noble mancebo vdlida la ropa de grana,
(> fieltro, fe ponía· fu cintó de la efpada ; y
con todo dfo,teniendo vn eícrivicnrc.apa:..
rcj:.do,me daba pridfa, que diélaffe algu;.

11as cofas,qúc dichas con prdkza, fe efcri•
. vidlim con la mifma ; y apenas .las palabras
lmvidfcn íalido de mi boca,quando Jama:..
no de otro las mvidfe efcrit~s. Rompo,.
pue-S~c:l füencio largo,(}úe para con vos he
tenido, mas por mi atrevimiento , que por
_la diligencia dd efcrivicn.te, ofrcciendoos
vna voluntad llana de folo mi ::unor. Carta
es eíla efcrita de repcme~fin orden de fcmi..
dos,y fin compoíl:nra,y ornato de palabras,
de tal manéra, que ech,ards de ver en ella,

que os efcrivo, corno verdadero amigo,
y no como Orador, yRetorico; y que fe cfcrivio aprifa,y la arro;aron,con;io fi di:xeramos en la alforja, al que dlaba ya el pie en
el cfüivo. La Divina Eícritnra dize, que d
aiento adrshora, es como la mníica , qui¡of.u do otros dlan llorando : y aísi yo, dexando
la gracia,y donayrc de la retorica • y ~qud
aplaufo que buícan Jos mo\uelos en fus raaonami.('lltos, me acojo aora la grav(:dad

a
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íle tas Efcrimus Santas, donde eíla la ver.
'dadera medicina de nudhas llagas ' y los .
remedios ciérros'de nueílros dolores,en las
quaks hal!amos,que la madre que no tenia
mas que vn folo hijo,y lo llevaban ya en- Lue.~
terrar,locobro vivo,y fano:y la compaña
que eílaba al derredor de vna doncella difunta, fue dicho,que no eíl:aba muerta, fino
dormida; y Lazaro, de quatro dias difunto,.
falió del fepukro,atado ala voz del Señor: loa.u~
cfto digo,porque me han dicho, que en po·

a

a

cos días fe os han muerto dos hijas doncelliras, caíi jumas;, y que vueftra honeíl:ifsima,y fidelifsima muger Faufüna,o por me• .
jor dezir,hermana en el calor de la Fe, con
la qnll Cola dcfcanfabadcs , ddpues de per\
dido los hijos , fe os ha muerro fubitamente : y como íi efcapando vno de la rcmpeftad dd Mar, h:illaífe en la Ribera ladrones_,
como dizcn los Profetas, íi huyendo ~e Amos f.
Vn oífo,encontraífedcs vn lcon, y eftend1e'
' ~t.> la mano azia la pared , le mordiefie vna
. ferpiente;afsi vos ' defpues de todo lo dicho, os ha foccdido la perdida de vudtra
' hiziei.1rJ:i,con el aifolamiento, que los ene- ·
tnigos Barba:ros han hecho en toda la Pro-

o

a

Viccia, y en el robo comun han fido :11:rul~adas vaeíl:ras particulares poficfsione~'1 y

llevadas las manadas d~ VLJeftros ganaQt~
·
T 3
m:iyo-

upna

294 :

E p IS TOLA

xxtv.

mayores, y mtnorcs, y vudl:ros efcfavos
prefos 'y muertos ' y el yerno nobilifsimo,
(JUC aviades efcogido para vna Cola hija,quc
_os avía quedado, ala qua) la muerte de las
demas hcrma1¡as avía hecho mas querida,
tambicn (e os ha muerro;de lo qual,callando todo lo demas , rccibiíkis mas trifkza,
ElUe aviad:.cs recibido gozo • quando lo ha~
llaíl:eis.Eíl:a es Ja lil!a,y i;:atJlogo de vucftras
tentaciones , y dta la batalla , que tiene d
enemigo a n tigno con Juliano,nqevoc oldado de Chrillo: la<> quaks cofas, aunque mi.;.
randoos \'OS fon g¡·ar.dcs, rcípeto del batalladpr forriísii\10,(on jncgo. y íornbr:t de
J9b ~· pel~a •.A! Santo Job, dcípucs de los enx~m
pres de males, le fue gu~rdada íu rnalifsill)a
muger,para qpe por ellµ ;rprcndicffe ablaf..
fema'!'. Y a vos os quitp Dios 1.1 vudlra.QUC
era bonifsima, para que en ella perdidledcs
clconCncfo de vueftras mifcriis. Diferente
~1cgodo es fofrir lJ que no qucrind<."s, o de~
frar Ja que nmabadcs. Job en J.1 muerte de
tamos hijos ruvo por íepultura (ola fu cafa,
<JUC fe cayo !obre-ellos, y rafgando fus vcftiduras,para moílrar el afe{}o, y fentimicn.:.

a

to;que como p:1drc teni;:i, poílrandofr en

lw i. tierra,adoro aDios,y dixo:Dcfimdo fall dd
vientre de mi mádre, y defimdo tengo d<!

.rofüar;el Scfü>r me los dio, y el me los q_ui•
.
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,to;como
le ha agradado 'afsi fe ha hecho Jea fü nombre bendito. V os,hablando
aora con mucha -moderacion, aveis cele-:
brado las honras de los vueíl:ros > entre los
cumplimicmos de muchos parientes, y entre muchos amigos,que os ~onfolaban:Job
pcrdio junramcnrc rodas Cus riquezas, y \'tnicndo los menfagcros de los males , vno
· en pos de orro,effaba como immobi! a· ca;..
· da vna de las heridas,cumpliédo en fi aquella excelencia, y alabarn;a, que fe dize de e(
Varon Sabio:~i el Mundo abriemlofe,fc ca.; 0 .• · .
.
rac10.
' r . .
y ere , no l1ara ient1m1c nto mnguno con 1;¡s

ruinas. A vos Ja mayor parte de: vueíl:ra baziepda os ha quedado, para que folamenrc
feais tcntado,quanro podeis Cufrir, porque
.aun no a veis llegado atal grJdo de virtud,
Qllc peleen contra vos con todos los eíquadrones. El que en otro riempo fue kñor rico, y padre m:is rico, en ni punro quedo
defpoja~o,y deínudo de rodas eHas cofas;y
como en codos eftos encuencros , que le
avian fucedido, no ·huvieife pecado contra
el Señor, ni hu\'ieíf<." hablado pabbra'. indifcreta,rcgozijandofe el Señor con la vitoria
de fu Gcrvo, y teniendo fu pacicncil .poi=
triunfo fu yo, dixo al demonio: Has·confi~
derado la bondad de rt?i ,fier_vo]o~,y-co~ó hib i;
no ay ocro femejanre a eJ en la T1e~ra~ ho-

T4
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b,:e ioocenrc, y honrador de Dios verdadc"':' .
rp,y que (e aparra de todo el mal, y períc~·cr'!. toqa.vi!l e11 íµ inocenda?Gr.iciofamcnt~ acfadio aquella palabra, permanece am1
en fu inoc~ncia,porquc. ~s negocio dif.cul-

t.o ío,np meno(cal>ark ll inocencia oprimiqa q:>n q~aks, y eraba jos, y no peligrar la

Fe, vkndofe pad~cer G11 q;lpa. A lo qual
~9ta. -reípondio el demonio al Scáor : Piel

pon .
' . . piel d:ira el hombre J y todo quanto tiene,
rrµcco de corifervar Ja vida; y a(si,efiended
yo~,Scñor, la mano, y rocadle en fus hucf;.
fos , y ~aq1c~, y v~rcis fi U<> qs 1palq~·cn

lilqra,.

a

·

§.

1l~

N

Ueftro aftutifsimo adverfario,y enve~
jccidq en dias 111alos,muy bien fabc,
quclon mµy difrrcnres las cofas cxtcrio-:
res (y qµe aun los f'i!Ofofos-del Mundo lla~
m<ln indifcrcmcs , y que no ella la perfell:a
vinud en pcfdeflas. y c;n mcnofprcciarla5) .
~e l~s i1;itC'ripres;y que fiédo deícadai;,focr':' ·
"" ~a11 ~. tcpe.r pena al que las picrdc:y: afsi co11
pífa~h~ nieg~ el al~ban~a ~ qu~

qa .Dios a

Job,y:<iizc,ql1e.cn ningun~ m::iicra debe fer

~ado el que aun no avia perdido ~ofa (:le
~;is .qµc ªY; cn .~4íino folamcnte l~s cxtcrio"."

fH:f~ q4~~~P2f Hmf~fY ~~ f~ f ~~~ ~ ~y~~ ofr~~
. .
'
'
~idq
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cido fas de fus J1ijos, y por gozar l~ falud de
fu cuerpo, ;ivia vaciado fu bolfa.
. Entended, pues, como hombre pruden..
~e , que vu~íl:ras tentaciones han llegado
·dk punto, qu..e es, a ver dado piel po·r piel~
·Yque es poco dar todo quanto tcnds , por
confcrvar vutfüa vida; y que aun no (e ha

a

eíkndido contra vos la mano Divina, ni os
:han tocado las carnes, ni os h:10 qucbranra..
· .do Jos hudlos, con cuyo dolor es cofa difi.cultofa no gemir, y echar aDios maldicio ..
nes en h cara: y afsi en los libros de los Re ... •. l',.eo ·
yes ir dize, que Nabutha maldixo aDios,y ~,. ~~
al Rey , y por cfro le apedreo el Pueblo.
l'-fas íabiendo Nudlro ~c1ior,queíu luchador, o por meior dczir, varon fortifsimo
Job, aun en efia vltima, y pcrfelb pelea no
~via de poder fer vécido, dixo al demonio:
.Veslo aJ., yo re Jo entrego, tan íolamrnrc fob .i•
.no ce doy licencia para quir:irle 13 vid:i , ni
dafiar en el al111a , en lo demas hoiz dd !o
que quifieres. La carne del varon Santo es
entregada al poder del demonio, y es refC"rvada !:¡ falud de fu anima; porque fi hiriera
d demonio aquella parre en que efta el fcntido, y juiiio dd ~mendimicnro, no hlivie:...ra culp:i en d que peca , fino en el que le
trallornara el j,uizio. Alaben os,pues,orros ..

·r cnfal~en C()n publicas alab~n<¡aS \'UCfirlS
·
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virorias contra el demonio, por aver lleva·
do con alegre femblante las muertes de
vueftras hijas, y por a veros quirado el luto
á los quarenta dias defpues de fus muertes;
y porque la dcdicacion de los huc1fos de
vnM:myr os füe ocafion de rorn:tr tomai:
la veílidura blanca , para no (emir el dolor
de vucíl:ri horfand:id, y foledad, el qual
fcmia toda ~a Ciudad , anrcs os dkgralkis
con el ~riunfo del Martyr,y por ave!/ acompañado vucílra mugcr J 110 corno muerta, fino como la que fr partía para el Cie.
Jo; .que yo no os he de engañar con lifon.
j:is, ni echaros zancadilla para derribaro\
con al:tban~:is engañofas , antes os he d;
dezir lo que os conviene olr,y es. que, cof,ccl. 2. mo dlzc el Sabio, al!egandoos al (crviciode

a

a

a

a

Dios , os aparcjeis para fer untado; y que
quando huvieredcs hecho todo qu:into cf•
rais obligad O', dig;lis : Siervo foy íin provc.
J.uc:.17. cho, pues no he hecho mas dC' lo que de·
bia. Señor, lleva(kifme los hijos. que vos
mifmo me aviadcs dado;romafkifmc vucf·
rra íierva , la qual me aviades emprdtadopor vn poco de tiC"mpo , para mi confuelo:
no me cnrriftczco, Señor, ror que los cor·
nafteis tomar, ames os doy muchas gra·
das, por que me las aviadcs dado. Aquel
n1ancciJo, que en otro tiempo avia-fido d·

a
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co , fe gloriaba de aver guardado los Man- L . g
damiencos de la Ley ; al qual dixo el Señor uc. 11
.rn el Evangelio: Vna cofa ce falra,G q11icres
fer pcrfelto; ve' y vende todo quamo tienes, y dalo a los pobres, y ven 'y figuemr.
El que dczia , qu~ avia hecho todas las cofas.no pudo vencer en Ja primera batalla bs
riqtH~zas. Por e11o con dificultad enrran los 1
.
·
· t.- :lt· 1!>·
neos
en e l R eyno· de 1os e·1elos , que qmcrcn gente dcfombarJ¡;:ada , y defean moradores, que buelcn. Ve, dizc, y vende, no
pare~ de tu hazienda;fino rodo.quanro poCfecs, y dala, no l tus amigos, ni a rus pariétes, ni arus allegados , ni.a m mugcr, ni :t
tus hiios : y _aun aíu.ctirc algo mas, que no
guardes para ti cofa ningunl de codos ellos,
·por temor de 11 pobreza , por que no feas .
.co..'1dci1ado como Aoanias, y Safira; fino Aél: 1.
.dalo todo alos pobres , y grJngea para ti Lt1c.rr;
'amigos con la hazienda mala, los qualcs te PL 1 l.
r-:cibai1 en las moradas eternas, porque me 7 2:. &
ífo;as,y r:engas por tu poikfsion al Señor dd 1. 2 '~.
·Mundo, y puedas ca mar con el Profrra: E!
·Señor es mi parte ; y .:omo verdadero Le- DcC1.ro
·Vita , no poífeas ningum cofa de la hered,~d
f<"rrt'na. Eílo, pues, es lo que os amoncílo,
'fi de(eais fer perfcll:o J yllegar ala cumbre
del clhdo Apofrolico, y tomando la Crnz, '
fcguir ~ Chtifto;y pudb la mano en el ara.
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do ,,no bolvcr amír:u; las cofas de arras. Si
1 , Cal .9· pudl:o en lo alto del techo, no baxais ato,...
17· mar los ve 0:·d
.
r
MJt.r;
i os anu~uos, y par~ eicaparos
(Jeñ. 39 de las manos de fa íenora Egypc1a , de fa mi+- Reg, parais la capa del figl_o . Y a!si vercis, que el
~!
Profeta Elías, yendo caminando al Ciclo a
gran prifa , no pudo ir con cap:.i,y por effo
dexo en C!Mundo las veíliduras delMltndo.
Pero dezirmeheis: Efto ya pertenece ala
dignidad Apofrolica, y 1 al que quiere ft'r
perfell:o; pues por que vos no quercis ferlo? Por que, fiendo el mas aventaj:ido en el
:figlo , no lo ícrcis en la familiaridad de
" Chriíto? Es por venrura por avedido cafacio ~pues rambien lo fue S:m Pedro, y al fin
dexo la muger, con 13s redes,y el barco. El
Sdior, como providemiísimo,y dcfeofifsi.modela falud de rodos los hombres,y que
gqll:aba mas de la penitencia del pecador,
que de fu muerte, os quito dfe achaque, y
cfcuía ,,para que ella no os abatieífr las
cofas de la tierra, ames vos la figais aella,
que os va tirando para los Rcynos del Cie
lo• .Aparejad bienes para las hijas que os
J1an ido delante ala Cafa del Señor , de tal
manera,que fus parces no redundé en acre·
cenramiento de la defu hermana, fino t>n
rcfcatc de vudl:ra alma> y foíknto de los

Lu

a

4

pobres,y mifei:ablcs.Eftas fon las galas.que'
de(·
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d(fde alfa os piden , y con efras piedras preciofas quieren que les adorne? fus cabe<;a-;;
y lo que (e avia de perder en ledas , y cofas
femejanres, confervere en vcíl:iclos d::tdos 2: ~
pobres. Mirad,que os piden fus Jegitim:.ls,y No<~

cftando ajuntadas afo Efpofo,gufi:ia de rarccer pobres , y dcfpre4'.i:adas, y defe:in fu.s
ornament~ proprios.
§-.

Y

IIJ.

No ay cfcufaros con dczir, qne fois:
Cavallero noble, y muy hazendado;

poned los ojos cnd fanto varon Parnma-

chio , mirad b frrvoroúfsima Fe de PauH110 s~ccrdote ; ios qu~ks,no íolamcnrc !1art
ofrecido al Sc-ñor fus riquezas,(Jno tambien /
si mi(mos' contra la calumni:t quepo ..
11ia el demonio en las obras de Job,no qfre-

a

y

el

cicron aDios folo piel por piel;como deiia,íino tarnbicn k confagráron fus carnes.,
y huefios,y fus animas; yafsi os pueden en~

a

caminar cofas mayores ,no fo lo con palabras , fino tambicn con exemplo de obras~
. porque (i fois noble, ellos t:lmbien lo fon, y
mas nobles en Chriílo: {i fois rico, v honrado, tarnbien ellos lo fon; por nÍejor de- _
zir, de ricos, y honrados, fe han hC'cho{'o~
ln:ts, y fm honra: y por la miíma razon qúe ~·~, t~.

o

k

~

----~·~-

:_

..,.~

_.,.....:•

-· -

.

~·~ ...

1c han hecho poores, y lln nonra por Chri(..
to , fon mas ricos , y mas honrados , y mas
frñalados, y gloriofos. Muy bien hazeis eo
lo que me han dicho , que es , acudir i las
neccfsidades de los íiervos de Dios, y aleo~
t:\r los Religiofos, y ofrecer muchos dones
a las Igldias; mas todo eifo fon principio~
de Vlldb:a Cavalleria Chrifüana, pptqne fi
menofpreciai" el oro, muchos Filofofos lo
menofpreciaron : y vno dellos ( dexando
aora los dcrtüs)arrojo e! precio de muchas
poílef'siones en el Mar, diziendo: Id deko~
nllfos al profundo , que yo quiero ahog:tros, porque vofotros no me ahogncis a mi~
Vn Filofofo , que no trata fino de ádquirir
honra mundana , y por adquirirh andá he.,
cho vn vil efclavo,arrojo toda fu liazíenda;
y carga juntamente; y vos penfais qne ya
!l\'eis lleg:tdo a la cumbre de la perfrccion,,
y de las virtndes , fi ofrece is vna p:mc del
lb, I I todo? Mirad, que avos mifnio quiere Dios
en facl.'ificio viuo, y'agradable afos ojos: a
vos,díg;0, qae bufca, y no~ \'üeíl:rJs cofas,}"
por elfoº" amorieüan con varias tent:icio·
nes, que lfrael co11 muchas plag:is~y dolorei
, es enfeñado, y el Señor corrige a los_9ue
~W• I :ima, y a<!Otá JOS que efcoge pot hl)OS.'
& z..
Aquella pobrecil!J \'iuda , folos dos cor~a-"
dos echo en el cepo, y pot a ver ofrecidd

a
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todo lo que ren'ia , dixo el Seúor , que avia
dado mas que todos los ricos del M trndo;.
porque no.mira Dios tanto Ja cantidad, y
pcfo de lo que ofrecen , como la voluntad,
y amor de los qüe lo ofrecen. Mirad , que
a11nqne ayais dado a muchos de vudl:ra hazienda, y algunos ayan gozado de vuefrra
liberalidad; con todo eífo, fon mucho~ mas
los que no han recibido de vos cofa aiguna.J
porque .ay tantos pobres en e~ Mundo , que
ni baíl:arian las alhajas deDarlo,ni las rique-'
zas de Crefo , pJra fatisfacer todos ellos.
Mas Gos enrregaredes vos rnifmo al Señor, y con virtud Apoftolica,como perfecto, comen~aredes afeguirle ,ent9I)Ces enrédercis adonde dtabadcs, y qu:m ba.xo lugar
teniades en el Exercito de Chriíl:o. Yo os
confidfo, que no lloraíleis a vueftr:ls hija~
· muertas,y que las lagrimas de Fadre fe íecaron en vueíl:ras mexiUas con cl amor de
Chrifto : mas que es todo dl:o , refpelto de
lo que hizo Abra~an? el qual,con la v?luntad, y quauto fue de fu parte , degollo a fu Gerl.!~
Vnico hijo, por nundaríelo el Señor; y aviC:.
'
dole prometido Dios, que avía de fer [eñor
<le todo el Mundo, no deCconfio, que def7
pues '1e a verlo muerro , tomaria a vitür para ferio. El Capiran Jepte ofrecí& a Dios lu:i. rr.
· Yna fola hija que tenia doncella , y por dfo Heh.1 r

a

a
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n1ctecio que SanPablo k pufieffe en el C:f..
talogo que hizo de los Santos: no me c00..,
rento con que ofrezcais a!Scáor folo aque..
llas cofa5, que las puede llevar el ladrón. y
.acometer el enemigo, y lle-varlas alguna
confiícacion; lis quales oy vienen, y maña.
na fe vart, y como las olas del Mar,y de- Jos
R.fos • aora fon ocupadas de vnos • y Juego
de otros , que los íuccden : y para dczirlO'
todo en vna palabra , las aveis de dexar en
la muerte, querais, ono qnt>rais. Ofreced,
pues , aquello que no os lo puede quitar
ningun enemigo , ni arrebatar Hing!ln tyra110, y lo que vaya con vos; tos aéompañe
ala fopnltura, opor mejor dczir,a fos Rey•
nos de los Cielos, y a los reg-~los del Para!..
ta. fo. Dizenme, qµe C'dificais Monafterios, y
fuílentais gran numero de Santos en las Ir•
las de Dahn3cia. : todo eífo es muy bueno;
pero mejor hariades, fi vos mifmo viuídfe.Jeu.10 des .entre ellos , y füeífedes Santo entre lo9
Mac. I:J Santos. Sed Sanro,dize el Scñor,porqne yo
foySanto.

§. l

L os

v.

Apoíl:oles fe glotlan de aver i!ex~
do todas la.s cofas, y fC'guido al Salva•
dor; y cierro no kemos, que ayan dexado,.
fino vna barca,y vnas rcdes;y có tQdo dfo,'
fon

upna

.
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fbri cot'.c!>nadm con el refümonío d~I é]lie ha

de fer nueílro Juez, porque ofreciendofe a
-sl nfümos, dfa.arorí rodo lo que reniln. Efto digo, no p:ira poner falr:t en vuei~r :is
pbras; ni parJ deshaicr vueílras limdfnas,)"
liberalidad , fino porque no qnerria que
fudfedes M·or'igc enrre lo~ frglares,o fegtár
·entre lós ~fonges;y porqnc lo hlgais todo~
pnes me dizen , que re neis de feo de fcrvir i . ·
,Dios, y efbis dado al culto Divino: y fI a
cíl:e mi confejo cdnrradixere algun amigd
' vueílro. o:ilgun criado • o pariente, y 0$'
-aconíej::tre, que reogais buena meú, y bu~
plato, tomo foliades; e'nrended,que etfe ta~
no trata dd bien de vuellra alma , fino del
provecho , y guito de fü vientre~ y mir:id,
que todas !:is riqnezas, y combires grandes .
fe acab:m con la muerte,que viene quando
menos penfamos. Dentro de veinre dia·s
3\'ejs perdido dos hijJs, vna de ocho años~
y otra de (ds ~y penfais que el viejo puede
'Viui~ mucho? Mir?d lo que d~ze la pivina Pl S!i~
Efcmura por David, de la Vida mas larga
del hombre : Los dias de n'udtra vid,1 fcran
frtcnta años , y a lo m:rs bchenta J y fi de éJl
paffaren,todo [era dolc;>r-,y trab;tjo. Dichafo , púes, íera , y digno de ro~ia bicnaven:..
turanca, el qtte la vejez lo h:.1llare ocup..1dQ1 .
en frrtid: Ch¡Hto, el vkimo día cdfer\'f:f·i rfú.i~.
•
V
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fu Sal v~dor ; d qual no fera confundido
quando hablare con fus enemigos ala puer·
ta, y le diran ala entrada del Paralfo: Rcci.
biíl:e ma'es, y trabajos en tu vida , alegrare
.

aqui aora, porque Dios no caí.liga vna co-

Num.1 fa dos vezes. AlRico,vdlido de purpura re.
cibio la llama del lnfierno;y Laza ro pobrt",
y lleno de llagas , cuyas carnes podridas laluC:.i() mian los perros, y apenas Juftentaba [u vida miferable con las migajas de la mcfa del
Rico, es recibido enelSeno de Abrahan,y
fo alegra con rcner tan gran Patriarca por.
padre. Cofa es dificultofa, o por mejor deNota zir, cofa impofsible, quC" goze vno de los
bien. bienes prcfentes, y de los venideros, y que
Jlene aqui el vientre , y alli el alma , y que
paffe de vnos deleytcs a otros, y fea el mas
aventajado .en cnrrambos íiglos, y que en
el Cielo , y en la Tierra aparezca gloriofo.
Y fi dezis fecrctamemc en vueftro pecho,
que porque yo os aconfejo efias cofas , no
foy tal,qual defeo que kais vos,y que ~veis
vifto muchos caer malamente en medio
deíla Jornada : A eíl:o reípondo con breve- .
dad, que lo que digo, no es mio, ni lo faco
de mi cabc~a,Gno de Nucftro Señor, y Sal..
vador, y que yo no amoneíl:o lo que puedo hazcr, fino· lo que ha de hazer el que ha
de fc:di~J:Vo de Cll¡illo : y ya (e fabe que

a

lo~
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10s luchado~es fon mas fuertes que rus amo
~neí\:adores, y

con rodo eifo vemos que el

.mas flaco, y dcbil amonefl:a al mas fuerte~

•que pelee varonilmente•. No pongais los
· ojos en Jud:is, que nego,Gno en Pablo,~ue
confcfso. Jacob,Gendo hijo de vn padre ri. Gcti...
· quifsimo, folo, y defnudo ;con·vn bacuto
··en la mano camina a Mefoporamia .• y dla
·' ~e hado en d camino , de puro can fado; y
;el que avía fido criado de 'fu madre Rcbe.ca con grande regllo, tuvo por (u almoha.. da de cabe<ia vrta dura piedra, y alli vio vna
.- ~[calera, por_la qual. fubian~ y bax~ban An._'_geles; y al Scnor arrimado a ella por ta par.·
·'te de arriba, para dar la mano alos can fa ..
: dos, y para provocar al trabajo con fu pre·fencia alos que fübian: por lo qual fe llama .
··~quel lugar Bethel1 que quiere dezir, Ca fa Nou;
. de Dios , en Ja qual cada dia fubert vnos , y
" baxat1 otros ; porque aun los que eran San ~
· ·tos,~aen,fife defcuidan, y fon negligentes;
· ·y los pecadores ; fi_ limpian íus manchas có
. llantos, tornan acobrar el lugar que tenian
,,:\ntes. Eíl:o os he dicho , para que no os ef.
' panten los que caen, ames os provoquen.
· y anime los que f"uben, que nunca el exem. plo fe. toma de los malos; y aun en fas cofas
··del (iglo , íiempre los defrerradorcs par;¡ ll
' virtud fe toman dda mejor· parte.·Mas to:.
V 2.
fas
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fas quiíiera deziros, okidado. ~k mi inteQ•
.ro, y de la brevedad qtte pide vna: carta;por
.·que conúderando 11 dignidad de lá m:ifo..
tia , y de vudlra perrona el mcrecimientq,
todo lo que Íe dize es poco ; y lo bueno es.
que nuefüo Auíonio comerni> fapedir al..
gnn papelillo J y daba prieífa al~s eícrivic•
tes; y con d relincho del bdofo cavallo re ..
prehendia d mancebo diligente la tardan\a
de mi pequeño ingenio. A~ord:ios,pues,dc
mi,y procurad tener falud éti GhriO:o;y ca•
liando lo demas' procurad 'feguir ' eimitar1
fas piíadas 1 y exemplos, qu~ teneis denuo
de vueíl:ra caía en la· fanra Mattona Veta,
qae aviendó íeguido aChriílo verdadera.
mente,, fufrc con paci<icia las pefadumbre·s,
y dcfcomodidades de Ja peregrinadoir; y
, fc'aos vna muge!: guia de tari grande hecho,

'

;E'P IS TO L .A. YIGtSIM.AQfINr.A., 'P.A.Rvt

:Exuperan(io, Cauallero nohte, y "PJrtudfo; al
t¡ual amonefta , que dexando elfor-Píd!> Je/ Em~
pcrador, yfu. Cauaffería, fe retire a fer-,ir a
tvueflr() Señor con tnAs pcrficcion ;. y que part1.
tP• , de fu h4'zJenda a los pohres , y fo "PªY'" 4.
BeRn el, yf" hermarlfJ Q_yintiliano,,

E

upna
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fl.uintiliano, elk rengo por el mayor, que
. aunque no os conozco corporalmente ,111~
dio ocaíion que os ay,~ abra~ado, quanro al
a~ma, y meridoos en mis entrañas: porqu~
quien avra can fiq- confideracion ) y grotfc... (
r<? , que no ame vn hombre can vlrti.1<~ío~
y can fanro , que andando aun .armado co .. ·
1110 Solda:do,y trayendo vefüdo milífar,ha.ze obras de Profeus , y vence con el hom...
bre ~nrefior, que fue formado a imagen de
·fu Criador , el exccrior , que reprcfrma, y
promt'.'re otra cofa? Por lo qQal yo prime..
.ro , y fin fer incitado , os provoco , y corn~ido que nos crcrivamos el vno al otro; y

a

a
que me deis ocaílon pat·a tornar·
nos a efcr'ivir mudus VCZCS, porq!lC dcf;.

~s ruego,

.pues os efcriva con mas confianc;a: y

po~

aorl baffara amondhros brevemente, coil10 hombre de prudencia .que os acordcis
deaq~dlo que dizec.lAp~íl:ol: Eíl~satado r;Q)t.
con vmculo de matrunomo ? No trates d(! ,_;
·
dcfatartc;; y íl dta-s fuclto,no trates de atarte; y el.fo fe entiende de la atadura que C$
conrr-a..,ria la folrura. 'C onforme t'fto , el
que firvc al oficio conjugal, arado cfl:a; y el
· que cfta atado, íicrvo, y cfdavo es; mas el
que efi:a fuelto , eíl:a libre : pues como vos
gQzeis de la libertad de Chriílo,y haziendo

a

a

a

\ruá cofa, promecais·; y rcprcfcnteis otra, y
· ,·
V3
. · caG.
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cafi'eíkis ya 'pucílo en el techo, y cumbre,

&. 1 ; 117 d!= la ~afa , no debci~ bax.ar }l to1nar la tu ni..
.
• CJ , ni bolve.r mirar lo que queda las cf""

a

a

paldas, ~i dexar la eíl:eva del arado, que vn~
vez ave{s tomado en la mano:Gno,fi es pe[..
Gen. 3.9 fible,imit:lr al Sanco Patriarca Jpfeph,y de.
~ar hl capa en la mano la feñora Egypcia,,
para que defn'udo figais al Seúor dcfnudó;
I.uc:a 9 ~l qual qize en.el Evang,lio: Si alguno na·
& 1 4· dexarc toda~ las cofas, y tómarc fu cruz, y·,
n1c figuiere, no puede fer mi DifciFulo,
Mrtt.J.9 Arrojad, pues, b capa <!el Gglo, y no buf. qucis las l'iquczas, que fon comparadas .a'
l;is gibas,o corcobas de los camellos: bolad
dcínudo , y ligero al Ciclo , y no deis lugac
aque la carga del oro apdgue", y abata las
'1las de vudlras virtudes, Y dl:o digo , no
por que yo entienda , ni fcpa que fois a vai:iento, fino por que entiendo que la caufa
de oq1p1ro~ en . la Milicia, es, por llena~
vueftra bolla , la qual nos ni anda el Señoc
vaciar. Pues íi a los que tienen hcredadcs,y
riquezas , les es mandado J que las vcnd~n
toda~, y las den a los pobres 'y que ligan al
S:ilvador; ovos fois rico , y debe is hazcr lo
que os mandan; o íois aun pobre, y en tll
cafo •.no dcbeis bufc;ar lo que aveisdc dif)
nibuir.
.
'
Noca. . ,, . ~iErta. tofa c:s, qu~ ChriO:!~ ~ndlrod Réf

a
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élcntor , quando la voluntad es grande, y
rnuy rdignada , todQ lo da por recibido.
Ninguno ha avido mas pobre,quc losApoftoles; y ninguno ha dexado tanto por el Señor, corno ellos. Aquella pobrecilla viuda
dd Evangelio, que echo en el cepo folos LuC.Jf:
dos cornados pequeños,es antepucíla atodos los ricos , porque <lio quanro tenia , y
dJera mas, GrnaSttuviera; pues vos no dcbeis bufcar que dar, fino dar lo que ya re, peis ·adquirido , para que Chriílo nuefiro
Redentor conozca en vos fu fortifsimoSol·
dado, aunque viíoño: y para que el padre
falga muy alegre a recibiros, como al que .
~
viene de vna region muy remota,y os de la Lu~.z b
dlola , y el anillo, y facrifiquc por vos vna
ternera muy grudfa : y para que defocupado, y fin efrorvo ningumo, os haga navegar
preílo , en compañia del fanto hermano
Qllintiliano,para nofotros. Con efto he tocaqo alas puertas <lefa a miílad 'G VOS m~
·abrís, y dais entrada , muchas vezes me
tendrcis por hucfped.
jf~"if

. !'

-..f .·

' .~
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" · fiafúya; llamada Caftorina ; /¡,¡ qual parece aui4'
ejf.ido ('no_jada c1m~!, aunque r.o /e fabc por que;

y11fsl lá ruega co~ la paz,)' concordia, que otra~

)' ezes le aui4 ofrecido ,tf'a,Ycndo ,p:;ra perfuadir/4
;

hm.

,1 .c.Jlo, m11chos iugtJ.rcs
de la Sar.; a Efaitura. .·
. .
.

EL

gloriofo San Juan &pollo!, y Evah~

gelifta dize en vna Epift~~3:Qlalquie
H~,.+ ~a que ah.o~~ec~ ~[u pcru:ono,és homicidat
· · y matador: y tl(."ne razon, porque como d
homi~i<lio procede m'uchas \'C'zcs de odio,.
;l.G.

;:iualquicra que tiene odi~ O. fu proximo;
~unqu~ 90 lo ay~ ~rri~o con eípada > alo
111enE>s
el ammo , y \'olunrad ya lo ha .

'ºº

hecho·~ 'Direifme p9r 'vcnttUa , qLÍe

a que

propoíito comien<;a mi carra deíla mane.:.
ta?:Oigp~ que para ' pcffnadiros,quc dex::ido
~l rencor' antiguo, y cQvejccido, aparé je:;
tp~ ~ Dios morada cp nucf'tro coract9rl•
, .~
Eqp'iaq~ (diz.c Da vid) pei:o de maner~ , :q~1~
f:~l. ~· c;n ello no p~qqcis , ni ofrndai$ a Dios. "'(
qedatando ~!Apofiol rt1as lo que quiíode.~
~¡·llef.f ~ir David en ~~o,dize afsi:~o ~urc vtieílr~
~

, ·' · · ira haíl:a ponel'~ t'."l Sol.Q1~ hAren19s, pues.
nofotros d día del Juizi(), Cobre cun ira f~
ha' pucao·e1 Sol , no vn <lia folo , fin~ mt1:~

f ~~~· ~~~ ~· ~~~1'? ~~-ftj~º ,~~ •~~~ ds~~~;~
.........
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Juliano Di.lcono,efcrit4 defde el Yermo a Eftri- .
dorMfcufafe de no averle efcrito, y pide/e, 'l"e le
4.'rJife de lo que ,¡¡:i paffa, y fa fu hermana perfe- .
.,,era en el intento de confa"Par la "11irginiJ11J; y
di~y¡~e no haz..e cafo de 'l:'no, que murmura del. ,

~P.if.27 REfr:m es muy. anrig~o, y muy proba- ·
do. que los menuroíos fon ocaGon,.
que no íe credito [Jos que dizen ver~ '
dad; lo qu:tl veo, que me hl fucedido mi
en lo que me reprchendeis, por no averos
cfcrito~ porque íi dixere, que lo he hecho ·
muchas vezes , íino que fe han defcuidado
en daros las cartas los que las llevaban, direis vos,que dfa efcufa es muy vkja en ro-'
dos los que no cfcrivcn; y íi dixere, que no
halle quien llevaífe las cart::is ,direis vcs,quc
lila avido mil menfageros de aqui para eífa
tierra; y Gyo tornare aporfiar.que ya efcrivi. cambien con ellos, por ventura lo negaran, por efcufar fu negligencia en no·averla
ciado:y a{si quedara el pk'yto indcciío,y fin.
:avcriguarfe cnérc los auíentC"s;pues que ha-.
re? Parcceme, quefera bien pedir perdon,:
fin av.er cometido culpa; teniendo por mé-,
jor p<"dir paz, el que ha fido echado dc fü

de

a

a

puefto,y lugar,que mover guerra con fuer,..
,
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~as iguales: aunque es cierto, que clloy un .

confumido con las continuas.enfermedades del cuerpo,y del animo , qu,e teniendo
.)
la. muerte al oj o,cafi aú de mi no me. acordaba; v porque n'o penfeis que no es afsi,
preícntare rcfrigos,como lo hazen losOra-; Ello cfi..
dores, dcfpues que han pudto
argumé- zr,porros,y rJzones. El fanro hermanQ' Eliodoro que n~
fe hallo aqui,el qual quificra vivir·conmigo te acu,en eílc Ddierro ; pero füefe, ahuyenrado ~ 111.Jd ªd
·
d
Id d M·as r.
ltvia
c~n mis peca os, y iiia a es.
i1 he te- d
El'.1 .
·d
1
11
r
·
·
l
e
m o ~n p~ en ca ar,y no~1cnv11·os,aora o dcro,JO"
tj;defqmtare con lo contrario; porque como avcifi:
dize Horacio en vna Satira, todos los can- idu,cai: .
torcs ticnC'n eíl:a falta • que no quieren cah- gando,
tar quando fe lo ruegan fus amigos; y orras curn<!
vczcs ,Gn mandarfelo nadie,no faben cerrar humilboc:i. Afsi yo os cmbiar~ ramas carras, bde,f~-1 . r
·
r. ·
que p1enio
me rogareis,
que no os cien
va. re, s1 ..,a
r.
b
pa,q
Muclio me 11e l101ga do de 1a cr , que m1. cu1
0 tic--·:
1 hermana , frgun la carne , y- hija vueíl:ra en ~e.
·
Chriílo, permanece en d buen propoíito,
'
·que a vil comen~ado , que vos fois el primero de quien lo he fabido ; porque aqui
donde aora cíloy ,no Colo no lo que paf(a en nudlra patria;mas el, aun fi ha queda-;
do raílro dclla,y dado cafo,que la_ferpicntc
~ltramarina me defpedaze con fu boca
'P~vada ~ no tcmere el juizio.dc .los hom-'

rus

la

se
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brc:s,porque tégo de tener aDios por Juez~ ·
fegun aquello que dixo vno , hablando del
Or~o. que tiene fegura la. ooncicncia : Aunque .fe
ibra el Mund9, y fe cayga el Cielo , no 1~·
daran pena las rulnas. Por tanto os ruego~
que-acordandoos del mandamiento ApoC- '
tolico,coo que cnCeña , que debemos efiar
firmes en lo comen~ado , procurcis fu Ca- :
Jud , qúe en ello grangeareis de el Scñon
vucíl:ro premio, y que procureis con vucr~
tras carras frequenres darme nueva alegri~
,:k la comun gl.ori:l en Chrifro,
1.'PISTOL.;1 VIGESIM.AOCT.ATI.A. 'P .AR .A ·
Tcodo(to, y los demas Eri1-,itanos, que 'Vhiian ctt
fa compañia, a los qua/es pide , que rueguw a
Nueflro Señol'. lo llrve .,,ivir con ellos en el .

a

Termo,como defea.

lpif.i8
·

o

Q.1anto holgara hallarme ª<?r:i en,..,
_ _ vueíl:ro fanto Convento , y aora\lr

vucftr:i admirable' , y fanta compañi:i con
todo regozijo, y comento, aunque no la
merc:cé ver eftos mis ojos! Vkra, fin duda,
cffe deíicrro mas ameno, y deleyt:ilile, que
todas l(ls Ciudades: viera tarnbien losLuga-

res defamparados de los moradores,rodc.~..:.:
dos de compañias de Santos ; akm~ jan~a',
d, vn l'arayfo.; mas porque mis pecados no·
, .
~n

upna
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dan lugar aqne mi cabe<fa,rodeadá-<lc·todá

maldad ~ fea. pucíla en Ja cen}pañia dé.fos
Sintos, yo no dudo poder vofotros akan.\-·mue de Nuefüo Señor efra nícrccd: .p~
~anto os ruego afeél:uofifsimanienre ; lé pi·
,dais, q~e me faqu~ por vuefr.ras ·Oraeiones
dC' lá> ~ioieblas ddk íiglo. Y:\ anfes lo-avkl
dkho c:n prefenéia,y a'Ora no cdfo de figni~ \

· ficar.por ~arus mi defC'o; y es, que mi anima es arrebatada, y llevada con gl.'andts an- •
~as aeí,fa man.era de vida .I\ voforros,p~es.
peru:Jrecc aora akan<r:ir de Nueflro Scnor•
.'1ue tras la voluntad {e figa el efrlto;mio es
d quererlo, y de vudhas Oracion<"~, .qnc
pueda poner por obra lo que ddco. Mira_d .
que y9 Coy como a.qnella ovcia enferma.
que and:tba.deíqminada,y 3parrada de to- ·
da la mai1ada;y :ifsi,G el bnen Paflor no me
pone fobre fus ombros 1 y me buelve 'ál LuC.t~
~áprifoo,y .maxad:i,por mas que haga, y portie a leyantarme,rcsbalare, y caere. y o foy
1 •
aquel hijo prodigo , y d~fperdici:idqr, que
avicmdo marlotado roda la hazienda, que
. mi padre me ávia d:ido,aun no me.he arrojado~ los pies del que me engendro, ni he
comen~ado a defechar, y

aparrar de mi las

blanduras del vicio , y demafias primeras;
porque puedo dezir mejor, que he comen~ado aqu.e rcrmc apartar de mis faltas , que
·

.../
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a

·no qu~ hecomen~ado apartarme delfar,
A ora el demonio me enreda, y atacó nueYas aradur.is;y proponiendome nuevos im:. .
·pedílflt'ntos,rodea.por tocbs parres las Ma:.
res >y el Ponto , de que eíl:oy cercadG-: y
pueíl:o aora cnmedio ddk elemento, n.o
puedo bolvcr arras.ni paff..1r adelante ; y af..
íi~lo que rdl:a,es, que con vuellras Orado:.
ni:s me akanccis eUoplo del Eípiritu Sañ..
to, el qual me haga paífar adelante , y me
.lleve hafta et Puerto de la Ribera de(eada. :

.

$.'PISTOL.A- VIGESIM.ANON.A 'P.AR.A L.A.~
Vitgenes,que .,,¡.,,ian en el monte Hmnon,en que

fe quexa~ que D iendolas efcrito nmchas 'Pe~s,
no le bllri re[pondido'f, y d2-ze , q11e aunqué el no ltJ
merece ,Diol recibe a los pecadores , y los bufcd;
y que·miren no juzttten mal dt: nadie, que es ne:gocio peligrofo, y en que de ordinario fe engañan
Jos hombres.

, LA
l¡iif.1~

pequeñez deíla c:trta, y d eCcríviros en tan poco papel, es indicio, y
(cnal de que vivo en foledad;y pm dfo pü·
fc en poco eíplcio muchas razones:porque
fi va dezir vtirdad J yo os quificra eícrivi~
rnas largo, mas el poco pápd me for<;aba a
e afiar ,y fer bieve;y a(c;i,con induíl:ria he fü.
plido mi pobreza , y aunque las ktrls foil

a

mc:nu-
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.menudas-, el razonamiento es largo; y .afsi
-podeis echar de ver en dk articuio de ne- .
·cefsidad el amor que os tengo, pues no bafto el avec. ranra fa Ira de papel a efiorvar,
.que no os efcrivieífe • .Perdon~rd, puc§, po'c
.caridad al que dla laílimado, qne agravia.do,y corÍ lagrimas lo dize; pues aviendoos
efcrito much~s vezes,aun no me. aveis quefido reípondervna letra.Ya yo veo,~ue.no i.eQ.61
'\<>merezco , porque no ay comumcacion
.entre la luz,y las tinieblas,ni entre el pecador,y las fiervas de Chriílo puede a ver al- ': :.
guna :amiílad,_o compañi,.'l.Mas confi~erad, r.uca: ¡;
que Jefu-Chnílo fe dexo lavar los pies de Mar. 1 r,
v.aa pecadora;Jy que los perrillos comen de Luc.a ~
las migajas, que caen de la mefa de füs fe.
-ñores;y el mifmo Salvador dixo,que no vi- E 3 .
.no llamar los i ufros ,fino los pecadorcs.N i ~·~ ~
tietlen nece{sidad los fanos del Medico; y el! 11
Señor mas defea,que el pecador haga penitencia, que fu muerte ; y el bufca la oveja
perdida,y la trae fobre fos ombros; y él pa- L e.r f~
dre recibe con alegria al hijo prodigo, y 1 ~0·1'º
perdido, quando búelvc fu cafa; aun el
..
~poíl:oldize: Noquer:iis juzg::ir antesdc
.
tiempo: ~ien eres tu,que te atreves ajnz- Ro.I-4· .
gar el íiervo ageno ~ A cucma·dc fu fcñor r. CoJ·
ll.:1. .
•
'
/l.'
•
lü·
e
. ud en pie ,o cae; y el que cu a en pie, guar- ·
d~fc no cayga; y cl rnifmo Apoíl:oi dizc:
·
J\vu1

a
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Gal.· "6. Ayudao_s alley_ar las cargas, yfalras_vhos·¡
otros.M1rad,h1,as muy amadas, que JUZlTan
muy diferenremente las cofas la pafsio1~. y
enconamiento de los hombres, y Chriílo
Nueíl:ro Séñor;Muy de btq manera fe feotencia en (u fanto •y ¡ufio_Tribun,aJ; de co~
mofe iuzga por los rincones de los chií•
rneros,y murmuradores : much0s caminos
: i._

parecen a los hombres ;uíl:os, y fanros,qut.

deípucs fe hallaran rorcidos , y abieflos;J
muchas vezes en olta's de barro t'fta efconi.
, f¡ut.u. dido vn reforo. Y aunque San Pedro avit
negado afu Máeftro trés vezes,las lagrimasamai'gas que derramo,lo refüniyeron'en fit
lugar;y Dignidad antigua; y el Señor diz~.
que al que ma-s le perdon:tn,a:ma mas aquié
le perdono• De toda la manada· no fc habla
. ; ~ . palabra, y por lafalud de vna-íola: oveja en•
~· ferma,fe ákgran;y hazen fieíl<r los Angc,les'
· ~ >• en el Cielo.Y fi aalguno le parece efro co:.. . · fa indigna , oyga lo que le: dize el Señor:
btat.10 Amigo, fi-yo Coy.bueno, por que tu ..
ojo es tn'alo, Y.pcrverfo~
7f-Jt.'f.

'.4')(**'*)(~
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~~mi.ia T-~!JM.A- 'PAZÜ srf IílMré;dJ
el quál{#po ;iju'e
.:i: lfl'i1 tff!rti.áo·a..E!,Jf~º•.:t iif~i lo_
cornbida a'i/ile_

'.'. ' !. ' itdftm~n~J<ik~quiltya;

. ~• 'fe·'Ji'tngt11'eon el a Slria,dt~e~ao,que fmoes ~,,a.
L\ ·tr:iJ'{tódfs /os ;dem.Jsc011"~anadile híln. defm~ ·
~v , /'4tíAdo , pori(Ui Inocer.tib; y Hilas mNt'i~roh ,,
:.:.. '··i1Qnli[o fe retiro d..-ciert• Isla, pará ·ba~tr-1p4$,

.• .J'ofpira peni~tnti.• · ,
-. r .

'(" ( ~ ~..

. . ,
)

;

( 1

<

.:_

~

· · .

., ·,_~;_)
·

!_ •

~·

·'. . J\,fUnqüe pd. r·lás,S~ri~s·~ic~Ittiras, t~nia Epi~

..1~ ·' "fe antesde _aora,canfs1mo Rutina·, ;o;
"t-onocida la libcralifsiína condído de Dio~~ ·
·}t'cQtno d:t.mas dele quc 1 le fuplicamos,' y.

·

. '.torkede mnchas vezes aquellas cofas, que
'. :tni oja fas vio; ni oreja las·oyo, ni cayerob

·.ft~as en imagi·nacion_,.o en cora'ion dé
, JRrrnbrc; 01as aoralo he prob:ido, y experi~entádo

en,'t1i,rropria c~ufa,y n~gocio~- y Ifú.~ii

.digo efto , porque P':trec1endome~ que era
h;uto,fcgun mi gran dcfeo ~y las_aníias qu~
l~ngo de vetO_
S'. que C01\i,1Crivirnos e{ vno
:al otro,nQs pudidfc.mos ' pintar ;&orno pre.:.•
fcntcs, ha lf~gado .a 1ni rté>rida: , que andars -·
-penetrando los Ddierrosde ~gypto, y'Viílbnda las 'ornpañias di!olos Monges.que d1
. C'l.los viven.y rodeª11do ta Familia Céíefüál ,,
,,en las tierras. O fi Nueftré> Seí1or Jefü• ·
"~ ~iíle tuv ic:ra-por·picn QC hazcr cootniga

.·,
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.
~~· 8"úpentinarncnrc--lo que en otro .tiempo hi-

.

or. , :~Ó-:'°'en San Fdipe, .lle.v..a~e:<:n,\'RJÍunt(>.
pqr,\los ayres adonde eftaJ~a .~1 Euqu~,Ma~·
y,~rd9mo de la .Q;~y 1:1ª Candace ~·<?· lo .-~que

.

Oir. f .hiZ.o con el Santp P·r<;>fera Abacuc,...·Ac~~an.
. . :· 4 dolo aBabilon.ia.d9nde:etlaba 0.anicj;.cilel
lago de los l~on.es! O íi dlo.me !uc<"wet.a ,y
sQ,c ~bra~()S tap apretad.os 1 0~. ~iera , y,que
oículos tan amoroÍos impnm•~r;a .,~tl dfa
boca;que en otro tiempo,o em'>1unta[nen..·
.te conmig~jo: ~c~A~Ju1,1téU}l~nte.!~~~ t~- .
.que no merezco,np tanto_~l 110 v.cmr1.os.a
mi de eífa manc.:,·a, como el no ir yo.a \'..Qs,
· aísi,y.Jas f.'.equences epfermedades há que-.
.bramado.ramo mi éut'rpe<rudo, que aun cf.;
tando fano,cs fta.c:o;.por canto,os embio í?ll
11_1i lagar efta carta,,que os falga al ene.~·
tro, y enla<;andops con d vinculo de alllQ.(,
os trayga hafta dond~ yo eíloy .. ~fiando yo
· muy dcfcuidado dcfio ·, me di& la prim.era
~chofa nueva de.O:~ gozo 110 ~íperado, ~el .
Jlcrmano Eli.odq¡_<;H y tamo lo defoaba,que
• JlÓ crcia,q,ue era fierro lo que def~aba, que
J~fudTC' ,cíp~cialmente que dczia eI avcrlot:
C:>ldo a otro; yJa noveda~ del cafo parece .
.que qui~aba el'cJcdiro alo qhc fe dezia. _Ef.. ·
- tando, pues, afsi füípcnfo, y dudoío , vin<>:.
, c:>tro m~nfagero cierto, y digno de crcditQ,.
·t :5,UC fue Tn.M9n¡e, natij¡alcie Akxandria.~
-··-e

-

· .
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·~,~· <¡Ual :tVia fi4o en;ibiado 'det ·Pueblo d¿y()I;

:~.f6).il~s. ~v~,~· ·•¡~.t~r 10~ 'fanf4-s·:~~rir~qj~!

,·~~;~t~,~~.7J?~~~~~ttqµ".:i

.1'i~ro·qu't!111f.V.olu~rad ~" ,. ar~ i!l'!~aífe~i .

··' '.C~~f!~;f.?'os co~~.~~.(f1.~<="aün en .<'.~~ r~:

n1Hidd.J! ~orquc n~ íá~a.·vuefüa patria., qi
. IVQéíl'ro rtombrc; mas cdnr.ódo~rfo, como

'dezia·tas cniÍmas c'ofas, que~ ·ch'.>ttO~áVÍá
i:li'tho, parece qlle ·~ Jé podia dar mas cu!TI. :¡;lid:\ fee:~nalment'e ·' ,fr fltpq !<t verda4e9:..
:'.terfü'Jt"rite , porque fa :multitud contiñµa.. ~ue-'por ·~qul pa'fra.,ifü~~ba que ~qfin.O: et-tab:t e1~ ~in1a,· y·avi{i~·a · v.·i.~t~f:~:R\e.n'.":¡venrurado.Padre Mac~r_t?! y Yª.:t.t1t~r.yp}~
:Crei·toralmenre, y enronct~ v:~rdatj~tameq.~efonrl d veime_ enfe~rl10 ht~ .fl Ja.sfo~f~~s

;. ·d'Cfcuerpo 'gaítadd; 1. tdniurhido, no :me
. ' húvierari tenido trávado,~brno'con vna c_a,..
··1.Cc:na,niel calor grand~ que hÁ
ze. por

rc:r

"éamec.A delVeranó,ni'la il1confiarict1,e in·
:certidumbre, que fiemp~ hallan C'n d M~r ;.
Jos cjue navegan;baftaran a ~.ftorvarme,q_ge
. "~ºfuera a \1eros con piadora aprefnra~ioo:
1 · '.Creeclme,herm:mo, que no mira con i4~lo
.,::gullo , y aficion el Pil¿rto vá Marj'ne(<j;~· ~.
·.~quien vna rempeftad ha arrojado ~zi~l(\1i
·dcfeán los cainpos ~e os,y foaiclitoH#ThJ".} 1ia~;ni ·.tgu-arda, y mira con t~tá,' :tóiiia"la .
: 2•
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.

, rulldr~ consoxap•~s.u hij(>,p~efiaéa la,lt~,

~ ~~r:a,...~t~~~o ,v1~n~,a:-&
. _.efenmars;a.r ~ 'i~QlCJ
yo~~~ v.er a .v~~ ;,.parque defp~e~.-que ·

·aq,ud f~nofo, . i~~e~~tadotor~ellm.o me
arcanco d~_·vu~~Q. ~ado , y defputs, que
• ;iqu~J.la irüpla, y,a~etád:i parti<!a .ipar.~o al ·
~ CJtl: eftába ~pi=~a1~9; co~· 1a tig·a ~f ~mor' y
candad, luego dluvo fobre m1 cabe\.ª va .
nublado, y tcmpeílad ~kura,y.cCpantoCa;y
no vl por vn lado,y··orro,qi~o Cielo, y Ma•
re~· : y finalni~ntc 1 andando en dl:a peregri-, ..
n~'dqn ínci~rta vagilea:ndo de vna p_
a ne ~
o_tr~r~m-~q;rracia.,.~.obto,y Birin~a, y to?o .
~I;et
· mmo ~e Gal;ic¡:i-a, y(::apadooa,y

fa ue...
:r(_~..~~lle.ifc<?.~;(~ s~~n calor.i:i~ huvidfe
.sµ,f r,~~9ta~o.y~e_,t_l.parar en Sma, que ~e
fue ,ral,l ~gr.a~~bl~IJlO Yo Puerro fegunf:.fil!lo afque 'h~ pacfo;:ído naufragio, y cor. ro:c-nra;adonde, av1endo yo experimenrac!<i
-tooas las enfrrme<,iadcs, y trabajos, perdf
vno de los que eran como mis oj.orqi.te
vna calentura repc:ntina me arrebato aloo.. ·
cc·n cio, qne era ám10 parte de mi anima;y,
-am aora folamcnte gozo de ·nuefrro Eva•. .
grio,quc es toda miluz ; al qual yo Coy pe- .
fado, con dlar fiempre enfermo , porqu.e ·
·Jc;n1a ocafion de mas merecimientos: ~n; ·
módtra (Ompañia~ efia~a cambien 'flilas;
·~4Q '1tl Canto vaton Mclanio,c~ q~~-'1'

·
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-"(~a·'purez!i d~fos coftumbres avia fa vado ·1ac·

'

~:mapcha d-da fctvidurnbr,;ycon fu rnuerr~

me rcnov'O la llaga ~que aun no dtaba fin · '
fcfuit. Mis porque clApoftol nos prohibe
, d tl:ttrifü:cC:tno~ por los ll]ntrtos-, y Ja gran 1 • ~
íucr~i qe fa·h iíkza fe: ·'ha templado q:m ·ta."t.. _ ·
. nt:1eva akgre ,.que ba fobrevenido, haz- ,
.níp:i>s faber efias cofa~, para que fino las fa..
1'eiS~las fepah;y fi anfés las fabiadcs,nas alegremos juntamente. Sabed,pues,quc nuer..·
, tro~onofo, o por méjor dezir, mio; y ha':'
brar:do con mas verdad, nucfüo., fubc ya . 1
:aquell~ cfc~la fi&urativa, que vi~ J_acob.cn".' ~:-: 11
tt~ fuenos, y lleva fu ~iruz,y n~ tiene c~ud~. Lu.c:u ~
~q de ~as cofas de manílna / ,m ~uelvc a m1"'. f'f.1 ~5·
rar atras:íiembra en lagrimas, para cog~r en Nu.u,
gozo; yco1a el ú:1yfrcrio de Moyfes cuelga
~-ferpicnte en el Ddlerto.Rindanfc,pues;y
~envemajaa ~fia . vel'.dad los milagros fingi~
dps cop mentiras. afsi en cl dlilo Griego,'.
é9mo en el Latino:Veis;aqui vn mancebof
que'íe crio en nuefrra compañia,y fµe enfe, iiacfo en las difdplinas hond\:,as dd íigfo; el
quahenia 3bur.d.~nciA de l;>ienes,y en digni~ ,
&íd pccos le haz1an venra1:1de los de fu ca• ·
~llad~y de:Xando fu madre, y hermanas, y ~
Vn tarifsimo hermano,d\:a con1o vn nuevo'
~prap,Cir dd :P.arayfo en ' ·na Isla , ,donde!
· ~~n<ohtfuuos bramidos del ~ar. que la'. ··';,- ·
X3 . _· rcdeai

!'
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rpd(a,y ~-;q!a ~<>n Cus ól,a.s., _d~ndc v~os pc..y
. ~;¡(c9~,yP\:fS~s, afpero~,y_vn;os g~ij.~~~os pe..: 1
l~do~/Y:;Vna, fo~~~d.1-i qlf~ ~~~'? pp~c ".fpan'.":
t:9~Ut.JlQ ~y L~~fªq()y~9gqm;~.!' :que J~pr~:

·· 1~ tl~f~ tli, .M~&~pmgl.\np.. R~~uq¡ ~l p~... ·
CJ~<'no t¡ervo9Qf®º!Gl.lC ~os cp.n?,c,i.~1~.,

.lt(fll"l !e fe.rv1a s;9~P ª·:llc-1·¡11ano:lc<?,n ·PJl.h,
·~a F~ridad,no f,~ª a fu la~o .~pro~ C9,ID,?,1l n
¡¡ero c:n t.a~graap~ foledad ,~ .y a(s~ cfril: fpl()f
am.Q po~ m~jo.r 4~Ztif, eilanppJ'~-~~Qµ)pa.. '
• ñadadc CbrHto ~ nó:ve folo· la Gl9ri~ de.
I>io{, t~ q~at ,t~~P~<ó aviaii .viflo .10~
.~Pc:>~olc~~~.pp _~_n. ~ ~. Qp1e r~o.N o P~ºº.e pon··
q~rt9 lo,t5.wos ~n·\as l:1udadcs fobery1as-,.filor~~ac#~~~qt~s h;¡ ~ado fu nombre ,-): ~fi~ .
· (mpadro,nado ~n la renta. de.~ la nuc,va Ciu"!·
. dad.~us il1kq.il>ro~fc,ós ponen horror;y~c_r~ ,
páoto 'ººel Cace de quc··cíb vefüdo; 1~a~
delb maner~ (era qi~j~r arrebatado en la~
JJQbes,par:i ir aredbir aChriíl:o, No goz~
por cierto ~m de ~inguoa amenidad de jar..,,
dints,fucJltCs,yreíl:~nques, que ~º(l nueva5:~
y' fecr.ctas iJwcncioncs de ~fpl:'.dir tas agua~ ,
lo .recreen.mas bqbc-agua de vida ~el Cor•..
.tad? de 1Señor. ~oned ! pufs , dulcifsif!19,,
«migo , debnrc de los OJOS todo dle n<:go~
~io, yc;omc111pJadlo C"n .vuefüo a.Rimo ~ ºll
roda atcn~ion. y cuidado ; y cn\5).ll'C:s.poi

Ja

~reis loa~ la,vitoria,.quandohµyj~,rcdes éo~ 1 •

, coc~~
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idó d trabajo del que a{si pdea. Conr.- .
d,pucs:,~ome> el Mar brama afsi furíofo;
em~dor d'e toda la Isla; y como hirieil(fo. ,,¡,.
~ en aqutfü;>s peñafcos,y cabernas,rorn.t·,a ifa
·átras con grandes brah1idos;mirad como la;
tierra.que alli hay, ·no tiene la hcrmofüra. - ·
4.ltJe;orra~ fuelen renevr con la grama.y otras
·, ycrvas;y como en el eral)O no ay en aquel
·tarnpobs fombras efpefas,quc en ohos,'fi.
'na·vnas peñas abiertas, que parecen c'\n:ef . .
cfpamofa)y con todo dfo, el efta con 'ran~
de fegrlridad, y fin .remor, nieípanro, y ar-. .
' mado todo con Ja doll:rina de el Apoftol, .Ep,h.d.
vnas vezes oye_aDios_,, leyendo las cofas
.tDi-vfoas;y otras V{"Z('S habla con el, quattdo
k ruega alguna cofa, y por ventura vcc' algl,1nas cofas Divinas;dlando en b Isla , .co.,
. f!10el .Evangelifia San Juan. M;is' quan~as,
trazas penfais ,que andad dando aora el demonio,para engañ:.u~o, y quantos la~os. y:
aífechan<¡as andára armand~._para c9gcrldr .
~or Ventura , accrdandQfe del a~tigud e~-·
gaño de que vso con Chrifio • intent:ira de
perfuadirle,que tiene hamb~e,y que·esb_k'n
que coma : mas ya a<"íl;i tentadon fe k ha
,ttfpondido,qµe no fe fufiél'lta el hombre de1Deuc.S.
folopan. Tambknpodrakr que le ponga 1.Tim•
deJ.aiJre )as riquezas.y hQ~ras;y mas ciiraJe a6.
C4fo:LQ! -que dc(can fer ·ricos1 cacn en el ·ce- G.tl. e•
{-'-'X.+
po,

·
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f>p,y e~ tcnta~ioncs; y fo que di~e
,

CJl APra
R.~rre;To~a mi honra.y gloria efta cn~qrifr.\
'-º>Y podra (er,que hi_era, y golpee los mié-

~ro~ .c anfados con los ayunps~ con .. aJg~1)'1
C'p(erm~da9, pé:fada; ma~ rebatirloha ~l ~on
•Pe~~ 1.as palapras que diii<; el A po(tol : Ql~andQ

, · · · efipy enfermo·. d~nton<.:cs me h~go 1P<l$
f?hil i ~uc~re >Y 14 yirr11a eµ la enfcr.rncdac! íC pcrfi.· ·· . ' ,' cipna. Si J~ amenazare ~on la mµerre, di.r~
~~lep, fe.r y~ drfan,do dcUc cuerpo,y

e.cy p

ff~P ért~rconCpdílQ. Arroia1·lcha:fact:ts cnccn ..

'

. didaS,1113$ eJ las fC(;ibira C,ú n el e(cudo de la

\ Fc:y por np capf~r.'; rcpit'i¡:ndo nmch~s CP..

fas,combaridoha Sat:ina~ ·, m:is defenderlo
l}a <;bridoi_' MÚ1,:has graciai es doy, Señpr
_' ~1io Jt:fq"'."~hri(l~ ~ porqu~ me- aveis dad0;
ijuicn pu~da rog:u por f11i, y f{'r n1i Aboga'..

qo cp vneftr9 día: vos niifrn~, Scifor, lo ca~

~cis (pprq_Oc: J~s cora~p.ncs de todos·os ef- .

~~n r12µifidlo~ 'y p~tcntcs' y pcnerrais lo~ .
· penfaµi_fe~tos,corno yiadesal Prof:cta,quá.. ,

do dl:<tba eh ~l vientre de la ballr.na en el

prpfÚpd(> ~~l.Mai:) ·~n 'gue iPanir3 y.o~ y ~l

pos ~riarpp~ jün~osdddc: rnuy niños, hatl~
dé ~dad 'fto~id•Ú y ~pri10 rúvirno~ la%; '

(ér

ya

-.;piif~1as ~mas dé: kch!=' ,y c~01~~pµi~s de ·
·19s i:niímos fepq~.y ab~a~os - P~ lps ~uc nos·..
traiap Ot.! Vfül parre a.otra; "j COJ110 defpue~,

e~ ~2~ ~~~~9~ ~~. ~ºR1ª" ~-~~~~SfP~~~

,

·~
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'l li. "fmas Ribe.r.·as, Qlcdio bar~aFas,, de e.l Ria

.'JléVO , com1amQs de vn m1fmo man1ar,. y .
,~rabamos en la: niifma pofada: y como·
· P!it:nero, comc,~c -yo a qnerer honreros.
·.su¡Jicoos~ :Señor, que os :acordcis;-quc dlq
.v4eO:ro batallador Ql1 o.rro tiempo fi,le Sol.
':dadq viíofio en mi éompañia;promdfa r~n.,
:IQ de Vudlra Magdlad,que el que entena'!
·re,y no obrare Jera llamado minicno en los
Jieynos de Jos Cielos jlnas que el que cnf~.
flare, y obrare ,.fera·Uamado muy grande.
, Goze el en hora bu\ena de Ja corona de la Matt. 5•
v.inud,y adornado de efiola, figa·al Córderó.fin mancilla, porlosquotidianos marcy.
tios que padece ,.q ~!:'fin en la cara de vueftro Padie ay muchas manfiones. Y voa Eftrella d1ñere ('O la clarid~d de orra;y conce- . ·.
c:i~dq1~ aq-ii, Señor, quc·a lo menos pueda
l~v~ntar mi ~2bc'a entre los éakaifa·res · de
l.osSpntcs'; v que qu.,ndo yp comem;are ~
11ucrerJaya el acábado. Perdonadme ami,
. porque no puedo cumplir lo que defeab~,
ydadlea ~le! pre1nio·que merece; Pienro
· q~e l~f: he alargado mas de lo que pedia la.
brev~d:d de vn...a carta .; lo qnal me fude fu.....
cedc,rJ1cmpre que fe ofrece dezii' algo. . dc
.
la~ 'l~b:tp\is de nucílro Bonoros mas tor- : Noa.
~~lld9 al P.rin!=ipio,de donde mC'apartc, fu.i
·
f li~~~~qµcno ~.uui~~~'..qqc el alma pier.
·
·::: ' '
'
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83. juntamente con.los ojos: d a11iigo·quc\~

bufca mucho ticmpo,y:apenas fe hallawei!l
dificultad fe · conlct\'a.'. :De.gufio•a·qµktl
quificre doro rcfplarldeekncc_. y los mera~
ks radilnces ,y, lo que cc;>n ellos fc'adorna,y
c0mponc con-e.anta pompa; eitwé<ncionc$,
quC' al fin la caridad-no .fe puede comparae
con cofa ningumí, y.d amor no tiene pra-!
cio,y la amiOad que · puede tener fin, y acá...
barfc,nuRCa fo~ vt"rladcra:Chrifto Nudlto!
Scñorosrcngadefumano.
· ·1;
j
."
'
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Nitea Subdiaclmo,tompañero am~uo: pidtle,q•t'.
(e t fer iu• ~(~una 'V~- , comtJ Jo hA'{tn /os berm~
-: rros-Cromacio, yE•fehi<f. •
;
.,

.

'.

del

.. , TUrpilio , Poc_ra Cornico , tracam{Q
f;pif.1,1 .
·eícrivirnos cartas vnos aotros , dtz.e:¡
Solo efto haze., que los hombres auícnfrS'
c:ftcn préfcntcs ~y cierto no fue falfa efra
(

upna

fcntcnda 'áunque lo dixocn . vna cofa no
.vcrdadrra (como C'S ·ta Coniedia) porque.
· que cofa aya ( hablando afsi ) ian prefentt
entre los auícntts , oome hablar con Jos!
amigos , y oirlos por medio ' de las carras~·
Que aun aqucill'os hombres groiforos de~
Italia.a los quaks -~nio Poeta Uama Cafco5'
(que quiere dc&is: .viejos)-lo.s qualcs 1 fcglHl.i
.
.
·
. dizc

A N re -E· A.

,_

JU'

~¡
, e Ciceron .en fu Retorica~ bufcaban pa+,
:silacomidíl m~C'ra de -brutos; ~ncc.-. '
. ·.c:fc haUafic.el vfo4tlpapd, y pergami.;r
;po, fe cfcriViaaimenudo VllOi aortos ca 'j~blilla.S de palo ac("pill3das I Q ('lt C0rtCZa.
_P~ arb,c>Jc~~ y por efio a-los qnefas Uevabi;
,p-a~ar'9o Tabclarios,qlbe~qu.\cre dc:zir,Lle,.
fvadores ""e tablillas; y a Jos efcritores lla:tti•rnn Liburos;de las cottcHs ·de losar~
llp\c~ en que cfcrivfan. Eílando, pues, .ya d ·
.~4ndo ran limado con_las Am:s , quanq
.;nns rnzon ay pata que no dexemos no(o\~rQ'S ~.e ,l}aier e~o , que ellos hazian , ~ntrc
los quaks no ~via tino vna -cruda· rufliddad, y que apenas f:xbian que cofa C'ra trato
_hum.í\no? Mirad, que el bienavt"nturad'o
Qomaci~, hermano. (no menos, feg.un
igu,;iki_ad d<' las toílumbres,<JuC frgun la n:ri:.
·.fürakza) de Eufebio_, me ha indrado c_on
fl;ls-cartas aque Id efcriva : y y0&.~,yendoós ,
\<na de nudha c9mp~ñia, rompeis la .nue-.
<V:\_amiftad.de 'vn golpe, y no fa. desh.1zcis
' PQ.CO apoco; lo qual rrobibe·prudcntC'rné...
te LC!io en vn libro de· Cict'ron;fi no es que
a'iafo;~borreceis r~m,o"tl Oriente , que te: in~s .ªun ernbiar carras vud\ras ad. Ea,
:~ueu~c,. pqcs , defpertad, Y.facudid el foe:llP.¡ff!~mbiád fiquiera V!l vfüetillo- aquico

•·ª

la

'5~1 J.fuipifad tigtirtaM-Cá,aa>~ndo~
'°0>1· .
'

upna
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...
de 13.s recreaciones 'y re_ga\qs que tuvimdi
juntasen 11ue!lr~ patria;yde1as peregrinifj
ciones qúc anduvimd} jm~rds fuera d~tlá: y.
. fi ~ quereis bien, efcr~vida\ que os r_ue.ga1
y fi os enoj:iis, efctividme ' aunque foa con .
cn~jo,porque Cera para ~i gra confuelo re. ,
.ner~artasdc- mi~mjso, iunq efi~ ~nojado¡

: .:· t f ' ', .

. .·.
.
.· )!.P¡STOL.A TJUG,ESIM.ASEGJ'NlJ.A ~ P.A~ .
. Crorha&io, y Eufebio, hermano&, juniamt r.fr ~·~
.• Jouino fu am~o 1 y ftirriadre ,y 11frmarias do.,:

-·• ·eellas; 'l"e "Piuian en 'Pna mlfma ctifa fúnta.menr~~
·· en Eftridon-:Joaen el/• a Bonofo, y uicar~ale~ #. _cuidiJdo d~ f~ hermano~

_.N-_º

JP.if..51

·

•

upna
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. ...
ªY "ªrª que efcriva Yºª cada vno .
.

. de por fi, de aquellos aquien ha ju~:rado el amori aipara que -haga cumpfür.iétos có cada vno ('O particular,pues os amais
de tal manera vóos a otros, que no eüais
menos vnidos los trcs' con el vinculo de la
caridad, q:ue los dos J1ern;ianos con el de h\
naturaleza: anccs;fi íe füfri~ra,y d negoci<t.,
diera lugad. ello, encerrara én vn 1·afgui11Q
d.e vna letra los nombres indivifcs, prov~,
candome a ello rambien vuefirá carra e~
pqmbre de todós, de manera, ,que :en vn~'
;uzgara avcr-trcs,y ~~ tres vno;pórquc de~~'
J>llc.sque 11\c la cmb10 d fanto ·varon E~·,
..
.
gno :

• 'A C R A M A.C I .O.
3:iJ'
~º. 1,~quella parr~ 1.~e!Yer!110' muy. ·~ncli~:· ·.
· ed\.aenrre tos,'S urps,y Sarracenos,rect. tá~t~ ~ontcnto con ella ; qüe -fue mayor
figc c1 qqe redbio Roma con aquella .feli-...
~ifsi~a--n~cva-de ::)Ver Marc<;lo,fu.Capiran.

f

·~k(hul.dó .prit~lCr~mcnre los Efcr~itos ~

,Anibal,jnnto aNola, dcfpue.s de la batalla \
·.:de.Ganas/
- . .·
·~
1~ · Y·almqÚe d fobudicho hetrila110 me vi,..
1.f1ta 1:11µ0,h:i.s vq,es,y me am:i cnChriíl:o,c~
.moa Ít?S mifmas entrañas; pero; mora t33
d.Hviado dcíl:e lug;lr, que no me d('xo con
'm~nos d~leo, ye,pd-0fe,.que me: .avia datio
~cgria,vinkndo. Aora hablo con vucftra
-~rta,y la abraso,~- dla me habla, porque ·
.ella fofa Cabe aqui Latin, que enceta tierra>

-li fe: ha de

aprender vn Jcnguagc mcdjo

parb;up,o no hemos de hablar palabra.'Fo•
. ,das, las· vezcs que por las-letras· de la carta
' Cfcrita de vucí\:rá mano fe tne vienen a Ja

muy

rl¡e.mori~ vllcftros roíl:r0s,d~ mi
~
dos,o falgo de aqui, o venís vororros .a d.

;Cree:d_'al amor.que dizc verdad; aun qu=an...

Ao.dta efcri\•"ia , me pareda que os y.cia,de

[ ;qtt.ie~ lo primero de ~ue ~1e qu('xo,es, q:l(: _;_
1· a~Iendo taI1 grande cfpaciodo Mares,y tu:~ .
f.l'a'~ eamedio. ~e nofotros,mc e(criv.ais vol
~r¡i tan, corta, finp cs.qu~ yo no.lo mere.
~cijl;,p~r n<ia~~tO$ cfcrito r,iimc,ro~coR1'1
.
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me dezis, pue.s 00' piénfo 'JQC foe :pOr raft)f·
de papel;avicndo, como·hay, corittaradioq:
1 'de c:tfa ticrri a Egypto:: y fi como :-en <>rro
..tiem~o Ptolomco, cerrara los Ptierrós·del
Mar a alguno_. el Rey Aulo cbó ·todo ~íld
. avía cmbiado pieles.y pcrgan~ino 'dePerga+
.mo~para que con ellos fe fuphrra la falta de
el papel, que dé.alli ha venido de thano en.
.n1ano aguarda:rfe.haíl:a el dia .de oy el ftQ.•
.bre de pergaínin9: pues , quefera bien qüe
~pienfe? que dab-a pridfa,el 'll,1{'níagerp .? ~ó
·p or cierto, pol"qu-c para cfcrivir vna éarr'~
·por larga que rea,balla Váa rtoche.Pués q~:
· :diremos~qne e~abadeis-oéupados?Tampo~
·-co,porque de ningúna cofa ay mas necéfs¡~
da:d/c:¡ue de la caridad : luego vna de dos, o
·fo dexafteis por pérez:i , oyo no lo me red~
.pero mas quiero "atribuirlo a pereza 'quel
faitade -amor: porque mas -faciltneme fe
pttcd-e ~nméodada negligencia , que nac~
-~amor·dond~·no l<»ay.BonofoSegun mecí•
cr~ve,como ~ foera hijo'de a!gun peze, ~ ,
amigo de Lngates donde ay agul : y yó
·1nancludocon la antigua fudedad, bureo
Jos Lugares fecos,y peñ1fcos,como los Miii

. fi!ifcos, yefcorpiones:el y api fa fobre !a e~•.
be~a d~la ctilebri', }'.yo aun foy man1ar~~
Ja forpicnre, aquien.fue-dada-por la Cc;-nréflii
Qen. 7• da Divina T-ierra :portna-1.1ttnimi~mo:;~I

la

·

upna
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:de ;a tanta:t d-:v·lt~o._ Pí"'lmo- de 19s Pí

l:
..

adual~
- · ~y y.a!~l1.ldo iuui·! llo~ahdo e·n,d Pí.~
mee cfétdóm; 6: gtlada 'del Al tal'., OQ,$C_ft - · -.
:Jaún po~re dezir enralg-un tiempo: Leva1l~a- ,
~ohe;lni&;~jps· a105.'til~es, de .clotlde m_c.

·;~a .de ~enir..el focorro. _El . ~r.e_ l~s olas .
:,m~~~d_o.ras del:íiglo , ; c~ah~~ ~~emido:,~ íeguro-d~. la Isla >quiero dei.1r·_
_,,cn el
~-gt&~cr,Q. iegazodda::I~lcíi~ , .~r ve:orura Apocf.
;;eomo otroSan Juantr:ayga ya el llbro:y yb 10•
daQdo:echado cn,d fopukrodc >mis mal.. ¡ean, 10
.. .-~~-.:,:y-.atado con los -la~os de mis ..peca- ·; ·
)ios ,:tíl\oy cípcrand.o:.a,qud clamor del Se--iiofcri~l:B&~angeli0:: Gcronimo , íaI fuera:
~igo:,

pues·'fquc·Bonofo (porque fcgun la

: ~áz.del Profcta,rnda la fuer~a dd dcm.o_n~o
-ilfütrn los lomos) lkvo fü cinto a la ot:ra
:J;trtc del Rio Eufratcs,adonde lo eí,ondio
~n..ct:igujero de vna -.p iedra; y halland9Jo
~
:~fp~·es deímenuzado: , canto aquello de
;:J?avid:Señor, vos poífdíl:eis mis rehcacJ. ·Y Ti ¡; · .,
.rtotnpiílcis mis la~os, y yo os facrificcl fa- 0 <f.G·.
-ttificio de al2b_an~a. Mas ami .Nabucodo.· Hicr.it

·•nofor me h:rUevaclo encadcn:ido a Babilo-

>~: e!lo es•.ª la c0-11fuúonde mi C'~r~n~~ Pf.13~~·
,lnfento, y alh-me.pufo d yugo de nu cauu- y 1 15 •
..,,ld¡id; y c:chandome-vna argoltá de hicrto 4· R~g. ·
. ,. las. l:ia,~izes;me mando-cantar alguna co·:f~~-~o~-_ Caiuarcs de :Sio.n .; al. qu-al .yo .~cC. . " ·2 7·

i1Ji

;/ ·· . . ,
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.

·. . ·ppndi : Andad, que el ~ñqr fuelta tos·pr~~

.•, , . fos,y et aln~bra 'a los.c1~.~o~; y final~cmc~

porcondmr c?n brtve~ la· cle1feme1an~n1
que comen~e a pontr.e.ntre los dos, yo ef..;
toy aun pidiendo perdon de mis pecado~. y;
eO:~ ya aguard~ndo Ja·.c orona ,y preQli~
do fus obras. Mi_hcrman_a (por.Ja ditig"ncifi
- dcl.~ie~avc~.-ura~~ -Jt~li:!n~) es f~~t<>i -~1·~
:'
tn Chr1fto,e\ t"uff.1 fa plal'tt:r, ct11ttvadfa~;
, fotros1il}t:ie' dSeñbr fa hara crece:riCn fu .fer~·
.,.- .. \ikio.Efta roe.hadado aorm> de nuevo,t~
¡J. Cor. nandomela viv.a defpud de muenti ,. ~·

el

~·

aquella gran llaga que ~l demon.io .}a, av#.
hecho. Por ella ; como dize et;Poeta- Ge·ri'·
. ~rgil. 1il,eíloy tetnerofo aún de las cofas ·fcgur3" ,
porque ·bie'n fabeís v.ófotros ; .qttari tc:fv a1arc 1
é!to, y aparej~do para caer és-d cftado .d~ :
·,
la juvemud,on d qual yo tarnbkn d-eslrze¡J '
vofotros 1.10 paífaíleis fin temor; y afsr,clll
. ltor~ entr.ando en eJ~tic.:nc nceefsid:td .de·fii.·"·1
· ayuda.da con los coofe1os, y mandanuenri'
·de tod.J.s grandemente?y íufie~ada con,l~.
€Orifuelos de rodos,qmcro dczrr, forrak<:l'
,
da con vhefl:ras conrinuas carus : y porq_ít~J
·
la caridad lo fofre todo ~ rúegoos mucho,:
- que l'rocurcis, que rap1bien la efcriva :el.1
¡¡.Co.J Obiípo ValeriaRo·,para confottarla,pucs Í~J
beis qu:u,.co impórt;t, para que las doncd"~
d\Cn fümcs ~.vfar 4c(\ot rcnltdiM,y. <}ll;.e ~
~
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1
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~

~o¡q,~-la, parte·~~~~>' qucbtán~(· · •
F. -..nrrl s1.·con la antigua.furia ·d~ los_.fJ'1

Cf:·.

.J?~c~lot~edaza ·~uy P'?r mcnud<f l_~t~<C:;~~- ,

:_~1~~nj> p~~a, y tcx1da por lo ~lt~ ~~· ~s,.:. :I.e1 c~ .i;·
:jí4tjy las rapofas deftruycq la vma citGhtif• Canc. 41
-t~J~~ t~! manera, que·~s dificult~f~ ·6,it~·1:b}\()m..t~ .
.«,r~r-:rtJn~~ donde dla _l~ fuenr': ~clla:da ~:);~, · ..
.
~t¡1 huerto c~rra~o entre fáscülcrR~~srb,~..,
'~at;quc;. n~'>-tienen agqa. Por tanto,m~:t?¡r~~..-~~~ .' :qu~ d~bia ac~d~f.·~onfülta,r,ht
. ~r~e'S;ln Pe_
droi yJ~. ~ loada por la bqci

S3t11Cf

-~p~ífolka( com() -~rro ~guro) pid.iendq
aófá mantenimknró pará tni anirni~tálli, '
'. dOnde en orro tiempo : rccibl ·t.i.veOi~ui:a

J

, d,eChrifro{ que'C~ él ~~utifino))r. no lja 'fid<"J. ·
t>~!-'fC para dlorv~~ qáe no bufque c~~,f?ré;...
.fioí3: Margarita;eíle Ma~ tan ancbc>,qut-'éf- ·'
f'tatnmcdiO lls:,no· de aguas, ni támpocoJ~
·. ·ttitichedumbre de t·lfilras con;4uc cf.l~;
.;~pa~tados; adónd~,ijuic;ra quC' tJl\Wi~rc 'cl
'::~rrpo ,alli tambieri fe juncarinflas aguilas.•
', ~-vi~ndo la ~C'~ctaf!~n mala g~~ado; y.e~.; LdOláJ

.. :f~~.fup~tnmon,,oJolo acrr~a·d~ ~9ro-,

f ·~~gl1arda,yc.011r~v~.fi~ ~~rr~~·'?~-~~ ,

~· ~"a:d·dC' los patitcs, ~es d"oH(leJI, t'~r.ra
· ~~lrtriío foníl;réidbkrido t~*müla lí!1'• . .
1 , 1' ".~~-.
.
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fCqo~e.Qas'cow ?·P're'gtmtamoslc:;que~Fidft;.t

~~l~ c:nticndc vor fa$ ~res bipdiWcs~ -

Ytiicn1quc trcslperfonas' f•bfificntes;~~·
JQqdo,que yo t~6ictn Jo creo ~(~í ~:dizen,· _
que no baft;i fenti;tltt-~(Si,quefo d~a-por e(~
-tos, nomtn~s ,~p~qü~ ay en las ~pas· n~. se '\
~pon~ona•D.óy vozes,fr algufiP noconi:
;~~r~hipofta~,6 ~~es cnhipeft~fc"S~ cr~ '

~o-es,ttc~ per~na~ fubfiftentcs , fea _dt-ito.:-~ .
-muJgado:y porque no aprebdG de ni'-emoria:.:
~s· yóSi_,.,s,juiganme p~r Hereg~ p_'·ues;,_ .
··l~~en~~Jcndo por ••poíblia vjia ) no
"~.e-,_ Y.~~
- -. a,~:- 1én_.r.res pcr0_ on~s voa ,
_pp0ftaú)a~no- cs ~bnílo 7-y 'dcbaxo de.
cí\a~Qúfefsion rd·y.-ffiiádo con e1 caure.;:
li(}cMJi-viiiQn, ;unti~=nré con vucfüa Si~

:tld3'f.~Suplj¡o-,-p11es)a: vrit'ilra Santidad, que
~- es (t'\-vidBno determine ,y dedare, qHe yo ·

oJomare dezir tres. ~ipofia~es;íi vucfira Santi;."~
· -da~o man_da, ll~g~fevn .fiuc,vo dccr(!todc .
Ja,Fe defpues ~cH~i~e~o ,y confdfemm los 1
· Cato"licos confeme'jant~s palabras .a las de
' h:>~ Arrianós.·, Toda la ~~u~a de fa Si letras
(eg.t.ares,n~nguna otra cofa entiend~ por h~~ ·
poílafi,fino vfia; pues rucgoles , que me ~1'."
gan , qllicn oífad con.boca défcomulgada ,,
prc4ic:ir tres fu~,ftancfas~ ·Una ,,~·roiacs.~ haturalcza dt l)rps; la-:(Jual es,vcrcfadet~ ~ y
,• • -.·oi~rs p.<>rquc lo que fubf.úte-1
l _..
·
• . y ne-

upna

upna

~··

~PtST;(>"J1.A

xnv. . ,, ,

. &il)o,m~r~shipófli'.¡(~:·frfoi5 fctvid~;1 '
J~~1da.yna. ·Coflus fdfp,cchofa;qlll\\'iltr
e~;Junifmo ftniídQ ·jilfie~n las palabtas~.
~í}enos anofotros-l~crc(iulidacY, quc'iv~. .
DlO.S diet$; y fi avuefira·Bearitud!le .'parece :
ac~cradci, que debemos dezi~s hipofüí:..;:., ·
~con'fus dedataciooes t yo no l~ ne~ar~f

_. ,~,ame, q'úe ay· pon~ona cfcondid~
J.E<lt. d@axo·fie,Jamicl sy que-el Angd de · Sat;i:.;·~
.¡ .
~- (~ . ha:»tra~Jlgurado en Anget~Je LuzJ.:

~;~añ~a voz ~ipoftafis,y qua~1do.yt

·

~· G~~J.º lo ~~e d~~a~:in, juzgamn~;.:

1_

:wr·H~~eg61;'.\')araq~fe. f-~,_an unto. po~ :'
1VO'pq~i:a ?.Por.qµc: fe el"ondcn debax~
...-~
· · ~a~~ ambigua~)' dudofa ?, Si creen ,·
~

. · · l~Hkclaral}, ,yq-no condeno lo qq~ .
\c;pn rvan,i.;,.;Y ti~~cn ~ -fi ·yo dc() •Con?o

..dlosfing~n que .cr~cn ~ ~excnmC' ta1nbi~li .
~.~~1-~ I~ q.ue d.-lzen, · qq_t.fiente~ con ~~~ ,
~pr1as.palabras·.,Por ra,nt04üphco·a v."~ei t, .

. . l{a ..Qpmud ·; por reverencia de ,Chriíh>
· c;:1:tdQ~aqo.y por.la falud-Od ~undo,y r-~t
, ~que~ qqe e$ Trmo,. y tlno, que lllC av1".'-.
.1-: f~ it;QQfJ:t&iartas, }"me de liCcná.1, y auto->
. .¡da~,• ~ de ca~ar ~" o de afirmar .cílo de...
. JQs llJpof;\afes, y porque acafo por Ro :f~;~
, ~r:~U\lga?..CD que vivo, no.fea ocafion de:~
-·4~~(<t·:·1 fitvafe 1dc -~ncamin:ir~_,..-)~~:·'

.t>~~;~-~~cnfas(ros <¡uc ,c~cn~i'Cr~ . ·
~:•
.. 1• .
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t(k ddlierro, yo miímo lo.efcogi,pata har
·:z;er,peaircncia de mis~pccados , como fabf• . • .
dor dellos. Más como dize el Poeta Geri- OraClQ.

til, los que paífari la Mar,:.aunque mudan el
tlin1a, y el ayre, mas no-el alma ,..y las coí•
rumfües. ACsi ami , aunq'ue me tnude de

v~ cierra a otra, n6 dexode feguirme, y
venirme alas e(paldas el enemigo , fürcanfar(c, de cal ma1iera,que en efie deGerto pa•
d~zco máyores ~atallas; porque ,por vrla
J>é\rtc la rabil , Y.furor de la feéta Arriana.
favorecida con l:a potencia del Mundo , fe
embravece ;.y por otra la: lgldia partida en
tres parres, cada vna procura llevarme para
s1. ,YIosMonges, que víuen aqui cerca,co,[l
la autoridad antigua fe levantan contra mi;
mas yo pucíl:O en eíl:e conflilto , y aprieto,
doy vozes, diziendo: El qüe fe juncacon la
Cathedra de San Pedro,etfe·folo es mi ami ..
go. Melecio, Vidal, y Paulina , &zen cada
vno,lquc ellan arrimados avos, y fi vnofo;o
lo lo dixera: , pudier~lo ercer; pero :ior2i1
'.1iendo de confrarias fell:as, es impofsibll!; "/
afsi, 0 todos tres mienten , olos dos por J(J
menos .. Por canto; ó~ füplico humiJmcmc
,pot fa Gruz del Sciíor, por ia rev¿;rcncia, y
h$nra que fe debe,a ta Fe , y por la Pa:fsio·n
<icChrifto, que pue·s V. Beatitud úgue alos

,ApoO;ole¡ en la digrüdad, y honra , los fig:t
·
en
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tofa: y ~ara dezir la verda<l c6 3mi!bd,mu..
,has cofas hallo, que fon muy apropofico

\
1

p;:ira cpnfirmar ,y fortalecer nue.í!ra Fe. Ao~
-ra lnitados deíde los Profetas , ~alomon, y
·el Pfalterio , y los libros de los Reyes por
·menudo , y por orden , tengo ya entre ma~
nos el Exodo, el qual ellos llarnán l;rlloíc4
moth , con inrencioa de paffar al Levitlco.
l?ues ya vereis , que dlo no íe debio dexat
por ninguna otra obra; mas p~rque :filidl:ro ·
amigo Currencio no vaya vac10 , y aísi aya
corri~o en valde, me parecio juncar con ef..
taCartill:i otras dos,que efcrivi los días paf.fados para vuefüa hermana Paula, y para fü
qúerida prenda Eu{loquio , para que quando las kyeredes·, y hallaredes en ellas algu-.
na cofa de doétrina, y de donlyre,y gracia.;
penfeis que tamb~é fe eícrivieron para vos"
.como para ellas. Dezidle nueílra Madré
Albina , que defeo renga falud ; y hablo de
la del cuerpo, porque no ignoro quanta
tenga en el alma; y rucgoos mucho, que le
deis mi5 encomiendas, y la 'favor<l'zcaii , 1,
.· regakis con doblado oficio de piedad,.
porque en .ella es amada junramen~
·. te vna que es C\lrifüana,
·
y madre.
·

a

\:
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'Z'PISTOL.A XXXIX. P.AR.A S.AN .AGYSTIN,,

y .Alipio fu dmigo, en que les da la norabuéna de
auer con fu diligencia apagado la here¡ia de ce.
leftino, ü de 'Pdagió; y efi:uf41'1: ele n<J auer refpondida contra lo~ libros de .Arriano Diacona ,el
qual era diféipulo de Celejtino , y 1iuia efcrire
contra la Cart1i defte Santo.
,
'f:,Pif. J~

E

L .Santo Sa(erdote Inocencio ., que

Jkv:i dta.no llevo el año paífado nin, guna mia para vofon:os,como hombre que
no av ia de bolver Africa ; mas doy gra·
.cias Nucftro Scéor pqr averlo 'Orden~do

a

a

de tal manera. Con vudlras canas avcis
vencido mi fikncio , porque me· es muy
agradable fin duda ninguna qualquiera oca.
fion que tengo de dcriviJ:os; y pogo a Dibs
' por tefügo.que íi pudiera tomar :l!Js de paloma , yo me emoolvic:ra en vudlros bra..
!fiOs; y annque elto Jo huvic:ra yo hecho íie. pre por el gran merecimiento de vucfüas

co

virtudes, péróaora mucho nias; porque
vuefirotrabajo, y ayuda ha fido degoHada
la heregia Cdefüna , la qual de tai man~ra
.'1Via inficionado los cora~ones de mLÍchos,,
que viendo(e vencidos, y condenados, con
todo eífo, no dexan !a porn;:oña dc.íus.:mi•'

mos; ·y ya qqc no pueden otea cofa. aborr~~
·
~cnnos,,
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,cnnos ' como a per[onas '.por las quales

pieofan que han perdido- la hberrad de enfepar la heregia. y a lo que n,ie preguntais • {j
tt>rne ae.fqivir contra los libros de Arria..
rto,faifo Diacono Celedenfe,el qual fe apa..
denta muy afus anchuras, para adminiílrar
palabras fin fubrtancia.de'la blasfemia agena; fabed, que rccibi Cus libros , cmbildos
~c;clulillas,o abreviados por el Santo hermano nue{\ro Eufebio, S;icerdore poco$
· dias ha.: y deíde c9tonces, o por mis mu.
cl)as ~nfermeclades , o por l~ muerte de la
fant" ~ yvC'é"icrable Euíloquio vueílra hija,cftando tan laftimado , que cafi me parccio
que iio ~via qlle hazer cafo dellos, porque
cíl:a atollado en el mifrno lodo , y fuera d~
foas palabras fonoras , y mendigadas , ninguna otra cofa hab\q: mas con todo dfo,yo
he trabajado mucho ,. para que procurando
el rcfpgndcr a mi Carra.fe manifdl:afle mas
claramente, V mofrra[e atodos ÜJS blasfe...
mias; porque'todo ío qne niega aver dicho
en aquel mifer:ible Concilio Diofpolirano~
lo conficífa en e(\a obra: y no es muy gran
vaknria refpondec a vnas necifsimas necedades ; mas fiel Señor me diere vida , y yo
tuviere abundancia de efcrivientcs,con po•
cas tr:ifnochadas le rcfpondere ;, no para
~onvcn,er la hei:egia ya. muerta, fino par-:t
..: ·
Z .z
con,·

en
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confutar con mis palabras [u impericia ' y
blasfemia; aunque efto mejor lo hizierades
vofotros, por no obligarme yo aloar mis
cofas contra vn Hcrege. Vueíl:ros hijos ,, y
mios, Albino, Apiniano, y Melania, fe os·
encomiendan mucho. Eíb Carca de Beleu
di ~I fanto Presbytero lnocendo, para qae
l_a llevaífe. Vueíl:ra nieta Paula os pide laf...
tímadamente , que os acordeis della , y os
ernbia muy grandes encomiendas. Nuefi:ro
Señor, por fu clemencia,os guarde de rodo
mal; tened memoria de mi, feñores, y verdaderamente Santos, y Padres, dign~s de

toda honra, y reverencia.
'*-PISTOL.A. XL. 'P..AR..4 EL MISMO S.AN

..Agufti1', en que Je da el.parabien, y las gradas
. de auer con fu induflria abogado las beregias de
/oJ 'PeiagiiAnos.

. ..

'ERií.14o

E'N todo tic'mpo he honrado con la re-

verencia que es razon, y amado al Señor, y Salvador,qlle mora en vuefira alma:.
y aora, fi es pofsible·, añado algo ~I mon·
ton, y lo lleno cumplidame;1tc , porque no
fe p;iffa vna fola hora fin hazer mc1;noria,
rncncion de vos, que con el ardor de la Fe
aveis rdifl:ido, v dl:ado firme comra los
~icn~os que fcpÍab.~h ; y quanco ha fido de:

o

vutf-
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vudlra parte , a veis qucr\do mas falir folo
de Sodoma libre , que morar en compañia
de los que perecian. Bien fabe vuefrra prú- .
dencia lo que digo: aventajado en virtud, ·
en Roma fois muy eftimado, los Catolicos
os honran como Fundador otra vez de
Ja Fe antigua, y os cien~ íobre(its ojos; y la
qne es feñal de mayor gloria, todos los Hereges 05 aborrecen, y a mi la 1iiifma manera , para matar con el defeo los que· no
pueden con las efpadas. Nuefüo Señor Jefu"'Chrifio, por íu ctemencia, os guarde,·y
libre de todo mal. Acordaos de mi , fe íior,
digno de coda reverécia,yPadreBeati(simo.

a

ere

a

l'!?ISTOL.A XLT. 'P.AR..A EL MISMO S.AN
.Agu~in ' en que le da aenter¡dd ' que las beregias que 1wian {td~ COTl'VerJCÍdas, apag,ad~s ,y conw
denadas publicame¡ite , andaban jolapadas 11 !o
fecreta , y pro.curµndo[us aucores refufcJta..,. /u
torcidamente , y que el Obifpo de Ierufalen , .i fo
difsimulado
fauarecia los .Arrianos.
.

a

.

:'MU~hos ay, qne co~ean de. entrambos Epif.41

'',
ptC'S, y que con tener quebr:rntadas
·l:rs cervizts, no fe indinan,ni fojctnn, con·
fervando el afelto '

e indimcion ¡.k l err~c

:antiguo, aunque no tienen la mifiná liber-

4ad que ames cenian para predicarlo~ Lo!
Z.;
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.
{amos hermanos , que viuen en nueftn pe.
queña co,rnpañia,y en cfpc"'1al vueílras fan~
.

tas , y venerables hijas , os embian rnuchas
faludcs con toda humildad, y tevC'rencia.
_Hazedríl(' merced de darlas de mi parte
yudlros fontos hermahos , y feñores mios
Alipio, y Evodio. Nabucodonof'or tiene
.cauriva ala Ciudad de Jeru(alen,y no qniel'rn oir Io·s confei os de Jere mi as , a11tes de.
fea bolverle Egypto,para modr en T aph..
nes, y perecer allí con fempiterna fcrvi• ·
dumbre, y cfclavitud.
.
·

a

a

' '$.'P JSTOL.A XLII. 'P.AR.A VN GR.AN OR.ADOlt
fünr;ano, el qua/, por pc;f114fsion de Rufino , le .
puia preguntado , por que m fu$ libros "P_{abti dt
exemplos de las letras .(eglares, y Gentilicas, con
fJUC parecJa obfeurecer d T~(pfandor de

f4 {~Jejia;

y manchar/o con /as co.(as.de

los Gentiles? Ref•
ponde le' y dl /d razon por qu~ lo bazc ' y di'{! ~ .

9uien imita ~n efto;
lEpiC41

L· .

.

L.egádoha. ~ mi not.ícia. d pro~e~ho ·
· que vueílras amondbc1ones h1zier6

a nudl:ro amigo Sebefio ; y cfio no tan~o
f>or lo que vos me efe tivis ,como por la pe'pitcncia que el haz;e; y en gran manera nos
· ha agradado mas) viendole corregido, que
sios i\Via laftimadp, "I h~~AQ dai1o qu~~&>

cr.ro.

upna
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. ~rro. Contendieron entre sl la miferico_r,t
~r.i , y·el perdon del padre , y la piedad ael
hi10; y eílo , no acordandofe d vno de las
cofas paífad1s , y P.romctiendo el otro, ha..
:z~rtambien lo que debe en el tiempo venidero : por lo qua} nos debemos holgac no.
fotrOs,.f. vos juntamcinre, porque nofotros
recibirnos.a nueftro hijo, y vos aprobais a
vuefüo diídpulo. y a lo que me pregunrais
"" el fin de vuefira carra , que por que en

.mis libros pongo 'algunas vezes. exernplos
d~las letras feglares , y mancho la hermq.;.
fura de la Igldia con las fuciedades de las
Gentiles? Refpo'1do brevemenre,que qui{..
ca vos me preguntaradesd\:o,fi no eftavforades del todo entregado aTulio; yfi-leyeradcs las Santas Efcrituras,y dexado V ~l
c:2cio, rC"bolvieradcs los Expofitores,dellas:
porque qnien ay, que no fepa que en los Ji•
bros de Movfes, y Profrtas ay tomadas alw
guna~ cofas de los libros de-Jos Gentiles ? Y
• que Salomon pwpufo algunas d.11das a los
Filoíofos de Tyro, y los reípondio a arras,
que dios le propúfieron ~ Y afsi en d prip~ ·
·
.cipio de los Proverbios amoneíla , _que ~n- Ptov.o
·tendamos , y penetremos las p-al.abras de}a
·prudcnda, y las aíl:ucias, o equivocacionc:"'S
·de las palabra.s;,y las parabolas,y femc-;a~as,
1.f la,obfcuridaddc las palabra$~ y razon~s,

a

.

. Z.L

.
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los dichos de los Sabios, y fus fnigmas,qut
todas f~m eoías proprias de los Diakll:icós,
o/ Filofoios Mas aun tambien el Apoftol S~
Pablo , eleriviendo afu. diícipulo Tito , fo
~provecho de vn vc-rfr<;uelo del Poeta Epi.
mc:nidcs, que dize afsi: Siempre los de Cre.

:360

ta' fon nie-nrirofos ~malas beíl:ia~ ,-\·iemres

perezofos. De cuyo vcrfo Her~co romo
'defpucs C:;ilimaco Ja rnit<'ld. Y no· ay que
maravillar, ú entre los Latinos la trar.sbció
.cxpr\!tfa palabra por palabra , no guarda la
mcdi_da puntual en el verfo , pues aun hlo¿mC'ro pudlo en profa en la mifma lengua,
.
-apenas tien~n travaz.on, y coherencia. Y en
J• Cc;r. prra rpiftola el mifmo Apoítol pone vn fe.
¡.n. pario del Poeta Mc:nandro, que dize afsi:
·
Las malas palabras corrompen las buenJS
~a.:17 • coHurnbres.X eíl:~nd? en Atcn~s &ípman. ·
do en el .Aud1e11c1a, o Templo de Mirr~•
. cito portefügo al Poera Araro,diziendo:Y
fomos de fu mifmo linage i y ca{b : lo qua~
~s claufuh de vn verfo Heroyco. Y porque
-~un no par~cic!fe poco todo efio , el Capitan .de 1Exerciro de Chrifip, y Oradcr:i1;1vill:o, haziendo el negodo de la cauía de
.Chriflo, aun b inícripcion de l' cftama~
que kyo .1cafo , la torcio ~Qn grande arr~~
p:iraargumcnro ~e la Fe :1 efto ha:zi.l; co~
"'19 q4i~n ~w¡a ?f~~m449. g~i vctclaDdeto
1

~. ~"l
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David facar por fuer~a ·1a efp:ida de las
manqs de fus enemigos, y corcar la ca?c~a
. del íeverifsimo Goliat con fu proprio al- r ·Reg.

a

fang.e; y tan1bien avia kldo en el Dcurero-. 17.
norilio. , que d~aba mandado por pala- Deu~
bra del Señor, que la. muger cautiva, 1 1.:~
cfclava le raydfen la c:ibe<Ja , y las cejas, y
que le corcalfen. rodos los cabellos, y vñas ·
del cuerpo,y que af~i l:t poddan tomar. por
muger: pues que ay qllc maravillar de que
.yo procure hazer de la ciencia fecular , por
fu hermofma,y gaUardia en el knguage, y
por Ja gracia do fus micmbros,de efdava,y
caudva,vna Ifradita?Y fi todo lo que ay en
. ella truerto, y n;ortifrro de Idolacria, de
delcyrc,de crrores1 y de apetitos malo.s ,o lo
corto,o lo rayg~,y en~endro della, para el
Señor de los Exercitos vaos efcl#illos, na-ciclos en cara, mezclados al ~uerpo purifsi- .
·. mo? Todo mi trabajo redunda en pi:ove~
· cho de la familia de Chriíto;y el eftrupo de
- la agcna, ácrecienta al numero de los que
· juntamente fon fus íiervos. El . Profera or. ·...
r.
,
,
.:.
•
•
1eilf ri
O 1eas
temo por mugcr a vna tOrmcana,
• ·llamada ·Gomer ,hij<P de Balairi; y deU~ n<l·
. ciole vn hijo, que fe llamo Jezrael , que ~fai.z~
~ quiere dezir, íemilla de Dios. lfaias rayó
· con vna r,iavaja aguda la barba , y las picr. E e ._.
:.n¡¡s de fos que pc:,abaQ.)" EzcchieJ;en figu- zc ·~·

a

. ,.
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ra de Jerufalen fOrnicante,fc corra el cabe.;;
llo <,ie la cabecra,para que fe le quite todo lo
que carece de fentido,y de vida en ella.San
Cypriano, varon de grá11de eloquencia, y
Martyr,cs reprehendido , fegun refiere Firminiano,porque efcriviendo contra.Deme..
rriano, vso ) y fe aprovecho de los teftimo•
niosde los Profetas.y Apoíl:oks;los qua:1es
el dozia eran fingidos,e inventados, pudiédo aprovecharfe mejor de los Filofofos, y
Poetas ,a cuya autoridad, como Gentil, no
pudiera conr.radezir.Efcritohan contra nofotros Cello,y Porfirio; al primero refpondio Origcnes,y al fegundo Mcrodio, Eufebio, y Apolinario, y dlo con grandifsima
fuer~a ~ , de los quales, Origcnes efcrivio
ocho libros , y Metodio, ll~go a tjiez mil
verfos,y Eufcbio, y Ap.olinario compuíic·
. ron veinte y cinco, y treinta libros, leedlos,
y vereis como yo, en compa.racion fuya,
foy imperjtifsim~;y que defpues de tan largo tiempo ~ como ha que no leo eitas cofas.apenas , y como por fueños me acuerdo de lo que aprendl.,Gendo niño. Juliano
i.Augufto bo.mito fiet~libros contra Chrif.
to Nudlro Redemptor , yendo ala guerra
de los Parthos;y como dizen las fabulas de
los Poetas , fe dcfpeda~o con fu.mitma efpada. Si yo pretendiere cf~rivir contra dlc
·
tal,
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tal, pienfo que me lo efiorvareis , porque
no hiera a vn perro rabiofo con Ja dól1rina
,de los Filofofo,,y Eftoycos;efto es ,porque
no !e torne herir éon la maca de HercuJes;aunque luego eil,la-batalla Íinrio, y conoció el poder de hueftto Naz:areno,o Ga.Jilco,que afsi folia lllmar aChi'iíl:o ; yred..
bió el premio dé fo lengua hediondifsitina,
atraveífado por las e·mrañas con vna lanc;a.Jofepho,~proband_o la antiguedad de él
J)ucb!o Judayco,cfcrivío dos libros contra·
Apion Akxa_ndrino Grarnatico , y pone en
. ellos tantos exc-mpios, y tefümonios dé las
Jerra_s frglates ' que a mi me plrccc milagro, como vn varon Hebreo, y dado def- de fu niñez alas ktras Sagradas, avia podi: do rebolver toda la librería de los Grie..
-ges.Que dire de Fiion,al qualJos Criticos,
_o·Ceníores llaman otro Piaron, oel fegundo Platon Judio?Quiero difcurtir p~r cada
vno dellos:No fabeis,quc Quadraro,Diícil'ulo de los A poftoles , y Obifpo de Athen:1s,prefento aAdríano, Principc:, _quc: viGtaba el Templo,oJos facrificios de ~Ieur~
na,vn libro en favor de nuefira fagradaReUgion;y fue para todos de tanta admiració,
.que como el tenia excelente ingenio, fe
.conv.c ncio,y al~o la mano de vna períecu..

a

>,cion gravifsima,con que !;iafligia?Ariili.dc:s
• ,
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Filofofo,\•aron eloquemifsimo, ofrecio al

' m1fino Príncipe vna apologia,o defenfa' de
nuefüa Religion, thida de varias ft~nten..
cias de Filofofos, al qual imito defpues Juf~
tino; y afsi ofreció vn libro, que efcrivio
t:onrra los Gentiles al Emperador Antoni..
no Pio,y afus hiJos,y arodo el Senado; en
que defendía el afcenra de la Cruz,.y predi. c:aba con toda libertad la itefurreccion de
Chri(lo. Que dire de Mcliron , Obifpo' de.
Cerdetía? Que tambicn de ~polinario, Sa...
cerdote de la lglefia Jerapolitana~Y deDioJlifio,Obilpo de Corinto , y de T aciano~ y
de Batdefano,y de Híreneo,fucdfor d_e.f oríno Martyr? Los qnaks declar:iron con ·
muchos libros, de que fuente de.Filofofos
manaron los venenos de cada vna de las
heregias de Or!genes? Panraneo , Filofofo
de la felta Stoyca, fue__.embiado a la India
por Demetrio,übifpode Alexandria, a fama de íu grande erudicion, para que predi..
calle aJefu-Chriíl:o entre los Bra<:hmanes,
y Filofofos de aquella gente. Clemente,
·Presbyrcro de aqudla lgkGa de Akxandria,que ami iuizio füe el mas erudito d!!
·todos, cfcrivio ocho libros d~ vari~s cofas,
y otros tantos de las diípofkiones, y expO.ftciones.y otro contra los Gentiles, y tamJ

bkn ot~os tJ:cs del pedagogo ,
·
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toía ay .en ellos indolta?O.que a y, por mc:;or dczir, que no [ea facad:i de las entrañas
Imitando Origenes eíle
.Amor. e[crivio diez libros de cofas varias,,
comparando e·ntre sl las [enrc:ncias de lo~
Filofofos,y de losChriílianos;'y confirmando rodos los dogmas de nueftra Redenció,
de lo que dixeron Piaron, Ariftoteles, Nu..
menio,v Cornuto. Tambien Melciades efcrlvio ~n excelente libro contra los Gcnti.
les.Hipoli.ro tambien,y Apolonio, Senador
de Roma,compuGeron fus libros proprios:
tacnbien ay vnos de Julio Africano, que ef-•
crivio la Hiftoria de los ciempos,y otros de
Teodoro, que de(pues fo llamo Gregorio,
varon c:n quien r:fplandecic:ron fcñales, y
virtudes Apoíl:olicas; y otros de IJioniGo,
Obifpo de Alexandria. Tambien ay otros
'de Anarol,o Sacerdote de la Igleíia Laodicena,y d~os Presbyteros Panfilo,Pierio,y
, LuciniamJ,Malchion, Euícb~o, Obifpo de
Cefarea,y de Euíl:achio Antiocheno , y de
AtanaGo Alexandrino, y tambien dé Eufe..
bio Emiskno,y de Trifiico de Chipre, y de
Aíl:erio Scytopolitano,y dcSerapion,Con...
feífor,y de Tito,Obiípo Boílrenfe; y de los
de .Capadocia. Bafilio, Gregorio , J\nfilo.
ch1o~los quales todos en tamo grado llcoa·

. de la Filofofia?

a

ron fus lib.co_s· de· doarin:\, y fcm~nch.'> de
()
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los Filofofos '; que no fabreis de que admi...
raros primero en ellos,o de la erudicion eq :
fas cofas feglares,o-de la ciencia de las Santas Efcrimras;pero vengap.10~ aora losLa.
tinos: qüc cofa mas erqdita, que Tenuliano?o que cofa mas' aguda? Su A pologetico,
y libros contra los Gentiles, couikncn to.,
da la enfeñancra,y ciencia de los figlos. Minuc:io Feliz, defenfor de caufas ~n la AudienCia Romana, en el libro que intitulo,,
Oétavio, y en otro contra los Marhemati.cos (fiel rittllo nv es fallo, en lo que toca al
Autor) que cofa dexo de rocar de las ~fcri
Juras dé los Gentiles ? Arnobio compufQ
fiete libros contra los Paganos; y fu difci..
pulo L:ilbncio otros tantos , d qqal qm;;
bien ekrivio dos vol,umenes de la iq, y de·
fa obra de Dios;y fi guftareis' de kedos,ha·

a

liareis vna fm11a,o e ompendio de los dialo,.i
gos de Ciceron. A Villorino M~rr)"!,alln:
que le falta erudicion en fus libr~s, con to,..do ei~o,no le falta voluntad, y ddeo deU.1.i
}'luc:s Cypriano con que brevedad , y cori

que cienci;t de todas .\as Híítorias , y cori
(,]UC refplandor de pa!abras,y fentidos pro~·
'\,bo brevemenre,qnc los ldo\os ;10 o l Diofcs?Hilario,Confrílor <le mis tiempos, imi..
los doze libros de ~intili?lno,en el cíl:i•
l9¡y numero; y en vn H0rillo que ekrivio

to
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contra Diofcoro, Medico, moíl:ro bien lo
que alcan~aba en las let~as. Juvenco, Pr~[..
bycero, explico la Hiftoria de Nueíl:ro Sal..
vador en vcrío , íicndo Emperador Conírancino' y no te mio poner debaxo las leyes
del metro la Magefiad del Evangelio. No
quiero tratar de los demas, afsi muertos..
como vivos; pues en los libras efüm manifiefias fus fucr<;as,y voluntad,y no os engañeis luego con faifa apinion, penfando que
eíl:o es licito contra los Gentiles ; p<'ro que
.en las demas difput:is fe ha de difsimular..
porque caG todos los libros de todos , excepto Jos que no aprendieron ktras con
Epicuro, dtan llenifsimos de ~rudicion, y,
doll:rina,aunque yo masfofpetho vna cofa.que diltaodo aora efio J me ha venido
la imaginacion;y es,que vos no ignorais lo
· qu_t: en efio fiempre fe ha vfado entre lo5
hombres doétos , fino que otro en vuefiro
·uombre !11C propone la quefüon; al _qúal
por ventura, por el amfDr de las biíl:orias.dc
Saluílio,le quadra el nonibre de Calfürnio,.
por Cobren om bre Lanario; al qual os rue...
go le perfu adais, que por dlar fin dientes..
.no tenga invidia de los que los tienen, y
·comen con ellos: y que por krtopo, no
inenofprecie el oj~ de las cabras. Rica,co-

a

DlO vcis,cra cfia matc¡fa para Cliíp~tar, mas
ya

upna

·31SS

EPISTOLA XLIIT.

.·

ya I!.~ razon~·que fe conduya la carta 1 que
no ha de fer larga.
.
~filSTOL.A. ·XLIII. 'P:AR.A S.AN .A.GYiTIN
en que dize c~mo recih10 'Vnii fuya , en que¡/
perfuadiAft retiraffe de lo t¡ue tt'VÍa dicfto, J que

no le rejpondia aei/a 'por no efl#- cierto ,Ji ertl
fuya, y por a°t'er eftiSdo acabado c6n la muerte
de Santa 'Paula;pero que le efcri"Via ,/aramentc,
Ji era fuya, que eftando cierto, le refpohdera con
, ejperanfa cierta de dexar/o -Pencido• .A.mrmef1a•
le tambien procure, 'fUe aya amor entre entram.
hos;y dizycomo refpondi~ bre'Vemente rontra
Rufino.
·

. AL Mifrno plinto que te partia nuefiro

Epi(.4&

hijo Afierio , querido mio muy inri..

. . mo, llegaron amis maAdS vueftras cartas,

en que me dais fatisfacion de no a ver e¡n·
biado a Roma vn libro efcriro conw1 mi, 'f
yo hail:a aorarno avía oldo que t~l cofa fe
huvkífe hecho ; mas el hermano Sifinio,
Diacono ¡traxo ad los rra~l.ados de cierra
carta,efcrita,como para·mi, en Ia qua! me
amoneilais,que me deídiga , retratando Io
que dixe,fobre cierro ca pirulo del Apollol.
y que irpite aSteGchoro,que C'fiaba dudofo
entre las .alaban~as, o vituperio de Elena~

para que el ql.le ó\Via perdido l~ villa ·~e lpt¡
OJOS,
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~Jos,murmurando de\la.la•cobuffe,

~~i

loá·n.;

do la; yo os e onfieifo llanamente ' ·qüe aun..:
que el cftilo, y árguruentos m«~ pa'rederon"
vueílros;~ori todo eCfo,me parecio,qqenc> ·
debia dar crediro reriler3rfrtmente ·<\. los
traslados .·porqtte ac:'fo , reCpÓndiendo ~
ellos, y laíl:im:1.11doos con b refpueíl:a J n~
ós quexafiedes , y con razon, que debfer~
,primero averiguar, que era vuefrra, y def.;
pues refponder adb.Ta1nbien fe ba juntá'....
do'con dld, y h1 Gdo can fa de la rardan~:t;,
~a larga cnferme&1d de la Santa , y venera~
ljle Paula;' porque :iviendo _aísifüdo muchc1:· ·
tiempo ala enferma; caú me olvidaba de
~ueíl:ra carta, udel que la efcrivio eri vuer~
tro norilbre, acordandom·e de aqnd verfé..: .
:zuelo', que dize, que el cuento' fuera de(~..: E~c::. z..
· ton , e5 como la mufica en til'."mpo d; la.::
· ··
· grimas. Digo,pues, que G la carra es vútf.:.:
tta,me lo eCcrwais chrámentc, o ene em ..
bieís tra~bdos ma~ ciertos,para qn~ fin nin·gun rencor , ni diíguftp del pcxhú,di(puce.:
mos de las Ekriruras; v afsi, o enmendemos nuefiro error,fi lo.huvo~<Yenfeñemos~'
qued otto np"sr~p_réhen1.~io, fin avei'~:i-~
2on para ello; D1os me hbre, que yo me
atreva atocar ' ni poller falta en cofa qu~
toca avuefi:ros libros ; bailame a!Jli a pro~·
· bar mis cofas, fin reprehender 1.ts ágen?'¡,~
"~
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~µnqlJ~ muy bi~q fabe vucftra pmdc'nci:t,,

que; (;~qaxno abunda cnfu fcntido ; y que
e~ cofa 4e muchachos vanos la que anti.

guamente acofiurnbraban ahazer Fos mli>·
~~lviU~s,que era,buícar para s1 fa!illa > ac~.
fando a los varones iluílres ;- y no foy tan
ri$=do,que tome por .agravio el ver que vos·
iekdarais las cofas diferentemente ; porque
rii vos recibirds daño de que yo íienta 10'
c.ontr~1io. Mas aquella es verdadera repreNota. h,cnfí<?l)-entre los ~migos , qnan~i? ~ 'orno
qlzc.J.?crfio , no nurando la alfoqa de nucC.
tf'as faltas, pónemos los o~os en l:i mochila
<!.~las agenas. Lo.qJJe reíla c:s,quc ameis al
que o~ ama,y que vos q fois mancebo·, no·
defafids :il viejo apelear en el ancho campode tásEktimras.Cada vn·o tiene fu tiem•·
p.o, ya yo pa(se mi carrera, y cord, quanto
pude:aora qúc correis vos , y alargaís mucho d paífo, razon es , qu'e yo délc;infe ; y
con vudba.licencia, y perdon,,. porque no:
os parezca,que vos folo fabcis aprovecharos de f<?s Poetas;, os'fuplico , que os acor:..:
deis de I<> qne ·pa[so entre Da rete , y Enreno; y de aqnd refran comun 'y Cabido de
r9dos,que dize ,que el buey can fado aísiet}·•
Provet. ta el pie füerrementc.Con no pequeña trif~
·- · reza he diltado e!l:as cofas , ~uc bici) co•

aozco vucftras prendas, y uid:~c1mienros;.
.
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yópla met~~iera yo vero.s,y al;r3s:aros;y, •

que confiriéndp vno con orro~ onos enfe~
Dár:tmos atgüfias cofas, o l~s aprerii:iie,ra-

. tnosi C~lfümi~, aqu~l _q~e. ~iene .P(')~ fdbr~.;
ndmbre Lanano, me emb10 con la: temen..:
<Íad,y:t·ohrr~, tjuc fnelc,fus efcritós. y mal..:

djcioncs; los quaks se, que con fü diligcn-

da h~ l!egldo rarnbicn
qual~s

~

Africa ·,

erf alguna'rnanera refpondl

a IJi~

b'rete:.;
mente ,y os embic vn tfasla.do de fa libríllo'; ·
con inrencion de embiaros orrá: oora ma~
.lárga,avie~do dcaGon oporfon~. en la qual
yo he hu!do de no daña::- , ni per;adkar en
cofa ninguna la .eílimac:ion Chrifüiria, íiríd,
tolarrienre confütar,y deshazer ta mentira•~
locura de vri· loco irnperito. A:cdrdao's dé
tl'li,PadreS:mro,y venerable;ynñ:rad quan..:
to os amo; pues auri íiendo' itritifao , ni> he'
qüerido refponderos, ni auttcre1r ~·qi1e C'~·
foeílro, lo que por \·enrlira , fi yb fupk~~
. que era de otro,lo rt'ÍpO'ndiera.Nudl:ro' ·
hermano os ~rubia füs fafudes
con toda humHdóld•
"}(. '}(.."*
.JI. ..·

r

. j

r·
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. Santo , en que dite como rccibiv por mano de
'Paulo brofio los dos Iíbros,que Je.a-Pia dedicada:
'Je/ pr1ncipfo, y origen del anima, y no- avia p.Qft~'.
do refponderle; pr01petele mw:¡ /irme mniµaJ; y ,
dale c11e11t.i de A(gunas cofas fuyas. ~ ·
-

' fZRií.H
·

RE.'

cibl muy.de buena ~oluntad aPaufo:
. . 0roíip,Sacerdote~lu10 vueíl:ro,y her-.
i:üario mio,a(si ,por me~ecerlo d,como por,
~1:iandarq1;-fo.v.os;m:is fue en vn tiempo trá...

bajofiísimo, en que ami me fue mejor ca..
Jla'r,quc.hal>lar; de tal füerte ; que ceífaren
rt1is dl:udios;y como ,d izcApio,fe c·x:er~~ta
ba lafr~uridia morda~. y canina; y aísi, no
pud~: refponder alos dos librillos , que me

dedicafrds,que fon eruditifümós,yrcfplan- ·

d.eccn con:todo el ltiíl:rc de la eloquencía;y
110 lo he dcxado de hazcr , porque me parezca ay cofa digna de rcpreheníion , fino
.porc;;uc como dize el Apofiol, cada vho
~bunde e'n fu fentid'o ,vno de vna manera,y
otro de otra. Ciertamente , todo lo que fe
puededezir,y f;t::~rconalro ingeniode las
füentes de las. Sanfas·Efcrimras, lo difpufiíJ:eis, y diíputafieis en ellos. Pero .fuplicoo~ .
me deis licencia para loar vn poco vueílrc>'
ingcQi~,pu.ct qt\e noíot~o$ difp_
11tamos eQ..!

a;
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tre·nofotros por canfa de erudicion; mas
:t~s emulos, y principalmente los HC'rcges;
fi ve.en que ay entre ·n·oíorros dwerfo9' pa- blota;
teccres , diran que preceden de rencor de.
animó ; pero yo tengo dctcrminade de
á_mal'os,y revcrcnciaras,y honraros, y m:a.ravillarme de vueftras cofas , y defender
vuéfüos dichos,como los mios: y ~fsi en d
( D.falogo ·; que faque a luz poco ha, me
acord~ de

vos • como era razon. Trabaje:. .

mos,pues,mucho de quitar de las Iglcfüisla
hC'regia pcrniciofifsima , que fiernpre finge
penitencia, p:ira tener en ellos lugar d~ ca ...'.fenar; porque íi fe manifefiaífe clara , y pa~
tcntemcme, echarla han fuera pcr fuer<;::i, y
afsi acabaría: Las fantás,y venerabks hijas
vueíl:ras,Paul:l,y Euítoquio') proceden C9ln0t'S razon,afsi por fu nobleza:, cómo por
vudlra amoneítacion , y os etribiai1 muy
parüculares faludcs; lo mifmo hazen todp~
Jos hermanos , que en nueftra: compaf1iá .
procuran fervir aNudl:ro Señor, y·;?alva.. .
.der. El año paffa~o embiC al fanto Prdby~
tero Firmo a Raqcna,;y defde am. a.Nfrka~
y a.Sicilia, por ~~cáfion de-cir.rro nc:.oci<l

de!las;y pienfó,que eftara ya en Africa. Su~
·-plicoos me encomendds mucho a los fan...
tos que eftan en vucfira compafüa .. Tam..
bien he cmpiado v·nas carcas mías p~ra el
·
Aa 3.
fon ..
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fanto Sacerdote Firmp , fi vinieren vuef,.
fras ·Jnanos ,tened p()r bienide. e~caminar(~~
)~$.

,Nqefito Scflor os guarde de todo mal,
S!?Pe>r , verdader:imente fanto, y Prelado
~cadtsimo • teniendo fieniprc mcrporia de
tpi: ~n.cfta Pro\'incja p~dccemos gran~~

pen\.uia ~e ~ícrivicnt~s de kngua.Latitu; ;>:
~fsi,no puedo lü,er lo que mf,! f!J.an<lais, e[".'
pccialmenre ~n la cdi¡:ion d~ los. s,crem~~
guc ya djfünra con eíl:relluelas ,. . y P';lº'rºª-:
~illo~;porqqe lo ma~~.~ lo qu~,~Y.i~ trapaja-:
fio primero, fe ha pcrdi~ó pp~ engaño d~
~ien1 pc~fona.
·
.
.
.
.JZ'fIS'!OL.A . xLr~ 'P·~ ·l.A '(:: L MISMO,
: ·:E.ft11ff>fe de ~'P.erlc refpondido ~(peramente, y p~
. oeJe ~que d~ aW adelante no le ftrtbie cartas d~
'· 'luex~,.Jinfule arniflt~J, y r¡ue ftn, pefadu~nhrc
ninguna t~~~en de las_S¿¡ntas Efcritµrai~
·

i;

·r.

n R.egl1ntarido

yo con cuidado an1:1efirQ

,f 1 ·!45 ..1--:-. .fanto hermanoFirmo,en que os ocu...
¡:>abades; me dixo , que teniadcs falud , de
HUC yo rccibl rnud~o copt,e nto ; y fuera de
-~(tO,CQHlp yo QO cfpt:~afie fo!amente 9 que
'11e ~r3icria algµna carta', 'fino que (~- la pi~
flieffe con inft~ncia,reípof!dipme, que ~wi~
partido de Africa , fin faberJp vos : torno,

f Ht~~~ f~!P~~os p~r fllf Pf8 ~~r q~c os ama
·
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~ntrañabtemeace;y juntamente os Túpiico1
qu~ me pcrdoneis cl'no aver podid!>'dexar
de refpondetos ., aviendornel~ ~~ndado
lamas vezei,y no puedo dezir; qtt~ yo ref..

.
.

pondi, fino que la ca ufa refpond{()lJ b to ..
rrcfpondio ala caufa;y afsi,íi huvo cu\pa en
Ja.refpueíl:a,foplicoos advirtais con pacien...
ci~_,q_ue la huvo mucho maye>r en da~~
:íion a ella;pero vayan fuera eft~s qu~as~:y
aya entre né>forros vria hermandt1d pura ~·Y.
de.aqui adelante no a.ya entre nofotros car.
tas de queft.ioncs,o qucxas,fino de amor/ y
~aridad.Los fanto!i hermanos, que firven.al
S ciior en mi compañia, os cmbian muchás
,faludes;y yo os fuplico,faludeis de mi p:tric
alos fantos,que en I~ Vucf.lr;i llevari 'd füa'..
~~yugo de Chrifto: efpccialmcnte al fan~o
Obifpo Alipio ; digno de ~~a ~YC~l1cl.ii'~

Chriíl:o Dios Nueftro·, tQdo Poderofo~ ~s

guarde de todo mal ~- acordando(>s fiempre·
<le mi,Señor, verdaderamente Canto, y Pre...
'lado Be;itifsimo. Si aveis Id.do la .declar~..
cion que hizefobrc el Profeta Jonb, pien.
fo que no admitireis la quefiion ridicula de
la: calabat;a; y fi el amigo que me hirio primero con fu efpada , fu<' refifüdo con -vn
pun~on,a vuclra hur»anidad , y jufüc;:ia.to...
ca rcprehendm- al que acuso •. y no al que
. ·~cfpondi~J>or fi:y fi fois fervido,,rccrccmo- .
.
.r
Aa+
nos
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hos _cn~l campo de las Santas.Efcritur~s.íill

\atiimárnos el vno al orro.
J'

• • .

~.·

.
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Si

. //ay1~b4 Onafo , el qval ¡i-pi.i tomado por slif
:.~ fH~ 11.~nto a'PÍa efcrito contra 11lg1mos .,,¡cJos, y
·í. ~n~ia mf1rmurado del, afs2 lo uc;a de poco co.r"!'

.:;

.

. ·f.!fari~, y difcreto.

y

_

-

.

.)' ··.o~ M~dkos~. q~1~ .1lan1:mCimj anos.ron
. ., L téJ)id9~ {?()i'. 'r~1~k.s. y fon dcfditha,

fJ.Jif.-.6 .d9§:por "}'.'.Nur~ ..-110 ~;; dcfdicha np dokrf~
· r ' · -~c'Ja~ herid¡},s,¡y_ ll~gas a~cna~,y ayer de cor..
tar cpnfu navaj.a,hp ninguna clcµ1cncia, ni
piedad Lis carpes, p~dt-id~s~ ni qVCr de c~ncr
~feo, pi horror el qµc cm:a,d~ lo que tiene
fl qu~ <;$curado, y ayct dC fe~ tenido por
~ncrµig9 ~ F.O:o es q~í? natpral, qnc la ver-~~d~s d~ fuyo amarga. y ddfabi;ida, y loJ
•
e vki~'9n ylandos, y fpa~· cs. lfot;¡~, para
~~ºl~: (ignificar la ~a~1th1 i?~d ~h q~1~ fu Pueblo fe
. u. ?· a,fi¡l ~e vcr,no tuvo empacho de _anda.r de(;.
~udo i y; Jeremi~s e.s C"m~iado d~ tn~diQ
~~f.·f 3; de.J~rufakf1 aEµfFatcs, ~io ~e Me[~pot:i~
- · · . tn12 _, pap que ponga alh fu cmto , a que fo
pudra cnHI: la~ ge ates enemigas,d9nde dl~ ·
~I Afyrío ._, y los Exerckos de los C~ld~o5~
',Al ProfctaEzechiel le i;nanda~on comer vn .
' té. . pan hecho'q~·rodas fcmillas._, rodado pri-

J*~ ~~~~ ~9~-~~~~~-~?~ ~~61.'.¡q ~y ~~fpl1~~u~!
~ -• '"f"
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.bueyes , y que vea la muerte de fu muger,
.fin derramar lagrimas. Al Profcra Amos
echaron por-fuer~a de Samaria; dczidmc,
porque c.aufa?·Que"han he,ho? Qµe culp~
han1c(>mt"rido? Digo, que no otra mas, de
por fer Girujanos cfpiricua\es,que cortando

Jos vicios de los pt"cadores, amond.l~ban,
que hiziefien ptnircncia! El Apoftol San Pa:blo dizc : Heme hecho vue(\ro enemigo.,
.
. .diziendoos la vc~d~d. Y aun pot parecer ~ ~~;~;;.,;
~uchos de los D1íc1pulos del Salvador du.- · · ·t~S{QS palabras, bol vieron arras, y lo dc~a:Jt?n; y ~si;no ay que maravillarnos,íi nofo'.tros tan1bien, reprehendiendo los vicios,
pfcndcmos amuchos: yo eíloy determinado de cortar la nariz,que hiede, como buen

Cirujano, rema el que tiene hincqa~qn. Yo

.quiero murmurar ~e la corn~jilla, q tharl~;
.cnri: nda l?. corneja , que ca~ ronqnilla ,
tanciofa: por ventura ay folo vno cnlaCiudad qc Ro{na , qqe tenga las narizes corta-

o

das con alguna llaga fea_? Por Yentur_:l, íolo

On~fo Segcíl'ano pronuncia las palabras
hue~as,e hinchadas, como vexigas,con cntrampos carrillos? Yo ·digo, que 'algunos
han ~!carn;a<lo, no se que Dignidades CQO

. '1)alq:\des, perj~~ios, y falfc~~dcs; que fe os
·~~ a Y,OS , Í1 OS, fcntis Í~~~me-, y f¡h C~Jpa?

~oq¡c , ~ lµgo b~da dd que h~c º~!º
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de Abogado por otto, renic,ndo el necerst..
da4 de que .aboguen por et , y hago burla
~e vna elo,quenczia ind!gn;i ' con ,l:l nariz a
propofito, y que le quadr~:-quefc os.da ~
\tos, que fois cloqucncc? Q!!iero hablar.e~
tra los Sacerdotes idinerados; vos, que nQ
Soi~ rico.por qué os cnojais deíl:o?Yo quie..
ro que Vok2no encerrado fe ~brafc co~
{lis proprias llamas ; por vent!lra fois vos í•
' huefped, ovezino , que quereis dcfviar los
fuegos de losTemplos dd 1.qolo? A mi me
da gutlo holgaqne,y hazer burla de las fan· ·
tafmas, del huno , y de la lechuza , y de los
portentos , y mo~1íl:ruos • que · fe-'.dize faleq.
t1~1 ~ilo; por que a veis de tomar luego por
vos todo lo que fe di:x:cre ~ Por qu~ entratando yo de qtralqniera vicio 'avds TOS se
dar vozcs b-'t"g(), y ckzir, que os fcñalo con'
~1 dedo, y echando mano, ponerme plcy..
· ro, y ercriviendo en profa , arguinne de fa.
tirico? Por ventura penfais qu~fois herma,.
fo , porque-Os llaman con notl'lbre gracio(9. y el nombre de Opafo fuena afsi? Co·
~no fi el bofque no fe llamaífe luco ~ que
quiere dezir con lnz, por que no tiene nin· ·
guna.. Y las Parcas fe llaman afsi,porq11e no
t>crdonan a nadie; y las Furias de Eumcni·
des~ porque: no fon benigoos: y ,comurtmé·
f~ ~negro llaman Juan Blanco: yJi _e1!.1ª'
. eCL• ,
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~rcripclon , y dibuxo de lo.s fc.eos, os avds .

fiempre de cnoja1r, caoraro.shc aquello qoe
pixo Períio al otro: Qcfcente por yerno el
Rey, y.la.Reyna; arrcbaceme las doncellas,

y t()do lo que pifarcs ~e torne. rolas. P~rQ
quie~o darps vn confe10, con que podrcis
par~cer m~s hermC?fo; y es,cfcoridiendo al-

gunas ~ofas. La primera cs,qu.e no vean la$
.n,arizes de vudlra cara~ La fcgunda, que no

oygan vuefira v-0~ ; y con cfio ·pod;-eis p1r~c(r hermofo, y doquente.
·
· ·
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, fobre el ~enf aftuco ,,Q..cinpp, libr.s de Moyfes., .
.' para "Pnf11.amigo, lllima.d.o Dcf¡derio; el quarpor .
, farta .le dl'.14 rogado, que /os tr.asladajfe de Grie~
. . 1,0 en L4ti.n. Declara quan pe.ligr1[0 fea ' que m~
: · ~·•zerlo ~efp11es de la'translac!on de ~os S~tent~\
, mas que por fercofa· neceffemi, lo lnzo , y diz.e
.. con cuyos exrmplos fe tinirno J ello ~y mtteflr~
. · quan manca efi!e la translacion de los StterÚ,
r cont.indo Algunos /ug~res; J Vfti~amente ref~
· po.nde '1 fus murmuradores, di;ziendo, que lo ÍM'{t po.r finir , y ieyudar .i la Iglefia ; y no conto
reprebenfor de Jos Setenta.
·

..
'

·1·R_Edbi
l2s farras defcadas ?e qli amigo Epir. 4z ,
Ddiderio; el qual por
c1~rr9~pronor.

'~ko de las cofas .ve~1ideras,, rccibio nombre

con
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con el Profeta.Danid , en que me ·rogaba>
que trasladafk el Pematrnco de Griego en

Latin,y lo comunkafic alos rtuc:frros;-obra
por cierto pdigrofa , y muy fujcr.a a los la.;.
drid"s de mis murmurador1m los qua les dil
:icn, que faco cofas nuevas, en lugar de l;ts
viejas, poniendo falta en los Setenta lnt~r.
pretcs, probando el ingenio, como fi fucffc
VÜiO, a viendo yo hecho protefiacion mu~
c.hifsirn:is veze.s:, que ofrezco: en d Taber.
naculo delSeñodo que alc;arn;an mis fuer.;.
~s ~y qµe las riquei.as 9e vnos no fe man·
e han cun la pobreza de otros~- y diOmc
~trevimiemo para hazer c:fto, la~diligcncia+
y efiudio de Origenes , el qual mezclo la
~&J5 translacion antigua con mde Theodoncio,
diíl:inguiendo toda la obra eón dl:rcllucl_a,
y pun~on _,h:iziendo re fplandc~cr Je qt.Ie
avia antes menos, odegollando; y afac:teádo tedo laque cfü1 fupcrfluo;cfpcci:almentc. lo que promulgo Ja autoridad de los.,
Apolloks > y Evangelifias, en los quales
kcmos,muchas cofas , que no fe hallan fo
uueftros libros , como es aquello,dc Egyp. to, Hame ami hijo. Y lo otro ,.porque fcra
!l:im:ido Nazarer.o. Y lo ocro, vcran aquié
clav.aron~Y aquello, de fu vicmrc mana·r~n
tíos de 3~ua viua. Y lo otro, ni ojo vio, ni .

.oreja oy9 :>ni cora~on de h~mbrc iU:ª1~~ ,

upna

~E ES VN PROLOGO~
3 gr:
·Jas cofas que Dios aparejo para los que le
am~n; y otrJ.S muchlS cofas, que h:in tnc~·
peíl:er obra patticular: prcguntemosles,dó..
·de efüm:,cfcriras dl:as cofas? Y como no
pueden refpó\k_r, faquen:osbs ~elos libros orGt
Hebreos. El primero dta ell'Okas. El Ce·
, El tcr.:ero
. El llai.
i-r. t.;
gun. do. tn ¡r
}atas.
en z·~eh '.lm;s.
1
quarto en los Proverbios •. El quimo ram- Zaeh.1Jt
· l;>icn en Ifalas;.y muchos ignorando cilo,G- Prov.
guen ll lornra d~ los apocrifos, y amcpo- 13.
ºnen las niñerías fingidas a los libros anten, If".ü.'~
ricos; no me toca a mi declarar' las cat1fos _,
ddk ~rror. LosJudiosdizen, que fe hizo
afsi,con maduro cólcjo,porqnePtolomco.
,que ?doraba vn Coto Dios, no cntcndidfc
que los Hebreos :idora~an dos ; lo qu:il haziao efpcci::ilmenre,porque pareda fer C'On"'
forme alJ. doéhina de Piaron. Finalmente,
todas fas vezes que la S:iata Efcritura tefü._
fica algu;Jl coía fagrada del J;•1dre,y dd Hijo, ydel Efpiritu Santo , olo declararon de
otra manera, o lo callaron totalmente~ pa.ra ,fafüfacer afsi al Rey , y no diVltlgar el
Myfterio de la Fe: y no se quien fue d pri.,,·
r.ic:ro , que·con fü mcmir:i edifrco íetent:;r
c.eldillas en Alexandr:a, con qn~ cíl:ab:m di·•
·vididas, y fin verfe, y fin comunicarfe , e(.
<ti vieron lo mifmoto~os; pt1cs que AriC~
~?rdcti:nfor, y Sccrcrntio dd miCmo Pr'o<.

·
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lomeo, y Jofc:_pho,quc fue:macho defp'Ues,
. l'lo dizc:n cofa femejante, fino que!ayubta~
dos envna lglefia, conferían lo qúe efdi"
\'ian, fin que en dio huvidfC cGfadC!·profo•
~ia ; porque vna cofa es profetizar J y orra
interpretar; que en lo primero , el Efpiritu
Santo dize lo por veriir; y en 1" fegundo, la
emdicion, y abundancia de palabras tradu.;
ce lo que entiende : fino es qt1e acato rami
bien dixdfemos,que Tuliottaduxo fa Ecd.;.,
nomia de Xenofontc , y el · Protagora de'
Plaron, y la Oracion de Dcmoíl:encs en favor de Teíifonte, infpirado con efpi'ritu retorico; oque el Eípirlm Sa.nro tcxi(Y, y or..:.
dcno los tefümo.r.ios de los rnifmos libros
de vna manera, por medro d~ fos Setenta, y
de otra por los Apoítoles;·de tal füc:rte, qüe
lo que aquellos callaron, d\:os ay:m dkhoJ
que efia eícrito , no fiendo afsi. Pues que
dezimos ~condena mos por ventura losantiguos~ en ninguna manera; ames dcípnes·
de fus rraba;os , y C'fiudios hazemos ram..:. ·
bien no(otros lo que podemos en la Caía:
dc:l Señor~ dios interpretaban antd dC' la
.venida de Chri(lo, y lo que nó fabian, de-'

clararon!o con ifala:bras , y ltntehciás obfcmas; mas noforros. como interpretamo~·
dcfpue3 de (u Pafsi<in , y Refurrección , cf~. crivii.nos mas propriamcnrc hiiloria , que
· ' ··:
.
pro.. ··
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protecia; porqúe ya fe ve_9uan de otra m~
ntr<tfe (uentan.las cofas v1ftas., que las 01•
d¡)¡S; fo lamente , .y que )o que entendemos
mejor, lo pronunciamos mejor. Oyeme,
pues, cmbidiofo, ~ícuchame wurmu~ador;
'19 no con~eoo, m rcprehendo ,a los S<:ttn.•
ta, n1:is con gran confian<r:i ant~pongo los
Apoftoks at0dos ellos. Po~ la boca" dellos
me habla Chrifto , los q:Uales- leo , que fon
antcpudlos a to·s Profer~s entre los d(jnCi
t'Ípirituaks, entre los qulles los Interpretes ,
tienen caú vltimo grado.Por que eres atormentado con embi~ia ? Por qµe alborotas
Jos :Jni.rnos de los imperitos éontra-mi ~Si
te parece que yerro en alguna parte de .latranslacion , preguntalo a los Hcbre~ , y
confulta alos Maeíl:ros de díverfas Ciuda•
des: lo que elfos tienen de Chrifio;no (e ha-.
na en rus libros. Otra cofa es , íi prooarori
aver tomado los .t\pofioles defpues algunos tefümonios ~omra sl; y fi ellan mas C().;
rregidos los exelmplares Latinos , que los
Griegos ;, y los Griegos , que )os Hebreos..
Ello he dicho contra los embidíofos~. Aor:t
. }o que os ruego es, DdiJerio carifsimo,que·
pues me a veis hecho enirrender obra r.illl'
gra'nde , y comen~ar deíde el Geneíis , qpc
me ayudeis co vueílras oraciones, para qui.i
PQcd_a traducir en Lacin cflos libros con d

nüfiuo·rfpidtl.l·q.u~ fuctoatf(;rirns.
'
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. en.que .tratii de la mtjor manera de deélarar /4J
:Efcritúras, y de tradtltlr las cof<is de 'l'n4 /engu4
tn otra; la lkafumlfue bu110 [J4ra efto fue, Pº'f'.
auer puefio Ruftno falta en la trdd14cdon que el
Santo hi'{!' de -rma carta de Sa"-. Epifanio "(Jar.i
luan Obifpo de Uru[alén, la ifual iize ; que le
hurtaron de fu efcritqri<J , no teniendo/a aun co..
rregida i y enmen~.1da : yafsi tnftña qua l fea¡,
tnejor manera de traducir 'con el teftimonio-·de
Jos Hebreos m~s dóéi<Js de la aritig14edad ; y co 11
Jos que han declarado" la Santa EfcrirurA;y defla
diz..e;que l'SO el,traduciendo aquell.1. cart.:i,no f4 ..
/.Wra por pala/Jra,ftnofenticlo de ftntid•,
!pif'4S

E>·L

Apo~ol San P~bi'ó, ~vi«~ndb de ~tá

. pondcr alos delitos que le opoman'
iAa=. L~ los Judios e'n preíencia d_cl Rey f\gripa, ~f~
rando feguro de que av1a de fahrcon·Ia Vt•
roriadcfle negocio ,·p'o'r que d Rev podía

ar

cnteflder lo que [e ~wia de frata'r ' luego
alegro, y fe diO'el pa~~\)ien, di~
.
ziendo : P.o'r dichofo me tengo~ Rev Agri,..
Eccb) pa , en aver de defrnderme en vueftra prC'~
·
fencia el di~ de oy de cod.:is las cofas de que
Noca. tne acuían los }µdios, p"uestcneis n'luy bien
t'ntendidaslas coftumbres,y queftiones que
principio· ~e

ay entre' ellos. Eíl-e comento le nació ,~

avct
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f(ér leido aquello del Edefia{lico , que di- Iécl 1
te: Dichofo el que habla. con quien lo. cm•1
tknde, y tener otroG entendido, 'que ta~ .
ro aprov~cllao las pal.abras del Orador7 quá;,;

de

ro alcaoca la prudencia delJuez que le.oye. N ·q¡Por ,efta razon yo cambien en folo dle.cafo o
me tengo por dichoío , porque tcrigo de
rcfponderen prefencia de vn hombre doc..
to alos neciqs, eignorantes,que me argu~y~h~ ude ignorancia, ude mentira , porque '
o tió fupe declarar verdaderamente las }e..
tras:.agenas, o no lo quifc hazer; que lo vno
feria yerro, y lo otro ddito: y porque aca.
fo mi acufador ,con la facilii;iad con que hi·
bl:l todas las cofas , fin que lo caftiguen , y
afsi pienfa que todo le es liciro,no me acu•
fe acei'c:i de vofotros, como acusó,y argu•
yo ~l Obiípo Epifanio, crnbie eíl:a Carra,.
por la qual vos , y rodoi los que tienen por
bien amarme~ fe pan corno paífa el negocio. Digo,pnesi que avra poco mas de dos
años , que el fobredkho Obifpo Epifanio
cmbio vna carra al Obifpo Juan, y repre·hendiendolo de algunas cofas que avía enfrñado, y provocandolo defp~es con ele· .
·me11cia ahazer penitencia dell.o.• Los traf•
ladoo defta carta andaban por PaJdl:ina 4
,pol"fia , opor fer de tal.Autor , opor la clc'gancia con que dtaba efcrita. A cfta fa:zon
'
.6 b
gfi¡.. ,
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cílaba en nueilro Monaftc:rio vn var9n,q~.
c:ncrc los fuyos no c:s p,oco noble , llamado.
Eüfc:bio Cren1onenfc: ; c:l qual viendo que
eíl:a carta andabac:n boca de qmchos,y que:
fe admiraban della, por la dolhina que có ..
tenia, y por la pureza del lenguage ; no fo..;
lamente la gente indolla , fino tambien lá
doll:a, comen<ro apedirme: con iní.bncia,:
.que (e la traduxeífe ~n lengua Latina, y fe
la declaraífo mas , para que pudieífe emen.,.
dc:rla mejor,que et no fabb palabra dc:Gric:,.;.
go. YO hize lo que el qucria,y llamando VQefcriVÍC:ntC:·, de prifa, y arrebatadamente,
comence a diltarle 'notando brevemente
l'º cada plana ala margen el fentido que caJacapirulo contenia adc:nrro,porquc el_m~
-avia pedido encarecidamente , que hizieife
dto para sl Colo ; y yo tambien le pedi a el.
· .que guardaífe para sl en caía el traslado ,·y
no lo dieífe con facilidad , v lo hiziefic co ..
mun. Afsi lo hizo, y país6 por efpacio de
año y medio, halla que con vn nuevoem·bufte, y embeleco pafso la dicha declaraci6

defde firefcritorio a Jerufalen; porque ' vn
engañofo , y falío , o porque fe la

~ Monge

-pagaron .,<como claramente fe dexa earen·
, opor fu pura maliciá (como en valdc
-l'rocur:rpérfüadirnoslo el qu"' lo cortorn•
s~t~r

·- p¡o~ y c11gafi.O}.,robandole füs papcles,y ~~
.':
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aineros,fue como otro Judas traydor~y dio
ocaíion a los contrarios de ladrar <;<mrra
A1Í, y de que los ímperitos prediquen que
foy vn falfario, que no rraduxe palabra por
palabra, fino que en lugar de honórabJe,pli•
fe carifsimo, y que con maligna imerpre,ta•
'
cion ( lo que aun deziríe no (e fufrc ) no
quire traducir el.la palabra, reverendo1 par~
que lo oyeífen todos. Eítas, y otras niñerias
íemejanccs aellas' fon los delitos que· m~
oponen: pues primeramentc,anres queret~
ponda a lo de la translacion,quiero yo. pr~
guntar alos qhe aJa malicia llaman prudéo1
cia,de donde huv¡eron el traslado de la car..
ta ? quien' fe la di0 ? y.con que cara ofan
moftrar lo que l}uvieron por mal rrato~quc
cofa avra ya fegura entre los hombres, fi ni
bailan paredes, ni c0fres,para guardar nueft~as cofas fecretas: Si yo os a.cusara del.le
dc:liro en las Audiencias, y Tribunales de
los Juez.es, quien duda,fino que os probara
,áver quebrantada las leyes, las qual~s en
favor del Fifco Real, ponen pena a los malÍlnes,y acufadores fallo~ y dañofos? Y aun•
que admiten la traycion, y engaño, conde-nao al traydor ; porque aunque i~s da gufto
Ja g:inancia·' e intereffe, ks 4e~rada la in- .
.knciqn, y mala voluntad.-! Pocos dias ha, Hifio•
l!UC Tcodoíio Pxincipe _
condeno amuerte riasrl°'
-;

upna

Bb ~

~

table•.

1~ss
El'ISTOLA XLVllI.
--~ Eíic:hio, varon ConCular,con quien el Pa.

triarca G~maliel tuvo gravifsimas encmiftades, no por orra cofa, fino porque folici·
tando , y cngañándo a vn fu Secretario , le
robo fus papeles. Tambien fabcmos de las
Hiítorias antiguas, que a vn Ma~íl:ro de .Ef.
cúela, que a\lia entregado los hijos de los
f alifcos, lo entregaron atado de pies, y ma-.
llOS alos muchachos, y lo remitieron a}OS
miín1os que el entregaba, no queriendo el
Püe[}lo Romano admitir tan malvada viro.
tta;Tambié Fabricio tuvo por maldad, que
vn Medico, que-curaba en el Excrcito de
vna llaga aPyrro Rey de los Epirotas, fe
lo entregaífe;anreHuvo por mejor cmbiarlo prefo a fo fcñor, que aprobar tal maldad,
:aun en fu mifmo adveríario. Pues no es laf•
tima, y comp'atsion , qne lo que las leyes
publicas, y los enemigos dcfiéden, y lo que
.aun entre las guerras, y las efpadls efta feguro, y tenido por cofa fagrada, no lo dl:e
entre los Monges, y Sacerdotes de Chrifio?.
Y .}o bueno es , que ay alguno dellos, que
~on grao fobrecej':e , y dando palmadas, fe
atreve a regoldar, y dezir : Pues que.que lo
folícicaffi'.", y lo cópraífe~ Hizolo en pro fu.
yo. MaravíHofa dcfe nfl por cicrto,de la ra•
c:iñeria) como fi ios ladrones y íalteadores,
~cofa-dos , n0-_luzi~1fcn cambien lo qu~~¡
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·es ~e provec~o._ Cierto Anas,~ ~a!f'as,cn- Lu~il';
ganando al defd1chad0Judas,h1z1cro lo que
penfaban que les c.o nvenia. Si yo quiero efcrivir en mis papelillos quatefquier niñc:.rias ,y gloífar las efcriruras,o rc;m~rder a los
que me han lafümado , deíenconar mi
pecho, y cxcrcitarme en lugares comunes;;
y como fi dixcffemos, limar las fa~tas,y tenerlas aparejadas para pelear, mientras no
pronuncio mis penfamiemos,fon en si maldiciones , mas no delitos ; ni aun maldicio.
n~s fe pueden ilamar , mientras no las oye
nadie en publico. Cohechad vos los efclavillos, folicitad ~dos paniaguados ; y ~orno
fe lee en las Fabulas , penetrad hafta entra~
adonde efia Danae , puro dinero; d~si
mulando lo que aveis hecho, Uamadm~
mi falfario, que mucho mayor delito eón~
feífais en vos, acufandome 3. mi, que el que
me imputais. Vno dize, que fois Herege;
otro iníinua, que eníeñais mala doltrina : y
callais, no ofando rcfponder, y defpedazais
al interprete, y poncis calumnia en bs fylabas, y penfais que todl vucfüa defi~nfa con. fül:e en murmurar del que calla. Pon,g;o poi:
- caro, que en trasladar, erre, dcxe alguna cor a, en cfio confifte la foersa ?e codo
_~ueftro negocio , eíh es toda vueílra de..
· fcnfa. Por ventura, porque yo fea mal ih.
Bb 3
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terprcte, de.xareis vos de fer Herege? No to
digo porque fepa que lo íois , alfa k lo aya
('l que os acuso' y el que lo ('[crivio ; fola ..
tnente lo digo , porqu~ es grandifsima lo~
. cura ; que:el qoe eíla acufádo ~e vna cofa,
~cure a otro ' que teniendo hecho todo
icl cuerpo vna criva con )an~adas , quiera
~Qnfolarfe con l~ llaga del que efta dur•

t

-

miendo~

§.

H

.A~a

.

1

1I.

aon he habbdo, conio fi yo hu ..

viera, mudado alg_o de la carra , y Ja

.

·translacion frncifür pudiera tener algun
error, y no delito: mas aora , como conOe
de Ja iniíma carta , no a\·eríe mudado nada
del remido , r.i ~ñadido cofa alguna, ni inventado ninguna doétriria, hazé cierto,que
·enrendiendo,no entiendan n2da;y qnerirn·
do rnoftrar fa ignoranci:i de orros,mucílran

la fuya propria; porque yo ciertamente no
·folo confidfo , fino":rnn libremente rna.ni~Qfa. fiefto, que C'n 1:1 trar:sbcion de los Griegos
-(fqera del.is Efcritmas Sanras,donde ay orpen, y rnyfl:erio en las palabr:is) no traslado
palabra .;le Ja pa!:lbra , fino frntido de fcnti·
TullQ1 do:y r~ngo por M;. eílro en eíla panC' ?t TuJi9,el qtul tradnxo1~l Prot:.igoras ckP la ron,
"/ Jª i_cc;mom~ól de Xc:nofome,y d9s orado·

· 1
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nés hermofifsimas de Efquines, y Demof.;
tenes, \iná-Con otra: pues quantas cofas aya
d~xado -en ellas , guamas ·aya afiadido , Y.
quanras aya mudado, para declarar ·las pro.;.
priedades de vna lengua con las de fu len·
gua, no es aora tiempo de de:iirlo. baftamG:
ami b autoridad del miímo traduét:or J el
qual hablo defta manera en el Prologo de
las mifmas oraciones: Pareciome tomar vn
traba10 provechofo para los eíl:udiofos,
aunque para mi , cierto , no era nece.ffario,
porque he convertido dos oraciones nobi·
li(simas de dos hombres de los mas eloquétes de Jos A renienfes, contrarias entre s.t,;
vna de Efquines, y otra de· Demofienes. ;y
.no las converti como Interprete ; fino camo Orador, guardando las mifinas femen·
Cias, y fornus, con figuras, y palabras acomodadas anueíl:ra coUumbre; en las ·qua les
no fue necrílario bolver palabra por pala.
· ·bra, mas guarde todo genero·de pala&ras,y
fo fuer~a , porque no me parecio que con•
venia conra1íelas al lcll:or , fino como p~0farlas, y ponderarlas. Y otra vez dize al fin
de la platica : Y fi yo declarare fus oraciones, como erpero, vfando de rodas fus;vir~udes; elfo es, de fus fentencias , y ele las figur:ls dellls, y del orden de las-cofas,figui¡..
. · do las palabras, en quanto no défdixercn de
·
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imeílra coílumbre; las qn:iks.íi no [e con.;¡
vinieren de lasGriegas, con toqoeífo,trabaje por quefean del mi(mo lina3e. Y ann
tambicn Horado, vardn agudo, y dolfo,,
1

flora- m:mda cílo miím.o al dolto Interprete .('IJ,
fu Arre Poerica; diziendo: Y no curaros ,o
fiel Interprete, de craducir palabra por pa•
labra. Tcrcndo declara a Mcnandro;Piau~
to , y Ccdlio interpretaron los antiguos ·
Comicos: por ventura dlan :ifidos a las pa..
labras , y no procuran mas princip:ilmente
guardar la hermofura, y elegancia en Lt
translacion? Lo que voíorros llmuis ver •
.·dad de la traduccion, cfra llama los doll:os,
mala, y necia imitacion. Por lo qual yo,co.m0 eníeñado de los tales. avra cafi'veinte
años, que cngañldo enronces con fcmejante error,y no entendiendo que volotros
mepuGeradcs eíla falra,traduciendo en Latin la Chronica, oAnales d~ Euíebio Cefa...
.tiente~ vse entre otras cofas delh prrfa~
. cion: Dificnltofa cofa es, que el que •.;a Ciguiendo las rayas de otro, no (e :i.parre en
~lgo ; y cofa es ardua , que !Js cofas que eí·
tan bien dichas en otra lengua , guarden la
. miíma hermofura en la transbcion. A lgu. na vez :tcaece;que alguna cofa c!U fignifi·
cad~ con la propriedad de vna palabra; no
terigo ~n nú knsuage c;on que fisnificarl~,

..
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y aísi bufcando conque llevar la fentenda.
apenas con vn largo rodeo confumo los
-cfpª<;ios de vn camino breve. Junto con

~íl:G>-los r:odeps , o encarecimientos de las
figur,as 1Latinas, y .la frmejam;a de los ca.
fos , la variedad de tas.figuras; y finalmcn~e.
aquel linage de knguage proprio, y cafc-

10 de cada lengn:i , que no lo tiene la otra
kngua~y afsi,íi yo traduzgo

ala lctra,fucna'

.mll; y {i por necefsidad mudo algo,{> en el
.o rden , o en el Icnguage, parece que me:
defvio del oficio de Interprete ; y dcfpue,s

de muchas cofas que allí cüxe,que feria im.
pertinencia contarlas aquí , añadl tambien
dro : y fi alguno no le parece que mu.da Ja gr:icia , y donayre en la interpreta.
don-, explique a Homero en Latin letra
;por ktra; y aun mas dire, al mifmo Ho..
mero en (u mi!ina lengua pongalo en profa ' y vera vn orden digna de rifa , y a vn
.Poeta cloqucnrifsimo,quc apen:is acierra a
, hablar. Mas porque no parezca pcqucñ.i la
aurotidad de mis e(criros, aunque folo dlo
.he qllerido prol>ar,que yo defde mi mocc•
. dad no he rras!Jdldo las palabras, fino las
frnrcnci:.is,kcd el libro de la vida de S.An ..
tonio,y :.illi vcreis vna prefacioncilla , que
, ~ hize fobre efta materia , que dize afsi: La
,.,tftlnslacion he, ha de vna légu3 en otra~ pa•

a

.,
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Jabra por palabra,tapa;,y cubre el fenüdo; y
es como la grama , que con fu hermofurá
echa aperder.y ahoga los fembrados, porque quando la Oracion va aíida a los cafos,
y a las figuras, apenas puede con gran rodeo declarar Jo que fe podia íignificar con
media-palabra; pues evitando yo eílo de tal
manera>pidiendomdo vos, traduxe la vida
·ele San Antonio, que no falta nada dd fen,.
tido,aunque falta algo dé la'S palabras. An;.
den otros aca<;a de filabas.y letras,y bufcad
:vos las fentencias,que es lo que importa.
§. lI J,

E

L dia fe acabaria,y el tiempo me falta ..
·
ria, fi quiúe1k contar los tcfümonios
de todos los que han interpretado , fegun
foto ·e1 fentido;mas baílara nombrar al pre. frnte aHilario,Confdfor , el qual traduxo
de Griego en Lar in las Homilias fobre Job,
y muchos Tratados fobre losPfalmos,y no
fe arrimo ala lecra,que duerme,ni Íe'torcio
con la fea interpretacion de los rufücos , fi
no que como aky de vencedor, traxo como cautivos los fcntidos a fu propria }en..
gua. Ni ay que maravillarnos deíl:o en los .
.,.;1
otros varones, ofcglares , o Ecleíiafücos,
~v act. 5' pues los Setcnra 1ntcrprcres, y. los Evang~..

liítas,

upna

A PAMMACHIO~
°!95
liíbs,y los A poftoks hizicron lo mifmo en
los libros fagrados,como

fe ve·, difcurrien-

do por todos ellos. En ~an Marcos kernos,
que dize el Señor , Tabirha .éumi ; y Juego
añadio,qne quiere dezir:dontella;a ti digo,
-Jevantate.Arguyan ni Evangdit'ta de mentira,porque añadio aquella palabra,a ri digos

pues end ori'ginal Hebreo fol~menre dize,
doncella, levantare ; ' rna~ parh hablar mas
fignificativ amente, añadió aqri'eHa palabra,
ti digo. Quamas cofas Íe dizcn bien ~n .Ex~; 4•
· Griego,que fi fe traducen palabra por pala- la~us
bra,no fuenan bien enLatin?y al contrario, - ~rfi::01•

a

Jo quefu~na bic'n en nudho lenguage, fiJe m e.

traduce ,íegun fil orden ' defagradara a·los
Griegos. Pareceme, que fe cumple c:n mi Omifi
!qnd provcrbi-o muy fabido de el vu!go. hitfad
Que pierde el azeyte , y el trabajo , quien rorum,
e111bi:1 el buey al lugar de los luchadores. V·'~~
Ella no rs culpa de aqud, en cuyo nombre 4 ·~d'. i~
.
n•1 mm
otro reprefenta la tragedia,íino de Rufino, q~inti.
Yde MclaniJ, fus Madl:ros, que con gran
,colla le rníeñaron .:l no,Gber nada: y tampoco no rrprchcndo yo en cada Chrifüano
el no .
eloquente; que oxala cada vno ScntSé.
fimier:i de si lo que dezia Socrates: Se, que
no se; y l::i otra fcmenci:i,quedize: Conocete ati mifmo. Siempre yo tuve rcveren-

ser

·cia, no ala ruUicidad habladora, fino a la
·"
fanta
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Noca. fanta fünplicidad. El que dize, que imita l
los Apoftoles en d Ienguage , primero ha
de imitar la! .virtudes d~fus vidas,la íimplicidad en el hablar , ha de ekufarla vna gran
~fiocli- fantidad:que los filogifmos de Ariíl:otcks,y
ze por .. las agudez~s torcidas de Criíipo, las desha~u~mas ra vn milagro de refufcitar vn muerro. Pe..
~uer~a ro cierto es.cofa ridicula,que vno de nofo.
tt~ne \In tros,tcniendo las riquezas de Crcfo , y los
milagro regalos de Sardanapalo, fe glorle de fofa la
rara 1o rufticidad;como fi codos los ladroqes,y los
cttet
.
dic.lCrentes v1c1os
. . c.iueuen
ir.
· · e fe en que uenen
el o~~ª que quentes ; y las eípadas íangrienras fe efcolos ;rgu iieficn entre los libros de los Filofofos, y
mento~, no ~nrre los troncos de los arboles.Paífado
1 ra:z:o-- he b medida de carra, pero no la de mi dorw. lor,y fencimiento; porque Hamandome falfario , y fic~ndo defpeda~ado entre los hu•
· fos~· y telares de las mugercillas • yo me he
·contentado con negar la culpa • que me
oponen, fin ponerles otras ; y afsi , todo lo ,
cometo a·vueftro juizio, y ccníurn, pau
que leais la mifma carta,afsien Griego, como en Latin,que luego enrendereis las im·
pertiqencias de mis, acuradores,y fus afrentofas querellas. Para mi baílame aver inf·
truldo a mi carifsimo amigo, y eílando cícódido en vna celdilla,aguardar folaméte el·
dia del Juizio;y mas4efco, ti es pofsible, .Y
!ptS

mis
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01is adverfarios lo permiten, efcrivircis co mentarios fobrc las Efcrituras , que no las
Filipicas de Demofi~nes,y Tulio.
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nuitrona Romana , en que r~{ponde a los qu~
munnuraban m, porque a-via mudado en d
Teflamento Nue-vo algunas cofas r¡ue e(laban "f"
recibidas, y porque a-vía afeado el trato, J con·.,,erfaGion Jie las doncelrás ton los hombres. ·

D

Eípues que os embic la primera carra, E ·r. ·~ 
en la qual dixe brevemente algunas P. i "
col_as de los nombres Hebreos , llego ami
noticia repentinamente, que cierros hombrecillos murmuraban de mi con ¡nucha
curiofi dad,diziédo: ~e por que,y por qu~
avia intentado enmendar algunas cofas en
los E\'an~clios contra la autoridad de lo5
Antiguos • y contra la opinion de todo d
Mundo?a l.os quaks , aunque yo vfando de
mi derecho,pudiera menofpreciarlos, y no
hazer caro dellos, porque es , corno dize el
Proverbio,dar mufica al jumento con Ja·vi..
huela en valde ; con todo dfo, porque no 3, ;, ·
tne uguyan, y noten de fobervio , cómo
fuelen, refpondo, que no foy tan rudo de
ingenio , .ni tan mfüco, y groficro (lo qual
. ,folG ellos t).c:ncn poi; fa¡¡tidad ..~c:ntio,que
·
··
fon
#
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fon difdpulos dd Pc:íca<lor,como Gpor no .
faber nada fi-!c:ífen luego Cantos )que peníaffe fe debía corregir algo en las palabras del
Señor, oque no avían fido infpiradas por
Dios , que Colameme pretendi corregir la
falta,y vicio de los libros Latinos,lo qllal fe
comprueba de la diveríidad de todos los libros,y reducirla al originalGriego)de don~
de c:llos no niegan.averíe trasladado' alos .
quales,íi les dc:fagrada el agna de la fuente
clarifsima, beban de los arroyos cenagofos,y turbios, y. pongan en Caber las Samas
EícrittKas la diligencia que ponen en faber
las monrañas qonde fe crian las aves, y los
fagos donde: fe crian las có.:has; y fean fen.;
cillos COio en efto, que pienfen que las pa- .·
labras tie.Chrill:o fon aldc-anas, en cuya de..claracion, ya por tantos Gglos h~n fudado
los ingenios de tan grandc:s v.arones >de tal
manera,<tue mas parece que han adivinado
la razon de cada pallbra ,que no qué la han
declarado. Arguyan,fi les parece, al Apof.
rol de imperiro,o poco fabio; al qua! dixe, ·ron ; que Ja mucha fabiduria le haZia dczir
'• locuras. Bien se, ícñora, que quando kais
cíl:o,arrugareis ll freme,y remereis que mi
Jlbertad ha de ferorra ve;z;feminario,y oca;.
:íion de pende"ncías;y querreis,fi e.s p3fsible;

;tapaunc labo,acon c:l dedo, porque no
· .. \
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lllC: _atreva dezir lo .que otros no ha!! ver~

gÜen<ia de hazer. Ruegoos, que me digais¡'
que he dicho y0 con libertad? Por ventura

'

be he~ho dibuxo de los ldolos , que dlan
c,fculpidos en los platos: Por ventura entre · ·
manjares de los Chriílianos
cplaze , opufe delante de los ojos virginales los abra<;os de los Satiros , y de los ·que
ofrecian facrificio aBaco ? He por ventura
latlimado en algun tiempo a alguno· con
mis palabr~s deífabridas? Acafo h.ame peía90,que algunos,de pobres fe hagan ricos~
Por ventura he reprehendido el heredarfe
las fepulturas? Una Cola cofa he habladp yo
mírerable,y es, que convenía, que las don~dlas eíluvieífcn mas vezes con las mugeres,que con los hombres, y con eílo ofendi
los ojos de toda la Cindaa , y todos me feñalaron con el dedo ; y como dize David_,
banfe multiplicado mas que los-cabellos de Pf. 68'~
mi cabe((a,los que me aborrecen de valde.
y fin culpa~ y Coy hecho entre ellos vna pa.
rabola,o como farfa. Y penfais vos, feñora,
que de aqui adelante, oíf~e dczir nada? Mas
•porque no fe ria de mi H~racio, y diga, col.
mo teniendo intento de hazer vn ca.nea ro,
par_cprrer demaG~do la rueda , fe :hizo vn
· jarro.Tornome amisafnillosde dos pies,y,
. ·: ~uitrp .;antar en fLJi ox,;as,nQ con vihL1ela,
· .
fino
la~ ~omidas,y
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tino con trompeta.,Lean ellos en hora bu~9
l'!a,go;z.andonos con la efperan<r:t, íirviendo
al tiempo,y leamos nofotros, gozandonos
R
con ll efper:m<ra, firviendo al Señor. Picn ..
eg u. fcn ellos, que fe ha de admitir en todo la'
acufacion contl'l el Sacerdote , y leamosi
noforros: no recibais la acufacion contra el
• Presbyrero,Gno es aviendo dos,o tres teíl:ift.TUD. gos;mas alos que pecaren, re'prchendedlmr
::Tmi. en prefe.ncia de todos. A ello~ les :igrada,
IJ·
que fe diga palabra humana , digna de tod:i
-excepcion; nofotros qi,1éremos errar con
los Griegos;efro es,con el Apoflol,que hablo en Griego,diziendo: P~labr a fiel, digna
de coda acepcion. Finalmente, huelguenfe
·ellos con loscavallosFrifones ,que vienen
de Francia , que a nofotros nos deleyt!l
aquel afnillo de Zacharias , defatado de fus
lazos,y aparejado para el fervicio de Nneftro Salvador;el qual, deípues que el Señoi:
fe fento íobre Cl 'comenco ahazer coníonancia con la profecía de, lfaias , que dize: ,
Dichofo el que íiembra junto codas
las aguas,donJe huellan el buey~
y t?l jumento.
-{

***

: ,-¡ .
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dote,el qual le a'Pia efcrito, y fign:¡icado el foJen.
to que tenia de hazer mas perj'á1a vida. Refpoif..
dele, y arnoncj1a!e ,que fe de al efludio de las L~..
tras Sagradas; y pone/e par.:1. rtlO'perte a ejlo, el
e:'templo de 11mt:/Jl)s Gentiies, y Cbrifiianos, pro..
metje:Jdo ayud:ir!e; y junto con cffo,le reprefenta los myfterfos que ay en los Libros Sagr.idos•
difcurriendo por cada pno dellos en gmeral•.A /a..
ha fu fanto propofito, y /rJ. prnderul1& , y eftiio d~
fu t.tfta, y perfuadcle,q11c no fe detenga en di[-:

poner de fu harjcnd..i , aunque fea en obras plas•
y de/fervicio de Chrifto, por el pel{zro que ay e•la tardanpa,fi,rioque rompa con todo ,y .ftga de[..
1'rtd:> aChrl¡1o p~(nud9, como 'l'erdadero So!d:td<J,
y Di(c;p ~ lo fuyo. Es tan excelente ~{fa Ep~flo(a•
que fa j1,zgo la Iglefi,1 por tal,qHe fueffe Tro/o.
go, .Ycomo e,ntrada , y '{aguan del Tal;;icio RejJ
de toda l:t San&a Efcritura;y afsi la pone al principio de /J Biblia.

-EL Hermano Ambrouo
me traxo vuefy

tros regalillos, con dios vna carta Ep¡f.s.~
de m·.1cho guíl:o, y contento para mi; la
qua! et·a prueba,y confirmacion de la Fe; y
antigna amilhd, q~1e fiempre defde el prin ..
cipio de nueíl:ras ami!lades fe ha experi~

.l'llC:Qtado en vos: y fi.n duda,aqn~lla es ver. G~
dadc·
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<ladera amifi:ad, y ay untada con la liga deChrifio( que es [u amor) fa qual no (e rrava
por el inte~es de la hazienda , ni por fo! a la
prefencia de los cuerpos, ni por las liíonja~
fomdulentas, y engañofas, fino por folo el
temor de Dios,y por los c.iefeos , y eíl:udios
de las Efcrituras Divinas. Leldo ~vemos en
las Hiflorias antiguas, que algunos varones
infignes rodearon muchas Provincias > y
fueron a Pueblos no vií,los, ya gentes na
conocidas, y atravdfaron los Mares , para
ver con {us proprios ojos alos que conocían por füs libros , y trata.dos , que aviart
compueílo. De eíla manera fue Pitagoras

( \'!kfde Calabria )a la Ciudad de Menfis, por
ver los Flloíofos que alli avía: de la mi.Cma
fuerte fue Platon, defdc Athenas, a Egypto,a bufcar a<Archita Tarentino; . y rodeo
con grandifsimo trabajo aquella vltiml
paqe de Italia , que antiguar.riente re llamo
la gran Grecia, para que el que en Athcn~s
era Maefiro,y poderofo,y cuya doél:rina{elda. publicameme en los generales de la
Univerfidad, fueffe peregrino en otras tierras,y diícipulo de Qtros. teniendo por me·

;or aprender c·o n alguna vcrgnen~a, y afréta las cofas agenas, que enfeñar las fuyat-

con alguna dctvergucn'ia ( como lo hazen.
mu<;hos) finalmente ~ndando a bufcar las
l~trat
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tetras por todo el. Mti0do,come 6 (~ I~, fut"'.;;:
~n huyendo , dio .én manos de· ~nos·Cofa.;;;
rios,los quales le prendieron·i '_y·v,endkron'

¡wr cfc~v<? ª:~n·<:mdelifsi?!.º ·~yrano; y ~l.
como tal í1rv10 ,.y obedec10 : mas tíl:ando
caurivo,y aherrOjado,y cfdavo,er:i mayor
que el que lo avía comprado :, pcrqttc era
F.ilofofo íabio.Tambien avel)1os kido,quc
vinieron álguno3. varones nobles de las vl•
timas partes de Eípaña,y deFtancia,a·ver;y
oir a Tiro Livio, de cuya boea manabá
entonces vna fuent¿ de cloquencia, como
de leche; y·alos que no avia traido Roma,
hi'fü gran fama aque la vieífen, los cráxo la '
de vn folo'hombre. Tuvo fin duda aquella
edad vn prodig!o, y milagro nunca jamas
oido ea todos los riglos, digno de fer cele-·
brado ; y afsi entrados en rari gran Ciudad,
bufcaban en ella orra cofa fuera della ( que
tra el dicho Tiro Livio.) A polonio (Fran•

ces)o aquel Mago, como dize el vulgo, Fi•
lofofo , como dizen los Pitagoricos , fue
halla los Perfas,y parso a Caucafo, ypenetro haíl:a los Albanos, Sciras, y Malageras.
c¡ne fon vnos riqui[simos Reynos de [a In- ·
dia; y finalmente , paífando el anchiísimo
Rio Phi(o,o Gange ~ llego a los Brathmaint·s,folo por olr a Hiarca, que: dl:aba femado en vna fiHa¡y trdno de or,o , bebiendo de-_
~- .
ee ~
la
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fa füente de T antalo.;,,y,: ~ifpµtando entre .

\1DOS pocp~ diféipulos.de. Ja naturalczá " y_
movimiento de las B~eJl~s .. y del curro de.
fos éifas.Defdc alli,bolvicndo aA!Cxandria.11
cam,ino hafta Etyopia , pc;>r medio de los ·
Elamitas , .Babylonios, Cáldeos, Medos,
'.Afyrios,Parthos,Siros,Phenices, Arabes,y.
Palefünos,por. ;ver los Gymnofophi(bs,y la.
famofifsima Mefa del Sol1 que cíl:aba en d ·
arenaJ,y en '9das parres haHo aquel infigne
varon , que aprende,r de nuevo. y con que
yendo aprovechando ficmprc , . fe bizieifc'.
mejor~ La hiíl:oria dcf.lo efcrivio copiofan1cnte.Philoftrato, en ocho libros que ay
que trata~ de los hombres del figlo , como.·
el Apoftol San Pablo, Vafo de Eleccion, y
Mae!l:ro de las Gentes, que hablando de la
cqfod~mbre de tan gran huefpe<l,como re.
nia...en si,dezíá: Por ventura bufcais exp~.;.',
.
·l'tét. 9• rienc~a de~ que habla en mi,que es Chritl:o~
J.Tllll· Defpues de a ver rodeado a Danuko, y.
~·
Arabia , aya fubido a Jerufalen , por ver al.
~.Co.~ Apóíl:ol San Pedrn, y aya eftado con el
.G~I.&. quinze dias, porque con eíl:e myfierio de
liJ,¡.. fiece,que lignifica el Teíl:amenro Viejo; y,
de ocho,que Ggnifica el Nuevo, en que fo
,crlebra la Refurreccion,avia de fer iníl:ruido e1 que avia de fer .Predicador de las G~
1 y ft.leJ:i dello, pafüuios catorze años,

,"i
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Hevanéto conftgo ~Bernabe, y a Tito, aya

<leclarado fu Evangelio alos demas Apof..
tok's,porque ádfo no trabajaífe",o huvie1fe
trabajado en vblde 'que ya fe Cabe ' que la
\'OZ viva tiene.VA 00 SC que de fecreta, y
·cícondida dicacia,y energia;y af~i. quando
faliendo de Ja boca de el miímo Madlro,,
paífa a los oldos del difcipulo ' tiene m:is
fuer~a,y mueve el alma con mas vehemen..
cia; por lo qua!, como Efchines eíl:uvieífe
deíl:errado en la Isla de Rodas~y kycfie-n-en
·fü prefencia aquclta OracionAue hizo De.mo{knes contra el{ que fue ca ufa de fü def..
tierro) y fe admiraífen tpdos.dc fu cfegancia,y de la fuer<;a de fus razones,y la loaífen
.mucho,dio el vn gran fuípiro, y dixo:Si tato os admira oyendola recitar aotro que
fuera,fi oyerades ala mifma beO:ia refonai:
fus mifmas palabras? No peníeis que digo
c~o,porque aya en mi alguna cofa tal:, que
·la querais,o podai5 vos aprender, fino por- ·
que vuetlro fervor, y defeo de aprender, aú
.fin mi,por sl f~lo debe_(er aprobado~ El ingenio docif,y aparejado,aun fin Maeftro,es
loable; yo no cóúdeto aora lo que bablais.
fino lo que bufcais)la cera blanda,y que red.be facilmente qualquier figura ; · a~nquc
.no lleguen aella las manos del Artitke, y
Cerero; con todo cifo, virtua!mcnt"fa ~
e J.
todo
J

·-'
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a .. ·_todo. 19-~ue puede fer, El Apofiol'SanP:t..
~.e~: blo fe gloria. de _aver apren!-ii~o la ley,y los
ie. · J>rofetas alos p1es de G3JlW.1~J, para q_uc

armado, y forrakddo c'oQ~~s,.Jan<;as eípiri•
tuaks, ~i~efic defpues con graµ confian<;a:
J..as armas de nudtr;i~ pel~a no fon cama..
Ies,Gno efpirituales,y pocl~roías ·por la vir.
·fud de Dios , para ddlruiir las municiones,
~kshaziendo los .c~nf~jp~, y toda la alteza;
. y ~lrivez, quefeie~-~-~ta contra ·1a cienci~
~e Diostycau_
tivan49;todo d emendimien··
.t<:>' para opedecer a:-Chriíl:o; y aparejado
y- para fugetar toda inQbCdiencia,:;r efcrivie.q.
I~ 1•4- de> a(u qifcip.ulo Timoteo,que defde fu ni.
pez avia fiqo enfeñado en las Letras Sagr.a·
~fas, le amonefra , que fo de al dludio de l~
, Leccion Sagrada , perque no menofprecie
la gracia eiue le fue dada por las ·manos del
[i~. 1 ; Presbyr~ro: Y aTito k manda., que entr~
las de~as virtudes del Obifpo, cuya vida
pinta en pocas p:üabras, mire que rambku
tenga ciencia ~e Ja~fcriruras.Tcnga (dize)
palabras fieles , fcgun la doehina fagrada~
para _qu~ pueda ª~ondbr con do¿}rina ia,
f)a,y conyencer, alos que contradizci. Cier~o la fanta rufticidad aprovecha folamcnte
-rara si;y, tanto, qu:mto edifica la Iglefia de
·C:hritl:o , por el merecimiento de fo vida,
·

:fM~~~~qo ~~~f ~ fi ~Q ~~(~~ a, -los "quftcJ•
~e
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opor 1-nejor

.dezir , el Señor por la b0ca de Ageo , dize: .
Preguntad la ky a los Sicerdotes,G en tan- to grado es oficio del Sacerdote re(pondci:

Ag,, .
.:>•4

alos que le pregu11ran de la Ley , que maa.

da,qlle fe la pregunren ael. Y en el Deuteronomio leemos: pregunta a tu padre,, y el Deu.J.Jt
te reCpondera,y a tos mas viejos, y ellos ce
I~ didn ; y t~mbien en el Pfalmo ciento y Pf.ult
.diez ocho,dtze: Ocafion me daban de canr
rar vueftras juí\:ificaciones .en el lugar de mi
peregrinacíon.Y en la defcripcion,o dibuxo
delVaronJufto,quando David lo compara-ba al Arbol de la Vida,que eíl:a en el Parayfo,encre las demas virtu4es,tambien infirio
cfio:Su voluntad cftara pueíl:a ~nfaLey dd p~f •
Señor,y en fu Ley, y Mandamj,entos medi- ª m. .
rara, y pcnfara de dia, y de noche. El fanto
-.
Profeta Daniel,en el fin de la fantifsima vi. D.io.i~
fion,afirma que los Juílos refplandecén co..

mo lasEftrellas,y las lnteligentes;eíl:o es.los
doll:os,como el Firmamento. Mirad quan.ta dittancia ay entte fa rufücidad juíla,y en. tre la jufücia dolta?Pues los v.nos fon com- Not~
,parados al Cielo, y los otros a las Eílrellas.
aunque fegun la verdad Hebraka,lo vno,y
Jo otro fe puede entender de los doltos;
porque fegun ellos , leemos defta manera.

·Mas los qucfuerea.doltos, rcfplandccer~tl
Ce..,.
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.·

~a·:?·

que cnfeñan amuchos la virrnd,eílaran co1110 fas EfrrcJI,1s pJra vna pc'rpctua ercrni~
dad. Por que penfais que fe llama San Pa.
blo VafoE(cogido?No por otrarazon,Gno .
por frr vfo en que cftaba la Ley i y porque .
era vn ~rmario,y depofito de las Santas Ef- .
crituras. Los Farifeos fe pafmaron viendo ·
la doctrina del Sc:ñor,y íc mar:ivillan enSan
Pedro. yen San Juan de ver qne fabian la
Ley,no aviendo apr~ndido krras; porque
todo !o que los ciernas Cuelen adquirir con
el exercicio, y medtt:icion quotidiana de la
Ley , ellos fe lo inípiraba el Efpirim San~

a

to, y er.;rn , fcgun dfa efcrito, enfeñados de
Dios facilmenre. Doze años avia cumplido Nueíl:ro Salvador, y eftando fentado en
el Templo, preguntando a los viejos las
quefüones de la Ley , mas eníeña preguntando prudentemente : fino es que os pa- .
rezcan ruíl:icos,y groileros San Pcdro,ySan
]Ha, qne cada vno podía dezir:Annque foy
falto de lenguage,y palabras, no lo íoy de
ciencia.y fabiduria. Por ventura S. Juan es
rufücoPefcador~y fin lctrls?Pues dezidme,
yo os ruego~ de donde faco aquella voz:
En el principio era b palabra , y la palabra
~ra cerca de Dio~ , y Dios era la palabra?

, :f orque efta. dkdon Griega, Logos > íigni.
· .
. ·
fica
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fica muchas cofas , que fon , palabra, ra-·
zon , cuenta, y caufa de cada cofa, por lo
qua! Con todas las cofas que tienen ser; lo
qua! todo fe haHa muy bien en Chrifto. Erro no lo füpo el doéto Piaron, ni Jo alcln~o
el eloqaente Demoíkncs. Deftruire, dize: 1.C<1.¡.
Dios , la fabiduria de los fabios, y reprobare h prudencia de los prudentes; la . ver ..
· <ladera fabiduria deíl:ruira la fa.lía : y aun- ·
que parece que ay locura en la predicacion
de la Cruz; con todo cífo, San Pal>lo habla
fa bid u ria entre Jos perfrél:os; y digo fabi- x,Co.~
duria, no defte úglo,ni de los Príncipes del,
que fon dcílruidos, Gno habla la fabiduria>
efcondida en myíl:erio; lo qnal prcdefi~n<»
y ordeno ames de los ligios. La fabiduria
de Dios es Chrifio, porque es Chriílo vir..:· r!Co,Jl
tud de Dios, y fabiduria de Dios: eíla fabi- du!'ía ella efcondida en myllerio,de la qual
es ir¡tirulado el Pfalmo nono,que dize: Por
1 ,las cofas ocultas dd Hijo , en la qua! dlaa Colof..t
efcondidos todos los teforos de la fabidu- R.om.J,
ria, y ciencia ; y el que dlaba efcondido en
myíl:erio , fue predeíl:inado ames de los fi. glos; y di~o, que fue predeíl:inado, y prefl- 1• Reg~
gurado en la Ley, y en los Profetas. Po~ lo 9 •
·
<JU.al los Profetas fe llaman , los que ven,.ro1n. 8.
porque vdan a aquel que los <lemas no Ezech••
Yelan. Abra han viOfu dia., Y. fe alegro en Pt:i 1

·;
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verlo; y al Profeta Ezequiel eran abiertos
los Cielos , que efiaban cerrados 31 Pueblo
pecador.Y David dize: Abrid ,Señor, mis
ojos , y confiderart las maravillas de vuef.
tra Ley eípiritual; y aísi ay necefsidad de
revelacion,para que íe entienda, y para que
con roftrp defcubierto contemplemos la
•· c~.J. gloria de Dios. En el Apocatypfi fe moftro
~cc.5 Yn libro íellado con fiete fellos, el qual ; fi
lo dais vn hombre que fabe krras ' para
que lo lea, refponderosha: No puedo leerlo, porque eíl:a fellado. Q!.1antos,y quantos
ay el dia de oy, que pienfan ellos que Caben
letras, y tiené fcllado el libro, y no lo pueden abrir, fi aquel Seáor no le abre,quc tie_ne Ja llave de David, qu_e abre , y n~die cie..
rra ; cierra , y nadie abre~ En los Altos de
Jos ApoO:oles , el fanto Eunuco, opor me•
jor dezir, V aron ( porqne afsi lo llama la
Eícritura) comoleyeífi:- aIfalas,fiendo pre·
guntado de San Felipe: Por ventura cntendeis lo que leeis? reípondio: Como pnedo
yo entenderlo ; fi alguno no me lo enfeih~
Yo (hablando aora de mi) ni foy mas fanro
que elle Eunuco, ni mas e!ludiofo, el qual
vino de Etiopía; eíl:o es , de los vltimos fi. nes del Mundo, al Templo,dexo el Palacio
Real, v amo tanto la Ley, y ciencia Di vi..

a

na, qúc .aua yendo en fu carro , o coche,
iba
·
·
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iba leyendo l;is Letras Sagradas; y con toda ,
dfo , como tuvidfoel libro , y concibidfa
las palabras del Señor con fu pcnfamienro,
y las rebolvielfe con fu lenguat y fas pronü.
ciaífe con fus labios,no conocia aaquel Señor., que un íaber lo que hazia ' lo honraba,
en el libro.- Vino, pues, a lafazon San FcJipe, ymoftrole aJeíu.Chrifto, que dlaba
cncerrado'en la letra.O máravillofa virtud.
:y fuer~a de Maeího! en 1a mi(ma hora ere.yo el Eunuco, y fe bautizo , y fue Chrifiia.no , y Santo , y de difcipuio , quedo hecho
.M adlro, y hallp mas en la fuente ddierra
:de la"lgleíia , que en el Templo dptíldo <ic
la Synagoga.
·
. · ·
§. 1 J.
·.EStascofas he dí~ho abreviadamente,·y
· ·· como de comda (porque la cfirechu. ra, y cortedad de vna carta no da lugar ef:..
tendemos amas).folo con intenro, que en..
tendais que vm ho podeis , ni debeis entrar
·en las Santas Efcrituras, que vaya ~dguna
delante, moíl:randoos la fcnda. No habla
· · oqui de los Gramaticos, Retoricos, Filofo.fos, Geometras, Dialell:icos,. MuGcos, Af...
· tronomos , Afirologos , y Medicos , cuya
·ciencia ('S provechofifsima a}OS hombres,y

un

·•fe diviqc Cíl-~I~~pa.rtes-, clCJÜrioa, r.azon,.,. 1
•
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vfo. Q!iiero tratar de las Artc:"s rricnore~, y
.que no fe adminiftran tanto con la lengua,
como con la mano, los Labradores,los Al'"!
bañiles , los que labran hierro , y otros me..
tales ; los Carpinteros , que hazen diverfas
alhajas ; y é.:efas nccetfarias para la ~afa , y
~un cofas viles, y de pocoprecio,no es pof·
fible rálir con el oficio que pretenden J fino
tienen Mae~ro que los cnfeñe. Lo que to· ,
ca a los Medicos , dios lo prometen. Las
cofas de .t\rquitell:ura , hierro, o madera,
los Ofidales•de eílo lo tratan ; fola d arte
de entender las Efcrituras es)a que a cada
paífocada vno pienía que la fabe; y como .
dixo et Poeta, lbs doltos, y los imioltos ef..
crivimos cada día cofas de Podia. La vieja
parlera, y el viejo caduco, y el Sofifia hablador, y todos quantos ay en d .Mundo,
prefumen que entienden la Efcrirura , y la
defpedazan j y aun l~ enfeñan ames que la
aprendan. V nos ay , que con gran fobrece.
jo, y con palabras muy hinchadas, difputan .
entre las mugercillas ~ y tratan de las Letras
Sagradas. Otros ::prenden de mugercs,para
enfcñar alos hombres ; lo qual es grande
afrenta!y porque d\o no parezca poco,con
cierta facilidad de palaQ,ras,ó por mejor de~
:zir, con grande atrevimiento dec]aran a
~tros. lo que ellos no entienden. No quiero,.
·. . .' .
ha·
J

.
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ñablar de mis feme·jances,los quales íi acafo
defpucs ~e aver eíludiado las letras fc~lares,
fo dan al c-fiudio de .las Samas Efcrituras ; y,
(:On palabras compueftas, dan gufto al Pueblo comun, qualquíera cofa qu<t!dizen, tienen por Ley de Dios , y no fe· i>i:ccian de
faber lo que ,fintieron los Profetas, y los
J\.pofl'olcs ,. fino amontonan - tdl:imonios
conforme afu mal juizio, fin que quadre el~
.voo coriorro, como Gfiieüe cofa grande.y
'no vna manera vicioGfsima de enfeñar , dcpra var las fenrencias, y traer (como dizen)
·' de los cabellos laEfcnicura,que repugna,poc
f<?lo lo que fuena ; como íi no huvidfomcts
kiao los centones que hazen de los veríos
de Homero, y de los de Virgilio; y como íi
dcfta manera no pudieffcmos llamar Chriftiano aVirgilio fin Chriíl:o~porque eícri\•io
aquellos verfos ~ que dizen : Ya bud ve la
Virgen, ya buelveo los Reynos de Saturno,
ya la nueva Sucefsion es embiada del alto
Ciclo. Y lo otro, que dize el Padre al Hijo:
Vos~ Hijo, fois mis fuercas , vos Colo fois
mi gran potencia.Y deípues las palabras del
Salvador en la Cruz: Tales cofas dezia, ha·
ziendo memoria, y ell::lba fixo, y.clav~dó.
Efias fon cofas de muchachos.,y femcjames
al juego de los charlatanes, y chocarr.::ros,

"f de los que juegan en corriUoj, ~nfeüar lo
'
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que no fabcis, ·o pot;mejor dezir; háblanc1d.
~on colera , aun no faber que fois ignoran.,._
te. Digo,pues, que es cofamanifidl:a;de Ja

que fe trata en el libro dd GeneGs, que, es·
De quf de la creacion del Mundo có todas fuscl'ia:.
~~~efis tur~s ! deÍ-princip~o del linage humano, de

yJos de la d1v1fion de la Tierra, de la coofufion de

mas Ji- las lenguas (en la T órre de Babilonia) de la
brosfa- ida,y cautividad de los Hebreos.a Egypto.
gr.¡dos. El Exodo efta manifidlo con füs diez pla. gas, con el Decalogo , y con los· preceptos
figur;itivos, y Divinos. Tambien eíl:a daro
d Levítico, en el qt1al todos los facrificios;
o por mejordezir; cafi tóda~ las fylabas, y
fas velliduras de Aaron, y todo el orden, y
concierto de loS:Levitas ~íl:an reprefentan•
do Sacramentos celeílüles. Por ventura d
libro de los N umeros no contiene todos
Jos myfrerios de la Arirhmetica,y de láProo.
feda de Bal3n, y de las quarenta y dos mafiones, o eíl:aciones, que el Pueblo Hebreo
hizo caminando por el Yern10? El Deuteronomio, que es frgunda Ley, y prcfiguracion de la Ley Evangelica, por ventura no
contiene de tal manera aquellas cofas , que
fueron primero , que con todo dfo todas
fran nuevas facadas de las viej,,1~,y antigu=is.?
Haíla aqui es de Moyfcs, lu th aqui llega el
l)em:ucuco 1'ºn las qu~ücs cinco palabras,

fe
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fe gloria el Apoftol , que ·de fea , y querría.

hablar en la lglefia.Job, nemplo, y decha"' '•
do de paciC"ncia, y fufrimiento , que myfterios ay , que nó abrace con fus palabras~

¿0 .4f
·

Comicrn;a en profa , y luego pruíigue en

vedo ~ y viene a concluir con palabras humildes, y fin arritkio,y determina todas las
leyes de la Dialefüca con propofidon , ó

mayor :úfumpdon , omenor confirmació,

y concluíion. Todas, y cada vna de Cus palabras cfüm llenas de fentidos, y myfterios,
y ( dexando aparte las demh coías) de ral
manera profetiza la rcfurreccion de los

cuerpos' que ninguno ha hablado della Ja
mas cl~ro, O mas c~~tclofamenre. Se( d!Z(:) Iob 11,,
que m1 Redentor vme , y que en el vlt1mo
dia he de refufcicar , y he de fer rodeado
otra vez de mi piel, quevere en mi propria
carne a Dios viuo,al qu1l he de ver yo mif•

mo, y mis ojos lo h::tn de contemplar, y no
otro por mi ; y efta efpcran~a efta puefta en
nü feno. Pafiemos aJo fue , que fue figura·
del Señor , no folo en las obras , fino tambic:n en el nombre;paffa el Jordan, v dcftruye el Reyno de los enemigos-, di vicie la tic'..
rra .~l Pueblo vencedor, y pinta los Reynot
cfp1riruales de la lgleíia, y de la cekO:i,al Je ·
ruíakn en cada Ciudad, y en cada Aldea, y
ea cada monte ,_f. en~ _.riQ, y en cada
·
arro-

upna

416 . E P l STO LA L.
arroyo, y en c~d2 rermino,y mojonera. En
el libro de: los Juezcs ay ramas figuras, co.mo Principes del Pueblo. Rurh Moabita
cnmple la profecia de Ifaias, que dixo: Embiad, Señor, el Cordero enfrñoreador de
la Tierra, de la piedra del deGc:rco 21 monte
de la hija de Sion. Sanmel mneíl:ra en Ial
muc:rce natural de Hcll, y en la muerte violenta de Saul, eílar ya anulada la Ley Vie- .
ja , y no tener virtud , ni fuercra ninguna~
Fuera ddl:o, en Sadoch , y Dlvid tcl:lificJ 1
los myfterios del nuevo Sacerdocio, y nuc.
vo 1mperio. Malachin , eílo es , el tercero,
y quarro libro de los Reyes , defde Salo·'
mon haíla Je~onias, y_defdc Jeroboan,hij o
de Nabath,hafra Olce,que fue llevado cautivo los Afyrios, pinta el Reyno de Juda,,
y de lfrael: íi no mirais en ellós mas de la
hiíl:oria, palabras fon fencillls ; mas fi mirais el femido efcondido en las letras , haJlards que fe cuenta al ll pequeñez de la
los do~ lglcúa, y las guerras de los Hercgcs contra
· ;te PrQ- ella. Los doze Profetas menores, eílrecha·
fe 1 as dos , y recogidos en la brevedad de vn Colo
meno- libro , muy diferentes cofas rcprdentan , Y
JC~·
figuran, de lo que foenan Cll la letra. O feas,
que es el primero, mny menudo nombra
Efrain,
Samaria, Jofeph,y Ifrael,~
la muger, fornkatia,y lo~ hijos ~e forlll•

a

a
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pcion; y .co~o fa ~d.ulterFl.-f,n.cerracJa in ef ·

y

rap.ofonto de fu"'mandó.,dl:a 'fentacla viuda
:ínuéhotiemgo.;y~cónhibi(ó' frlíl:e,,y de luto, aguarda ·l~bhelta'defú'ruarido.. Joel, hi:.jo dc'faiuel;-pinta-> y dibu~á la tie~ra de los
dozc Tril>~·sddlll;lida; co~i- oiuga.1,~,pulgon.
langotla~:Y orin·.: rconio.defpues de ]~ der..:truiciOn dd: priaJe~o Pueblo,avia de, fer dc:-

tramado et_Efpiriru· Santo

1 •

fo~re los fiervos A~

·a:

de.Dios, y fobrefus-íiervas ; efio es., Cobre
tiento y veinte , que crdan en:r.Ghrifto ~ "r.
.que avia <;le(cr infundido C'n .eJCemiculo dé . Sion :Jos quales ciento y veinte , lev.anran'..:-'! , ' .
.do.fe poco ap<i>co ,.defde vno hafh quin~e¡, . .
por·fus crecimientos; hazen el numero de; ·
los quinze gr~dos ; los qnaks le .conrk~eat , .:.
en el Pfalterio figurativa'mente. Amos.Paf,.
"t~r, Y. ru(lic~ ~y qué coge, o exprime mo• ¡
,.
. ras, nQfc pue~e declarar en pocas palabras; .~
porque quien_ay, qqe pu~da eiplic:ir dig7 ·~ ·. ·
;namente ¡as trts.o quatro maldades.de Da~ ·"
mafco, Qaza, Tyro, eIdumea, yde.l<?shi·" ,
· Jos de-Amon , y Moab ; y en el feptimo ,.Y1 . •·..,
. o&avo grado, la de Juda, eIfrael? Efle h~• -1,¡.,,";
·'.;blacon las bacas g(udfás, que ~ffan cftel :- >i~ · .
.nfonte de S,amaria ; y refüfica ; que han de 1· •. ' ·.
' .'caer'la c:iCa mayor , y mC"not. El ve el Ha:.. ~. '
•;.zedor de la langoO:a , y ~l Señor , que e(\'~ . .. , .
~?te el.ni.aro vntado , /u de diai:l1antc ;)y.el
, . :..,1

~~. ...
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.garaváto,dc las.~an~anas, que:fir~ ~J.' :nr1t!;'.
¿:. ros caqigos para los pécadórcs, y hambre a ,
,>"· ·1a Tierra·; no ·hambre-de' pan., 1'i_ fed' de ·
. agua, fino d<'.. ott·la pala~ra Divina.Abdias1 :
que quié(C d~zir~ Sier'vo 1dc:l Señor, .da vo...·
1
ies, y ~ruen~ co~t*1 _E\ron; hom~~e f~ngui- _
i1dknto, y'tei'reno' ~_y ~ell}p:r~ hiere eón lá.1:i
~a efpirirual al con~rarió,; y cnibi4iofo de ru ·~
.·..
hermano Jacob. Jorias·;·paloma· hérinoíif- ~
"-- finta, figuran'do cbtiJu ~laufragio·la Pafsion·¡
delSefior , c'ot:nbida al Mundo ahazer pe-·:
nitencia'~ y debaxo del nómhte de Ninive•.1·
·anuncia la ~alud- a los Gentirlés. ·Mkhe~s
· Morallhi, heredero juntamente con·Chri[..',
to ~ anuncia la défiruiciona l;a fü.jf dd- La·~
. ..
:'
. dron,_y po9e cerco contra ella, p()r que hiJ ;
, Nau· 1. r~o l~ me.xilla del juez de lfra~l'. Naum, có-:']
. . , · folador del Mundo , repreh~ndc la (::iUdacfJ
·.tle la Sangre; y defpues d~ füaifolamicnro,'~
habfa defta manera : .Confidcrad ·fobre lo
mor1frs !os pies d<:i que cvangeliza,y ªºªº'"~~
...
"10, • Cia,pa~ •. AbacL~c,luch2dor ~ucrtc,y rigido_, ;
/ . .~'.'·' cíla (~brc fu guard~ ,.Y centinela, y fixa fu '.
, . 'f<·~ _pa(fo ~obre la rnumc1on, pa~a ~onte~plal!
~ · . a~hrifio en .fa Cruz., y dez1r : .Cubr1~
_' · . .. . gloria alos Cielos, yla Tierr'.l efta l.lena de<
' ·f
· . ·. fu alaban<sa; fu ·~efplandor fda com'b luz, •l
·- · :Cn füs manos dl:aran los cuernos , y alli ef~
~·cf<:<)lldida fu fotraléiat"~Ofonias, con~
' ·o
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~emplád.or,, y c~,n<?~~d~r dc·tos Myftcrió~ -,..
·'dél Señor,; ors;d damor , :t·~v~eria- , que'i'.;. -.
fyiene,-dc J.a-'pl1c1t~;4~Jtj~Pezcs' ; "/el ahulli .. -:_-.
~do que Y.~~n~ ~?:I!feg~h~a; y.la c?J1tricion· · , \i.,
tj''><•~·

_(·

.

1

•

\

)..

' · . ·'

'

.•

•

,,

•.

.,.

~~·

tque,yj~~~~~:t_<>,'.s;,colla.~ps :_y,~ámlJJE~ man- :

·'

i

l

i

_da;_~q~~~,~~11,,f.llo~nJos 1 mRraaorcs de . J
Pil~if.R9rquc ~~~19:}~qdo el Pu~blo de .Ca~ · ,

_ ,, _ ,

·.

Jna~n..,y,per~c1~r,on ~o~d5?s losA~q~e- cílabanPifa ""~..-cnibu,~l~os en_plata~ ~ge.o cs ~egocija_do,, y h~d~,~~ '~-~
alegre, el Hua\,fem~r:o c;n lagnmas,para ~Q-- Ierufa"' ..
._,ger, Y, Cegar cpp · ~g_z~; c;difica,: el_J~emplo. ¡ep,qu~ .
,deíl!u1po, y _tamb1.~n mrroduce_aD1os Pa·:..er a e~ ·

a

[ ~re , ,que dize : .~e aqui V~ po,c~

n)OVCre _mo n1e~ .

f1un.tam~nte el Cielo, y fa Tien:~, ~l ~far, y cado, o/

,las gcnres , y pla~ ~it
i ~en~~~; ~l, ~ef~ado ~e '~óda.s e~las. ·Zacha. ~ei:a'"
t'~a.s~ u~. qu~ere de~~r J 'el_ct~e_t1ene memo... p~ ~~~/
~ria de7fi1~ Seµor , trata nJU~J:ia~. cofas.~º fu Apee.~ ~ :
pJ>r<?fec,J;ª ) Y.· aJc_svs ve,f\~do de vdhdu~as, z~,h~ ·~ ;~
[r~c1as_, y manchadas; y la p1e:cJracie;~os)i~ré , •. ;. ~1 ~ ._
1
;q1os ; y,~l~andek,ro d~,_oro1 co~ orrasJ~n..: ,.·'.·f'•·'' .. \
.tas lucernas, coro.o ojos:.x,_r,all)bienve dos _·' :2,f'.t ·.
~ oliva$ a fa die(lra ,.y (iníe{lrade la lafupai:;a,:~;;;·:'::,;~:-~; :J.
f el Deíi,erro ,-y movere todas

.

a

ve

~!para.profct~iár- , y pr~dicar;~atRey ·po~re~.,{ :· ¿-~: , ,;
~ f~.ntado Cobre .c1 poltmc;>, h119 gc;l . ~fnai.~?--~:~\. ..,..>

~lllu?, y,domada defpl1e~ qeJos,cavailos _
r9"t·fJ?;;;i;/s?
~~os, _negros, y blancQs, .y ,s;i~-,v~rias color~sf ~:· /~

\

~ y dcfpues d~ d_dl..r· uid..·os.~os~'<:... ar.rqs. d.~E(~ai~. ' MaLlc.!i~ :;
f~clcav~Fº-~~· J~~~alcn,. rv_l~l~ch~.~;:~an~- -1: ..~' >

ftt;/ _\;,.' :- r:.~<: .J_7t ~~ ~ :~,:~:1;.::,~:+~~"ñe,C~: ;.<~ .. é:r

upna
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ficnamente , y en el fin de todos íos Profe•
t:as , habla dd abarimicnro de lfrael , y del
l!am;imiento de los Gentiles: No os tengo
v-0lumad ( dize el Señor de los Exerciros) y
élfsi, no recibirc ningun don , ni ofrenda de
\'ueí1ra mano, porque defde el nacimicl1to.
del So l , baíla el Poniente , es grande mi
r.ombrc entre las gentes, y eo todo lugar fe
facrifica , y ofrece a mi nombre ofrenda
limpia, y pura. Pues quien avra en el Mun..
do~ que pueda emender,o tkclarnr los Sanler~. 1 • tos,y grandesProfrtas,lfalas,Jcremias,Eze.
chicl,', y Daniel .? De los guates , el primero
11!
110 me parece a mi que efcrive, y ordena
Profecía, fino Evangelio. El fegnndo pinta
Ja vara de nog~l , y la olla encendida de
parte de Aquilon; y la Onc;a, y Pardo, defpojado de fus colores, y ordena vn A,B,C,
quatro doblado, con diferentes generos de
verfos. El tercero tiene [u principio., y fin
cmbuclro con rantas obícuridades, que entre los Hebreos no conlcnti:rn qne ninguno
kydfe eflas parres con el principio del Ge.
neíis, hafia que tenia treinta aüos. Pues el
01n. z. qnarto , que rambien es vlcimo entre los
quatro Profetas mayores , fabidor de los
tiempos, y amador de las Hifiorias de todo
el Mundo, pronuncia con palabras claras, y

dize , como fue cortada del monee, fü1 ma·
nos,
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upna
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f4:z.i . > ..... E·PISTOLA- · t;.; ?·-~~;._ _, '·

'"difican ~lTemplo, lév~htari Idsr'muros ae·:
la Ciudad : y iod~ aquella hl'l:lltifüd-dc Pu~·
blo, qúe bolvia ~f~p,afria; y ·-crdibuxo·, y""
d~fcripci~n ~e los'~~cé~dótc1; y·Lcvir~s ~,

·:lfrael, y .de lo~ Pró(~litos .~'Y de lás-_obras 4 ·
·:l9slmurós, y rpr~cs;:~~yidida~ ;·f rcpartidas
:Por todas las Farpiijas j-vna\«tqfa ~-mu.eíl:ra~
r~ Ja corteza,.y ~t~a'.t,i~,n~n ~~~,el cor~-~~p, ; ,J
~dula· ''
-t~· ,., _..
!!;.:. .ft . '· ' ,
' ··'.I

' .,'V.

'>. "

..

e

.., .x·., ·: ,,~~,~~f~t ·• g:.

, .. . -" A· ccliai~:4dl'V~r-_:~,b-mo· d0xandomc,

1 -. _n~var'&t'ám~~e1Jas Sahfas Efcritú
·: ·· ):~s,, flcc*(tdid~~~$ -limice~ d~ carra,;i co. ·

·_. / - · . >

. .
, ~-~ · - ~'.t~o c(fo_; ~<l'hc'cüQ,'l'plidcHo que·dcfc:e ;y" · , :'uve iqtérito·d e .,házct: folamctite.. avemo ·
·. ~.oJ4o l<? que' de&mq{cono.Cer~faeréar;pa~
-19'f'2r ra ~JU~ P,~a~C)S; n~fótrós -r~ambie)fdc.zin;
. ll".J~ J lf, DcfeoJ Seaor,m1 anima dt-fear vuc~as JU .'
.,.
-- ' t~atjoncs en todo' tiempo·; mas· cumple{~
, -. · :.,~kl-lílofotrqs aqu_>lJo que dixe> Socr~rc·s :Efi~ ;
__·fiora. folo ~~~que ~o'~C'~Táriihis~ r~c,.a~a brey·~~
'.', .. . : mcnfcd,Nuevo =1):ftamerll.P. ; ~affM~tc~.
.,->/~' ~ ~,, .• San Márcos; San Ludls:; y S1h·Juar:j,~con \'q

,\/':;;>)'"'.· "-~~:. ~~t-h~-~~.9~-~tm~~~~~J,~<>~., ~r<i~~t~?

ruedaf

' :',«¡\; ;: _
;., cn ·quc ca~tuñ;i :el .Sen9r; y · c1 · verdad~~
~-- f .•·. · ·" .\Q..u~tubin·;: qpe'~ ~idé 'dc,zir:, tnJ.lltitú4 =: ~
,~-.x/'.'~1eh'c:iá_;'~l\'ai1 Ifeni>~de-Ofos · · por#ro~s 1·

,?;

,.::;:;- ~· '·'> ·r~ce1 ·4¿1-~~crp~'~':iefplañdccé·n fos lce -
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~'~11.as,y.van.r.ela~eagg~~ª~<>: devi,~p~tr~~ , ~-

(f~f;~;;~~rtif~1k:r4~~~:~~~Y~;,; ~~~~ti§ -

,,

é. , •

a

.~áó _eC} ,~d~_ l!JS?!~ ~ff~,~-ctos vn6 otro~y

.·.t~avad9.~_:tn.tre. s~•.y rebu~lv~nf~, coµJo Yíllo
~?iieda' deorro de otra, y;vapl'dó'.'qüforiq~
Jo~ u~vj; ci·rop10 delEe
J?iricüS~rifo.Et 'Arior.. _
- ~~9.,LS~ri:.P~bto efcriv.é a·fü:te IgieGas,pórqUé:

}~-~~va Ep~ft,ola, qu~ efcriyio~~ l~~~He~_~
llr~os,,,los mas la ,pon:cn fuera Je'. nume~q. ·
:ATi_inor~o; 'y 3: Tirofus ~ifcipulos,los in(: 1.Co.~
)~y~;.-yJ~ilCJPPO J~ r9ei;a po~~~Ui_t-~vo (~".. · _~•tivo: ft>br~ lo qual

tc:qgo porme1ot c;a•

cofas. ~l libre;>, ~ . '
~'.v?: fliftoria de_fill~qa··-~yq~~ v.a iexié_nd~.{a ,, .Jl'.ar~, que efcrivir pocas

·:Jos Hechos Apoftoli<;p~ parece~·que cucn* ·_.-.,

l

~..nm~z. 9e_la Igkfi~.que n~c1a·c:n_t9nces•.M~s - _
-" ~f<;!t·ff~~emos· queJ~,~fc~irer. ~s San Luc~, . . : . - , "

¡~·~t~q : t',cgyaafab~!l;~a'cft,3.~rtdEvan'-~ -~; '/"
~ho,,~cl;ia,r~mos qe '{fr~ 9'iS,t~~ fu~ pal~
~;,~ras.1µn~am~nte-fo~.ms.d1cma del2l~a~-

·
,. _

·

~J.~;lt;~~~~~: ~tcii~f~W~~~;~J~;f~~1~; -~:: ~,, _

1lt~~.myllfi'!,Q(~,s_. c:~mo ibrevi-~das ,_br~y.c~!¿ /". _- ~ 

~·. ): l~rgas. fUn.ramentc: ; br~Y;~.~ ;c:n pala~ra~}y -_. -_· , !
.~)argas·eñ"fent~tjd~,s ~ y'áfsi~~y}·~rp9co~; Wft; --:?('

~: n~- rropiécq_r ·;yah1!:ep ª''.é.~~as~~f~~1:1d,9!~• ' :
~:;~J,,~ po~~ypfrd~,~~:l[l~Jt.1~~!!,!~~~ ~a~~s,,iptf• r

-

_

~3'.~~~~~§~~~l~:rf~¡"'.;e, ·>.,

upna
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.
' '
·' J;.~ ·dicbo·, ·regun el ~crcdmícnro, def,,,libro¡
tpdaJa 3lában~a es'menor de lo que mere.; .·
"c e, en cada palabr.a ti~ne muchos fentidos. ·
).negqos mucho, cariísip10 hámano , que .
;he dexds.viufr entre ellas cofas, y meditat /
·~ílas·'cofas , y nó'fi~.r otra -~ofa ; ni bufcac .i
e>rra cofa:no ,os pate~~ ~e es: tc:né~ ya aquí ~
en la.Tierra vna morada ·,del .l\.c:yno· ~elcf.. i
tial ? Mirad ~ que no <:>s'ofenda, y erioje en ·
las Santas Efcdturafla fimpüddád1 y liarte-. ·
za 'y caíi como:~~~~ia ·de pala~ras, que
po~ <;u!~,~;O;'flf.glige.n.cla de los lntet'pretes. ::
:tt-~é indllt\ria::f,f efon'~nciár~n a(s~:,para en- :
. Jcl'l,Dl.111\l~ª~~t~~'W: a,la gete ruftica, ~of- .
.: :fcra·. y fin ikg~s-~;P~;~ q\jc CtJ .vna ~níma ;
'.f~n_tencia, de vna m~nc;~ ·~f.C~e:.el :'varo!l~
_.,Ablt~,y de otra¡manc.i-.~.cl1~p&o•.No fo)"1l
•yo ta'n qefvc:rg911~a9c;>':;·iti.can, falto 4~ jui• ,
··~ro;que pienfe.,'y pr~1,11~ra qu_e se C;il:as_co:.,í~
~fa. s •.y_,qu~ c~j~~n l~ uc:rra ~l fr.µto de a9ue-.'~
· Jlás i;~e\'s ~<:u y-as raJZcs dl~u1 en. el Cielo;,
· rra'afc.oi}fi~fi(>¡.~is a'~. fias, y <!e~eo~a~te_po~-),
· g°'.~e al qu~. c:fta fent~do,y 9c10Co~.y ~re~uJ
.' ;Íapdo d.e.Jcr,,Macftro, promct<¡>~deci,po~?J
.··coQlpañerg,Al q~~ pide :lG.d~n,Y..·ál.quc Ua~~··
·. '"'~a l.apQertale . ~llr~q,,.;:
.
y t~~ que ...bufcaha-1
•

-

•

. ·':.ila•1
.,.·6.o'f' , . .

'. ·,. <

'

~.

1
,

·JI~: ap.rcodarit9~·e:n.,J~;.Tiieiidique1las e:~

~f,as,,cuya.ci~4sia. p~,i(cy~re ,c9p;9ó.(~rr.ós,cn
~· ~t~·clo · ; .o v · · ' _
d.n..o·"' :;·¡ br ·os.:' bkrt '~'

·.-,Jl . . ,JJ;~~Jf~~f;~ ;.•.,~
' "'~·'<~)i'§;~.,¡:y<·'
·· . ,;;."~~t·>~/\~.; '.:;~·.;:1:·~.
•

upna
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~;-·y ~, '·f~,2{' . ~.A ~tfN.O~ l ... ·:·., ,· ~i!~: · .,._ ,
;·:(jr aun;diziendo alg~na._;c~fa .~enos cµe~~"< ;(~· :·'.·.
¡-, aamentc; .J . y:·_como··-de la . hmchazon. dce;<. - ¡,_.·~; ·
\l}Íé1;mag9ra.s)yopr0cur~re :fab?r J,urífari1cn~·· '; .;· .:~··
t~ con; v~ · rá.d&·3atjúcll~: que

procurare, ·:., .·· ·
·

· d~;ealler·~·y .burca~~ Aqqi ·foriei.~.ál ~crína~ .

. no.Etl(ebít;,tjú~··os ·~ijíamuchilsirii«cr<iual . .t ~· . ·
niedoblq ~~ gr~ci~, ygutfo de< víiéíh·~,ca(... . '

·t~.i ~riendoihb .ta honeftídad de Vjiell~:

cofiu~res·,·CI ~enoíprcciO,de e)%fJgI~';I~ : : ..~ · \
ñdelidad dé:vueC\rai{i1íftad·-;· el aPi~r >qi.iC · • ,, "
'ttncis) :·Ghrifto •.'porqúe-Vüefii'!l· pri:íde.n~.:. ~. ·.~..
ci~.J. l~étegansi~,de·~u~'1!?.}~ng~ag~~~~ 'Íl~-é~.'.·. · ,
~H9di~eífe, lomoftpb3 la~car~a~ Ru~~o~ .'. .. · ~ ·
_rriu~ó;qué os ~é~s ~ rifa,y ve~gais l~~~O: ·Yi"'.~1'' _·
íi ~ellra.~avec1.ll~.'c~. ~l.l~~l.lada~.cl ar~-'" . ·11 :
nal, no aguarde1s a-deflltar'la rµaroml, fino - ··
·~11:~4~a pt~o.Nipgiiriti'q ·Ji~de-kl)unchu: ·- '.

~

~ci/l~té>~Y;:datl~~(j~ .n'l.án;<?Jpue~tc ~i~n·vci;i~~i.. .¿ .. · ~- .•~;
;:la~·cofa~,que-mcrnofprec.1~., para venderla.~:.. : . ·•· { '·
~Tef~olo q.ue.~~onfumiercdé'!dc vuetl:ra:;ll,a~i-"~. · ;•: . .
~~!~tida'cp ·e.~9s:g~lfos, ~~ne<;ilp Bºr".gary~n;:f•~;:' ;,' .
·c1a.S:entef1Ct~ a~r~!~º·ª ~s:~_l av.~n,ent~.t.anr,~·,~ent~
~~lt~Jo que.;ti~c ~}~p~o '{<>queº? tt~~~~.; -~¡u1 ..
º~~ 91le cr~e"~rr1~tpe.~tc~.tódo cl.M,u~4e~~ .~ .·
:.lirve'de .r19ue~~.S }ef.1!1ªs·dequc Aº·Ff~~- ~\~ú~ 1 • "·w·•·
i

\de vna;_k~lnca t~en~:·~~c~f~d~~-:;.:ti\(~.~~~ "':. . .'. ··
' púes;con.qui~iibó~dcfü¿;h'á8:

'5-•f póífec!t:<?~ r !

.

'i • .

'da:s las có.rás.L.a~,ómÍda.y.'_el véóld
. .ofdii fa:S: .t•.;;o.::··
~i'ii¡Uezas.~Jos.'. '.§ll~lhi'1o:~;~·
li~;de< . \;;:.; ,

.:J;> ¡,.: ~ . : ~r·
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. 'VI-DA: DE S1·if:ABI:.O• -;_; · · ·f4..z.,,
trñncipalme~t.é ,fo· fos,·.l,iong~s fue· el ~I?~ --~:~ ·

~ero que v1y~?~n:elY~rm~ : al&unos,t:(:).. '.~i'..
:.in~odo e~ .n~~~c~o.de:~uy at~a!,.d1z~n,'.q~ e:~
1 ~Hlrqfc:~~Eli~s,;y San Ju~n .B'~r1ft'.a--{uer-0n.~. ( 1'

>·

:~o~ pr~méros; que '4iz~t9n . \'~da .Eremitic~~
:d~:I9~-q~al~l~Jias,a Q\ijuizio, füe mas qu.e .· ..;
¡,. :~ó~géi1 j:"San Jllctn ~~men~o
'P.rofetizat •,. :
·- ~aht~~_:qµ~;n~~kífe. ·Qrrps!aftrn:ian,que San •...
· t.~rit9I!i<>.{ue!a c~beqa.ddla crnan~ra .de·v1..;:?

a

·'. d~-;; .Y..ci.lª ,Qpir~ion figue _toda la gente\1~ !~.~')
\ gar:.10 _qu~I,~n'p~rr~:~S·:v.e:rdad,po~qtica~~i :/: -. ·~
.. que ~bfolµt~mente,,nQ füe, el prii.Jlcrr~ :;clc_~.- ·,;
,a:cJ99s;m;ts fac o_cagon ·co~ Cu. exemple;p•~-~ : .

s f~j,;icitar>:r ymqvc:rJos : .de(eos deto~~- •
.: dleJnod.e>-de·vida;~p~roi\mára.s,.y}yfa~.P.~
::catiR,difc!pulos do·Ai}t-0ni9 :, de 'los ,qúa,l~s ··."· ·

?;;cl'pJ;ime·ro·emerro el .~uerpt>de fQMaetlro; ,.:
~-• aqp py dia afirmah;qqe vn~abl~;natural ·~e, ..
:s;.;T~~s~fue; el'Prindpe ~Y .<!3.b'éc;a deftc hF:.; . · ·
:i}'gó~iO?lo qual yo rambieo·~pruebo~· no.tan.:.- ·· ..
'':Oth p9r d nombre,como-p6r la .C>piniori qµc~{~·
~~~Y.d~llo. l11gi.~n9:s-d!;~n:-Cfias

.

cofas.y f.)t:tat·~ ~

:~feme,· antes ) fegun q\Je:a-cada vno·rc k'~.<f''t
.

")

.

:~}(ºja··,-

.

• •

•

.;.•

.ji! 1"' •(".

• '. \

-

(

fir?giendo'que vieron vn hómb~: c.n (<
:t '1ria cueba; de.ha~? de tierra~ ,<Jue'Je)fog~a .· :
_'. ~~-_cJ<:abe1lo haíla·'el tardñal~y otras cofaúiJ. :" .
·~:; <;rei bles,quefrria·perdc:r rterl'lpo el}c:onrar~:-;:;'
;:f}js_pot:ll]e·nu~o Ytie, chya;~~e~ira_ ~ ~W~r r~r :~~
~f~ta.ll d~_fv\:tg~-~~$. -f;C}.d.ar;~ .f~.ª quc:;fá.~cr,

~:~;. . ·
t•'··.

~ ~- ' '

upna
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. ,' ..... ,. · :";.''-;.':· · · · · tafo¡ ·
... ·.:; .

'

'f

. ~it~-:;:~ ,.. i;: P·1~ ó:t.: A~ LT.t' :, ,·;. .-. ·. ·
·:,~.C¡¡fo,ni detenerno~en; 'téchaz-ar,(~ •paree'er;
.~ f fentenda.PueS'p'Orqúe 1a yi~~ de SanAn,~onio.

e.fta'efe-rita cop múcha difigencia¡arsi

_' t~n Gi:icgo,como C!riJ:>atin·, lo qµe yo áqui

.:fle propudl:o hazc:t ¡ cs)cfcrivir vnas pO.:~s,
.-~ofas del prindpi:o~yfiri de-Ja' de San Pablo';
' y dl~ , nó tan~b co~fiado ·de ip,i. .ingenio, ,
·quanro por·ver)a n~gligen.c~~ -~ que en eUa .
· ·~~ ayiqo haft,.~or~;;· ;Mas ~n que !11anera Ce
aya av1do ·enel1~edtct'dc· fü.eq~d, y·que
.·._o.fi"altcis deSatap~s'~Y.ª füfrido., y vencido;
\ ~o ay horn.bre'qp~·~Ó fepa;,y,,afsi _no fe pu.e-:
.· · tl~-tr~~ar d~ll~:A:t t1tmpo,pqcs,~ue pec,10,
.· ~. V
·ate···n.·ª~·º.~ i E~pc_rado~e5. ., ~erfegu~án1a .
," -~!efia,y. ?_fs1 fu~ron~·ondcnad9~ en Roma
' '° SatrCor-ne,jo_•Papa ~ y~n Cartago,San Cy.. ,
, · priano'; Ob~fff<>'~":a fe~ dcfdoe~ados. por1
··:~hr,ift~,d!c?<l(~mcnre· fa queIta érruel_. tC(11•i
· -. :l'~il;a!i ,.~~~uyo ~ú~has Iglefias ; afsi e~
~ Egyptt).;c-Oíno'tn Tfiel?all<l ; y era tanto e(:
,;' fetvoi:.delos C,:q:flO:fanos,' qtie todos defea-·1
':J~an{er ~egolla~~s:p~r el no~br: deChrif-:.j
· ·'.·.roap~s el enemigo afturo, \y mapofo., bu(..:

.:

·~i.f?º~~<) 'ªª~~()S, y,._to~p1cn.~s pr?'ixos ~·ª~~~

.' ·.l~,µluer,re,, pefeaq~ co~ ~fto deg~llar. ma~).
., .',]~~ a~~ma~,qw~ lo§ 5u~~Pº~·~ ~on~o d1ze e~

· ·rtl~f~ Crr,r1~~.~, (~ Cl';li~r el ~izo ~tormen~~
t3-!:):t!?~ ,~~~.~Ji~(5aba0~~~1r >,·~? ks ~r,1!

:~1c1dP.. qµ~!o~ ~~g9!l:UI,C.n~ y.por<¡ue..~
1. ~
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VIDA DE ·S. PABLO• .. ~;i-,_
,; ~~ld.~~ r~~ma~. man_ifieíta ·~ y ayá de d~~ .
~~$emor1a,po,i:idre aqurdos.cxemplos eftra~ /:
fílos;en~re on:qs; pu.~s ·huvo:VQ ~fartyr pero.;:[-._~
r'(cV~tant~ e,!lJa:F~;, que CQtré l()S ~Orm~~W' ti~'
tos~·afsi4~· potl'.O, como d~ planché!s encen- í'"'~ ~
· didas,é:J\aba vitoriofo:y vi'cndo d{o el Ty~ · , ,
ranO,tnánd~lo Vntar todo con miel ,yata~; .
'das l~ manos ,acr·as., ponerlo boca arriba al· .•\!
mayor f~fiíléto ~el Sol~ paia quefc riodi~f"' ;~, ..;
fe con las heridas ·de'las moréas., elque 'a·n.-,<:;;,,
tesavia fidoveríc'edot .'<ic fas fat~nis '·en..i •t'. ·,
· cen~iflas~A otro ~ancebp·,,úe. eftaba c~]~5~~~
r flor de Cu .~~d , luzo llevar a vnos hu~rt~; ·. .
11 amen1fsimos ;''y alli 'é.Rtr~JiriOJ,. y blanca$;'<;:
.azu~enas , y r~b~und~s:t?,fas . , (;Ct~a de ~ll,'.7~~ ·,
:arroyuelo manfo, quo l}azta VA ruido agr:t~ , :"
·~abk,dond~· el ay re terilplade> 111eneaba Já9 ··. ·.·
t hoja~.'de los~r.bóles; con:~n ~lvo, fuav~. , Yr"r··::.·
ibfandc;>}hizo.aparejar~ vna.Cama·con"cól•':<· ,
: chones ele pluma, y qúe lo temf icüen fobr~ · ' · ~
.'ellas boca arriba;· y par~ qu-c no.fe pl)'di~lfei):· "
·. ~enear avn lado,ni aotro,, le h!zo arar e-&~" ·t
ynas cuerdas de feda btapdas;y pudlo ~Hl.~~.;-x :
,mancta,lo dexaron, adqnde, avíendófé-i<l<t\'~~:
todos,vino vna ramera hermofa,y :céfué:r { .'': "
:~o la m~la • düfoluta hembra·aabracr~·(fi~>.-';~_
·.cuello amorofament~,, y lo qúe} un deifrrei·.·:-,.~.
· es verguen~a,y 111aldad,para~umplir1 ~l .pc{'. \~
~ ~do.P1.1~ft<> ~11,in grap~e_ ag~niá,y .~0,P~t- -:. ··.
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. 1 _ . ti;> el ~ldad'? d~ ·chdfio·" no fabiá·q~e ha;.·
, ; . .· ', zérfc.11,m aque parte bo\vcrfe;porqac,al 'qú~
~ • · 1 • ~s for~cntos no avian pooido vence~ ;'ya :
. :-:.-. el deleite carn~l lo.vcncia. Finalmenéc;iof- ·
: :_; pirad~ del~ielo,(c_ corto I~ }engua con.(us !
,
·. .: proprios d1cnt~, y la arro10, como fahva" ;
· :, . · en el roilro de fa qúc le..:,efta~a .befando ; y .l
. . :afsi con el dolOt grande que flnfio ·;_:initigo ;~
_. . · ·, :~ el m,ovimiento c;tcshonefto. que fe iba qef... -~
· ,.,...., :t_pcrfando cn_fl¡.came; Pues al mifmo tkm...j
,-- ?t;= ,:·:po que efto patr~ba···~n J"~ebayda la lnfc-i
'f'.;
;5:·. :no.r.fucediiique l?ablo;m<><;o caíide qüin-·.
- ·.,. 2e años , muy.,1e~feña40, afsi en_Ja_s ktrasJ
' . · -~~:.. <;Megas, d>mq e_'Jlas Egypfras.; · mank:> ~e:·
<. :~ CQndicion,y muy,am~do.t#fe ¡Dios /quedó-.
,:; : . ·: hge~fano de padre,y tn;iqte:; ea' compañia~
; de vna hermana, ya cafaéfa ,'.cpn mUcha; y
r irueifa h~zien~a:y como la_tempeftad de la;;
, · · ;;pcrf~cu~iOn foTueife embraveciendo, y ha-:
' .zi~1,1do ruido, ~cordo de retirarfc avna he....~
_ ~or~ ':l'ed~d!p alqueria,ap~rc_ada,y fecrera.Mas, º'.~
·YJrgit ,c-~d1c1a , y defeo mald1t? del oro , y com?'~
r .: ·'·::hazes fucr'ia en los pechos de los hombres , ;Y
,,:, :,y Je~ h~zcs,comcrer grandes I)lalclades! Po~~
,,· . ' · ·.· 1~co4icia, pm:s,.,dc: la·nazienda, coµien~o el
•

1

:-~ marido.de fu ·P;ropri~ her~an~ ~ qner~d tJ
- . ,,·; 'di:fcubrir,y entr~garlo ala Jtlíhc1a, deb1en-·:
• ' : dQ..Ccr el que avia de encub¡irlo; y ni batla ;'·l
· t~~J~ l~grimas d~ fu mugcr,ni ~l párcnt~foit

:, ·· :l:
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upna

;. :.

:~

'

'

. ,.'

>

'

'o:

~~; ,.. ·- VII?A ·P.~_~s: 'P,ABLO•. :-., 'i-.~t¡
~_qu~ con e.l ~em~:-~' tul~ copfide.~ac1~ del

\ ¡pie Dios lov~,e taj9 'de(~~ el C1elo:,-pari
,''á
. ~anadq de :t~n'.g~a:n~'malda,ti:fuefa deíl:o,lá
ducldád fc~da~il ptifa~ y apretaba:. Luego;
p'1es;9ue ~l pr,údf'1tifSiino,mané,cb() ~nte~:; <licf~tJas'~~fas,fC'fu* huycnd<Y a los defi~ri:.
t(;>s.9C, :los 'montes; y·~guar#ndo ~eren
qitc·piiaba la pe'r(e~uc_ion,hiz~ de la·~e.c,c~ .·
fidad voluntad, y v1rtud;y camman~~co.' .
apocp~zia 6lel11nte_ ~y parandófe de' qµan+·'
r:J~ e~ quando~ y hazicnd~,d\o. mtich~~V.~ '. :·

- ze~.Fmalmente, hallO.vn monrc·de,pen'as,a ·.
. lafalda.aelqual, y no muy lexos, avia vn_
a
· ~a1fcneba, que fe cerraba con vná piedra; _
t_quitandola , ~onio fos hombres .natural•
. mente apetecen faber las.cofas_f~crct~..mi. tindola con.mascuydado,e'illo_de vei'~t¡u.S

,

~1~:·!aib~~~~~¡¿r~o ~~~e~!":i~· ~(~. _
/~jelo;lrias vna palma V'iej:q~ avia clibiétto; '
, cbn fus , ramas- tendidas, , · moí\:rando vna
fi.~e~!edarifsima , · de la qual faliafucra Yll
·arroyuelo;mas luego.por vn pequeífo agu..
) gero ,la tierra mifma que avi~1 engepdrado r
.bs .aguas,fe las tc:>rnaba -a- fórber : ·y fuera de·
-.~fto,avia por aquel monte pelad9 muchos
~füfidos,en los qualcs avia~vnas yunques, y
martillos,ya mohofos,y gifiadós,, c9,r\ que
_'. (e: velan:~as,moncdai· fi:.ña].adas:~ que:
1 ";', ·
"'~' :
aili
.!

:JI.
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alti fe J~braban en otro tiempo~ -el quaJ ltJit. •
S~~,fegunlas hi~orias dc.tos_ Egypci()''~ [Jr• .
.v10 de hazer en el moneda falf~, en el tic.u;.,
. po que Marco Antonio fe junto C()R Ctéo.r
patra. Tomando, ptics,;Pablo eile lugar,y; .
- amandolQ, como.ofrecido de la manoae:
· . ) Dios,dttermino paíf~ alll tu vida,c_o mo to ·
-hiz<?,en Oracion, yfolcdad'.i tirviendple Ja:
. . . palma _con el m~ntenimi~nto,y veftido ne~ ,·
. . ccffari~ : y po~que a ~_lguno no Je parezca\
·· , impófsible,pdng<>·a'Jéfu~Chrillo por tdU,·,
· · go,y taml,Ji~n· afü~Sa~r~s Arigdes , que 'vi
ch aquélla ·p~rtc,t.idYermo,qnejunto a· Si~
~ria alindac.on lo~Sattacenos; dos Mongc:s,:

ddos qualdel vno)cílando encerrado, no :

· c:omi~."por eípaHo dcrrcintaaños,fino pa.n

.·

.. · .de ccbada,ni bcbip, fino;agua turbia , y ce,
nag~fa; .y otro;eftando metido en· vna ciíi:
.
- ¡ ~cma vicja,qué los Sirfos en kngua Genti~;
Mat.,.::lica llarila"'cuba;no comía .ningun dia,ftno
cinc(> higos pafados.T~das cílas cofas pare
..
ccraninqeiblcs al9s qae no creyeren, que
alos Verdaderos Gl.'Cyentcs rodai las COfal'
,.
les fon pofsibl~~· · ~ .. . ....
... :

, ·,':
-'

.

B·

.

·-1:., I.J.- .,·
~

1

1 ·

·~

. OfvÍ~q~~,pi~s~-~c~r~p~<'poíiroj":

pa~l"CC me: .he a~artado : c;:omp1
h~vi~ífc_yi\. '1CQt~ ~· tl9~¡¡ios ,.quc-f~~

. · que
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hatia en Ll Tíerr;i vi.da Angelical, y Divina;
y-S. António m:)ra!fe en orra foledad allf
cerc1,de ed1d de novenrl(le_gun el folia referir) le VitlO ala inllgirucion dle penfa •
mic;1to, como a homtm.~, gue ningun otro
Monge, íbo el , a vi a hC'.'cho afsiento en el
Yermo, qu~ hizkff: vida pcrfrlh : mas la
noche fig :ienr~,efbndo rcpof'arido,le revelo Nneíl:ro Señor.que avia orro masdenrro
del Yerin:.), mu;:ho m~jar, y mas pcrfoéto
q:1c el,.il q:1al debil ir a viíit;u: y el vcne rabie vi~jo en anune-:iendo , ft1Üentando fus
miembros fücos co:1 vn bacufo, comen~o ·

aquerer ir adonde[}() fabia;y fiendo ya me-

dio dia,y eltando el Sol muy airo , hazia v·n
calor,que abrafaba; y roda ello nó balHb':i'
para hazerlo balver atr:t', antes dl'.'zia: Yo
confio en Nudtro Senor. que me ha d~ .
moíl:rar afo Gc:rvo, como me lo tiene pro-:
metido. Y apcn1s hnvo dicho eíl:o,quando·
vio paff'lr v11 ani,n1I m~dio hombre, y me·
dio cavlllo, a quien los Poetas llaman Hypo.cenrauro; y en viendolo, hizo !obre fü'
frente la faludJblcfeñ~l de 11Crut.Y luego:.
le pregunto agrandes voze¡-,: Ola, aVOS di-·
go , en qne p.ute ddb mont:iñl mora d
ficrvo de Dios?Y C'l füo11ftrnó,t1tál Noni.u1cilndovn1s palabt\'.s barbara5_;tju.: rnas pa ..
reda rcgafur,que h1blar, eG:~cho la fi.l:wc ·

,
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platica del afpero,y cfpamofo roftro, y bo.
ca del viejo ; y efiendiendo ra mano dere...
cha,le moíl:ro el camino que defeába ; y en
hazicndo efto,dio huir por aquellos campos,con cama ligercza,que parecía ave,que
bolaba ; y a(si ·defaparccio de Jos ojos de
Anroáio,quc quedo dello admirado.Mas fi
~ilo aya"íido fic~ion del demonio para e[.
¡;antarlo,o acafó el Yt:rmo, que fude producir muchcs,y varios animaks moníl:ruo..
fos,aya tambiet1 engendrado eita beíl:ia, no
fe fabe cofa ci.~rra. Admirado,pucs,Anto- ·
nio de lo que tivi1 vil\o,y rebolvicndo en fu
pecho lo que avía paífado, profiguio fu cai;i~ino:y a pocos paffos, en \'11 Valle lleno de
:\Iras peñas,a vn cabo, y a otro, vio vn hombrecillo pequeño,qnc tenia las oarizcs cor..
V.ás,y la frence aípcra , con vnos corne'iuelos,y la vltima parre del cuerpo fe remataba con pies de cabra: y eftando fin rnrbar(c,
· · ni defmayarfe Antonio con dle cfpedacu- lo,rambicn,como con el primero, asio coJ2Ji.tr. mo buen Soldado d éfcudo de la Fe 1 y la
cota de la dpcr;rn~a; y no obíl:antc dló, e\
fobrcdicho anirnal,com1 en fcñal de paz, le
traxo vnos datites para el (ulkntq de fu camino.lo qua! vii~o por ~an Antonio, Ceparo,y prcguma11dolc, quien cr3? Rclpoqdio
10as palabras; Yo foy n1orcal, y vno de los ,
·
mora• ·

a

"
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inotadores del Yérmo , que Ja. Génl'ilidad.

tngañada;cori vados errores, Uaiiiandonos
Saciros,y Faúrios ~ elntubo~, nos adora, y
teverencia;y vengo a tí pdr nmb_axadtir de
íni tilánada, y arog:.ut~ ruegues pór ,hofo.;
tros al. Dios éormin de tódos ; Hqlial fabe ...
inos,que vino poda Calud d~l MúndéJ, y fd

fama lá divulgó por roda I~ Tierra. Oyen.;.
ao efrás cofas el viejo dminání:e,regaba ftl
; foíl:ro con m_uéhas lagrimas • eh feñal <k Já
grande alegria que fentiá fu anima; y liólga.;
qafe mucho por fa gloria de Cfüífto; y cai.;;
da deSatanas : y a<lmiranddfe juritáriierire
de cómo aviot podido erlrender rus palát>ras;
y hirkndo lá tierra con fu t·..1cülo,dC"tia:Ay
de ti,Alexandria,q1;1e adoras a lo~ rrióftruos

por Dios! Ay de ti, Ciudad ra mera,en quien
han concurrido rodds los demonios de el
Mundo ! ~e podras detir áórá , púes las
beílias alaban, yconfidfan aChriílo; y tll;
e.n lügar de Dios , honras_ los monftruos~
Apenas avi:.t dicho dbs palafüas, qulrida
aquel animal lafcivc> litiyo con \1na ligcreia,quc parecía que bolaba. Y porque nirigtind ponga duda,yefcruptilo.eri la verdad
detk cafo,todo el Mundo es trfti~o.qiic e1
tiempo del Emperador Conffamfno f<; tfaxo a Ale.xaridria vli hombre de etl:a fuett-c.
vivo,dc que toda c:l. Pueblo queao a&mk~
.
e-' ;. · . dos
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do; y defpues de muerro, talaron d cuerpo,
porque no fe corrompie1lc con el calor del
Eftio,y lo llevaron a Antiochia,para que el
Emperador lo vieffe. Mls proGguiendo mi
hifloria,digo, que el fat)tO viejo plfso adelante, fin ver otra cofa por el camino, fino
huellas de beíl:ias fieras , y vn Yermo eípaciofü~imo;y aísi, no fobia que hazeríe, ni a
que parte ccharíe:ya della manera avia caminado dos dias , fin hallar nada ; y folo le
quedaba vn confuelo,que era,penfar, y c5.
für,qL1e Chrilto no pod1adeCampararle.La
fcgunda noche gafto toda en Oracion, y a
amanece,no amanece, vio de lcxos vna lo- ·
b:i,quc venia c:~lcando de·frd por la falda
de vn monte; y clavando en ella Cus ojos,
vio allí cerca vna cucba, y yendofc la loba,
' lkgo[e cerca,y comencr{> a mirar azia dentro,aunquc por caufa de la efcuridad no le
aprovcchaba,nada fu diligencia , y curiofidad;mas comoJiz.e la Santa Efcritura,la caridad pnfcCta echa fuera el temor. Y afsi,
deteniendo el pafio.y templando el huelgo.
Jpañri.4 el folicito Explorador enero en la cueba, y
paífando adelante poco apoco, yp.1randoIC muchas vez<."s , e[cuchaba con arencion>
por ver íi ola algun ruldo. Finalmente, vié.
do vna luz de lexos por el horrnr de la no-

5hc ciega, entrando con mas de feo por \'er
lo
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·lo que era, tropezo en vna piedra, y hizo
ftlldo;y oyendolo d Bienavenrurado S.Páb.lo,cerrando ru puerta,apreto la cerra'.dnrl.
Entonces Antonio, arrojandofe al vmbraf,,
lPíluvo alli hafta medio dia,y an!1 mas,rogaw
-do que le abrieífe. Bien se( dezia')que fabei5
quien foy,y de donde vengo, y a que he ve.
aido. Tambien se, que no merezco \teros; M~ 1;1z
1nas con todo dfo , no
ire de aqÓi Gn Virgd.

me

que os vea. Por que admiriendo tas bdl:ias,

defechais al hombr<? ~ Yo os he hufcado, y
l1allado,y llamo.para que me abrais; fino lo
alca~are, aqui morirc delante de vuellros
vmbrales,y alo menos enterrareis mkucr:!'
po.Efras cofas dczia,y cftabafc quedó•
§.

'AL

11 J.

Qual rcfpondio el Dh•ino Pabfo,

con pocas palabras , dizicndo afsi:
Ninguno pide de tal ,manera , que entre
amena<;ando ; ninguno con lagrimas ·hazc
injuria,ni caluJlmia;fi venis amorir, de que
es maravillais que no os abra? Y dizirndo
cíl:o con la rifa en la boca,abrio la puerta, y
entrando Antonio, ie abra<¡:aron el vno al
erro.con g·rande amor,y ternura, y fofaluy dieroa

~aron por rus proprios nombres'

i.unrameme gra(;ias al St'ñor ; y dcfpues de

Ec J
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:avc-rfe rlado pfcµlp f~nro de pa~, fentaridq.,.
fe P<lplp , cppien!fo ah~blaf con Antoniq
f:iefttJ .qianera ~ Veis. ~~ui,hermano, al gµe
con fílnto trabajo avt:is buf~ad9,quc rqii~
dp lps 111iq11brps p()dridos cpn la yejcz. lg
~qprp1 l~s cán¡is, íip nipgun afieq , ni' com.
pp(lµra : v~~s aqµi ~l hor.nbr~, que prefto fo
;· Co~! f;µpliira qm polvo~ Mas pprqpela ~;lridag:
·J.·
lP fofre fodo , ~omad1:pe por vucftra vida~
~n que eílaP.9 rfla d lipag~ d~ los hqµibres~
y fi l'-'I1 l~s Ciudad~s viejas.fe Jevanran cdifiM
~:ios nuc:vos?Ppid{Pe,qµien esE~p~radp1
~el Mu.p~o,y fi ay toda"i¡l algunos ~ que fe;
~e:xan engaft~r del dcnionio? E(landp d\,;
2iend~ cíla.s razoq~s, al~aron los oio~, y
-vierpn vn cuervo qne f~ avía aífenrado e~
yn ramo de vn arbol,el qu~l tomando bue"':
lo 111anfo dcfd~ alli~ les pufo vn pan ent~{O,
~c:la~r~ d~l19s, que lo e(\'a~~n mit¡lndo C9t;\
~dmita~ioQ,y fe fue; y defpues d~ fu i'1a,dh
:x9 S~n Pal,;>lo: Ea Antonio, roir~d ~ornq
N1,1dlro, Seilpr,y~rdadei;amenre pi:idof9; ~
yc:rda~era~~ntc miferk9rdioío ·~ nos. l:i~
~~.biad,o que c9.111arn9s éntrambos~.~~fcnr:\
años ha.que ~e e~~¡~ cada ~na n1edi9 pan;;
~as aora po~ a ver: vos venida, Chri~o Se-.
· ñor Nuefüo cmbio afus Soldados la racion
~oblada.
··
· · ' · , · ·· · · · · · · " · ·

a

~yienfio i. pues .. dado gracias Nt:ieftro•

·
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'Sr-ñor , fe femaron Cobre la orilla de- vna
fuente muy clara,que alli avía, y comen\'.~;;.
ron a contender fantamente' Cobre quien
;ivia de partir eJ Pª!1 ' lo qual duro cali, hatl~
la tarde.Pablo dez1a, que dlo to(:aea a An...
tonio , por fer huefped; y Antonio alegaba, que no,fino Pablo por fcr"ln~s viejo. Finalmente , fe concertaron , que cada vno
afidfe el pan por fu parte , Y.defta manera
tiraifen,y cada vno llevajfe la parte, que le
quedaba en fu mano: defpnes deílo., echan<iofe apechos en la fuetlte, cada vno bcbi(l
\ro poco de agua,y ofreciendo aDios facu...
ticio de alaban\a,velaron toda la noche.En
-fiendo, pues , de áia, hablo San Pablo con
. San Antonio deíla manera t Muchos dias
lla,hermano,que fabia vcniadcs en eftas regiones, y Nuefüo Señor me avia prometi·
·do muchos dias ha , que aviamos de fer có·
pañeros, y os avia de ver anus que murieffe ; mas porque ya fe ha llC'gado el ~iempo
de mi defcan fo, y lo que vo defeaba Gempre ,que es, fer defatado deík cuerpo, y ir l
gozu de Chriíl:o ; y acabacla Ja carrera de
rni vida,lo que me tdla, es,rccibir la coro.
na de juílicia. El Señor os ha embiado para
hlL 1 ,
1que. cubrais mi cuerpe~~1e10,? po~ tncj.or
:deb1r,para qu~ 1:dfüuya1s la perra a la tic~ ~. 11•4 ·
-rra. Oyendo cfto.San Antomo,Uorando , y
Ec4
gimien-
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~imi{'ndo,lc

rogaba,qllc no le defamparaf.
i «L fiso 1..1ue le llevaffe con(lgo e-':) aquella
<Y;frnada, al qua! rdpondio San Pablo: No
(iebds querer,hcrmJno, ni bu[car lo que
folo vos COD\'Íc:ne , fino lo que dh bien
los otros; y a(sj, aunque par.i vos dla bien,

a
a

dcxando la caria de la carne ,feguir al Cor..
dcrn; con tc»do dfo, conricne a ios clcn-.as

hcrma~1os fer <llln inílruldos con vucfüo
cxernplo;porlo qua! os ruego, fino rccibls
.p ef.ldumbrc.que vais, y tr::iygais d mamo,

que os \ilio el Obifpo Atana{io , para c111bo!ver mi cuerp::si1elo, Y eíl:o !e rogo el
bienaventurado San Pablo, no porque ael
fe le dicfk mucho que fu cuerpo fe pudrieffc cubkrto, o dcfnudo, ~vkndo!o tenido
\'cíl:ido tamo tiempo ·con hojas texidas de ·

palmas, fino para que ~ran:1ndo(e del, no
recibkffe pena de verle morir. Aroniro,
pues, San Antonio de aquello qnr k dixo
de Atatl~fio, V del tuamo, como fi viera a
Chrifto en Pablo , v rc~c:rcnciaodo a Dios
.en fu pecho, no osb repliprle cofa ningu..
na,íino derramando mu, has fa grimas en fi..
kncio,avieodolc befado los ojos, y lls ma·
nos,fe bolvi~a ruMonafterio,el qualdrrpu~s
fue ocupado de los SarrJccnos , )' no podía
' . ;tndat ranto como defoaba; mlS aurquc el

'u<:rfo..quG ~!tab¡ va,io, y ~ouf>Jmido .:oo

..
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44-llos ayunos , tambien le avian quebrantado
los muchos atios;con todo cflo,con d animo vcncia la edad. Finalmer:te,fatigado, y
aohebndo, acabada fu jornada, bol vio afü
habiraci 0 n; y corno dos de fos di!cipulm,q
le íolian r~r.vir mur.ho tiempo av1a,k falic:C- ·
frq

a rccibir,prcguntandole:Dondc,Padre-~
eflado, ramo ticmpo?refpondio el Sa-

av~is

to viejo: Ay de mi,pccador ,que tengo nó.~
Lre de Mongc falfamente ! Sabrd , hijos
n1ÍOS ' que he viílo Elias
San Juan Cll
el Dcficrto , y vad~dcramence he vifio a
P;iblo en el Paraifo. Y afsi, cerrando Cubo..
ca , y hiricndofc en los pechos con ruma. .
110,faco de fu celdilla el manto fcbredich~
y rogandok los difcipulos , que ks declara Oc n1as Cllmplidamcnre, que er:i aquello,
refpondio el: Tiempo ay de callar, y ticrn- Eccl. ~~
pode hablar. Entonct·sfaliendofoera, y no
queriendo comer ni vri bocado, re torno
por el camino que avía vc:ntdo, teniendo
fed de fu amigo Pablo , y defeando verle,
conten¡plandole con los ojos, y con t"I en~
tendimiento, porque temía lo que le fucedio, que no.dieffe en fu aulencia a Chriílo

a

'ya

fu debido efpirirn. Pues comq amanee id.fa
mm diJ, y huvidfe" caminaqo tres horas~
vio entre las compañias de lQs Angeles , y
Fm;:c los iWtblos de lQS ,J.>~Q(~tas., y A P>!G.
·
.
· ·
toks.
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a

a

y

toles , fobir Pablq lo alto , rcíplande~
Ciente, con vna blancura <le nieve,y ca yen•
do luego [obre fo toíl:ro, echaba arenafobre fu cabc~a, y dezia, llorando, y gimiendo: Por qtte, Pablo, me de:xais? Por que os
vais fin dcípediros~Como,aviendoos conocido tan tarde , os vais can prdlo? Contaba
dcfpues d bknavemurado San Antonio,
que avia and~do lo que le faltaba para lle.
gar c=on canta ligereza , que: parecía l dize)
que bolaba: y no fin razon , porque entrando en la cueba,vio el cuerpo fin anima, hin·
cado de rodillas , el cudlo derecho , y las
manos lc:vanradas en alto : y afsi al principio, parcdendole que viuia, y oraba, fe pu(o tambien en oracion; mas dcfpue$ que
echo de ver que no daba ningun íuípiro,
como folia quando oraba , befando] o con
lagrimas, cntendio que d cuerpo del Santo,
hazia oracion aDios (a quien todas las co-

fas viue11) con el guí\o, y pofüna devora,

·. A. facand()lo

S· 1 V,

Viendo, pues, embuelrQ el cuerpo, y
fuera , cantando tambien
los Hymnos ·, y Píalmos , iegun la coftumbre Chrifüan·a·, entrifieciafc ""et bienaventu-

rado SanAntoriio>por no tener hazadon có

que
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gue cavar la tierra ;y dlando perplexo, y
~on varios penfamientos , y dando entre si.
wil tra~:¡s , ~kzia entre si : Si f()fnO al Monaneri(), ay tres ~i<tS de camirtó ; y fi me CÍ•
roy aqui ' flQ fera de provecho •11i dlada:
pues q~e q;u~~ Morire aqui, cQqio es jufio>
}' cnyendo Í\.lnto avueftro Sol~Jqo, Señor
Jefu-Chrifto, darc la vlrima ~queada. Eftantfo ~l regolviendo efios tienfamiento!I
~n fo é\11imo , veis aqui donpt! aifoman dos
leones ffre>~if~imos, qqe fali;rn bolando de
19 mas intimo del de(ierto , levanqldas las
vedijas por fus cuellos,corno alas;y al prin~ipio, luego que los vio, quec,io ~kfpavori~o;m:is levanr01pd!J fµ COf3<;Q11 aD!os,quc:•
do fin t<:mor ninguno , co1110 fi wie'ra dos
J>alomas ; y ellos fe vinieron dered10s adó~e efraba el cuerpo dd viejo difunto. , y alll
pararoR, y a,lhagandolo con las colas , fe
~clllt:QQ . juOfQ a fus pies , bra111amio COll
gr~nde~ gerniqos; y era de tal fuerte,, que le
parecí? qµe llpr~ban, ~n la manera q~epo.
dian ~ y lq~go alli c~rc;i comen~aron a ca~
VC\r l~ t~errª c~>n füs pies~ y manos, y facan~q arena ~ po.rfia, hizierón vn hoyo,capaz
~e vn liom.~fC , y h11!go~como pidiendo Í\I
galardon pp~ el trabajo, fe fuercm azia An:..
fonio, ba#ndo l~ cerviz , y moviendo las
v~~jas, y lamicndofc las manos , y lQ$ pid;
-

·

de

,,-
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de Jo qua! emendio que le pedian fa ben~i
cion: y fin dcrenerfc, dando muchas gracias )eíu Chriíl:o,por ver que aun los~ani·
males mudos 1~ reconocían por Dios, dixo
eftas palabras: Seiíor, fin cuyo coníenti).tar.xp miento , aun no cae vna hoja de vn arbol,
JlÍ \'O paxari!lo cae en la tierra , dad efios
animales lo que vos veis que les conviene:
y haziendoles, feñal que fe focffen , con la
m3.no, fe lo~ndo, y en ycndofe ellos, to.
mo fobr~ fus ombrcs viejos el Canto cuerpo, y ponicndolc en la kpulrura , echo tierra.encima, y compufo el rumulo,..c_omo fe
acorlumbra • . Venido orro dia , porque d
0

a

el

a

piadofo heredero no qu('daífc fin cofa nin·
guna de los 'bienes del difünto , que avia
muerto íin hazer tdlamenro, aplico para sl
fa runica, que el mifmo avia tcxido para fu
vfo,y né~efsidad, de hóias de palma, manera de efpucrta ; y con efto fe torno a fu
MonaOcrio, y como a fus diícipulos por
<>rden todo lo que :wia paffado : y C'n l:is
Fidlas fokmncs dC' Pafcua , y Pentecofies,
fiempre fe vdlia la tunica de Pablo.Quiero
yo, en fin ddla Obrilla,preguntar alos que
no fabcn lo que tienen J y a Jos que ~dorní,
y \'Ífien fus cafas con marmolcs :_preciofos;
y a los que como con vn hilo c9ícn las he,..
redades de fus alquerías vnas coQ otras,qu~ ,

a

,
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le falto jamas a efte Santo vido dd'nlldo?
Vofotros bebcis en vn vafo hecho d~ vna
piedra prcciofa ; pues .el farisfi~? a 'ta nara-'
ralci.a con íus proprias manos húccaj • y
conca\'as. VoCorros ten·is el oro en las tll~
nicas; y no tuvo aun vna ropl. vilifsim1
de las de vudl:r~ efclavos. Pues :iora , por
el contrario 'a aquel pobreci!lo le dl:a patente c:lParalfo; y a voforros cargados de
oro, os tragad el Infierno. El, aunque" def.
nudo,confervo limpia la vefüdura dcChrifto • que recibio en d Bautifmo ; y voforroi
veílidos las_ropas de íeda·, la defpeda~a[
tcis. Pablo cubierto con Cola el vilirsimCJ
polvo, cíl:i pu ludo, para refüfcitar' ir
gozar de l:i Gloria; y. vofc3tros ef.his fepulta.dos en fepukros ·ricos de piedras muy
coílafas, a viendo de arder con vudlras ri-,
qut'zas. Mirad , yo os ruego 1 fiquiera por
voforros, mirad por vuefrras riquezas, qm:
tanto amais ; dt'zidme tambien , para que ·
embolveis vucítros difuntos en ropa de
bro:::ado ? Por que HO ceffa la ambicion, y
vanidad ,aun entre los llantos, y lagrimas?
Por ventura , no íabran podriríe los cucr- ,
pos de los rícos, fino es tmbudtos en feJa?
Ruegote , pues , hermano , qualquiera que
cfio leyeres , que te acuerdes de rogar
Dio5 por _GctoJlimo pc<=ad.or 1 c:l qual, G

el

e a

re

a

.
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Dios le dieífe aeícoger '(;Ofl mas voluntad
tonnria la tunic:i de Pablo con íus mere.;
cimientos,que la purpurá de los Reyes con
fus penas, y tormentos. ·
·
E.'P ISTOLvf D.E S .A N CÍ'PRLÁNO ;

fi .AR.A.

boiiato fu a»;~~º' en que le da cuenra de fu ad.mirable cgn-Perfion J la Fe de Cbriflo nueftro se.ñor, dedarando l•s foerf~S grandei, que tiene 1'
¡picia del Efpirit~ Santo , y los m1iclios laz..oi·
911c •y.en el Mundo , yfus j.randes pe lígros , le
·1imonefla que buf'fHC la "Vida quieta; y faffegada¡
'JUa/ es la de Jos 'fUC jitúerl aDios dé 'l'CYASo

_/

. Bienlo me
amoneílais, cadfsirríoDonátó~
vno , porque yo me actierdó , que

Epií.i 1

lo prometí ; y lo otro ,·porque eíle tiempo
es del todo apropofüo para cumplido' ; en·
el qual , p~rmitiendolo la Veéidi1i1ia ; y COO·
fu regal.o el animo libre", y dcfoéupado para
deícanfar , reciba las vocaciones foleriines,.
y feñaladas del año, que rios fatiga: farhbieri
el lugar en que elbmos concuerda con d
dia, y la füperficie; y como roíl:ro arneri'd',y"
agradable de los huertos , con fus lio;·as,. és
muy conforme pau el regalo ,·y fome'riid
de los lcntidos • entre los :iy1'es fu:wes del
Otoño.que re nos 111uc1tra amoroto·,y·apa·
cible. A qui podemos paffar vn dia akgrc;y
l'C•
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tegocij ado,e infüuir la conciencia.de nuef·
tro pecho con fabulas, y cuentos curioíos,
y dottos, para mejor entender los Mandamientos Divinos; Y porque no dlon·e , ni
impida nueilro coloquio, y familiar platica
alo-un tcfügo profano,<'> la deílen:plada vo~
c~ia de la familia, que Gempre haze ruido,
110 nos quiebre las cabe<ra~ , ton1etnos efte
a(siento , pues que nos dan lugar :ipartadd
de las dichas cofas los lugar..-s convezinos:,
cornarcanos, y aparrados de los otros,adó·
de vendo como arraltrando las caidas der~
c:t1-Í1i11adas de los pampanos, o fannicncos,
con v11os nudos pendientes , por las cañas
que Jos guian,han hecho vn portal,y como
paf.fadero de vides, o parras , los techos de
hojas. Bien vle11e eíle lngar para darnos al
~Cl:udio de las letras , por'-1ue recreando los
ojos con ll viíl:a amena de los arboles, y
parras, que aquí vemos, juntamente inftru.
ye nueíl:ra alma lo que fe oye, y Ja apacienta lo que áqui fe ve; aunque vos aora fola·
mente teneis cuidado del donayre, y grncht
del lenguage, y menofpreciados los alha...
gos, deleytes, y como co(quillas de la vina
\!Íciofa, y de recrelcion, tcneis cbvl<los en
mi vueíl:ros ojos, y afsi íois mi oyente • 1.:0
·n1enoscon d rembtante,que con el aoimt,;
fcílo procede ~e el amo~ que me ce11ei'l.
Mas
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Mas que tal, y que ran grande (era lo qtt~
en vuefüo pecho fe elpera de mi ? porque
cierto la medi:lnia dd ingenio eílrecho, y
pequeño , fiempre produce muy tbcas
midícs, y nunca [us dpigas eíl'an caldas, y
:tpcíg.das azia abaxo, como las que nacen
en rierra ferril, y abundante: mas con todo
<'!fo, comencare mi hiffodl, y narracion
con las foen;:a-s, y faculrad qne ·oios mdu
dado, con mucha confian~a, porqne lama..
tcria de que he de trarar,es ami propofüo.
Alla en los Tribunaks, y conriel1d:is íegJa ..
res, que fe haz en .e n publica Aud i~cia, vfen
quanro quiíicrcn de palabras eloqncnres, y
ambiciofas, hinchadas; mas tr::tand.o de
Dios nueílro Señor, la pura finceridad de

o

la voz no eíl:riva en las fuer~as de l.i cloqué•
cia para los argu01enros , y proban~a de I~
Fe Catolica , fino en las mifn1as cofas. finalmente, oid vnas cofas no eloqnentes, y
pulidas , o elegantes, f.no fuerces , yeficaces; ni tampoco coloreadas, y ateyradas có
colores rcroricos, como l.ls q:.iC' fe dizen
para mover , y dekyrar alos feglarcs; fino
frncillls, para enfal~ar !J Divina mi(ericor ..
dia con la verdad llanJ, y fin doblez , ni ar·
tificío. Oid, pues, y recibid Je mi lo que Ce
tiente, ames que fe aprepd;i , y no Ce coiigc
con largo conocimiento por ci~'ado de
IÍ,nl'!
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fino q•Ja fe chupa , o bebe, y faca
con la verdad , y co{Upendio de f¡ gracia,
que íc apreíura en rus obras.
.
.· Pues como yo eíl:uvieífc ·ec:hado,y relta•
nado en las tinieblá!, y noche cieg1 del pecado; y como andnvieffe dudoío, bamba.
neando en el mar de(tc íiglo , ciue arroja los
~mpo,

. hombres avna parte J y aorr~, no fabiendq
donde poner mis pies , ni conociendo mi
vida, y eíl:.ado miferable, ageno,y aparrado
de la lllz, juzgaba por cofa totalmente difi ..

cil, y afpera , 1egun las coftumbres que en•
ronces teni:i, lo que la miíericordi.1.Divina
me promecia para mi falnd, qlle era , poder
vno renicer de nue\'O , y como anim~do
con el lavatorio del agua faludable del Bau..
tifmo, para h:izer nueva vidl, podria dexac
de fer lo qne avia fido primero en las cof•
tumbres, quedlndofc en pie l~ mifma com ..
pollur,1, y arm1dura de-! cuerpo, y mudan~
do el hombre el animo , y los penfamien•
tos,y de feos. Ames dezia yo entre mi miC-

mo : Como es po(sible que haga eíl:a coa'-

verGon, y muracion ra:1 gr.:rndc , y que repentinamente, con ligereza fe defnude; b
lo que Gc:n-lo natural, fe ha endurecido con
Ja co.mpafiura, y afsiemo nacura~. aviell•
~ore adquirido, y vfurpado, fe ha apodera·
tio, y ~obrado füc:r~as con la antiil.\edad de!!

r

o

.
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la vejez? Bitas cofas , fin duda. le me aviui
.atfentado en d pecho, y avían cchaJo en et
grandes, y profundas ra'izc-s: Quando apre-

de a fer templado en la comida,y bcbida,d
que ella acoíl:umbrado a cenar , y comer
muchos manjares regalados? y quien eO:a,
ba hecho aandar re1plandccicndo, y muy

galán con veftidos prt:Ciofos de feda,y pur..

. pura, quaxados de oro, qunndo fe abaxa, y
al!Jatc ¡\ ponerfe v11 vefüdv comun, plebe..

yo, y ftrt(iJlo ~ Tambicn·vemos·por cxpe~
riencié1 , que el que ames fe a via dcleycado
en andar rodeado de' gente armada, y acópañadó de criados, no puede acabinconfi•·
go el andar como hombre parcicular ; y fin
. autoridad, ni honra; y que dk;que andaba
como oprimido , y aprer~do con los cxe(•
citos de fu~ paniaguados, r honrado con la
compaüia de los lilongcros , y prttrndic'ntcs, tiene por pena, y corrnento verle tolo,
y fin cQmpañia. Y for~ofa cola ~s , que al
'que ctlaba acoíhunbr a\.io fiemptc a r{"g;t.
Jos, y guílos tenaces,)' fuerrés,lo combide,
como folia, la cmbiJguct, y lo hinche la
(obctvia, y lo infi.ime la ir.a, y Jo· inquiere la
inclínacion de robar,)' que 10·1°' itc ,y :¡guijo~c la cnteldaJ 1 y lo dckyre la Jmbicion,
1 lo defpeñe et apcrrico de·shondl:o. Ellas
'cgias, 'i otras defia tr~ia, y jaez. 1 pc:nfal~
yo
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yó criifn'io muchas vtzes encfc füi_; y amis

folas ; porqu¿ cdrrio yo prdpri~ dlaba en..
tedado con .muchas Honds de fa ~icfa paf.
fadá. de tjut rid podi:t creer tjt1c pétdria def,;;
riudarrrie, ~(si cd11fcnti:i~ obedecía; y~om.
pl:lci.t ii'. Jos vidds qde 1ric avfari apegá.;
do; y cdn ta deícon.fian<ra, y·de.feípcradori
que·c~cii:l de adquirir cófas ine;orcs , fav~.;;

re

Íecia'artjis niales, cotrio :Y.a pr~ptios; y é~-:
feros~ Mas defpues qué ~ori él fdcdrro, dél

Sanco B:l1.frifrilo', borrada ta mancha de li.
~kla paíta:da, fe infuri.:lio én t1 pecho Um.;
piola luz qué vie11c d~· lo alro : y éiefpú~~
que reciOio céleítialmtnie d éfpirltu 'me
tep:ifü , ymudo él fegüridb riadmienco e#
nuevo hombre cori maravillt>fa manera , al
punto fe confirmaron las cofas dudófas; y

f.c: manifeftaron las qile

eíl~ban

ocultas,,.

las. obícuras. encúl>iertas, y rene.;;
broías, y dio facultad lo qüe .e~re~~ ~ti:.
éultofo , y fe mofiro poderfc hazér Jo qüe
fe tenia por iriipofsíblc; co'íno éia;conocer
que avia fido terreno Jo q'ue :ivkndd pd.;;.
mero natido cáfoalmenre, a~·il Viu'ido ce>.:;
tfro obligldO a los Viciqs; y pecados, f CJÚC
eta ncgocip de D'io's el a ver cóm\:rn;:ido;!'Q'
ql:lal y~ d .~fpirr(u :::ianro iknfoba,y !Ie\>alia
idd•née. V os. G'ti duda· , fal:iás· , )' lo' r~co"
~ucieron

nocc:is juncamü1t~ conmi~o, .t11rc Roi·ay·át
· ·
¡fz
· (14Ú•
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quitado, y q1Je nos aya d:ado, y grangé:'ado
cib muerte de los vicios.y pecados, q111e es
Nora. vida dC' las virtudes. Vos lo íabeis , y yo no
lo digo para mi propria alaban41a. Cofa es
odJola la jiélancia, aunque no puede for

cofa de ¡altancil, fino cota ag· adable ,t9do
lo que llQ (e atribuye a b virruj, y fucr41,u
del hombre, fino que Ce predic.i comodoo
Divino, y merc.e d tuya; y que af~i.el no pe·
c~r aya comen~ado a fer por ll Fe ; y a ver
pecado antes , ay.i fido por error humano;
Digo, pues •que es de Dios , y negocio fü•
todo lo que podemos; por el viuimos,

..Y'º , el

por tenemos fuer~as ; y por c:I-, cobran•
.dQfuer~as, y vigor, pueflos aun en dla vi..
da, conocC'mos de antemano los indicios, y
kruks de las cofas futuras. Aya , pues , en
nofotros temor de ofend~r a Dio-s,que efrc:
es la guarda de la inoccncil , para que lo

·que el Señorinfluyc en nudlras almas pia·
dofamence con el inftuxo del Ftrdo:1 cele(•
tia!, fe conferve con obras Cantas en e! hof.
pido drl 4nimo , que (e dclcyta con dfos
dones, y l.1 frgurid:id con.:ebida , y gran·
geada , no engendre negligencia , y a~si fe~
ocaíion de q·J<" el enemigo anriguo fe nos
torne de nuevo a entrar , deslizandofe en
nueílr,as almas: mas fi vos fcguis,y trneis el

·QmiQo cie J.a ino,encia, y-4.: la~.uíijcia coa

.
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•na firmC"za, que no dcfdi&a dt" vudlras pi(adas ; y·íi fufpcnío en Dios con rodas l~
füer~as,, y con todo rl corJ~on , f ois aque ..
Uo folamenre' que Cíln1C'rl 'iafiric:' afer' ra_nf() fe os da de !icC"ncia ,qulnto fe os aumenta de grada cfpirirual; porque no ay ningu•
ca medida,ni raffa en rt"cibir la gracia,y do•
rict efpiriruale_s, cerno la av C'n los dones, y
bt'nrlicio• tel'tt'no~;pues d dp;ri:u qlle m.a~
N lar~a, r copiofament'r,no fe dlrt"cha CÓ
riin¡rnnm frr.os, ni pu('dC' kr mcdido,y taf~
fado dertro dr ciertos limite' , y C'Íp:icio~~
q ue lo dlrechen, y detengan, fin.o qu<" m:l~
t'la continuan~ cntr, y ubofa copiofa,y abú:
danttmenrc , con tal; que rncflro ft"Chd
r('nga fed , y d\e :ihicno, y pat<"r.tc: y aísi• .
conforme" ala mrdida de la Fe que alli lle..:
vamos, <'S la taffa de Ja gracia ;rbundanre;
que.de ai (acamos, y con effo ya fe nos da
con \'lll caílid,i d tt"ll'plada, y con animo
<:mero, y codlantc, yvna virtud lineen; y
vna voz para poder apagar en Jos tueranos~
entrañas de ló5 mancebos 1a por.~oiia de

o

los venenos, y dr limpiar con.Ja fanidad re.;:

.t'uperada las manchas de los 3nimos locm,

y defarinados , y m3ndar que tengan paz a

lo$ que res (Tejan,} buen guC'rra ,. y que
C~ngan quicrud los que nos hazen violC'n• ·
•la¡ 71.llidura los qu~ dlan fcrqr.cs,y fqt•

·
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~ar cpn orpcnaza~ , y p:prehcníiones a qu~
tlqs dexcn, y f~ aparten lps eípirirus fucios,
fd~[~:imina~os.~ que (e Jmvicrcn rnrrrmc:
tid() para !=óP'lbafir,y y~n~cr aJos hompres~
y f~rcrav f:pn granfifs, y afpcros ?~pres ~ lo§
qu~ luchan cpn op(otrps , r aeíl'C'n~er coq
~l a~tji~ptp d,: 1~ per.~, qµ~ fr,va ~~arg~ndq
~los ~u~ ahulla(l, y g1m~n, Y.ª h~rtrlos c~n
a~~r~s, y abrafarlos ~on fü~o : alfa ~n e!l
ah.pa paífa todp fftO, mas no fe V~ foC'ra ; I~
Ílaga ~~ oc~lr~, P,l~S Ja P"'º? es m:inifi~{b~ y
~fsi , d ~Ípiritu re(;;ib\~p goz:a ~on fu liceq"
fia 19 qµc cpm~n~amps va ~ fer: m,as po'
gil~ ~un no ayq~~os rnµdado d cuerpp , y
lo$ miembros ~ rodavia es obfcureddo el ·

. ~fpet,tQ ~~rn~l C:ºfl··¡~ ou~~ dd figlÓ prcíeri~

~~: . ~ 9µ~r gr~~~~ ~s aqu\ ~I podfrio d~'
~n~~~ , y qu~n gra~d~ · fµ furr~a Jnp fol¡i ..
~e~~c· fe~ ~l ~9~pr~ aparradp , y quitadq

~~ lo~ ~~~a~~s ~y pre~e.plfone~ ~añofas ~le\

M.~n~?·d~ ~a~e~~,·qu~ alguno purifü:ad0,~
y h~p10.. ~~ fea ycncidp..? y inanchadp cpq

~ing~n~ m~~h~ ~fl enemigo, que nos aífa~~

~ª·y n~z~ ~~ntitl~~ gµ~rra,ftn9 aqn fer (le~
fhO, rnªYº~' y~~ ·p~~crofo en f'Qrr~a~, ~~
~at f~ert~ ' qu~ ~on fü mando
cn(eñorec;
fºº impcr~of<>. ~~r~~1¡9 ~e t~do ~1 ~~c~c~-:

re

~o del adycrfadp , qu~ Je hazc la guerra , 1

r

t~ ~uc~a~ r~b.a~ y ~a~a. ~ue ~a~if~~a~~o
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Ja verdad , fe mudlrcn mas clara , y 1'Jlten•
tementc1os inclicios , y frñalcs dd dónDivino , daroshc alg;una luz , con que loco..

..Jlozcais;y, borrada laobfcuridac! de Jos ma•
les , que nos al hagan ,·dcfcubrirc las tinic·
bias del figlp cnibQ\ai;lo,y cncubicrro.Ima•
ginad, pu~s, que por vn peqlleño ·cfpado
de tiempo os fübi.s ~ la c:unibrc mas alta de
vn monte arduo, y dificulrofo; y defde alli
confic;ks:a~ la fobrchaz de l~s cófas que cftan at>u.<>~ y pplvkndo los ojos ~ vn cabo,
yaotro por las cof¡is divcrfas, VO$ , como
Jiombr(' que c(la ya li\>rc de fos conatos,
prctcnftenes, y anfias f~ncnas,~onrcmplad
.losrorbfll~nosdclMundo,que fc·anda bam..
boleando, Jevant~ofevnas olas.,y baxan.
dofc ona.~ ; que 6n dµda viendo d\o , vos
mifm~ tendreb ya ,piedad _
dcd .Mundo, y
amon~{\:ado de. lo-que es cumple , y mas
agradecido Dios , os alegrareis. con mayqr coprent~, y gozo, por avct efcapado
del. Mir~\! en part~cular,como en los cami•
nos cfütQ tomad.qs lo$.panos por los ladro. n~~ , y comQ los. mares dlan · cercados de
robadores, y-como en las batallase(lanrcparcidos los c~crcitos c;n tp.da! ]partes , C<_?ll
efpanto, y horror fangriento, y efp.antoto.
El Mundo todo dla bañado con la fangrc
que fe derrama entre vnos#> y otros
l~s

a
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guerras : y lo bueno es t que quando vne

mara aotro, fe riene, yjuzga por gr.ave de...
Jíro; y qua'ndo fe haze en publica guerra, lo
llaman virtud; y afsi adquiere libertad, y.es
caufa de que·no aya en las m~ld:td<.'s caftigo, nola·razon de.la inocencia,ftno Ja grá ..
deza de la crueldad. Pues 6 ya bolvcis los
ojos, o el roílro alas Ciudades, ve.rds que
el concurfo,y 'celebridad dd Pueblo es mas
tritle, que roda foledad, y defierro, porque
fe aparcjá aqueJlos juego~, de los Gtacfiato-.
res , para que la·fangre que en cllor te derra~a. dckyte, yrecrC'C' C'I gufro,y apetitos
de los.ojos cruek.s, y fin mifericordia. Tá..
bien d cuerpo as con10 embutido con má,..
ja res mas fuertes, para que rengan mas ju..
go: Ja grandeza robuíla de los miembros es
engordada éon la groffur~ ~el corim10 olor
de los manjí'lrt's , para -que ·engroffado el
hombre, padezca mas cara'; y pefadamenrc
con p<'na de fu pecado, y gula : maran Hos
ilombrcs en aquellos juegos , para gufto; y
recreacion de otros hombres ; y ay deílre-.
za , y aun vfo, y art~ en fab~r matarlos ;de ·.
manera,ciue no folamcnre fe vfa la maldad..
R):ts au~ umbien fe enfcña el arce.della, y
cxercido. ~le cofa fe puede -dczir mas in...
humana, ni mas amarga, y cruel , que dla,
f"~5 que ay anc paríl podQ.l'. matar.. y fe rie..,

ao
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nt por honra el avcr muerto a otros. Pt!es

dczidcne.; os ruego, que es aquello orro,y

que tal, donde fe ofrecen alas bdlias fieras
de fu propria volútadlos q por ninguno !1i
{ido condenados amuerte? porque ay vnos
mancebos,q vivienclo.,y cfiado en l,a_flor do
ki edad,y con bue roflro ,y vellidos precip..
fos,fe adornán para morir .voluntariJmªrc:,
y afsi los defventurados fo glorian dc._fus· /
males,y p('lean con las befüasfi~ras,n~po~
maldades que ayan cometido ; íinQ por (tJ
locura.y defatino; y en los rales .jtJegos cí;
tan los padPes mirando como pelean , y
nmeren fhs ~roprioshijos,y a¡:aece endtos
cafos efiar d ~rmano cnmcdio de la Pla..
~a,para falir ae1los juegos, y P'"kas befü.i.,.
les,y hallarfe prcfente fu hermana : y aun-.
que fea necdfario gaílar mas fargament~.
para tt'ncr lugar mas autorizado , a. trueco
que la madre fe halle prefentc fus .dolo.
rcs;dlo(ay dolor!)lo redime ella a puro dinero.y no juzga, que en tan implos e(pec.
tacuJos, y tan crueles maldades fon mara..
·doras con los ojos.Bolved,pucs,defde aqui
Jos ojos, y ponedlos C'n los daños, no me.. _
nos dignos de llorar, de diverfós efpedact¡..
los, que rambicn en los tratos hallareis co'.'"
fas,qne os caufendolor,y aun vcrguen~a,y

a

'mt'ª'ho. fa((ia tragi<;a, muy alta, y efü:111ada
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rriada. cs,referir con verío Ja~ maldades ~n
tiguas;y aísi cuentan, v r~pir~n con- accioll
cxpreíla , como fi pa.il~ra e11 hecho de vel!..
dad ~l préfcnte,aqµel hO~rpr, y efpanto antiguQ ele los p;uricidas, y-in<:cílµofos , para
qu~ paífando los figl0,svn0,~ iras PtfC)s ~no
fe cn\'ejez~;i,n¡ íe olvide lo q1-1c fe (;OmctiQ
~n algµn tkmpo patfado ; y aíSi, con oir ef....
tas cofas,es ame>ndl:aqa tocia cc:fa.d. ' ~[si de
rno~os,comp vieJos,qqe fe pucqe (1azer
que en ;ilgun fi,mpo'fe hizo~ y poi 'onfi- ·
Juicnt~ ~.nunca mu~ren l<>s c(eliros por ve.,.
1cz,y ant1gue~ad, n1 las nia.ldades fen ahQgadas,y e111bQelrascn o.Jvici9 <JQn Jos rkmpos,ni lª~ abominaciones (1;pultadas ~on ~l
plvidg ~ porque f~ ponen. por exemplos,Ioa
que dcx:uon ya pe fer ~elitos , y entQnccs
da gQfiQ. c:onoch con el inagiflcrio de fas
torpcu~ en los rcprefeoia.nres, o qu~ C$ l()
qµé (e aya hecho en fu cafél , o o~t IQ qu~

lo

~PP•

rmc9e baze~r~.

Aprendenfc los adul~c;:rios.
quando fe vccn~y apadrin~ndonoS, par~ los
vi~ios el m~ld~ I~ autoridad publica,fuced'
q a.;af~ l~ piatrona,q UC Vino hon~{l:a V~f
·el efpC'ltaculo,y CQ~edia, atH fe hazc có lª
ocafion deshondl:a,y ~al~; y fin efto, quan
grande m~1wh.¡i ~s d~ las buenas coftum~
bres,y ql1C cc:bosqe las maldades.y que ali-

a

incntos,o i11ccntivosde los vicios 1 fer macula·
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fmlados con l()S· geflos , . y meneos de lo~
Jruhanes, y choc::a~r~ro~? y el ver contra l~
arµifl~~.y ~~re~hp del n:lcjmiento, ordena"!
p~a·!li,y ~orrip4~íl~ pªc!~ncja ~e la torpeza i~íluo(a~allr 101 VMones (e fingep mugeresff ~oda ta ~onra~y vigor de fü (exol> y
parur.aje~a es·a(crpifl~~() ~on l~ deshoma
~I cu~fP9•ª quien han Q4i ca9() l~s fuer~~s~

'ª

y qualquip1~.q4c ~m fü~'1do homt>re rcp1refenta mas al YiVQ, y ~femjnadaoicntc vn~
~~ger <,ia en~$ guijq, y contento~ y quanto
f.113$ ~r~c~ fu m~!da4 , t~ncq ma.s c:rece fu
?hlban~a, y farpa; y 'gµantp i=s m~s tprpc , y
~c~honefto,tantp~s ju~g~4o pp,\'

mas dief~
Jto,y aven~~jªdp ~n fH a,r~, O qti\~ gr:¡n laf~~~·f fO,mpaísipn ! E{le tal es v.\~o al_lijy
~·~n~n a :yerlp c911 mqcqo gµL1:9,y conren~
Fº ~ PH~s qne 111~l~~g, no ppf:ir~ perfuadir et

gue ~S téll,~omo avemQ~ dic!\p~ qJUC\\'CfiOS

· ~l fen,ridQ, r~g~l~nos el ~fcélo , y ~()nqui íla
fa COf!Cjf (l~ia. ~~s fqen,e , y derer~~nad:.t ~
~Q P('f~r ?fl ~ue~p;y Q~ fa!~~ alli l;i ;mcq,ri~a4 ~e la m,a~dad, q~e pps alhaga~pªTª que
fqq p~tal:lr-ai¡ b)a.l1ti~s,y ¡improfa.s f~ 4eslize»
y emrc por fµ$ p~erta$ ~ l()S pombrcs~. Alli

repre(e[ltan al V~VP 4lª de51,1on~fi~ Ve·nus»
Y~ ~arte el ad9Ir~r9, y 'ªquel f~ Ju.pice1~, no
fnt"nosPrin!=ipe en lp$ vicios.que en e!B,ey-

~,quc f~ ~11~i~n4~ ~11 l~ ain9rc¡
· .. ,. .
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con fu~ miíim)S rayos,v vnas vezl's (r tornl
blanco,o ama1illo con plumas de cifnc, y
erras llueve oro, y Qtras. por miniíkrio de
las aves, ts lkva~o~ a robar los mancebos
fin b~uba.Prcguntad 1p11es,y3 aora, fi puede
t'l que \'C'C" repr~'Ít~ nt~r eíbs cofas quedar
con <'ntl'r<'Zél ,y fin Q13f)cha , qn:indo imh:in
los Diales que honran ? 'Ppr que dlos·
miferables le~ proponrn.los dclir_ps, ccmo
cofas rd 'giofa~?O h pucjidlcdes> efiando en
aqudla alca atalaya, entrar con \'Udhos
ojos en los efcondrijos, y abrir las pu<'rta,,

a

a

y ccrraduras,quc efian c'-'.h:idas <'n los apofrntos, y manifrílarfo' fc~cr<"tos oculros de

·las conciencias ala luz, fin drd.1 qut vetia·

des hazer a los dcshom·ílos cofas ' qllc 110

podria mii'arla5' qui.en tu\·icífc vrrguensa tn
·fu cara : VC'liades por cieno cofas , que el
verlas feria delito: \'criarles otro fi , lo que
gimkndo algunos con el furor <l~ los vi·
cios, nkgan averlo hecho dcfpoes que 1o
hizicron' yfe dan prifa ahazerlo de nucvo,;porque con 2pctir05 torpts , y dcfatinaJos acom('tcn vnos hombres a otros , y fe
hazrn cofas ur. feas.y abon~inables,que no
p,u('den ag.r~darles,ni dios' ni los mif11105 que las hazcn. Miento, fi no Cucedc:
DlU(has f ('Ui , que el que es tal , cen10 di-.

a

&O , I(ptehcn® afFC:Ia~CµtC

a

~ .\Q$. ~tr'!)&
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que to hazemy afsitc:l gur es torpe,y desho-

neílo,infama alos corp~s. y Jeshondt0s; y
Cabiendo el qnkn c:-s, pien(a con dlo averIC
ef~.lpado de la infamia • cdmo fino ba(bfle
p·or refiigo fo conciencia~ Los mifmos en
lo publico fon acuíadores de otros, y en lo
. oculrofon .culpados , y contra ~1 mifmo5:
fon junramenrc Juezes, y dcliaqucntes, y
condenan ad fuera !o que obran aua den·
tro, y admiren de buena gana • lo que deC.
pues de admitido lo acriminan.y calumnia~ .
Acrevimienro es por cierro,que· favorécc ,y
concu<'rd,\ con los baldones.y defverglt('n·
~a que cóviene alos dC'shondtos. No quié..
ro que os miravilkis de las cofas que dl:os
hablan con aquella boca fucia , porque:- ya
todo lo que Ce peca confo!o las palabras~es
tenido por cofa ligera. ·Mas ya ddpues de:
las atfechan<;as de Jos caminos publico9', y
de las muchas batallas efparcidas por todo .
el Mundo, y defpnes de lm efpeltaculos,o
fangriento~,o fucio~,y defpues de las torpe.:.
z:is, y deshonclHdades cometidas c::n los
burdeles public~mencc,o c::nct"rrJdos derra1
de las paredes de las caías; las,qnales,quan•
to fon mJs fecre~:is , tanto con mayor .u:rcvicuicnco fe comC'ren. Pen!Jrds que lasAudkncias,yTribun:iles de los JnC"Zes carecen

de cul:pas, y qu~ alli no fe 'º~te pec:i?o
JlJ.ll.
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ninguno,y que cftan libres de que al fe ha~·
ga injuria anadie , y que no fon mancha•
dos, ni ~o~ado~ con n_i~guri~s niales _; pues
bolvc:d az1a alla ,los OJOS,que! íln duda halla.;
reís ai mas cofas que abomihár , y afsi def.;
~·iart'is raas dellas los ojos:porque dado,cá... ·
fo~que las leyes efteri dculpidas,y gfa\·adaS
endozefabfas; y Jos dereehos dlen efcri""
tos,y fciia:fados con letras de cobre publica~
mente ; cori todo elfo, enttc fas miffüas le...
yes fe comden Jos pecadós,y enrtc los de•
techos fe hazen muchos dc-litos; y ni aun'.
alli,oonde fe defiende lá inocencia: , fe c:ón~
fcrva,y guarda. La rabia dé los Jueies:,qué
diícuerdan; fe enctuckze de vnos córitra
ótros : y ('ntre las ropas largas , y auroriza"..;
das,rompida la paz, bran1a fa audiencia lo'-

(a,y defarinada,coripfeitos; y contiendas~
Alli ay é'n fü modo' Ian~as ,. y efpadas-; y d
verdugo'efta ala man·o , y e~ tormemo·de'
vña,que' afaña las carnes; 'i el de pofro~quc:'.

Ja~ eftiendé;y el de foego, q9e Ja5 abrafa: f
para: vn fol'o cúerpo qut" re·nemos , ay nfas
. ca'ftigos y·penas, que el tiene miemhrósi·
pu'és entre efias cofas~qüi'en' avra qn'e fOf;:o:.
HJ ar inocétlte? Por ventura, ha ralo fo Pa1:tron,y Procnra4or?Effofin duda es prevari'-.
cador , y k engaóa : por vi:ntura barJ.lo :l
Juez.? Ante~ vcndc,la fenrendJ) porque et.
tando
J
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fando rentado tn el :Ttibutial :i pata cafiigar
los defüos,lo5 cotnC'Ú: ;.y.para que parezca
el que eHcñidé> por reb,ficnd6> inotei1k ,íc
haze dañador el Juez. Por todas partes dla
ardiendo el Mimdo con ptcádos, y a cadi
paífo la pon\olía dañofa obra en las, voluntades mál indinadas , con tnuchas maneras
4c pecár• Efre mudl:ra Yh teft:linento falfQ;
aquel efcrive lo (jtlc no es verdad con pena
de muerte. aquí quitan la herencia alos hi·
jos kgitÍ1nos , alli la dan a los agenos. El
enemigo arma plcyto,y el ~alumniadot haze guerra.y el tefügo infama; y para lo vn<>•
y lo .ocro íe hall.ta tefügos falfos, con que
prabai' las n1C'.fítitas , que fe alquifan pot di• ·
neros arre~idlnieme ; y con todó effo ve.
n1os, que ni ann los culpados no f>t'tccen,
éon lo! qne dlln fin culpa , y no ay temor
. ~inguno de las leyes , ni niogun cfp3nto del
Pcrquiíidor, o Juez , porque lo que fe puede redimir por diri~ros, no íe teme: y etlar
ya ~nrre los cu1pados fin culpa, fe tkrie por
delito, y aun qualquiera que no imira a los
malos,ofende con t'ífo a much<». Ya ave'l lios \'. éríidó atal tien1po • qtie las leyrs • y
d('rechos fe han concordado con fos pC'cados,y ha cemeo,ado ~. tC"ner por liciro lo q
es publico, y ilororio.~e vetguen~a ~ie las
CQÚi

podra aver alli,y que c1m:rcia.dondc
·
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falcan hombres, que condenen alos malos?
Solo Ce hallan allí perfonas que ,fean conde..
nadas ; pero porque no parezca acafo , que
noíotros elegimos las cofas peores , y que
guiamos nucctros ojos por ellas , con eíludio, y defeo de ddtrnülas, cuyo afpell:o
trifte, y digno de fer aborninado , ofi=ndt: el
gdlo,y femblantc de la conciencia mejor.
Ya os moltrare aqudlas cofas, que la igno..
rancia fC'glar tiene por buenas; porque aun
:alli hallareis cambien cofas qnl:' huir. ~~ ·
honras penfaís que ay? .Que hachas? ~1e
. ;bundancia en las riquez:is? Que potencia
en los Reales, y Exerciros? Y que·hermofü...
ra de purpura en el Mag;iílrado ? Y qne poteftaJ de licrncia en el Principado? Efcondida eíl:a la pon~oña de los males , que nos
alhagan;y el rolho de la maldad,que fe nog
mudha amigable,tln duda e5 akgre: mas el
engaño tempdtuoCo de la calamidad efcó.

dida,a manera de vn viento, quando rociad:t la duli;t1ra fobre los z11mos mortales, c3
aílucia de engJños con el í.1bor mendiga.do .parece bchida lo que Ce roma ~ dcípu~s
iqlle fe ha bebido, el d;;ino,y deíl:ruicion que
[e bcbio, va haziendo guerra interior 'y co..
rrompiendo lls entrañas. Ya \'eis aqucl,quc
ieñalado con vcfrido mas dela rec;do , le
'parece: a el, que reíplandece en l;. pmpura;

puci
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~es con que

4~{

fealdades peníais que com:p.ro efto,por refplandeccr, y fer eítimado~
<J.!:1e hinchazones , y arrogancia fufrio primero,que 10 coníigui~~c_?¡A quanras puer~
tas fobervias, y hínchad~•r-dl:uvo rn~1y de
mat)~µa , aguardando pafjf!9ar ~o~ buenos
d¡a5 .aJps feñores de las gf~ t-Pcl~ncc de
qu~ntQ~ ¡nuy hinchados , ,.y defcomedi~o$

fue·acor:1pañado de fus muchos e.dados , '1.

a

p?niaguados primero, trueco de que clef..,.
pµe_s • aviendo.lo faludado a el J fudfc .gel<\ntC de si aquella pompa , y acompana.,.
miq.nco , que es anexa , no ala perrona, fi. po ala dignidad, yoficio ~ Porque eftc tal
l)O merecio fer honrado , y .cftimado COll
virrud~s.y bucnas coíturnbrcs, fino con ha. (fhas. Finalmente, vc.-rcis los fines afrento.
fos, y. abominables dé ,ge.me feincjanre,

Qüaado el lifong~ro,doblado,y dudofo,quc
anda con el tiempo,fe hu viere ido, y los hu-:vierc defampar~do; y qllando el page • que: .
IP..sJeguia, huvier~ afeado el lado,fin com'."' .
fañia del que han privado de fu o6do, 'i,
c;iignidad.Enronce~ hieren,y,l~ftiman .~a có7 ·
~iencia las llagas de l<t cara defpeda<r~da, y

'4cílrnlcf~

con culpas, y

pec~t<;>s, e_n~o11<;es

t~ml>ien fe, Cl;llloce.n ,,y echa o. de Y,~l.os d.aios.~e ta.ha~iend.i;c:e>;n(umJd~ en .P:fJ¡[¡P,(ip;.

~es,,cpn que í~ graogco c!~ve~ q~l-~
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i le bufeoel aplaufo popu:Ja1· con votos ; y;
partee res caducos,y vai~otNeda roralm.::. ·.
te ,y vana es la perdida del cfpelbculo, qtie'
nos frui1:ra dd.dtkire , y a ver querido adquirir,y !ifangcaf:i~1ncilo que el Pueblo no

lo rccibidle, y·fdrpcrdicffe el Mlgiítrado.

Pues fin eífo, <íú~·de hombr~s ricos pcnfais:
qu~ ay.que

juntan·;)' 'ontinuJn vn bofque·
COn Otra ; y ·qu~
~chando los pobres de rumo a si, efüenden
füs hert<dadefmas, y mas, c~ü fin te.vninO;
ni fin ? Los quales tienci1 gran fuma de plata:, y óro~y grandes_ monroncs 'de dinero~ a
grandts hazinas efcondidas deba:xo ·de la
tierra. A eíl.os tambíen atormehta el túidct~
do, y éongoxa emrc (u5 riquez,ás;trmrrofos
Cóffcl penfamknro incierto, de queacaío
~I robador no ddl:ruya fu hazíenda,y q1ie d .
cfpadJchin no lo' enoje, y inquiete ~ o li
t'mbidia enemiga, y contr:tria de qu:ilquie...·
ta rico,no lm inquiete , y dcíaifofskguc có
pleiros,y calumnias ; y afsi los dcf v~nrrira-·
dos no comen bocJdo ; ni duermen füeñá
!COn quictud,y repo(o, y fulpiran eílanc\.o eri
el cont~Jite mu~ regalado, y efplcndido~
p~Ho cafo, que beban en va ros hechos d~
piedras predofa~; y quando la. cama muy1
blandia efconde f y hunde en v11 hoyo muy

Con Otro , YVna d(bcila

j¡~
-

upna

ci cue~~o marchito cou los
:

mt¡-.'

ch~

.

_Á

rió NÁ 'f .6. , . . 4 11

éhos manjares qlle .M c~mido,tfta defvéla..

do emfr los cfolctfones d~ füt.iri:ia j

Y. no en-

tierideñ ldsn1ifcfabks.y Jefv~1ihiüd!,}$:¡quc
les !on hennofos los cafügos 1 y tjpc ,cílan
?tadds con el oro j y,que fdrl ' pollddds de
fas riqüei4s,y .alhajás;y rid lá~ poít~evi ~llós;
nHon fciforcs dclla~;d éegúédad élecdfablc
_d¿ los eiltc:'ridimicnfosl P prdfüiida dWcu_fidád de Iá loca , yddatioadá é9did,a ! que
pudiendo d~fdtgarfc,y ali\iiarfc de[Us ear.,;
gas;con fodo effo p.aff~ adelante ·eif aijion.;
tonar riqdezas,que los congoxad;y afligen;
y en eftár pegadds p'áfüla:irtjcrire a füs pe~
riofos teforós,y montones d~ ritjd~i:is;y de .
cffo rio áy,dar \•na ülanca 1 Cu~ ~aífallos;Cn~
.tomeridadosjo paniaguado~ , ni partir riada
.ton los poores,y rieccfsiéádds,y llaman dinero Cuyo el tjüc tiencrl encerrado en 'CU
tafa conio agenó, y lo gttatdari cc)n,_rr'ab~.;;
jo,folicirud,ycoogox:i,del qtial río dan par,_ic tiiriguna aíus amigos;hí afits hijos, ili
a;si mifmos.; c¡uado lo' hárl meoeftet ;,Y afsí
lo poífee'n' • folét' p:tfa que n.o fo p_ueda. pc,f..fee·r otro. 0 qllan gr.ande díVc:rfidaél ay ert~
tre los hombres,. pues Uácri~ri bieaes aq'U~~
i 11.o·s de quC' n'o ~ieficn vfo ilingung, fino fi~
fa COÍ~S ntalas ! Y pqr VCO~Urt.; peolfüs VOfj
;que dfan fin téfüor,aio·mtna·s entre fa$ íri·ft¡of«1 ~ fl# lianrt;f~dignida4~i ' f i(ii~-.
.
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ros con e{fable firmeza , ·entre Cus copió(:i5
riquezas ,aquellos,que refpbndcciendo con
la i:t-l<l~í-lad del Palado Real , cíl:ah rodeados {te la gente de g.n uda , cargada de armas? Pues yo os hago faber ,que tienen mas
ternofquc los orcos, y qne les es forc;ofo
temer,quanrofon remedios; y que la alce- /
za, y dignidad tambicR da penas, }' tormen..
tos a·l0S mas-poderoíos,porque aunque ef..
ten ·rodddos de Soldados , y tengan Cus la...
dos cerradós, y defendidos con ~ran multitud de gente de'. guarda ;~n ramo grado es
fon;oío nocften ellosfeguros. en quanro .
no petiniten,que lo dkn fus fubdirm,y an,..
. tes eípanta fu poderio alos que hJze fer terribles, y eípantofos;mueíl:raníe favorables,
' y riíi.Jeños, para ~ncruekceríe; liíongean;
para er1gañar;atraen,para matar; y levantá,
-parl abacir,y oprimir: y aísi,convno como
tributo, y cenfo de hazer·daóo, quanto füere mas amplia,encu01br1da , y magnifica la
füma de la dignidad,«Je la grandeza,y de las
·honras, tanto rnayores_pcnas da a los que
las poífcen,y gozan dellas: y afsi, concluyédo nueltro difcurf:O , digp, que no .'J.'f fino '
vna tranquil\~ad ag1·adable ,y fcgura , y vna
feguridad fo!tda;fir1ne,y perpetua; y eíla íe,
~oz.a ~ y poflec, ti alguno aparraClo de:eíl9s
·t<>rlklli110S--ild figlo ,.que ' nos. inquieta .~ Y
~· ·
« .., funda-
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fund.ado en la dlam;~a de1 pue.rro fatudabl~
kvantarlos ojos de ~s cofa~, terrenas a la•
c;cleíliales;y lr('ndo admit~~ para gozar de
los Donc,s-del Señor, y cllando ya cercano
afu Di.o~ con fu aoimale.glprl.:i de que Qétro de Cu conciencia cfta menofpreciado-, y
~chado portiena. Todo Jo que enrr~ los
-d('mas en las cofas humanas es tenido, y efrimado por cofa grande y excelente ),Vy~
~o puede :ipetecer , ni dc[ear ~fa del Ogto
.el que mayor que-el mifmo íiglo. Q!Ja.ri
firme,y eíl:ablc defenfa fea, Y-q11;in fin golpes, ni encucnuos,y quan ceJrfüa! pr:~fuijo,
.con bienes perenesfc~deíatados ~ 1 los~a
zos del Mundo,que n()s enred_3:,y fer puriti.cados de la hez terrena.para l~hlz~ l~n!
~mortalidad eterna, juzguclo qnie~ 1:viq:;lo
: que primero deA:ruyQ: en t~i la pdle , '. •Cfechadora d~l enemigo , que fiemp{~mJ.$ tla_zc gue1;ra,y arma la.~os\y aísi fomosfp¡~a
~s a amar maslo que avemosdc fer.~ua' do nos es concedido conocer , y condenar
, Jo que antes eramos, y no ay necefsid~d de
, dineros, ni de dilige&1cias, ni de armas i para
' 4k:rn<rar vn hombre. O gran dignidad ! .O
·_ gran potdtad cfpirimal ! porque es yo don,
. y merced de Dios gratulto~r libcr~!. ,q~~ fe
J

es

' c;oncib~ con' animo,y _intendon ~evqtá •y

, l\.cH¡iofa y es c;ofaf.i~~l,y ,q~~cll~ cnn~f
. , .~
. G¡ 1
·
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m,~np,3lcansarlp ;porque c~mo el Sol
patµralmen~~ : /~·"de í9vqh,rntad embia fu~

tr:i

rayos,y d dla ,:il~n1br~;yla'fu~r1tet11ána, y
la lluvii:rozfa ; :~í- 'l~~ mifm'a . 1y¡á,1erá
~l CÍFirjt~ i:elcflial fe 'infündt ·~q ' ·n~1otha al~

rieg~,y

pi;gy- ddp~1es,que' m~~~do al CkJo, ~pno

,:iopor íu Haiedc)r tas ~ofas Diviq~~ ,· e$
m~~ altq RU~ el Cielo~ y qias. cnq1mbr3dq
ftl'fé'ro~a l~ pqteft~<fq:tven<l , y comien~a ~
fe'f:Jp qb~ éi"ée '~~s~ ·.Mas vos.a qq¡en y~
~~Milicia (J~Jc!liit'Th~' á\}iu~ícad9 . y pllt'ftq
r:n'fqs H~er~!t9s,<St"leffi~les , con{C'¡·ya~, y
~·rat~aq Ja ~l~i~li~~ in~prrupq tpnp.lad~
~Q.n v\r~q<l~neijg1ofa$': teneq, o ~Pntinµ'l
Pr.~~ípn,p'Jfdon, habla,11q9 ~·pas v czes c·9q
~~ . rf\at:>J~1 Dios ~~n voi; ptr~s veies: ~n

ir

feReóf~f(t\s Ma~dam!enrQ~ , -y difpo,.:g~o~

p:uffü ~·r~cia,y fu~ Dorics;que aq~•tl aqui~
~l:el'lrf<l~~~i~retningunq lé-har~ pobre~ y y~

_p~podta aver ningl1oa pobre-za, Gvna v~i

la gf,oQhr~ cel~íl¡3t harca re ~lf~f\ro pec~o,y
ya os ~aran pena,y parrceran cofas viles lo~
Ja~p~ diviqido~.y ap~rtadps de \ps ptrps cq
pr.o,y los apofcntp$ vdHdq?, , y adoq1~do~
~orr cpflr~s de n1annoles predoíos,quan\,fq
.fu~iercpes gue ~1 princip~l'c;nidado ;tveis ~
pctner eQ ataviar.~ y :\domar a yos mifmo;y
m.r'c''~íl:t cafa ~s mrjorpara vos ', ,en Ja :qua~
,~-'be~b'?. ~~1 Señor fu afi;kmo, :y 1norad2~
i ·
·
como
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como en Templo Cuyo, y d Efi..,irim Santo
tia cqq1en~ado ~, morar e~ ella. Pinremos,
_ptJe,s)eíl:a caf:t;pi!1remo.sla con la inocencia,
y aluq1b~cmosl;i <:On la luz de~ j uílicia.Ef.
ta cafa jafÍl~s :i.mena~ara ruina co~ la vejez
pe la antigy,~élá~ , ni las paredes (e afrar~1:1
p,oi: envt'jecetfe I~ pin~tJra, operderfu (:()~
)~r ~loro. Todas las cofas afeitadas, y pin~
!.?.d~~,fon caducas,y perecederas, y no dara
' confianc¡:a firme afüs poífeedores las ¡;oías
que no tienen verdad de poífefsion; Efto es
.Jo .que permanece continuamente '-'º" or..
_Jlato yi vo, y como redente , y (:on h~(ira
cnrera.,y cQa re.(plan~o.r perpetuo, y afsi.n o
.poe4eJer borr~do ,,ni defüulclo q~ el todo,
· m:},s _~e.de·foJcinJente fea:: formad4l en Qtra
cofan1ejor , 'bolviendo_d cuerpo arefufci.
.tar.Eíl:as cofas be dkho,carifsimo Don aro, ·
brevemente ,y ~on pocas palabras; porque
aunqnc deleita el olr cofa~ falud~bles ala
p:idrncia facil de la bondad, y al .anim3 fo)ida,y firme para con Dios, y.a Fe fegura, y
/irme; y· no ay cofa tao :i~r,adable para vud_tros oldf.>S • como lo que ~s a Dios 3grada.bk; con todoeífo, d~b,Cm9s moderar las
,cofas qne íe han de dczir c(lando juntos , y
.mas avicndo de.hablar muchas "t<·cze~ ~l vno
.con el otro; y porque oye~ dia feriado, y de
~ud~a,y tiempo 9~fc>cnpado, todo lo qt1e
:
Gg 4 .
4'~~-
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que-da yC"ndofe el Sol aponer, yaacabarre
el día, pafiemoslo con alegria , y 'ni aun la
hora del comer fea agena de Ja gracia cekf..
tial:fuene algun Pfa:mo en el combite remr,Iado; y pues vos teneis m~h;Jeria tenaz; y
lirme ,y voz entona-da,y fobora~' comern;ad
c'fle oficio , como lo téncls de coftumbre~
tjue mas apaccntais ~ v-uef\tos cariísimos
amigós,fi oimosicofas efpirituales.'Dekitc,

púds;las·orcjasla íiJavidad rc.ligiofa.

s .A N T .A
Yirgen Eufloqui0,bl)1. de Santa 'Paula, en que la
eri[Cña c~m'o ha de guardar lapreciofifsima 'Pir'.
tud de la "Virglraidad:, y húJr todas /as oe11jiones
· 'Jué la pueden da~; y jubto con efto,reprehcnd1
· ' afperifsimamáité ;J:Jos :qHe ·eón falfo titulo de
' 'Virtud~ y caftidadfe'dan a ~icíos,y pm1dós,efpecia!menu al de la g11la, y avarlcús.
E'P1STóL.A. LIII. P..AR.A L .A

'

.

•·il: r) Ueriendo Diós pe:_ru.adir al anima del
~ 1~ ""'-....hombre, que a umradon de Abra..
han,faliendo de lU tierra,y de fu parentela,dcxe alos Caldtos , que quiere d~
:iir,call demonios , •y in orc en la'region de
los vivienus, podo qtí~ l lufpira el Profeta
f'f. 1 ~. ~notro h.Jgar,diziendo: Crce,que tc.· ngo de
~. 1 ,,~v~r l•s bicn:s que ay <:!1~ª ti<:rta dt' los vi~
:v1emcs~lc: dlzc cfias pa1~as>'cn el PfaJ. 4'f•

·
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Oyéme,hija mia,y mira,y inclina tu oreja a
mis palabras , y olvidare de tu pueblo; y de
la cafa de tu padre , y afsi defeara d Rey tll .
hermofura ; mas no te baila falir de tu tierra, fi'no te olvidas de ru:pucblo, y de la ca- ' '·' ..·;
fade tu padre, para que 'menoípreciando · ··
tu propda'tarne,mereicas abrat.rarte con tu
.ycrda~e~oEfpofo .. No ruires ( ~ixo Dios~ Gea. , 1
•Lot ) azia atds , ni te pares en mnguna · rc'gion cercana, fino procura falvarte en·e.f
"monte, porque nó feas comprchen·d ido, y
·perezcas. No conviene, avícndo romado luca; s1
el arJdo en Ja mano , bol ver a mirar lo que
:queda la's efpaldas i ni eftando en el campo, tornar cafa; ni a\•iendonos veftidóla
.
ropa de Chriílo, baxardel techo a ronnr ,,; , •,
~tra vd'Hdura:grande milagro d que elpa- Mat;~
dre arnondle fu hija , que ~o fe acuerde
.
de fu padre.A los Judíos dixo Chrifto nud- ~o:iQ.'.lf'
· tro Redentor: Vofotros fois hijos del de. monio; y qucrds cumplir los defeos_ de loait. .
' vneílro padre. Y en otro lugar fe dize : El
· fj
, que bue pecado, es hijo del demonio. Sié:.
do engendrados ptimeramenre ddle mal
•padre , nacemos negros J y tiznado! ; mas
: dcfpues de aver hecho pcnitencia,no avien, do fnbido aun la cumbre de la vinud , y
· pcrfcccion, dezimos como dezia la Efpofa: e .
1 Hijas de Jenifak1~, ne¡ra: foy.1 empero heror-.r.

a

a

a

a
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Jhoía : (ali de la caía d~ mi niñez , heme ol~
vidaqo de mj padre ,,y fQO}O U¡lCer Cll
Chri~o; que premio. nie d~ri por ello? Alli
lo diz~ ~n las palabra~ que fe figuen : Y co.

a

S be 5 diciarael Rey tu hcrmpfura. Eftc C.$ aquel
r ·' gran Sacram~ntoi qne d¡xo~ Por eílo ~:iex.a·

J-a el hombre arll padre ~ yafu madre ' yre

fu mti§~r, y íeran cprr~mbos,
ya no (como ;illidizrn) en vna carne, fino
en vn eípirit~1:mir~d que vuc:ih'o Efpofo no
es fobe'rvio , ni arrogante: con vna Ne ira
de Etiopja fe taso en ~tro tiempo, En el
ll)ifmo inílante que quificredes oir la fabi.
d,uria del verdadero Salomon , y vinieredcs
adonde ~l dla, os comuniaira todos los (c ...
NIDll• creros, y myli<'ríos que ha fabido • y cmra~
. ¡1i..
rosh;i d Rey en fu apoíen~o ~y mudado el
:color en maravillofa manera, os quadraran
,~+ Jquella~ pal3bras: Q!tien es dl:a , que fQ\Je
· .. ptanqqcada? Eíl:as cofas os efcrivo, fe'ñora
mia Euíloquio ( y debo llamar fef1ora a la
juntar~ con

cfpofa de mi Señor) PO por otra caufa, finQ
para ,que dd mifmo principio de la leccioll
' cc:>nO<:iefi~d<'s q11e .yo aora no tengo de d~..
2.ir alabanc;as ele la virginidad, la qü~l VQ,S
ya avris aprob;idq por.muy bu~na,y la av~JS
akan~ado~ y la poífeeis: ni r.an;ipoco he de
contar aqui bs pefadumbrcs que conGgo
traen los cafamkntos, en qlle manera d.
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y h!n~h.a.ndoíc d vic:nrré de lé};
ptcpada, la p~nª <i]U,C dad nióo quando llofO, dto.n ncntP que caufa la amiga del rna"!
pdo:. y.lqs zclQs .~ la (;:ongoxa que traj:' €on~
·f~Q eJ cuidªgo. 41.la, caf~ ; y f ~rnilia ; y coJno ar.qpas }ag:q:>fas "i qri.: fon tenidas po.I!
piencs.·~i.iilq~e no 'ºfon.la Qlµ,~rte. del vno
pe 'los qfadqs lps cqrp~ ) ~l hilo• .Nq pirnfo
~rata11 deftq , porque l~s . cafadas ~tl!Hic:nen
fu g.racltj '¡ y qnien dift¡nro del de las virge+
pe~ ;.y 11.0 ~y quqa nipguna en que ,las b(.')· .
~kndo ,

· ~fas , ·y imtr~nie:>nio (oii (p(a f~nt~ ~y digna

fi"e honra_l·y el v(o d~l iuatrimon~Q. qQando .Hd>.iJ
r:s·íln p~cado. fi~ d1~he , pues 1 ~fla5 cofas,

·,

para qµe enrendais que falicndq vo~ de ~o.

dom~, µebt:isumerno osfuced<\Qtratan- Gc,a .ra

fQ comp ala rÍmgér 'd e 'tot.

~ftaci 'cierra,
:qqe en e~e librillo 110 ha de avcr ninguna ·
Jifonja, pprq~e el lifongero es vn enemigo
"'4>1ando,y (qave~ T:.in.1poco pien(o vfar aquí Nota~
~k 11inguna eloqqcnci~,y •mificio retorico,
igtulandoos, c0.n los .¡\ngeles, y d~clarando
Ja frlicidaq , y e~'.=elen~ia de Ja virginid~ d;
pi poner ~!Mundo d~baxo de vucflros pies.
porque pq querriª qu~ de1 eftadQ fanro,que
•¡tveis ef~ogido~ os nacicffe alguna fobervia,

·Y altivez , (iqq ~n~es t~nwr, y recato, por-

q vais car.gaµ4 qc flfO ~e 'lr"irrndes,y a(!íi -..te, ~is guardaro$ de.lo$·~aqronc:s. Mirad • qL>e
'
~a
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dla vida es como vna pla~a , o palenque,
donde iucpamos , y corremos , para ·que al"
cabo de ta vida nos den la corona,y prch1io l
de nueftros trabajos. · Mirad , que ninguno:
lfai.34. efta íeguro entre las ferpienrcs, y efcorpio ..~
nes. Mirad, diz~ el Señor,que mi efpada ef-1
Gen. ~. ta embriagada , y con grande faña en el.
Ciclo. Puesúcndocfto afsi, como penfais
,vos viuir en paz, yfcgurida.d en la Tierra,
que de íuy~\ engendra abrojos, y cfpinas, y
•.eli. 6. es pafio de' la ferpicnte ? Mirad, que, como
·
dize el Apofiol , no es nuefi:ra batalla con•
_ tra,hombrcs compueíl:os de carne,y fangre,
como nofotros , fino contra los Principa•
dos,y Poreftades dcfic Mundo;y coptra lós
Governadorcs de las Ti11iebtas, y contra lo
mas delicado , y futil de la maldad en la re•
gion cclcfüal. Mirad,que dlamos rodeados
de grandes efquadroncs de enemigos,y que
ei\a todo ij_e no de contrarios,y que nueftra
carne fiaca, y que de aquí a pocos di~sJc ha
.·de convenir en ce ni la ;pelea fola coo mu..
chos; mas quando füere deíatada, y viniere
el Príncipe deíl:e Mundo, y no haU~rc en
clh cofa mala, entonces oireis con fi;guri ..
J.oah I-4 dad lo que dize el Profeta: No remeras del
temor de- la noche , ni de la faeta que bue.ta
p~ 1 de (ii~. ni del negocio·que paifa en las tinie. ª · ~· bla.s, ni dd acomctimknto, y; ~mo~io d.d
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Medio clta..·c1efan ·a.tu lado mil, y diez mil
a[U mano.dere~ha~ ycon todo dlo noJk·:
garan cerca d.e tu perfona; y fi acaro fu mur
chedumbre ouur.bare , y c.~da tenracion
de los vicios comen~~redes a turbaros , y
vuefuo proprio p.enfamiéro·os dixere: Q1e ..
haremos ~: rcfpooderaos Eliíeo: No re neis Re '
que te.mer,que rn.ls ay de nqcfüa P-arte,quc -+'. •
dcl:rdeUos; y el 1:riiímo hará oraciqn,y di· ·
ra: Señor, abrid los.ojos de vudtra doncella,-:rp.ara q~1e vea ; y abrieQdolos , vereis "~
~arr.o . de füego ,.que os le~antara hafra el
Cielo, como levanto aElias , y entonces 4.I\e·.lit
c11ricarcis con alegria: Nueíl:ra anima fe ha
cfcap'a®. como pa~aro del la~o de los ca- Pi.u . ·
~dore~· el la(fo fe quebrc\y .nofotros que- · :J•
damos libres• .Mirad, que mientras nueüras
animas eíl:~n derenidasen eltos cuerpos fra .. No~
giles , .y:quebradizos, y mientras t.rnemos
eíte teforQ en v.iíos de barro, y el eípiricu 1, Ce.
apctC'ce ~.q(as contrarias ala carne,,y la car"
ne cqnrrarias al eípiriru, ninguna vitoria efta cierta , ni fogma ; porque el demonio G.it. 5.~
nucíl.t o ~dverfario nos rodea,como vn \có,
br:umndo , y. pr9curando rr1gar a alguno.
Pufiíl:eis¡ Señor. (Jize. David) tiniebl.ts,y hi.zofe l;i noche :,;Yc.fl:~lil':pa(lllto11 toJ1s las ~;rr, ;•
Jlellias.de lHllj)~1q.Jl,.}:.t .y Jos o~chorril.lo:> de ~:.. r ~ ~·
Josl~1es, b~amando., para wbah y bu~c.¡i: rr· ~~

a.

~

·
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para st inamenimiemo. Mirad :, hiia', tjue ef
demonio no bufca alosfiombr~slnfielcs,ni
fe le nada por los que ~íl:a füdá del gr~
mio de la Igldfa;tuya:s cnrne.s cocio el Key
Afyrio ~ri vna olla: los qLie ~¡procura arre,;
~hae.1. batar ,fon los que dta en l~lgl~íla de Chrit~
lob. 1 . ro; y H1s manjares. come)' dize Abacut, fori
tuc. u efcogidos.. A taks p~rfoíias coriio job de-'
Mar. 10 fea et craílorn;tr; ·y, avietidéife fragado ai
1f1l 14. detvétttradd Judas, pidiO' licericki pari :iéri~

da

Abd· J., var .~los dcmas Ap?~ole§. &.1ira~.;qtt~· ~ueC::

a

rro Salvador flO\'.mo· p~er P.JZ'. [obr:e li
. Tierra, finogti~l'r;t c.ónttá los vicio's• Luci~
fer, que nada por la maii~t1~, cáyodd Cíe~
Jo ; y aquel , qué en e1·Par·a'ifa de ids detey;,;
res fo avía c'r iádo, meredo oh' .: Si te femo:.o
tares tomo .:\güih,de al:tt' hafc b'aiar,dize
c:I Señor ; porque avia dit:hd en fh tofaqon~
Yo:pondre rüi füla fobre híS Eftrclfa~. y ler~
lfai.4~. frrnejante al Altifsimo.Por Jo qua! habla d
.
Señor cad:i dia cori los que' bax,ari pór 1a Ef~
. <l!D· "' ca fa que vio Jacob' élltrefüeffo~, y aizt;: Yo'
dix~: DíoJes fois ',y todos fois hijos d~t Al~
Pf. i S. tiísimo; mas ~oÍótros rü.~dreis éófü~> h.om:
,brcs, y caerels como vno· de 1·~s Prm~1pc~
. porque el primero qúe.:(;ay{) "füé d dem~
.. nio : v como Oios:n'u~ó S'offo·r dte· én la·
· Congr(·~acioil de lbs·qü<= -re-· t'lá'rnan t>i<~fcs~
· juzgalas-Jefdc en mcdiC>~BJApciilloI~nPa;;;
blo

upna

A -EttS'T .OQ_tfiú.
479
fsto f.fctive alos que dex.rn de fer Dioles, r. Co.(
dizit'ndo:Porque quando ay entre vofocros
diílenfioMs , y cmbídias > por vcritlfra no
fois hombres ;f anda:s como hon:1bres ? Si
el Apofiol,Hcndo Vafo ef,ogido,y aparta- r .Co.~
do {>ara predicar· el Evangelio de Chrifio, · ·
reprime (u cue~po; y k po1ie en' fervidu~1.- Rom.¡
brc; pór los efhn1ulos de la carne; y los in·
(éntivos dt: los vicios, para que prediCanda
alos otros , no íea rtprobado; y con todo
dfo,halla ei1 fiis rt1iC'mbros otra ley ,que repugna ala ley de fÜ entendimiento y le lleva Cáiltivo a la ley del ' pecado: y Gdéfpues
de láde(imdrz, ayunos:.1 hambres, carcel. ,
~~ores, y ca11igos , bolvierido en si rnirmo.

·

I

da vozes, ydit.e :Oefdichado de mi! qufcn
me libr,ara del cut'rpo deíl:2 tnLierr.:? Penfais Amds 1
~os efiat íegura ? Yo os ruego mucho ~ que
()S guardeísj no diga Dios de: vos 01lgun dia:
La \'Írgen de Ifrad ha caldo. y ao ay qui~rt
Ja deípiertc • V ml ~ofa os di re •que aunque Ne p..C
parece arrevil11iento, no lo es , filio verdad de Dio•
muy cierta; y es 1 que ~unq1i1c Ojos puc6'c hazcr q
todas las cofas ; fr vna virg~o dcxo de ferio .. 1N vir·
no puede hazer ctm~ fea ~irgé,

oque no aya gen , d

caldo>podra Gn duda librárla de la ~ª-ª ~ue ~u= ¿1~
mcrec10 por íu pe~ado ',empero oo qn1~rc
la á
~~ronar ~orno~ virgen a la que V'n1Al'ezfac ' 'J:'O. •

Jo,

c;óc[Omfidi~ Tcmámo1111uch<.>n0Jc ~um·

pla

~so
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.
lm'osS pla en norotros aqi.1ella profccia, que díze~'.
.
Las vírgenes buenas faltaran,y Ce defcuida·
.r
ran. Confiderad bien lo que dize : y las vír-

genes buenas f11taran ; porque cambien ay

Marc. 5 vírgenes mala5. El que mirare, dize el Se-.
ñor, la muger para de Ce arla , ya en fu -cora~
~on peco con ella deshoneílamente.Luego
de aqui fe colige , que tambicn por Colo vn
ble: ello pecado del penfanliento fe pierde la virginidad : pues eílas fon las vírgenes malas, las.
que fon vírgenes íegun la carne, mas no fe~
gun el eípiritu; vírgenes necias. que por no
tener azeyte,fon excluidas delEfpofo.Pues
fi aun aquellas, que fon vírgenes, por otras
~nipas, con fer vírgenes en el cuerpo, no fe.
íalv.an , qüe fcra de aquelbs defvenruradas,
,;: ' que: abandom:ron los miembros de Chriíto, y trocaron el Templo del EípirituSan~
to en caía deshondla, y publica? Eatas ra. ks ol.~an luego abaxo: Sicntace en la tierra;
U.~!"4 !~ virgen, hija de Babilonia; fientate en la tic·
rra, que no. a.~ íilla para la hija de los Cal.:.
deos; no re llamaran de aqui adelanre blan·
' da, y ddicada,,ni te trararan como avirga,
pues no lo-mereces ; antes te diran: T om.\;
la muela, mude harina , quita tu vdo , dcf·
· ·· c~l~a tus pies ;paifa Los rios, dcfcubrirfrh~
:· tu 1<frc1ta, y p.areceran tus oprobios ; y Í;\!
,búrodo d i.\1undo quié ruJ14s !'id·:.>: y roJ'>
~nra

~
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ctte·mal ' y cll:as afrém:is te han de ruccdec
defpues de aver eltado en c1Tal3mo del HiJO de Dios, como eípofa fuy a,y defpues de
aver goza,io de Jos of,ulos del herni:tno, y
c[po[o. AqqcUa, de; Ja qu:il en prro tiempo
d~zia el P rofct.~ : Etluvo la R.C"yna vueílra' Pr. +f:
d1eHra con vdhdu_i:,1 de brocado, y rode~da
·
de variedades; por fus culpac;, y por no ::iver
dlimado, como debía, aquellos favorc$.fe- Eiedi~
~J..dcfoudada, y k pondrJ.n füs faltas,y ~cal- x6.
dades delire fi.1s ojos, y (entarfrha defffi1c$, .
como muscr V;lg.1mundl, junto alguna
foenre (olitaria ,y pudb ru vafijl en d füe-

a

a

lo, dua tr:i(pies a tofos qualitOS paffJren,
p.tra hazerlos caet,y lera cn(udada hatl:a lo
m1s :ilto de la cabe~1. Harro mejor le hu.
viera íido aeíl:.1tál averíe ca(ado, )' :tndar
por el camino liaría drl matrimonio, que
no, por querer fubir acofas mas altás, caer

,en lo profundo dd lnfierno.Ruegoos,pucs,

,

~

hermanas, que 1.1 CinJ1d fiel de Sion no Cea lcre.•"
he..: ha ramera~ r publica pecaqora; Y: que .
dc(plles de aver íi~o pofada de la Santil:;ima
Trinid.id, no deis lugar a qui: (al ten, y bayJen lo<; ~e1l).O"'lio.s en clll , ni qt.1e hag:m :al
fos nidos las Syrenas, y los h('rizos: procu ... ·.
Ud q oo [e qnir~ , rii aftox.: I·.i faxa dé vueftro pl·cho , fino que en d punco qúe el ape..
tito dcshondlo COiD~l11JlrC: at9C!ll: yucílrO

.. .; .
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femido , e qualquier calor torpe nos baña..1
re con fu dul~ura, rompamos el úlencio, Y'
Pf.u7. digamos:EI Señor es mi ayudador,y aísi no
remete !_<.~ que puede hazcr contca mi 13'
c:ame : y fiel hombre interior comen~are a:.
tirubear vn poco corre los vicios, y las vir~ 
tudes·, ya dtar dúdofo J dezid lue~o con d
Pf.'
l'falmifr~~ Por que efras rr~lte,o a1~ima mi;i,.
· •.1-1- 1.• y pór que te tl!lrbas? Confia c-n Dios, por-:
que·aun me confeífare aci J pues es·la faluJ
de mi rofüo, y mi Dios.
~.

1 J.

No

quiero que cÓníintais que crczci
en vos el mal penfamiento,ni que re.
pofe, ó come füercas en vudlra alml ninguna có(a de lhbi!~nia, ni de- confufion : y
afsi, qU3ndoel cné'migo es pequeño,degoNoti. lladlo ; y porque la maldad , y la cizaúa no
.
crezcct, dC"shazedla, y mokdla en fcmilla; y ·
Pt.1JI. oid lo que dize el P!almiíl:a: Ddaichada de
tí, hija de Babilonia , y dichofo aquel que
re di~re er pago que tu nos diik.yte tratare cottto tu nos trarafk ; y bienaventurado
el que afü~re tus hijos péqueñuclos , y _los
-quebrantare en [a peñá. Y porque fin d1:1da
es impoísible que ti calor natural de .Jos
hucifos~ y tLlttano$ dfx~ d; deípcnar 3l~uAi

n10- _
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füovimiemo _en riueíl:ros.fe1itidos, itjuel e1
loado, y predicado por dkhofo,y bienavé.
rucado, que al pun~o qué k viene el penfa'
miento tórpe , lo deguellá, y ló h~zé peda. ' ' .· .
~os en la piedrá,que es Chriíl:o~ O quintas, ~· Cor.
y qriantas .vezes yo mifmo~ eftahdo .en mi l , .
defiei'to , y en ?-qúd!a foled.ad ancpa , y efpáciofa; tjue.abrafadá'coh los ardores del
Sol ; es alos Mongd vria mo~ada e,fpanto·
ta ; nié imaginaba eri inedio de los feg~lo&,
.y patfafiempos de lloma_ ! Seritaba1ne afo;. ·
·fas.porque Clfaba Ikqo dé acrlargrira1y trif.,;
frzi~ Mis miembros flacos; y fecos, poniari
horror, y efpanto a qui('ri los yda,cmbuel.;.
tos en vn pobre fáco. Mi pid ~rpera,y arifa;
~illa C?O los.5.olés t y .ayres,, paréda_ya .de~
vn Euopano: cada d1a derramaba muchas
lagrirnas , y daba ttmchos gemido~ ; y fi 31.;. ·
guria vez el foeño {por mas que lo refilli:l)
ine vencia, y oprimiá, mi cama era Já tierra .
ae[~uda ' y eri ella reookaba mis hucftbs,
tan fecos, tjne ap'enas fe juntaban vnoscori
ofros. _N o quiero dezir nada del.a cdniidá;
y .bebida , pues aun dhújdo enfermos loe
· Mo·nges en aquella fdledad, no bebian,íino·
agua fria ; y~omer alglini cofa cocida ' fe
tenia: por vicio, y regalo d,emafiadO. .·'PL(ts
•yo n1ifmo , qüe fl'<>r huir del lnfierrio; 1n~
a:via conde'1ado a vi1;1i,~ .en aqaolla .carc"d;

Hn1-
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fiendo compañero de los e[corpiones, y de
las bcfüas fieras , me hallaba muchas vezes
con el penfamiento en l:ls d11n~15, y com ..
pañia de las doncellas ; y con tener el roíl:ro
amarill9, por los grandes ayunos, con todo
cíl:o, en el cuerpo frío hervía el cora~on, y
penfamiento con loi m~Jos dcfeos , y en la
carne muerta antes que fu mifmo hombr~,,
antes el hombre ya antes ~uerto con fu
mifma carne, folos los incédios de los apc..
Nou. tiros bnllian, y fe fcntian. Y aísi, defamparado de todo focorro' me arrojaba a los
pies de Jefu-Chrill:o , y los regaba con la~ .
grimas , y los limpiaba con mis cabellos , y
íujetaba mi carne , que me hazia contradi•
cion, y:refül:encia, con ayunos de frmanas
enteras. No me corro , ni afrento de con..
feífar la niiferia de mi infelicidad, antes lloro , y fiemo mucho , no fer 11ora tal como
cntóces. Acuerdome, que me fuccdia muy
amenndo juntar el dia con la noche , d;mdo vozes Dios,y pidiendok mifericordia,
y que no ceífaba de herir reciamente mis
pechos, halla _que mandando!o d Señor,
ceífaba la rempeíl:ad, y quedaba có Ja qnierud •.y fo(siego 'que folia, y a mi celdilla
mifmala remia, como a fabidora de mis
penfamientos,y a[si no of.'lba entrar cnella;
:)' po~. ~.~9 alrado , y.rigurofo con mi miC-

o

a

·.

upna

. .•. .,

··-~,...

·, ..

1110,, ,

'A EUSTQQUIO..
4Sf
mo, me iba a folas entrandorne , y penetrádo aquellos <le(i('rtos; y fi en alguna parte
hallaba algun valle hondo , y algun mome
aípcro, y vda algunas peñas hendjdas , y
abiertas, aqud luga1· efcogia para hazer rni
madon , y aquella eta Ja cafa d<' mi carne
:Ylj(cr:.b¡ji(sima,y defventurada: y Dios mif..
..mo es t-~ftigo , que dcfpues de ~ver derra..
.mado muchas lagrimas , y aver t('nido mis
c.}fO.S clavado~co los Ciclos mucho tiempo•
..:algulps vezes me parecia que mt: hallaba
e.arre los Ce-ros de los Angeles;,y afsi, ale..
f;l'e, y rrgoci jado cantaba con Já,Efpofa: En C¡tir.t¿
pos de vos, Señor, oalolorde vue.ílros vn- ~ucntcs, iremos corriendo. Pues fi tan grá.de batería , y pelea pad<'cen Jos que ttnicn.do_conf1.;_mido el cucrpo , íol:tmcnt<' fon
combatidos d~ los malos penfamicntos,quc
p2decera la-doncella , que goza de gr¡tqdes
J't'galós, y·gufros?~in duda le quadrara aque
. Jlo c¡ue dize et A poílol: Viuiédo ella muer• .
ta. Por tanto, hija mia, G \•ale ~lgo mi pare- ~.Ti-.
cer, y fi fe debe dar credito a vn hombre •
como yo. curtido , y irxperim('ntado en ef.
to ; lo primero que os amoliefl o , y lo primero que os rue~o, es.que la Efpofa de J~
fo-Chriilo fe guarde dd vino, y h1Jya del.

cC'mo de p~n<~ofütJ porque eílas fon las pri..

1Ucra1 armas de que fe aprovechan los d~
Hh.'1
cno.-
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wonÍ()S ~onrra los mancebos: nq hiere ta~

to lá avaricia, ni hincha tanto, ni altiveze la
(~pcn1ia,ní ~eleyr~ taµtpfa ambkioq,Ía~il;

'1;lepr~ c~recer~m~s de IQ~ qem~s vi~ios¡
mas cík es enelllig9 qfero, y ~lla de nuef~

tras puertas adentro; y afü, do quier;i qu~ ·
N·~~

Yam()s~lleyamt>~ c~n nofPtfoS m1cfüo prc:r

prio adv~rfario. ~l v!no, junto ~on la me·

~edad, es d9blado cebo, y leñ;. para encen~
~e~ el deleyt~ torpe ,y desh9riefio~ pues pa"! ·

ra, que ~t~~mos ª?-~yre ~n la llama ~ y par~
que al cucrpct;~do q\]C ~fia ardi,ndo,lo ce~
barnos con cofas,que lo ~pckndan ~as? Ei
AppílolSan Paqlb cfcrivkndp ~Cu difcipu~
l Ti11L, ~Q Tirnoree>, le eil-C: No ~cba~s a~u~ d~
t·
~qui ad~lante , ftn() vn poco de vinp , po~
~mqr de la flaqueza d~ v~e(t~o ettoµiago, y.
ele 'Vudlras ordinarias enfermedades. Mi0

~ad, hifa. ·~~ª~ ppr qu~ ca ufas le perfl1ite qu~

~eba viqó, para que con ello fe qe rem('diq
al doler d~ eftomago 'y a los achaques or~
~inarios, q1;1e ~epia. Y pcrqu~ acaí~ ca~~

\'no lu<'g() n~ alega~e achagues~y epferme-

' dades, maneta, qµe fe tome co11 remplan~a~
y cftQ , mas da11do confejo c~me> Med~co~
que como Apofiol ; aunque ra1nbk~ eq
~P~'. f • f)Uanto .Apoftol, es M~dic() C'fpirituah porque Timoreo rendido con la iaqucza , no
-f~lt~if~

·
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tíl'ab:i fu cargo; qQC tn otra rnant-ra, bit'Q
fe acordaba aver dicho, que en el viqo, co.

mo rn origtn , y ralz , d\a la luxuría ; y en
otro logar dize : Bien k cfta al hombre no R.o• H~
broer vino, ni comer carne. Noe lo bcbío, G111.~~
y fe embriago s y dlo le f uccdio lue'o def ·
pues del Diluvjo,cftando au11-cl Mundo ru•
QO , C i¡norante , y luego que fe comen~a..
ron a plantar las viñas; y afsi J por ventura
110 fabia que el vino cinbriagaba •. Y para
que en todo cntendais el myíl:erío de· la Ef.o
critura, porque la palabra de Dios es vna
perla , y afsi fe puede penetrar por todas
partC's; norad,que defpues. de la embri:agucz
fr figuio la dcfnudez de fus mus1os,y la de(.. N*
honefüdad re junto con cldemafiado regalo ; porque primeramente fe efüende el
vienrrc con la comida, v bebida,y con eO:o
fe alteran los dcmas miembros: y afsi lec· E1o.1 &t
mos eh el Exodo, que en el Ddierro; .tviE·
· do ~omido, y bebido el Pneb!o,(e levanr~.
ron abaylar, y dan~r. Y Lot, con fC'r-ami·
go de Dios, y que fe avia efe apado, yendo..
fe al monc(',y aviendofe hallado folo Cljuí·
-ro entre tantos millares de genre5, fuC' embriagado por _mano de füs hii3s; y aunque
ellas penfafl(-n que Ce avia acabado el gene· Q~.I~
10 huma1~0 . V hizieífen efio, mas con defCO ~y anfi;;, ~:~tener hijos, que no dekyr~,
Hh4
con
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tOó tódo elfo , ya fabfan qu~ vn varo.n ;utl

td ', como fu padre , nO' ha ria vna cofa tan
fra, v abominable, fino efiando embriaga;.
· . do. Finalmente-, el ndfupo lo que a•,:iJ he:..
Dcu. i1 ch9 ; mas at1nque no tuvo voluntad en el
defüo, el error füC' c:ufa de la culp<i; y ddle
pc<;ado proceden los Moabitas, y Amoni~
t:s, C'ncmigos del Pueblo de lfrad,los qua .. ,
ks ? haHa la quarra , y dczima generacio~
no cntraran,ni para ficmprr,en fa I~lefü de
.
el Señor. Quando el Profeta Elias iba hu•
,. Rfg. yendo de, la Reyna Jez;ibe!, fcr:rofe canfa.. .
l9·
do dfbaxo de vn:i e,ncina,y vinieudo a vn
.
Angel, le dcfpcrro, y le di xo: Levant:itc, y
icg. 4. come; y al~ando los ojos, vio junto afu cabei;a vna ho~na , y vn vaJo de agua •. Por
ventura, no podia Dios <'mbiar!e vino ado ..
\ 1 aclo, y preciofifsirno, y vnos manjares ex ..·
quifaos , y vnas carnes guifadas , y picadas·
de mil maneras? No ay duda en efio; y con
todo etfo , no le dio mas de p:th, y agua. El
g~g. _.. ·Profeta Elifro fu diícipnlo cóhido comer
~ lo5 hijos de los Proféras,y aviédoks dado
vna olla de yerva·s filvdhes,oyo vna voz ~e
todos ellos l vna , q dc-zil : SiC"rvo de Dios,
lá muerte ella en la olla ; y •o íe t>nojo con
los cocineros, porque no acoíl:umbraba
a cerner manjares mas regllado~; y afsi,no

a

a

el

hizo mas de tomfl.i: v11

po~o

de hari¡1a , y

cch:ltl"
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C'chandola por cima , los torno dulces, con
la mi(mJ virtud de c(piritu có que Moy(cs
cndulifO las aguas de 'Mara. Oid cambien .
con que m~njarcs mando dar de comer

a

los que avian venido a preuderlo de ~-1'mc
ru: el Rey de Sira , qnando dlat:do ellosciegos:.no fo lamente en C'I cuC'rpo , fino en
dcmendimienro, los llevo Gn que lo en~

tcndidfen, ala Ciudad de Samaria; Ponles
(.üixo.¿¡;fo criado)pan,y ~gua, coman.y be'"'.
bari i,.y.tnmalos aembiar afu fenor: tambieo pudiera Dios cmbiar a fu ficrv-0 Da- Dan~·
:niel,quando eftaba .en el lago de los leones,
vna comida mas rcg.alada,dC' los platos que
fe ponfan al Rey de Babilonia; mas no qui• .
fo, fino qne Abacuc lkv2ffe la com.ida de D.iti.11-t
vnos fegadorcs , qne y o picnfo feria vil , y
.groflera. y por cno tarnbien fue llamado,
varon de ch-feos , porque no comio jamás
el pan ele deíeo , ni bcbio de -el vino de la
concupiicenci'1 : innumerables ion los lugares , y fentencias , que ay en la Sama
Efcritura,en que fe condena ; y rcprucbl la
gula,y demafiac.io regalo,~ fe aprueban los
manjares fcncillo5 , y fin ningun artificio.
Mas porque yo aora no .tengo intento d~
tratar aqui de los ayunos,y difputar de cada
cofa en' particular.- pertenece atirulo J y libro efpecial,, baftad, aver di'ho cflas pc~u
/
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cofas,de las muchas cofas que pudieran de..
ziríe aeíl:e propofüo;y íi mas quifieredes,al
tono deílas podreis ,.·os mifma juntar otras
mQchas; coníiderad como el primer hombre-,obedcciendo mas al viétre,que ~Dios,
&6. i· fue echa_do del Parayío a eíl:e valle d~ l~
M;irt•.+· grimas:y como al mi(mo Señor , y Rcd~n.
Jor nuefiro le rento Satanasen el Defierrq
ton hambre, y como el Ap9t\ol dªl>a vo.;.
zes,diziendo:Los manj~r~sfon para.el vid.:.
tre,y el vientre para lps pianjares;mas Dios
deftru!ra efrc~y ~quellos : y de los viéiofo$
dize,que tienen pq.r Dios afu vieptrc , pork.Co.6 que cada vno honra aquello que ªma ; por
PlúL l· lo qu:il hepios de procu~ar ~on gran cuidado,y folicirud,q4~ pµcs nos echo l;i hartura
del Patayio,nos torne all~ d ayqno,y remplancta! y fi atodo efro me refpondieredes,
que fois de noble linage , y cri¡i.dª flempre
en regalos ' yhecha a qormir fiempre en
cokhones c!e plupia , y que afsi no podreis
abftenc:ros del vino, ni de los guifados , y
potages delipdos, -ni \'iVir con e(tas regllls,
~· precep~os:a cQ.o os fefpon¡:kre mas dl:re'!'
,:hamenre, vivid, pnes, conforme vuefüa
ley ,(ino pode\s vivir conforme ala
J,..ey de Pios,que algun dia
ospcfara.

S'· III.
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O imagine nadie , ni le paffe por e\
·
penfiimknto,que yo digo,y aconfc=..
jo c:O:o,porque Dios, Criador, y Se~or de
loc:ias las cofas, fe d~lcyte con el ruido de
pud)r:¡strlp~s~ni d.e que t-engamos vado el
yic:nfre, ni de qu~ f~ nos encic:nqaq los pnlpionc:s ~ . que no lo ~confejC), fino porque .
pucllq c~idad no puede d\'a~ f~gera en
9rra lllf\Of:'.'~a. Qid, por vut:ftra vid~ 1 lo que
fofp~ch¡i del demonio el Sa11to Jol:>, a.migo ..
pe D~os, y de quien ·et miCmo S~ñor da téf- l•b iO.
timonio,que c=s flq macula,y tioµ-ibré fencillos ~ru virtud,y fuc:r~a, <;iiz~,tic:ne fobrc los
iomos,y íu p()~~r fqbre. et omglig9:Honcf• ,.
tamc:nre noµ-ibro los m1cmbr9s del~ gc:p~~ PA·IJ~
~acioq,afsi d~l ho111br~,co~o de la mugc:r~ .
pi4dad9s ~9S non,1b~es:y Cn dk mifm<> feo..
~ido, y i;nanc:r~ de habl~r f~ pr9pi~rc: • Da~
.
vid, que: í~ femara en fu filia, ~l qµ~l faldr~ AA·~
~e: fl1s lom.os; y tambic11 c{izc en Q~ra parre~
guc: ~pt~~l'PO en :Egypro fctenta y CincQ
~nfmas, ?> perfon:is ~ quq falieron dd muslo
.
de Ja5ob; eerQ 9-éf~~~s que h.~~pand9 ~on
el Senor fe Je march1cq aqucll~ parte de- el · ; .\
~uslo. cefso de engendr.ar hijos: y al que
@Via 4e c:dcbtar la l'af,ua, mandaba Dios, Exo. u
· que

g::+l
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que la cekbrafie,ceñidos,y mortificados Jos
40' lomos;y al Santo Job k dixo:Ciñete,como
varon,los lomes; y San Juan Baptifia traia
ceñidos los fuyos con vn cinto de:piel ;y a
Mar. 1 • los Apoftoles les f~c mandado , que cefü.
Luc 1 .z. dos los lomos, cuv1dfcn las lucq:nas de d
• Evangelio; yala Ciuda<i de Jerufakn, que
fue hallada en d campo del error, rociada
E1eC·J' de faogre, k fue dicho en Ezcchicl: ·No te
co.r t;uon tu ombligo. Concluyo,pucs, que
r d 16 toda la foer~a del demonio córra los homLI ' • brcs dl:a en los lomos,y todo fü pod~r con.
tra las mugcres en d cmbligo. Quereis fa.
ber ,que es afsi, como os lo digo ? Pues old
dl:os hcmplos : Sanfon,que era mas fuerte
C]UC vn kon , y 111as duro que vna peña; el
qual,íolo,y fin armas,perfiguio amil hom.. bres armados; dcfpues fe ablando.y enm~
llicio en los bracos de Dalida : Da\'id efcogido kgun d cÓra~on de Di~, el qual avía
profetizado muchas vczes con fu boca fan~
ra,que avia de venir Chriüo al Mundo;defpues que p:¡ífeandofe por el t~rrado de fu
cafa,fü( prefo,y cautivo con la dcíimdcz de
Bcrfabe,junto el pecado del homicidio con
el de adu!rtrio, donde dcbeis confiderat
brevemente,que aun dentro de vud\:ra cafa no d\:ais frgura, fino poneis en otra per·
1.R~ ,, íona los ojos.Yaf5i,tl 111ifmo David,.quan·

1 1J

4.o
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éfo ya hazia penitenda,hablando con el Se- N _

- 1e d.1ze: e on~ra vos r.10io,senor,
- peque,, O(:j.·
nor,
y en vuellra prefcncia hize el mal;y ellocixo;porquc era Rey; y aísi,no remia a otm,
que aDios. Salomon, por el qua! femad- Pf. 5 .
feíto la mifma fabiduria , y el qual dif~u~o • 0~
deíde el cedro del monte Libai10 , hafta L1
marilla del hifopo, que nace de la pared, tC
:iparto del Se.ñor , porque fe enredo con ; . Re•.
amor de mugeres ; y porqae alguno no fo & r ri 1
fiaíf<:- con el parentc(co de la íangre 1 .Amo11
fe encendio en iliciro amor , y · füego de fu
hermana T:imar. Pena me da aver de dezir
.qttanus, y quantas doncellas caen cadl díl
miferablemente,y quantas pierde de fu gremio , y rebaño cada dia 1\.ldlra Madre la 1. Re:; ·
lgkfü,que eran muy avent.ijadas; y fobre 1 3·
que eíl:rellas pone [u trono. y filia nueílro
fobervio enemigo, y qu:intas piedras abre,y lf~l:.z~
quebranta para vivir en ellas, y en fus aber- · - .turas,y rerquicios cíla ferpienre ; y afsi vercis muchas con habito de viudas , antes de
·fer cafadas,las qua les cubren fu defdichada
·conciencia con fola vn:i vdl:idura mcrn::irofa; y fi Ja hinch::t\011 del vienrrc,y el lloro de
los niños no lo maqifeíl:~fle ,y dixC"fü: q1!ien
fon, fe nos vendcrian por cafias , y fanras;
porqae van-muy knnrado el cucHo, y
muy erg uldas , y ju¡an.do con los pies.
Qu.¡s -
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Otras defventuradas ay,que coman bebécÜ• ',
zos para no concebir , y hazéffe eftetiles, y
matan en fus entrañas al que a¡;enas e{ij
conccbidó.Algunás :iy tan1bien,quc en füt.;
tiendo , qué concibierón de pecado ilicitá•
mente, ándan pcófandó; que pón~oña to.
maran para echar Iá criatura; y muchas vé•
zes fuctde,que ti'luerei:i ellas ftintart1eritc,y
afsi Ce vail al I.nficrno con culpas de tre5 de•
füos,qúe fon,honaicidas de si niífmas,adul•
tcras de Clirifio,y patricidás del hijo; que
aun no avia nacido. Eftas fon Jás que fueleií
dezir, a los limpios toda-; las cofas fon lim
pias:bafiame ami mi buena conCierida j di;
ga cada vno lo que fe le :wtojar~, que Dioí
no quiere fino cora<foncs limpios ; p'or que
me tengo yo de abfiener de los tnarijarei
que crio Dios, para que vfaífcrrios dellos?Y
fi alguna vez quieren parecer regoiijadas,j
graciofas; (ifefpue5 de averíe llenado de vi·
no,juntan·él facrikgio con b borrachez,-di;
ziendo: Dios me libre, que yo me abílengi
de la fangre de Chrifro; y fi veen algl!lili
amarilla,y friík de ayuuar,dizcri ,que es vn1
miferabk Maniquea; y no dizeli U"lal,íi ayir
ílaífen por dfe tefpeto 1 porque ayunar con
tal inrención,es hC'regia.Et1as taks, quando
\'an por las calks,y Placr:as, vaci dando not~
de fus perfonas ¡y 'ºn Ja'·fcña:s que hazt~
éoil
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ton fus ojos hurtadillas, llevan tras fi, co-

mo.raíl:rando, manadas enteras de mancebíllos; las quaks oyen fiempre lo que dize
el Profeta : Roftro de ramera fo te ha heclio,y eres y.a defvergo:l'tlda,y eífonta:c:llas
tales te ponen en (u veílido alguna faxa, o Icr. J~
ribete de purpura; es dclgadá, y no aprietan
múcho la cabe~a, porque pued0111 caerle los
cabellos, y fer viíl:os. Su cál~ado es vil, y de
poco precio, y traen Cobre la cabe~a;y ombtoi el habito angoí\o :i . que antiguamente
ttaian los Monge.s , y vírgenes, y Vna to.c a
de'<:olor de jacinto.- que buele Cobre: los
~mbros,con c:I fobrcdicho habito, o cogulla. Traen afsimifino; vnas man~as jullas,y
pegadás alos brj<;OS por gab, trayendo lo!i
pies muy fodcos, y libres 7 fü andar es de(..
compuello,y aun diífoluto,y requebrado; y
toda la profrfsion de fü virginidad ponen en
trarr el habiro,y veíl:idd fobredicho, v ·en
andar de aqnclla manera• Tengan, pués,las
táks otro$ c€>rno ellas,que las alaben, y perezcan con mas ganancia ,con titulo de virgínidad ; que yo rue huelgo mucho de no
agtádar genre Cemeiantt. V ctguent¡a rrn.

a

go de dezirlo:O maldad grande,y rriik!Pc: ...
ro es cofa verdadera; de donde ha entrado·
<'n las lgkfias d,e Chriílo eaa pefükncia de
. los Agapctas?De don~k ha nacido otro nó.
·
¿,re
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bre dc-mugercs,ú~ bodas.ni cafami("nto?
por mejordezi1·,y lublar mas cllro,de don..
tic ha proc~dido e!h nneva mane1·a de mi....
ccbac;,o concubinas? Y aun añadircmas: de \
donde han venido eíl:as r~meras,que no co:o
nacen mAS que aVn folo hombre~ '{ digo
cllo,porque vi •1 ~n en \'n-1 mi fina c:lfa , y en
"º mifino apotcnto , y aun muchas vezet
duermen en vna mifma cam:i; y Íl no frnri ..
mos bica de dta!' cor.u , y -ten1emos algu11
- mal,dan gdros, y dizen, qucfómos [ofpe·
chufos,y lmlicí_ofos1r cch~mos lo burno a
mala parrc;de :iqui procdr:n mil nules,pot
que muchls he: rman::s dcfamparan a fu¡
herman:is doncellas. y nm·.:lus no quieren
vivir con fos hernunos, no caúdos : y lo
peor de codo.es.que buícJn vn cfrrJña,con
tirulo de- h~muno, para. que viva con dl.:ts¡
y fingiendo que cmramb05 guardan c:ifü..
dad,y que nofr juntan en v:u c:ifa,Gno para tener confi1do c-fpirim:tl vno con otro;
pkgt·lC al Se_ñor) que no rea para tener de
fus pnertJS :ldentro con q:ticn jnntarfe C:U~·
,. mlmente. Ddh [ucrtc de ~ente fe d;: S1lo·
PtOV· "'•
. 1) l .
i- -.
d p j ,
,.
111011 en lusLrover.)10:.;,1.1 ~L.1en~ o: o rapo~
ventura ilguno

ckon ~kr

el focgo en Cu íe.:

110,Íln qur k le quemen las_vdbduras ? O
frrJ. po[sil.Jlc, qu~ ande Cobr~ t.1s brafas en·

c;;müdas>I' que fos pies no •a.rd:i.n~
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Chadas, pNCs, fuera, y aun deftertldas

deíl:e rrltado las qne no quieren fer
virgcnes de veras,Gno folo pareccrlo,y que
'- las ten~pn por tales; aora toda mi platica, '/.
razonamiento k ha de enderezar a vos,hija mia Euíl:oquio ; la qualj afSi como fois la
nus noble.y Ja mas principal -doncdla de I~
Ciudad de Roma, Cabega del Mundo, y la
que primero comen~o á guardar virginidad,afsi debeis rraba¡ar,y procurar con mas :
cuid-ado, que no carezca is de Jos bienes de
cfra vida, y de los vcuideros , pdr no guardarla debidamente : y en 10 que toca a Jos
trabajos,y moleftias, que traen con!igo las
bodas, y caCamicoros;y la incerriJmnbre de:
lo que dellas re efpera,y pretende, no rengo
que dcziros , pues~or vudhos proprios
ojos lo a veis viíl:o de vneíl:r-as puertas adeH-.
tro, con lo que h1 fucedido a vuettra ber-..
mana Blefüla,mayor qu~ vos en edad, aun ..
que menor en profe[sion,y dhdo; 13 qua),
avicndoíc caíado, enviudo a los flete me..
fes. O qnan rrifk,y deídichada es h ·condicion de la naturaleza hL1mana , y que -igno..
rante en lo que dla por venir! Pctdio Blctt•

lla en cafadc la ~or01\• de la
1i
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enviudando perdio los gcfios del matrimo-, ni o; y abi ,carecc:ra de lo vno, y de lo orro.; ·
Y aunque: es verdad , que. el dtadp de la
viudez efra en el fesundo grado de cafü.
dad;pero que de penas,y tormentos penfais
que paffara ella , conúdcrando en vos cada
dia lo que pcrdiü,que es la virginidad,y que
íiéndo mas difü:ulcofo carecer del dekyte
txpcrimenrado , tendri menor ga!ar<lon de
ftrcaítidad? Mas elte rambietl ella ú:gura, y
akgtcJqqe al fin el fruto de ciento, y' el de
feknra proc-edcn de ~na mifma femilla,qi1e
es.la cnlhdad. Aconle}oos, pues, hija mta,
que no tengais amiftad,y comJ'.1ñia con las
matronas principales; ni yais a V ifirar las Íeñoras iluílres, porque no querría, que víef..;
frdes a menudo aquellas cofas que meno(:.
preciaíkis, determinando guardar virgini·
dad. Mirad, que aun las mugcrcillas de los
Juczes,y de otros l1ombtt-~, pudtos en ofi- _
cios, y dignidad:.:i, fue len tener prcCumpcion,y no vifitar las otras matronas. Pues
fi cafa de la Rcyna > Emperatriz acuden

a

a

o

las dcrnas avifitarla aporfia.y eila no vifira
i nadie; por que vos hareis ininri:i avudh o
E(pófo, que es Rey de los Cielos, y de la

Tkrta ?.Y Gendo ffpofa de Dios, por que
. vais l tifit .u la otugcr de vn hombre puro!

Aprcllt{c4 atener. en cíto vua fauta. fobcr-

via¡
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\.ia;y fabed,qtie fols de mayor dignidad que
ellas~

y

lió folainére quetria que hliydlcde~

ac las amiíl:ades,y cóvcrfadones de áqucllas

que efta11 tnuy hinchadas • y eptbnadas coa
las honras de füsmaridós,y van muy -ácóri1.:.
.pañ~das ~e e~cudcros ; y ~tclavds ; y ·mut
vcfüdasdc feda,y brot.ados, fino aun tánl-;. bien debeís huir de aquellas, qus la ntcefsi.:.
~,d,y no la voluhrad, Id haze vivir en efta.~
do de viudez : y no digo dl:o porque ay ad
dcfeado la muerte: a íus maridos. fino porque no recibieron de volunraa la ocaíióri;
que les vino de guardar cafri.dad; Y. aísi;
tvitndo folamcnre mudado Cl habiro·anti..;
guo,nohan dcxado la vanid~d; gaha
frr eftimadas. Dclant~ delas GUas de ma..:
nos,o litcras,en' que oílai calt$ \1a¡1,vereis·it
de otdir'.iario grande acdm~añaroientó 1
eunucos,o efcudcros, yellas van muy ~rré~
bol.idas, y gordas , w tal marie ra: • que .no

y

de

de

imaginarei_s,que dl:an víudas' y han perJi:"._
do íus maridos , fino qtle bufcan ton qukn
cafatíc. Y Gvaís a(us cáías J las 'hallareis Ueil~.s de lifonger<?S:,,y tru}raues
todo es ,sri
elfas combites,y comid-:ls,fidta,s, y encrete~
11ímientos: y lc;s nliírnós_ Clerigo~, qu, les

;'y

r.

:avi~~ de dar ex~~plo ,
fe~le~' ;~1;!e~r·:>s',
de v1rtud,y fer~1rl~s de.ftcnos,;y ~~~.or ,la~

- f

an ¡; 'Villtai'; y'béfat lasumanos
~ ·y ··n:i~ch~! .
á
, ,(;
:i;t~
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· vezes cfticndcn las fuy::is, de tal rnaneraj
que penfarcis , que quieren echar la bendi...
cion,y no es, fino para recibir el premio de
fas viGtas,y falutaciones:y viendo dlas,que
Jos s~cerdotcs las han meneftcr, y tienen
nece[sid2d de fu aynda , y focorro , altive...
zenfe ,tienen fobervia:y porque lun experi- '
mentado que cofa es cílar fugeta> ·a fu¡
maridos, y . gufran mas de la. libertad de la
viudez,las llaman ca!bs;y beatas; y aviendo
cenado dcmaíiado, fueñan que vcen alos
Apoíl.oles. Sean,pues,vudlras compañeras
las que efran flacas de hazer penitencia , y
tienen amarillo el rQílro,y la~ que la edad,y
la vida las han probado , y cantan cada d1a
en Ílls cora'fOOCS, y dizen aru celefrial Erpoío: Donde os apacentais ? donde frfreais
i':' ·n
al medio dia?Y las qne de todo cor3con di'"'1 c.r. zen:Defeo ya fer defarada ddb carne mortal,para ir agozar de Chrilfo•. Eíl:ad,feñora
mia,mny fugera,y obediente~ vud.lros padres, imirando. avudlro Efpoío Chriíl:o Ctl
cflo.Salid muy pocas vezes de cafa , y bufcad los Marryres en vuefl:to proprioOratorio ; porque Grodas las vez es que a y nec~idad de falir de cara, avds de falir, nunca os faltara ocafió para ello. Comed fiem.
pre con mucha moocracion,y templarn;a,y

a

. ~uª'ª; amas llc:nci~ el ~Ao111ago de: man; a-~ .
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~s. Muchas rnpgeres ay ,que aunque no

be.;
ben vino,c,omen demaíiado, y fin remplaA.
~ª· 'Q.uando os kvantaredes de noche ahazer oracion , mas vak q_t.e os rujan las tri..
pas de hambre , que no que regoldeis, por
:¡ver comido demaíiado. Lc:c:d a menudo
las Santas Efcriruras , y aprendd muchas
cofas; y quando os viniere el füeño contri
1'udlra voluntad,fea teniendo el libro en la
mano; y íi os cayeredes dormida, fea fobre·
la plana fanta, que eftabadcs leyendo: ayu..
nad cada dia , y la refeccion, que tomaredes,fea fin hartaros. Ninguna cofa ~prove- .
cha traer dos, o m:s dils el vientre vado, íi
defpues lo ahogamos con manjares ;y re...
compenfamos el ayuno con grande harta-.
ra,porque luego el entendimiento lleno de
humos,fe embota;y entorpece , y CS .C OlUO
la tierra, que regandola .. mucho, prod~e
· abrojos, y cfpinas de vicios,y pecados.5i al.
guna vez fintiere.dcs , que el hombre exterior íufpira por la flor de la moced:id • y
aviendo comido, quando os echa is en la
cama, os vienen penfamicmros deshonef~ E ¡, , .
tos, afid Juego del deudo de la Fe , en el P •
qua! fe apagan las faetas encendidas del demonio. .El cora<ion de todos los aduluros~ Oí<a 1
dize Oreas, es como vna hornaza encendícla. Mas vos , ª'ompañada de las pifadas Lucí. l4
li g
· del
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Pi.IIS. qd Señor,y at~ntn ~ ~µs P<ilabras~dezid ~~i:
•': : · ·· Por ventura, 09 ard1~ nµeíl:ro ccra~on en
nefotra~,qua.Qdo el Señcn: no~ decl:lraba la~
Efcrituras en el camin9~Y lo otto,que diz~

David ; Muy ~rc~ndid3, es, ·scqor, vudh~

palabra , y vuefir~ íicrv~ la am?> rnúcho~
~9fa e5 dific'tl\tofa~ que ~1 <1nim(J del hom~
· \>te no atne algµna cofa , y cqfa es n~cdfa
tla 'y for<r9f~ 'qu~. nud\:ro cntendirnientq
fea.arrebitado,y llevad~ aderear vn~s co".'
fa~, y óm1.s;mas ~l aµior c~rral (e verice cpn
~le{pi ritual' y vn '&efe-o con otro defco ro .

re diíminpye d~ .
aq'uel,ha'dc crecer qe cnorr9. Antes debe:.
ria,des ficmpr~ rcpctir,y dezir fob~·e vµeftr"
cama, y e~r·ado~ aquello que deiia la Efpo7
· fa: En las ~och~s bufqu~ al que a1na qii al-:
, 1 . .Ua. M~:'1;tificad,pues,dize el Apoftol vucC.
~~. fr~s mie~11bros, que efüm Cobre I~ tierra; i
por áverlo hecho el ' dezia d(ípues coq
1'rande ~o~fianc;:a: Vivo yo,ma$ yo no,fin,q
t;at.i. C~riílpen mi. El qu~ ~1ortifica fü~ mk111,.,
ti~üS. bros, Y. paífa ~.n dla y1da ~·??105n fombr~~
1 · ·•
··
y ~eprefentac1on, ~~ t.em.e (le.z.~~:. ~ftoy he~
chó con1o vi·1'odre e'n' la efc:irc'ha \ 'p9rqu~
todo lo qu~ ayia cnm·~ de humor torpe, y~
,;, 101 • efta cocido con ~a peni~encia,y mis rqdilla$
llJa). ·, . fe han enfiaquec~do con el ayuno , y me h,e
tcprim~; y todo 1~ que

·3:

'. -.'. . e~yi~~~O de CO.ti,l~~ ~i f ~~;.y por la$ V~~·
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de mis gemidos , fe mt" han pegado mis
.J)udfos alas carm:s.Sed,hija mia,,cigarra de
las nnches,labad cada noche vueíl:ra cama,
_y regad vud\:ro eftrado ~on lagrimas. V!!·
lad, y frd hecha como paxaro en la fQl~~ad. Cantad ton el efpiritu, y cantad con el
(cntido,y dezid: Bendize,anima mi~, al Se- · pr. rit
íior,y no te ol~ides de las mercedes que te ·:6 ~
ha becho, el qual te perdmia rodos rus p,a- ~' ~
~ados,y fana todas tus enfermeda~ks, y redime.tu vida de la corrup~ion. y _,qual de
.11ofotros puede dezir da cora~on , yo co.... .
.mia la ceniza, como pan , y mezclaba mi
.bebida con llanto~ Por ventura, no ay cau~
fas baílantcs , y razones Cobradas para 110..
rar, y gemir amargamente ? ~ando la (er_fiCl'lte torna dé llUCV() incitarme a con1ef
ltlan;ares vedados,y ilícitos, quando avíen...
dome echado del Parayfo de la virginidad,
me quiero vet\ir con tunicas de pielet, las
qua les Elias,bolviendo al :Parayfo,las arro,
jo en la tierra:~e tengo yo que ver con el cm ,Jl
deldte,que fe acaba en vn pµnr0? Que t~ri- 4•l?."~-"·
go que ver con eíl:e dulce' pero mortifero
canto de las Sirena5? No querrja ·, hija, que
' d}uvieífedcs fujeta a aquella fenrencia,, y
maidjcipn, con que fue condenl}ga 13 IQYger,que ptze afsi:Con dolor<'s ~y congoxas

a

pariras;c1\a ley es de la muger. y no vucftra;1i +
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tu convt-dion íera al varon. Sea fu convet~
~én..3• r.
Jion,y re (-pero de aque· 11 a,a 1man"do,que no
tiene Chrifro por Efpofo, ·Y al cabo dize,

a

modras. Etk es el fin del rnat.rimonio. Mi
citado es fin difüncion del fcxo, b naturale-

za.Tengan las cafadas (u tiempo mucho en
hora buena ,y fu titulo,que para mi Ja virgi-

11idad es confagrada en Maria, y en Chrif..
to;y por dfo la abra~o , y dHmo en tanto.
Pero <lira por vencura alguno: Y os atreveis
vos aJezir tnal de las bodas ' íiendo cofa
fanra,y bendiras por Dios? No es dezir mll
de las bodas,anreponcr aella~ la virginidad:
nirigurio ay tan fin juizio, que compare el
bku con el i-nal; alegrenfe las eafadzs con
que tienen el fegundo lugar defpucs de las ·
vírgenes, Creced,y i:nulrirlicad, y llenad la
Tkrrn , dizc Dios: Crezca , y multipl!que
aqud que ha de llenar laTierra,que vudl:r-o

..

cíi.1uadrnn,y compañia, hija mi-,;, no dla en
la Tierra,fino en Jos Cielos. Eík mandado•
creced;y fed multiplicados, fe cumplio def~
pues que nueftros Padres fueron echados
del Parayfo,y defpues de la ddimdez, y de
;¡vcrf~ cubierto con hoj~s de higuera:en las
c:¡uales fe prono{fü·o la ~omec;on , y movi ...
. •nicnro natu~l , qüe traen coníigo las bodas. Ca(efc, y fea cafado aquel que come fu
fªn cou el f~or de.fu rofüo;at q•P 1cngcn~

,
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dra la tierra abrojos, y dpil~:\s,y cuya yerya
fe ahoga con las malezas , y yervas infruc ..
ruofas, qne ~ni femilla es tan ferril,que acu. de ciento por vno ; mas no todos alean •
. ~ari cfie grado, y dignidad, fino folos aque ..
llosa quit-n Dios lo concede. Sea otro C'U•
nuco por ncce[sidad, que yo de mi propria -·

a

\·oluntad quiero fer caílo,
§.

T

·

.
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/

iempo ay, díze el Sabio, de :ibra\lrfe,
y tiempo de-apartarn: de eilo; tiempo Ec;d.' ~
de ar:rojar piedras , y ricrripo de recog~rlas, Mau..5:

defpues que de Ja dureza de las N ac1ones
·
fueró engendrados hijos de Abrah.in ,y co- :
mc.-n~aron las pi<"dras fanqs a rcbolvcrfe , y
andar Cobre la Tierra. Verdaderamente los
torhellinos,y turbaciones oríle Mundo van
paffando, y en el carro de Dios fe buelvet1
·con fa ligereza de hs rueda~. Cofan , pues, 1
en hora bucm tunicas,~los que perdieron la ~1 · 1 !11 _

tunica no cofida de lo airo~ y Jos que fe re- en. J.•

crean en olr !}orar los niños en l1aciendo,
por avernacido. Nueftra madre Eva,mkntras efruvo en el Paraiío, foe virgen; y de[...
purs que fe vifiieron de pi"eles,con1en<¡aron '
las bodas. Vudlra region,hija 01ia,es el Pa.
¡aifo; guardad~ pues., la vlrginidad~on qne .

ua-

upna

~06

I

EPISTOLA LIIT.

_ .· nacifreis, y dezid: Buelyete, o anima mia, ~
P.f.¡l,i4~ n1 dcfcarifo. Y para que frpais que- la virgi.
· nidad es natural , y las bodas comen'iar<lll
. deípue~del peqdo, mirad como la carne
nace virg.en, mc4iantc las bod;is, pagando
. . en el fruto lo que avia pcr4ido en la raii,
lfaI,II. Saldra, dize lfal.as, vna Vara ac la ralz de
· Jefse,y della proceded. vna Flor.La vara ce
la Madre del Senor, fin doblez, pura, y íea..
cilla , fin que ninguA otro arbol fe le jume
de afuera; y fecunda, a feme jan~ d~ Dios,
con fola la vnion con el la Flor benditifsi..
·p:ia. Ddla Sant~ Ralz es Chrifto, el qual db
c~t.i.. ze : Yo Coy Flor ~iel campo, y Azuc~na d~
· · los valles. Yen otro lugar tambien fe dize,
que es Picd¡;a conada de vn mpnre,Gn ma.
D;m, ~· nos; fignificando d Profeta,que avia de na.
cer el Hijo Virgen de Madre Virgen. ~qui
Jas manos í1gnifican la obra de las bodas,
como quá<ipdizc: Jl>ondra fo mano izquier.
da deb,3xo de rni cabeq~, y abrafarmcha fq
¡nano derecha. Y con eíle fentido concuer..
da tambkn aquello que íe dize,qQe los ani~
mak~ que entraron aparcados en el Arca
Gen. 6 . de Noe , fon i11.-nun~os ; y el nuinero def•
igual, ude'nones, es tenido por limpio. Y i
:Ex,,d. )~ Moyfcs , y Jofue los mando Dios entrar en
i()fUe ~·Ja Tierra Sant:.\ los pies dcfcal\OS. Y los
tu,.10. 4\poftoles füei:on cmbiados a.-predicar el

-
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decalc¡adQ,y µ11
ataduras de pieles. Y los Soldadqs~ avh:ndq
echado fuertes fobre los vcfüdo~, no halla:ron cal9as que \iey,ar ' porque oq p~dia tener el Scf1or lo que a_via prohibi4() a (us
fie~vqs. Alabo, pu1:s, las b9das. , y los. cafanii~niQs; mas efro es, porque ~W engen~rá Mar~~•
virgrm:s; y afsi cojo la rofa entre las efpi·
nas, y Caco el oro ~e entre la tierra,y la pe~· ~·
. la dé la concha 'dura.Por venrur",cl que ar:\
~rara todo d dia? Por vcnrúra no fe alcp;1·ará con el fr.~ro,y mies, qe tu' rrabaj0? En..
fqnces honramos mas las bodas , quaódo
~mamos mas lo que nace.dellas : por que I~
~uc-fois madre , frneis embidia ~e vnefii::l,
~ija yirgen ? Mirad que fe crio c9n la leche
fi~ vuefiros pechos ' y fe Íli!l:ento en vuer..:
t:ras enrrañ~s , y creció entre vueíl:ros bra..
t~s.y li guardaftcis,ficndo virgen, ~9n pia ..
-~fofa folicitud. Os enoj ais p9r v.entuta_conrra ella ' porque no qu~[o fer tnuger de vn .
~a\·alkro particular, ,hno de vn Rey ~- Pµes Nori: .
·piuy gran~e ~ene fido os h~ hecho en dfo, Cor.'~
porque aveis comencrado a fer fuegra de
-pios. D~ lp que toca alas virgenes (dize e~
· ApoO:ql) no rengo mandamiento dd Se.~or: y li m~ preguntais, por que ? digo,que
por qu~ el fer elmifmo virgen 'no fue_po~
ayerfdq mandadq , fino deJu }.lropria vo·. _
QU l

pq~yoEvangelio,íincarga

~tad 1'¡ ~fsi, pg
·
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que fingen que fue ca Cado el Apoílol,y tu• .
vo muger; porque tratando de la continrn·
cia, y pcrfuadicndo que guardaífcn cafü.
dad , añadí.<} cílas palabras : Yo querriá que
todos fneílen corno yo mifmo. Y mas aba• ·
:xo dize ~Digo alos no ca fados, yalos viudos , que les efta biC"n permanC"cer afsi co..
.eo.
moyo,
Y en otro lugar dize : Por ventnra
1
· · ' no tenemos poder para .traer C'n nueftra
compañía mugeres que nos füvan , como
Nora. fos <lemas Apoftoks? Pero <lira alguno!
Por que no tiene· mandamiento del Sef\or
en Jo que toca á la virginidad? Digo , que
porque es de mayor merecimiento ofrecer
aquello aque no fomos" obligados; y por•
que fi nos mandaran guardar virginidad~ ·
por configuiente quedaban quita~as las b~
das, y eta cofa durifsima,y muy afprra fort;arnos cont:,ra nucfrra naturaleza , ypedir a
los hombres por fuer\a vida de Angeles, y
condenar en alguna manera lb que Dios
. avia criado, y ordenado. Muy diferente fue
. Ifa· la felicidad, y buena dicha del Viejo Teíla. 1' J. r' mento,de .la de aora;porqne alta dezia: Dicho fo aquel que tienr algun hijo en Sion, y
P[.t 1.7 algunos domefricos enJcruíalen:y era m;ildita la dr~ril , que no paria; y David deiia.
Deu 1f que era bendito el que al derredor d~ fü
mcfa tenia m.uches hijo¡, co~o pimpollos
~OlS
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de oliva: y la otra promeffa de las riquez;1s;·
y la otra, que dc:zfa: No avra enfermo.en
tus familias.Mas aora fe dizc alos eunucos,. If'Jl.1S.
y cal.los : No imagineis que fo is leño (eco;
mirad, oue por los hijos, o hijas quepo- .
diadcs réner, cencis en el Ciclo vn lugar '
eterno.A ora fon bendifüs los pobres,y La- Mar. J.¡
zaromcndig;o es preferido al Rjco,vcílido
de purpma: aora el que es ffaco,cs mas fuer Lnc.i~·
te, entonces el Mundo eft.aba vado,; y de- 1 .c::a.~
x~ndo de habllr de las cofas fi&urativas/o·
los eran benditos los que tenian hijos: y por
cfro Abraban fiendo ya viejo , tuvo parte
con Ccrura; y Jacob fue redimido con las G~. 2 (
mandragoras ; y Raquel , que era figura de & 30. '
la lglefia., fe laOimaba , por ¡ver (u viemre
eílcril , y íin fruto ; mas yendo creciendo

poco á poco la mies del linage humano,
cmbio el Señor de b heredad vn fegador,y
otro; y a(si, el Profeta Ellas fue virgen, y
~ambien Elifeo,y muchos hijos de los Pro~
(etas lo foeron ;.y a · JcL·emias le foe dicho °Icr. Jj• .
de parte de Dios: Mirad , qne no os cafci'i.
Al que era fantificado en el vientre de fü
madre, eílando cerca de la cautividad de ín
Pueblo, le prohiben el cafar(e,y -rom.lr mu~
ger. Y eílo mífmo es lo qtte dize el ApoC· 1.Co. 1
~ to! por otras palábras: Pie.n(o (dize) que es
·

lo mejor, y que mas nos convien:, pN la
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tlccefsidad que fe nos acerca,porque le efii
bieri al hombre dl:arfc afü Gn cafarfe. Prrd
1
dirdfme : ~e necc(siciad es ella' que nos
títorvá gozar de los guftos det mar rimo·
nio? El dempd (dize) es breve,lo que re11a
t's, que los qüe etUn cafados \IÍUan comd,
.fino lo efl:uvicífcn. Mirad, que ella cerca
.~abucodonofor; rnirad,que el kon ha con1en~ado a fallr de fo mobcfa,para hazcr fü
prefa. Pues fiehdo cílo :.lfsi, para que quicrD yo matriinonibs; que füvan al Rey íobervifsimo 1 Para qLie qtiiero yo hijos pe.;
.
qúcño~, los qnaks llorá el Profeta ; dizien:t'hre.~., do: La kngüa del riiñoque mamá , le ape•
go afu paladar , por la Ccd cjuepadecia : los
pequeñuelos pidieron pan, y no avía quien,
. .
fe lo parrkf!c. Luego (corno avemos di~
luc.e,9. cho) en los hon1brcs fe hallaba dl:e b.icn ad.
mir:ible de la conrinenci;i; pero nudtra madre Eva , y füs hijas, p2'rbn conrinuamrnr~
con dolores; rl'las dcfpn•':s que la Virgen Sacrarifsim;i contibio el) el vienfre , y nm pi·
Nota rio vn Niüo , cuyo lmferio, y Principadd
bie~, cargo Cobre fus ornbros, el. qiaat ~s DiOI'
verdadero, y fuerte , y Padre del f;gfo furn~
ro, aquella maldicionJc quito: y afsi com~
fa muctrc entro por Eva, la vida cntrQ por
la Virgen Maria~ Y cfta e5 la raion por qúc
el doo de la virginidad f~
dknElido ma&
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tkanientc en las mugerc:s; que en los hor~
brcs., porque cottten~o a.florecer en Mu..
ger; y afsi, lnego que el Hii o de Dios enero
en la Tierra hecho Hombre, infütuyó en
tila para sl vna nueva Familia , pa:ra que el
qtie cra adorado én el. Cielo de los Angeles , tuvieífe taniüien Angeles en l;i Tierra;
que· fon los vlrgenes. Entonces la verdadera Judirh calla corro. la cabe'ia al fobcrvio, Iud.4;.
y deshondlo Holdfcrnes: enrdnces Amari;
que quiere dezir • rnaldad • fe abraso cdti fü .E::ílh. 7 ~
mifni(.,>fuego: entonces tambicn Diego , y
Juan, deitando'[u padre, red,y navecilla, Ít· . .
. guicron al Salvador; defampar:indo juma.. Mact.4.
ll'lentr la a:ficion nirnral del r:lrenrcfco 'y
las áradmas del íido , v el cuidado de la caía, y farnilia.Enronccs fe oyo la primer~ vez
en el Mundo: El que quiere vcni1· cr.1 pos de
mí, nieguef'e a s1 mifmo; y rome fo cruz, y Lu(re,
figame. Mirad, que ningun buen Soldado, _.
·
quando va a la guerfa ,llcva mugrr configo;
.
y Cbrifro nuefüo ~edemof, aun oo qulfo
d~r licencia vn Diícipnlo Cuyo para ir Mau: J•
emerrJr íu padre : las rapo fas tienen cueb~s en que cfconderíe, y fos aves del ay re,
mdos eo que repoíar; y el Hijo de la Virgen
no tiene donde reclinar fü cilbcca. No os
afüjais, ni os ~(:pena, fi os vicrcdes en cafa

a

a

a

pobre~ cfü~~ha,y fin~ompaáia.
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.e .. fin~uger ,dize San Pablo~ tiene cuidad~·. Y

l. • '?" folicm1d de las cofas que tocan ~l ferv1c10
del Señor, y como Je agradara; mas el que
Ja tiene, rodo fu cuidado dla en las. cofas
del Mundo, y como agradara a fo rnuger.
Muy diverío trato es el de 1á cafada, del-de
Ja doncella ; y loB cofas de la vna, muy diferentes de las de la otra ; porque la no ca fa ..
<la, pien[a ficmprc en las cofas dd Señor, y
como fera fonta en el rnerpo, y en el efpiritu ; mas la cafada picnfa en las cofas del
Mundo, y como agradara afo marido. ,
/

§.
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EN

el libl.·o que efcrivi contra El\iid!o
Herege, <'n que probe como la Virgen Maria :wia Gdo fiemprc Virgen, auA
defpues de [n glorioro rano J picnío que
dedare· brevemente · quantas pefadumbrcs
rienen los ca fados , y e on quantas congo:xas eíEm atados, y prelos; y querer rcprrir
aq11i la~ miímas cof:1s, feria coíá muy larga, y prolixa; fi algnn.o g11fün:e de f .:iberb s,
de aqúella foemedlL1 lls podra coger: por
que no parezca que las dcxo d€1 todo, qaic
ro dezir aora,y adveni~;que como el Apo[..
tol nos mande orar (in ningun intervalo,"/

el que paga la deuda_del marrimonio no
· . puc•
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1meda. or.ir, o bazemos fi~mpre orácion, y

fomos vírgenes , o de.x:tmos de orar. para
cumolir con d marri11-101úo. Y íi fe ca.farc
~diz~ el rüifi_no) 1.a dorn.:dla,noyeca:i; m~s r.C •
0~
a las que eífo h1lt:~rcn , no le~ rnltaran tra.
bajos' y aflicciones de CJrnc. En el principio deík librillo prometí í10 tratar ningun.a
cofa delos trab.1jos de ios cafodos.
lo
rn~nos muy poco, y ;lota digo lo mi(mo; y
afsi os amone Oo , que fi guthis qe fa1bér de
qu::intos trabajos, ypcfadumbres' fe libra la
que guard.1 vi.i:ginid~d, y a C}'llutOS eíU {u..
jeta vna ttiftc cafada , leais i Tertuliano C'R '
el libro que ~f.:rivio vn fu C}migo Fi!ofofo, y otros librilios , que tr3tan de la virgi ...
ukbd , y vn excelente voiumen ~el bien·
aventurado San Cypriano; 'f Jag cofas qtl~
compn[o ddh matcril ~n ver[o , y pi-ofa el
Papa San Dama(o; y los Opufculós qlJC e[.
crivio n:1dho Doétor Ambroiio poco ha
para íu hermana ; en los qu:iks ·fe eíkndio
con rama clógLtencia, qa~ Gn dud¡ buíco,y
declaro , y puío en orcter1 rn~io quanto le
puede dczir en alabá~3 de las virgencs: mas
yo pien(o caminar por divcrCo camino;pues
por la mi(cricordia de Dios , no f ol::tmenr~
alabo l;i virginid2d, y la ellimo rn mucho,
fuas la guardo; porque no balla íaber lo que
es bueno, y ~onoccrlo , fi no fe ~1.1arda ccn
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a
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efic cuidado l? que ekogen;~s .P?r mrj~r~ pol'..

que aquello patenecc at JUizto, y elpecuJa ..
.
- fi111 ptna; y eho
t
c1on,
y I1azele
.al rr.ibajo,
cLr a-- ~ie es pcnoCo: aqut·llo es comun a nlllrt;rnP, chos, y dlo es de poco~ . El que peücvcra..
g~1~ fue re baíh el fin (dize el Scé10r) lc1'a Calvo; y
g

u ar

t' onfia

virgen tambicn dize , que fon muchos los liama•
s,oew dos, y pocos los eícogidos. Y afsi, hija mia
nimo. Euíloquio, delante la Magetlad Divina, y
de Jeiü-Chriíl:o, y de fos Angeles efcogiMat.10 dos, yo os ruego mucho, que no 11;1.inifcftds, ni faquds en publico con facilidoi.d los
vafN del Templo del Señor.que afo los los
Sacerdote'S es permirido ver; y que mogun
profano vea el f'agrario de Oios••l\cordaos
·.i. R . ~o~o O:~a, tocJ.n~,º d Are~ , que no le era
(>. llg I1c1to ~ocar, muno rcpenummentc. P~1c1
eíl:ad cierta, que no huvo varo de oro, m de
plata, tan amado, y dlímado de: Dios , co•
mo aora lo es vn templo de- vn cuerpo vir.
ginal. Todo aque!lo cr;1 fombra, y figura,y
aora poíf~('mos la verdad : YOS hablais con
finceridad, y como(ois bien :icondiciona"'
da , recibís a todos , y aun á los no conoci.
dos , qne os quieren ver. Pues mirad ,que
los ojos torpes , y deshondlos miran muy
de orra m~nera,_ que los limpios, y caítos, 'f
afsi no faben confiderar la hermofora de las
almas , finp la de los 'uerpo5. El Rey Eze..
4

·
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r5 .
,quiás rhoftro a16sAfyrios el teforo déDios,; .. .

vet que

iuas ellcis'rio debían
lo
podian CO- Reg.iq
didar ; y aiSi e!lo fue ocáftdri >qúe íiendo
dcfpues Judd quebranr:ida; y torno arrarita<ia con las conrinu.is gí.icfras ~lo primero

que robaron los enemigos.) y llevaron a fu
tierra; fuero11 lós vafos del Templo dd Señor. y el Rey Baltaíar bébia en las razas, y ..
ga~rafas de Dios entre bs itianá.dJ.s de fus Dáíí. i~
concubinas en los corhfüi:es ; porque la palma de los vicios es, enfi.íd::fr las coías fari-

ias, y honeftas• Mirad facilbkri , que no. inclineis vuellras orejas 1 ól.r palabras de malicia' porque muchas vties háblandd glgu"'.
nos cofas indecenres,tienéari d corá\011 3el
que las oyé • y el alveddo del cmei1dirhietito: y fi vos, qne fois. dbricelta, ciis de búeoa
gana, y con guflo lo. que Ce di:te , y 11 aca·
da cofillá digna de rifa C>s rels mildio ' loaran todo lo que dixcredes , y n~gafan todo
lo que vos negafrdes, y <litan qué foisdc
bueri donayre , y fama, y que nó .ay en vos
.
, n~ngun en_gaño,ni hipo~rdia:Veis.aq'.li, d~,. N . , ·
ran, vna verdadera ílerva de Chnllo; veis 1
acjui roda la lianeia , y fin,erid:id dd Mun·
d<j; no es dh ícñora ·corno aqticlia que vitnos en tal parre·; fei, .~roffrr:'.l., r terrible; , y
que por venrnr:i pb1' cífo no fe ha c1fado,;

porque no ~la hallado ,qüien Ja quiera•: J\1iKK ,¡
t~J1
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rad, hija Eufroquio, que naturalmente nos
acx:lmos llevar de nucftra mala inclinacio,
y a(si, de buena gana oimos a los que nos
liíongea1' , y les fa\'Orcccmos qu:into po-

demos; y aunque algunas vez.es rcfponJ(: ..
mos, que no merecemos aquella honra, y
nos ú1lcn colores al roüro ; con todo eifo,

l-Ieb.,. interiormente nos holgz..mos de fer loados. ·
.Mirad, que la Efpofa de Chriíto ha de fer
como d Arca dd Teftamento, dorada por
de dentro /Y por de fuera , para guardar en
si i.. Ley <lcl Señor: y cpmo en aquella no
hnvo otra cofa, fino las Tablas dd Teibi)1ento ,

procur2d a[si, que no aya en vos

ningnn penfamicnro de cofa exterior, MiMat..u ra<l, que fobrc dk Propiciatorio .q uiere
Diosenar frnrado, como fobrc vn Q1erubin. Mirad,que embia fns Diíi::ipulos a preveniros,para que os apart>jeis,porque quiere fentarfc fobre vuelha alma,como fe ien·

to fobrc el pollino quando qui[o entrar en

Jerufakn. Mcndkr es, que os dcfcu,ueis
Ji;xod.I de los cn~dados del_liglo,, p:tra que dcx~n
do las paps, y lidnLos ae Egypro, figa1s a
Movfc:s en d Ycrmo, y cntreisen b Tierra
d~ l.;romifsion , y no ica ninguno bafiante
eíl:orvaroslo; no vuefüo madre,ni vnefira
hermana, ni vuetl:r:a pariéra, ni vueíl:ro her·

a

mano carnal. Dezidles; que el Sciior tiene

neccfüdad de VO!i para

(U fcrvicio ; y fi al•
gnnoi
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gnnos huvicre tan locos, y atrevidos, que
quifieren efiorvaroslo , teman no los cafügue Dio~,como 3 Faraon, porque no quería de,;ar ir el Pueblo de Dios ahonrarle ,el
qnal pad('cia los rrabaios terribles, v eípJnJo(os, que cftan cfcriros. Por efta caufa eti- Exo.J.f
trando el Salvador en el Templó_,arroio las
cofas que no pertenecían~ :iqud lng:&r,~ior
<JUe es Dios zc:"lofo, y no quiere qüe !a Ca.fa de, íu Padre fea he-cha cueba <le la,lrot1{'s;y porque donde [e cuentan dinc:ros,co-

mo en vn cambio, y ay xaula de p:'lloma>
para V<'.'nder , no puede aver la · finccridád
qtie Di9s pide; y al punto que en el pecho
t!e la doncella hierven los cnidados de los
ne1wcios feglares , lucg;o le romp~ el velo
' .
dd Templo, y el Efpoío íe levanta ~l.rado, Mat i.;
y dize: Vuefi-ra nfa os frra deíamparnda, y .
dexac!a de;jerra.Lecd el Evang.dio,y echa- Luc,10 •
reís d(" ver como Mal'ia Magdaletia,que ertaba íenr:ida los pies <lel Señor' C'S .a nteput"fTJ 3 fi1 herman:l J\fart:l. V fu .qujerucl

a

a

la ditigenci:J. de fu berm~na. P\¡lts cierto qne
la on1pacion de M:irr:'I ro era mala,porqt,ie
todo fü cniJ'."do, y folicitud era , en aparejar, como h11efpl'."d2 cu!dadof4, lo qne avia ·
de comer el Señor. yfus Diícipulos; y con
todo dfo le dixo el Salvador:M:ma,Martl.
Q3Uy íolidta andais, v turbada en apardat

KKJ
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pm~pas ~tlfas, pues p~Kas balhn, y fop

ne'!
, ovµa (ola ; y Maria vueílra heiiman~ ha ·l=(cogido !a mcj9r parre, que nQ
l~ fera qnira~a. lrnitad, pues, aMaria, dHt
plandq en mas la doµrina,qllc no los ~nan-:
jares. J\pden vu~füas hermanas corriendQ
pe vna parre aotra ' p1iracdo cpmo redbi~ .•
rana Chri\10 huerped ; y ves, arrojad? vna
vez fa carga d~l Gµ;1o, fenraos alos pies del
Señor , y ~kúd : Hall:.ldphe al que bu(cab~
~1i anima '~cnerfohc , y no lo de xare; y e\
f~fpopdera: V na es mi paloma ,mi perfeéta,

~dfarias

Cant

& tí.+
··,·

yn~ es~ (u q1adre , efcogida para Ja qne la
~ngcndro,que es Jerufalen la celefüal.Eílaq
ftcp1pre recogi<la en vueílro apofrmo,y re~
(:reefc fiempre vuefho Efpofo con vos ali~
~~ntro. Q.!1aodo vos orais, h:ibLüs con el1;y
~1, -qnando l~c¡s , habla con ves; y quando

~!guna

vez os vécicrc el fu(:ño, yendra por
fu mano pm
e.1re(quicio, y tocara vuelho viemre ,y vos
dcfpertando, os levar.tareis,y dircis:Yo foy
Ja llagada co~1 b caridad , y amor ; y luego
r;a!1~· ~'. olre¡s·del orra vez : Huerto cerrado es mi
he~mana la Efppfa~ huerto cerrado, y fuen'!
~e fellada: guardacs pe falir de cafa , y de
querer ve~ las hijas de; la R~gion,y Provin~
c:ia eftraña, aunque tengais hermanos Pa~

dcrras de la pared ,y cntr<.ra

~~~a~~as, y fc~ishija

·

upna
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'1Ver falido otro tanto Dina' ÍLH." violada,
corrompida, y afrentada. No qniero qu~ Gel\o.M.._,
bnlqueís avueílro Efpofo Celeílíal podas
pla~as, ni que andeis rodeando por los rin~
eones de la Ciudad , aunque digai! con la
Eípofa: Levantarmehe, y rodeare la Ciu·
dad, y en el men::ado, y en las pla~as bu(ca- Ctttr;l;
al que ama mi anima : y aunque.pregun-

re

teis como ella: Aveis villo por ventma al
que mi anima ama~ ninguno rendra por bie
reíponderos:Eíl:e Divino Eípofo no íe pue- Mat~. 7•
de hallar en las pla~as ~ cfirecho , y angoílo .
·
es el camino que va par:i el Cielo , donde
. _cíli't la verdadera vida. Finilmentc, dize alli
la Eípofa: Bufquelo, y no lo !uTle; l!amelo. C~t.)t
y no me reípondio, Pluguiefic a la M3geftad Divina, que no hnvidfo mas mal , que
no hallarlo. Andando fuera dr
llagá ~
roshan, y defnndaroshan; y arsi, con gran.
ge.mido contareis vueílra de(~acb , y dí~
. .
rc1s ; Toparon c;onmigo las guard~s qlle Cartt. S'•
rondan la Ciudad, hirieronmc, y llag4ron•
me , y·llevaronmc mí manto. Pues fi por
falir de cafa padece eíl:o la que folia fer t~u!
favorecida , que dezia : Y·o dnermo, y •Ol
cora<;on (que es miAmado)vda,y mi Her~.
mano mayor es para mi vn ha:zccito de
myrra , el qual rcpofara en medio de mis

'ªía,

pechos: que frta. de noforros, qaan fonios·
.
' · KK
C'Orí\()

+
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corno niñas, l~;s quaks ~nrr;111do~la Efpofa
cen el Efpofo,nos qn<'damos fot•r;i? Mirad,
qur vuctlrü Efpoío Jes\'S es n1uy zelofo, y
no qoierc que.nadie vea vuet1ro rofüo,fino
el; y' ~ur.q os cCrnkis,y burquds ach;iqucs,
i m..:i. dizicndo:Y 0:-(.ubri mis labios con velg,y os
' 11
'bníque allí, y dixe: Dezid dsnde dla el que
.amJ mi 2nim;1, donde apacentais , y donde
npoíais a medio dL1,porg no ande cubic-rca
fo~re ias r.1anadas de vueílros compafleros;
alguna vez (e cnojara,y tédra pcfadumbrc,
y d! ra: ~; i no re conodc r.:'.s ?i ti mi fina \o l~
mns ga!brd:i cnrre ias muge res ) fa! por las
pifadJs,y huellas de bs mJnadas,y :lfaCienta tus cabritos en las chozas de rosPallorcs:
Mirad,quc ;.m~que frais hC'nnoía, y n1dlro
Efpofo ame vncfüa her(l)oCwra mas que la
de otra mugcr, dira : Si no ~.e conocieres, y
~uardarcs tu cora~on 'ºº todo cuidado: y
fi no huy nt·s de frr vifia de ios mancebos.
fa!dr iis de rni r:iio'lmo, y ap;!_Ccntaris los ca ..

bdrosi que há de e fiar~ la n:ano izquierda,

·'ASíl

§,

V l J,

que >hii<t mi:! EuftoquioJcñor~,<Ó- ·
y bermana, q tcdo s cílos nó~
·bres os puedo dh , 'no por Ja edad , y orro
fOJ: d mcr~'hiütto,y otro p0;: laRdigion 4
p:.iñtr~,

.
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.
prófdTamos,.y otro por la caridad q os ten- lf • .iG'.
go,oid lo que diu lfaú1s: Publo mio, entra ª1' '
en tu apofrn·ro,cierra ru pucrra, y cfcondc·
te vn peco deC~~acio , haíla que paffc L1 ira
del Scnor: anden vagueando fon a las ..,·irgcAes necias)rnas vo~ dhos cerrada, y con
vuc'fl:ro Efpofo ; porque fi cerran:·des 1~
puerrJ, y fegun el mand:unienro del Evangelio , hizieredes Oracion

avudl:ro

Padre Mar. :.~

en t'lcondido, rendra íin duda, v l!:tmara, y
dira:Mirad,quc fHoy aJa pm·rr;, (i a!gnno Mar.~•
me quiGcre abrir~entrare, y cenare C(ln el,y
,
el CO).\llligo;y vo~, hijaJolicita, y cuidado- A e
fa,reipondcreis al punto: La voz de mi her. Pº ·.l
mano mayor es efia,é¡ llam:1,y dize: Abrcmc, hermana mia, y p;.ric nt::i mia, perfrta
mia,y p:1loma mi::-.;'.' no ay p:ira que rcípóclais vos:Heme dci¡1ojado de mi rnnica, co- .
mo me la tornare

avcfür? heme lavado les Cant.t

. pics,como me los he dr tornar a enfüci,w~
Levantaos ·al pume, y abridle, porque !i
os tardais,eo fr· paffr de iargo,y deCpues os
qurxeis,y digais: J\bri yo a mi hermano, y
ya íC avi:i p:iffiido; que ncc:ef~idad :iy .. que
]as puertas de- vueílro coracon eíle n "erradas: Abridlas, p ra que ent~e vud\ro Ei"rofo Chriíto, y ccfr<idlas al qcmonio , lcgun ..
'qucl confcjo del Sabio,que dizc:Sí d dpi- E.:cl.r~
iitu del'que ticuc poder hizi,c'rc: afsien~o.en
ti,
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ti,no dexes ru lugar. Daniel , ellando en !o

Dan G. airo de fu cafa, q'í.1t' no podia vivir en loba:X<?,tenia ílcmpre abicrras las ventanas, que
miraban 2zia Jcrníalen; pues afsi vos tene~
abiertas las ventanas , pero fea por la parte
1cr. !J· qut' enrre luz, y por donde veais Ja Ciudad
«;lél Señor~y no abrais aquellas \·emanas, de
quien fe dize: La muerte entro por nudlras·
_ ventanas. T arnbien debeis guardaros con
· Il
gran ca u te la, de que no os dexeis llevar del
c¡ue 1 a- gufio,y Cabor de la vanagloria. En quemaze a ncra, d'1ze e1.senor
- ,podc1s. creer en o·10s,rcl'aoa-glmia. cibiendo honra de los hombres'? Mirad,que
foan. 5. tan grande mal es eík,pues el que lo tuvk-

cta;n

Pf.

re,no puede crccr.Digamos,pues,nofotros
al Sefior:Vos,Señor ,fo is mi bonra,y gloria;

';. y Jo que dize San Pablo: El que fe gloria,
gloriC'íc en elSeñor;y lo que dize en el otro
fl,Co.1 lugar: Si aun trat::iffe ele <ic,radar alos hom·
·. bres,no frria fiervo de Cl1rifio; y lo que divez : Dios me libre, y me guarde de ·
Ga1.1.u,,, 2e orra
1 .
.
(i
que yo me g one ,y ten.ga contento , i no es
c·n Ja Cruz de Nuefiro Señor Jefu. Chrifto,
ror d qua! el Mundo d't a ya crucific:ido

para mi ,y yo p:ira ~1 Mundo. Y lo que dize
D avid: Scño r ,en vos nos alegraremos todo
..
•
r
' en e} \.S eoOI.
~
•
l )íJ·45 ·3 Ci' c.iia,
y m1. arnm::i
ir
ra' lo::h.1a
·
Q~ando d ieredes limofna, veala foloDios;y
quando ayunarcdcs, mcftrad akgria en el

rofüo:
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toílro:vuefiro vdtido,ni fea muy limpio, y
~uriofo,ni tampoco fi1cio, ni afqnero(o, ni
notiable, ppr alguna diverGdad, de lo que
~omumpente fe vía ; porque no deis' ocafioni,9oe los qne pairan fe p:uen a miraros, Nota.
vos fdialen con el dedo : Gacafo murkr~
~lgun hermano , o deudo , y es necdfa.rio
flcorppaña+ e~ cµcrpo de la hermana difunta,g~rnrd:ios, que haziendo dlo muchas vez,es , no murai~ vos efpirimalmente: tampoco qurrai$ parecer umy Rdigiofa,ni mas
Jiumilde <;k lo que es neceffúio,porque huyendo la honra, no Ja buíqueis por eife medio; y e(to digo, porque av muchas, que huyendo ~fo qne aya quien frpa fu pobren; y
rnifericordia,y fus ayt~nps, con dfo mif
que paree~ que no qmeren agradar, ddean
agradar~ y con maravillofa :iíl:ucia , y crna
!Juyendo de las abban<;as , l4s apetecen , y
pnícap. Muchos hallo en dk Mundo mi fe- Not~
rabie, qu~ carecen de las demas perturbaciones.y vicios;con que nudl:ra anima,o fe
puc!ga,o fe ap::ifsiona,y enrriíleze, o recibe
·pcna,o eípera, o re01e; pero de la vanaglo~'ia , y del qtu:re·r fer cfürnados , y loJ'fo5~
pmy poquitos~ y r~ros fon los que fe efcapan;:y comp en vn cuerpo hcrmofc¡¡ fr t~er,e,
por mnv gran hermofüra tener algunos 111~ares,afsi aquel ~5 muy ~utno, que poos
. vczes

ro
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vezes es tocJdo ddb imperfeccion. Mirad,que yo aora no os amo-n,dlo,quc no os
g!orieis de las riquezas, ni os jadeis de la
,nobkza del \inage, ni úmpoco que no os
tengais en mas que bs demis,porquc ya os
conozco dias ha , y vueílra humildad, y
qne con afcll:o dezis:Scñor ,no íe ha enfalff.i;o. erado mi cora~on 'ni fe han levantado con
fobervia mis ojos;ya
que ni en vos,ni en
vueílra Saora Madre, no halla ninguna entrada,ni lugar la fobervia, por la qual cayo
el demonio; y aísi, eícriviros alguna cofa
cerca delrn,leria cofa fuperflua, y impertinente,porque es muy grande locura, y difparate enícñar alguno lo quC'
mifrno f:lbe. Mas digo todo d\:o, porque dlo
miímo,quc es,avc:r dexado,ymenofpreciaNpra. do Ja jaCtancia del G~lo,no os cauíe jall:ancia, ni os nazca algÜn peníamknto fecreto
de vanidad, porque dexafleis de agradar al
Mundo con vdl:iduras d~ fcda, y brocado~
y procurcis aora agrad:¡rk con las pobrC's,y
fudas; y para que fi alguna vez \1 inicrdes
~donde ay muchos bcrmanos,o hcrm:rnas,
¡10 o s frotéis en e! lugar masbaxo,y humilde, diziendo, que no mcrcccis eftar c.n vn
banquillo : ni a-dcigazcis (como muc)10'>)
con artificio,y induOda la voz,como quien
no la puede echar de la boca, fati¡adíl de

se

se

a

ya el

los
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los ayunos.y ilenirenci.is,tfrvais arrimada a
Jos ombros de orras, imitando en el andar
~la que eO:a deímayad~.Algunas :ly fin du- Matc.4
da, qlle ehfiaquezen f u'5 roíl'ros. Y.los deícomponen , para que vean los otros , que
a yurian; fas quales en viéndo alguna perfona,íufpfran,y gimen, y mndJ:ran gran ceño; y cubriendoíe d roíl:ro con el manto.. ,
apen:is defcubren vn o;o p01ra vfr. Su vdHdo es negro, y fu cinta de vn·faco;y trayendo las manos, y los pies fhcios,íolo el vientre,porque no puede fcr viíl:o~ efta hirvien ..
do de manjares. Conrrá eftas taks íe canta
cada dia aquel Pfalmo, que dize : El Señor
ddlmira los hueífes de aquellos hombres,
q~e agradan asi mifmos : C?rras ay, que fe P.&.t:~i
v1(kn como hombres, c.omendoíe de aver
nacido mugereli , cortandofe d cabello, y
aísi con poca verguern;a lell'antan fus ro[tros,qlle parecen de eunucos. Otras hallarcis,qúe van veíl:idas de filicios, y haziendo
vnas cogullas , quieren tornade a la edad
de niñas,y afsi p01recen lei:huzas, y buhos..,
que andan de noche.
..
·

s·.

M

VIIJ.

A-s porque no parezca que he t.omado.tcma conJola$ lasmugcrcs,huld

tam-
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dos con cadenas, y contra lo que manda.d
Apoftol, traen el cabello largo1 como mu.:.
geres,y la barba con1o de cabrcJnes; la capa
negra,y <k tri{kza, y los pies de[cals:os; nd
pudiendo fufrir d frio grande. T odai eftai
fon invendones del demonio, para cn~a...;
fiar. Un hombre deftos huvo en Roma inu•

chos años ha;qtle fe llamaba .Anfüiio,y p~
co ha, que fe vio en ellá otro ral,. llamado
Sofr<?nio; los quales le dieron bien que ge•
mir,y lldrat, porque defphes que entraron
en la11 caías de los ilobles , y Cngaááron las
nmgercilla:s,cargadas de pecadoi,qúe íiem.o
pre aprenden,y flunc:i faben la verdad, fin.!
gen triíkza, y que no <iomeri en much&s
dias, íieodo verdad , que comeri de noche; ·
quando no los vec nadie,para con eífo alar- ·
gar los fingidos ayunos.y que enciendan !os
demas, que no ha comido en muchos diasi
..i.Ti. 3.• V erguen~a tengo de tomar en la: boca fas
· demas·coías que' hazeri , po1"qüe tlo parez-_
ca qne· i11e pongo rcprehendcrlos' mas
que anionc!laros vos lo qne c'onvienc-.
Otros ay(hablando de Jo5 de nii cftado)que
procuran fer Sacerdotes, y Diaco nos , nd
con otro intento,fino para fericr mas licefi;;.
da de tracat con mugercs,y verlas.Todo fü

a

a
a

cuidado ponen cftos t.tks en flii v·cítidos·,y,
ca

upna

A EU'STOQUló.

527

tn ir olorofos, en que el ·i:iparo ÍC'a iuílo, y
que [us cabellos ei1~11 enrizados, y fos de~ .
dos llenos de lníl\os,con piedras re[plandecicnces ' y que (us pie:~ can no llegan rus
plac:is al CüeJo,porqu.: no fe le moje la fuda .
dd zapato. Qu:uido vo~ vicreáes hombres
fcmejames, tenedlos mas por dcfpofados,
que por Clerigos. Otros ay, que ponen fu
cuidado , y gall:an toda la vida én Caber 1os
oombres,calas,y coílur1lbtes de las macro1iassde,los quales os pintare aqui brevemen~e,y con pocas palabras,vno, que C'S Principe,y Maetho deíl:a mala atte,rorqu~ cono-

cido cl,con mas facilidad podais conoccl'

a

fus di( cipulos,y ap rendizes. Efrc ,pues,quant.o alo primero,madruga rnas que d Sol, y
luego ordena !\.is vifiras aqual ira primero, .
y a qual ira defpucs:trasdlo pregunta, por
dondé va mas preíl:o;y Heg:.ido al!a eüe viejo importuno , íe entra haftá las camas de
las que ano no hln defpettado; y (i ac~ío ,
vec alguna almohada, o coxinillo, o algun

paño de manos curiofo,o alguna titra •11.h~
ja de las de cafa,loalas mucbo,admirandoíc
de verla tal, y tan tic~ ; rrayendola de ••na
. mano aotra , y lalliman9o(e de que time
nece(sidad ddbs cofas, y no ha podido l~a-· "
liadas por ningun dinero , y eco dla rraza
akan~~ que

. ,
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· mos,que las f.1cJ por fucrc;a, porque cada ·
vna de las matt'onas reme enojar.y d\r pena
cik poíl:ii!on, troron de la Ciudld ( qne
a( i 1o P?dcmos 11am:ir, pues nunca para.)
Ene que os digo es enemigo de h caílidad,
y no puede ver los Jyuno;; y fi es bucn1 la
corúida,o manj:ir,po:- fo lo dolor lo conoce ,y apmeba,y lo mifmo es de las aves tenidJs acebm y a[si vulg:irmente !e !!aman,
el conocedor de los manjares, y aves, por
la ddheza que en ello tiene.Su boc:i,ylcnguage cs barbaro,y drfvergorn;ado, yapa..
rejado Gcmprc: para dczir afrentas a orros.
l'Or do qnic:ra que vJis, es el primero con
quien topais,en aviendo algnna nm·cdad,o
es el a~iror tk!l:l,o i !o me nos,el que la exageu,y íubc de punto: Tiene mnchos cava..
llps en que :rnda,y cad:i mo mento muda el
fuyo,y dl:os tan gordos, y l ucif~s , y tan re..
galados,.y tJn briofos,y ferozes, qne quien
lo viere, im:iginJ.ra qut" es hermano carnal
del Rey ae Tr.1cil. 'vl i~·.1d, hija mia, que
uudl:ro enemigo aíluto, y m atrero, pck.i
con muclus m:rneras de .o m.~dun~~"1 <;~ y :üsi
díz'e la S;.rnta EfcriturJ. <J uc !a irrpiente er,1
mas aílma, que rodos- l~s d.c:ma's anim~ks,
Gen. 3- aue Dio5 avia criado (obre l:ttieru, ypor
1 • Coc ~no dizc el /\poílol: No i~llOLl ffi(); rus
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sis>

Je es cofa decente, rule convien(' ::mdar fucio d,~ propofito,ni tampoco frr curiofó,ni
r5!pulido.Si i,gnorais algnna cofa de ti.s Santas Efcrirnras,o ruvicrcdes alguna duda ~:rr- N
ca dC'llas,pregunradla al que fo mi[ma vida. ex~
y coíl:umbres lo ~l:lban, y ru ~dad lo efcura

de qualqnicra maía foí}Jecha ; y la fama que
tiene no lo reprueba , y fea tal , que pueJa .
dezir con el Apoíi:ol : Cierro, yo os· he def- t. Cor..
pofado con vn Varon, q11e es ChrHlo, para r~
que feais virgen calla ; y t1 no le hallais tal>
que pueda declararns las dudas, mejor es
ignorar alguna cofa con íeguridad , quo
aprenderla con peligro. Mirad,hija,quc an~
dais enmedio de muchos lazos , y que mu.
chJs virgenes andguas,de cúya caftidad no
avía ninguna duda , por de[cuídade,perdieron la corona de las manos , caíi en el mi[..'
mo vmbral, y vlrimo paffo de la vida pre:..
feme.Si reneis algunas criadas, que guardan
virginidad como vos, no os enfob~rvezcais
contra ellas,ni t~gais altivez, como íu ama,

y feñora; mirad, que todas fois Efpofas de
vn mifmo Efpolb, y canta is, y comulgais ·
juntas:puC's por que no comereis-a vna mif.
ma mefa? Procurad con vuellro bu.3 excm ..
plo incirar a otras m~chas 'y que la honrá
que hizieredes avn:is, fea ocaíion ~~ara me"."
ver, yprovo,ar aoaas aque las· imiten' t
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figan: y fi acafo Gntiercdes, que alguna ella
. fiaca en fas cofas de nudlra Fe Carolica,
ampar:idla,confo!adla,y regalJdla, y hazed
ganancia vuefüa la cafiidJd deil.;.Y 1i acaío
ti.€:o.7. alguna finge que quiere guardar caíl:idad,
por hulr la Cerv_.dumbre de~ marido, acíta
tal leedla claramente lo que dizc el Apof.
tol: Mejor es cafarfe, que abrafarfe. Hnl.d,
como de pefülencia,de aqudlas virgc:nc:s, y
\.'_iudas,que ociof:ts,y curiofas, andan calle.
j<'.'ando de ~n cafa en cafa de las marronas;y
):ai,da la vergucn~a de íus car;is, fe han he·
.cho mas chocarreras , y truhanas , qile los·
inifrr1os Comediantcs.Mirad,gne como di,
ze el Apoílol,las palabras,y converfacioncs
. peísimas corrompen , y deítruyeu las bue:.
nas,y Cantas coíhunbrc:s. Ellas tales no ti6
ífCo.u nen ·otro cuidado,üno de comer,y beber, y
. de lo que es anexo aeílo.Las que fon defia
. traza, y jaez,füekn an;ioncífar' y dezir a lai
· oúas:Amiga mía, cachorrita mía, no Ceais
miferable, gozad de vueíl:ros bi~nes, y ha2ienda;para quien losguardais? Vivid mien•
tras Dios os da vida: los guardais por vencu·
· r~ para vud\:ros hijos ~ Eftas borr~chas, y
desho ndlas, qualqníera maldJd inrentan, y
aconfejan aotras> y fon tan podcrofas fus
. pal abras,que bailan 3: abfandar los cora<;o·
·11cs 1 aunque ÍC<U~dc b\él'to,y ha.zcr que re

.
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-cJen aregalos, Y.P?ntemos ; Y. detpUef'lUC

con titulo de Chrifto fe han holgado, y dado a vicios, y pecadd3. quii:reri cafarfe. teniendo ya fobre si ia nüldicíori,ycondena~
Ciori de Dios. por a\!er (lücbrant~do Ja pri..
mera Fe,no querais parecú muy.deiidora, _ .
ri,i Poera,d tañedori .. No Ce~~s ille.Jindrofa, l-.n;1;
como algunas matronas, que vrfas vezes
hablan muy pegados los· die'nres , y Otras
lnuy abie:-tosloslabiós' no pronunciando
J~alabra entcr:i.juzgando por cofa ruaica,y
grolfcra todo lo que es natural~ Mirad qua.;;
to les agrada aun_el acfulterio' d'~ la lengua~
Dezidme, hija.. qnc cdmdnicacío'i:i tíene I<t
.luz con las tinieblas ? Y ,que an1ifl:ad p'Uede'
aver entre Chriíl0,y el demonio? Pues'qllé
haie Horado )1.lnro al Pfaltcrio?Y Virgillo' i.c0 r:
jqmo a los Evangelios? y Ciceron.ju!lto' I~C:i. S~
·Jo"s Apoíloles~Por ventura,no fe éfca:ridali..
zad1 el hemiano • n os ve reco(b'do' en el
,Idolo,y que comeis de lo' que fo foe facrifi.:. .
~~do?Y annque e~ verdad,qlle a los·limpios Tim. 1,
todo es limpio, y no fe debe defochar cofa
ninguna' que
toi.il'a con haúmitnto de
gracias; con todoeílh, ,no' debemos bcbc:i:
juntamente el Calii (fe' Chrilfo , y el dt k1s
·dei.noni os.Quieroo's co'11'tar, hija: mia, lah \f.:.
·roria de vna-O'efgra'.f·i~~:<fue ª·mi pór a·1go d:c
t!:ílo me: éu'ccdiO';'y f.u'é dk d caCo.Com'~'_fa_
Llz
n'lu'..
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muchos años ha, por gaoar el Rey no de los ·
Cidos,me privaife,y ddlerraíle de mi pro.
pria ca fa, y de mis padres,y de fola vna que..
ri<la hermana que tenia. y de mis deudos, y
amigos; y lo que es mas dificulrofo que todo,de comer manjares regalados, aque cf-.
taba acofiumbrado. y caminaífe a Jcrnlakn,para trabajar alli en fcrvicio de Dios, y
pelear con los vicios, y con los dqnoiiios;
pudlo alla, po podia hallarme, ni carecer
tptalmentc de la librería , que avía llegado
en Roma con grandi[sima diligencia,y trabajc;>,afsi qtle yo mi[erablc, y d~fvemurado
:1yunabJ para !ter a Tulio; y dcfpues de las
vigilias ordinarias de las noches, y defpues
ele aver .derramado muchas lagrimas, las
quales me (acaba de lo intimo de mis en..
trañas la memoria de· mis pecadm paffa..
dos,tomlba en las manos aPlauto,y lela en
el; y fi alguna vez,rornando en mi, comen'tába aleer en los Profetas, dabamc pena el
lenguage fin ~rt~,y efülo; y porque teniendo lós ojos ciegos,no veb la luz,no peníaba qne era la culpa dcllos,fino del Sol. Pues
micnrras el enemigo antiguo me traia cn~añadá de cfia manera , al medio caíi de la
~1arcrma , entrandofcme en los hueífos,y
tuctanos vna gran calentura, fe apodero de
mi cuerpo coníumido, y fin dexam1e rcpo~
fa¡:

upna

~
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far vn punto (que parece cofa incrdbJe) de
tal manera me confumio los infelizes miébros,q epenas me podia tener en lo¡ hncffos.Entre tanro,pues, que yo padC'cia etto,
comern;aron a aparejar lo- ncccífario para
enterrarme; porque dlaba tal, que dlando
ya todo el cuerpo frio , folo en · el pecho
que avia vn poco de calor; fe Centia el vital
dd anima.que palpitaba. Eí\ando defla manera, fui arrebatado en efpirim , y llevado
como por fuer~a, y arrafirado ' ante d Tribunal del Jucz,dondc avi~ tanta luz.y tanto
. refplandor de la claridad de los circunOantc~,quc caldo en tierra, no podia, ni oífaba
mirar arrih:t.Pregunraronme ,qne R eligion
profrífaba~Y o refpondl,que era Chriíliano;
mas el Juez, e¡ue alli prcfidia, dixo: Mentís,
que no íois fino Ciceroniano,y 110 Chriília- ·
n.o; poroue donde cíl:a vudtro tcforo ' am
cíla vudlro cora<ron : y oy.endo yo dlo '·al
punto C.l,'lmuded;y entre los a<;otcs(pcrque·
me avia mandado a<;otar)mas tormenro re·
cibia con el fuego de n1i propria concien- _
cia, meditando entre mi mifmo aqud \'C'rfrs;udo,que di:r:e:Señor; en el Infierno quie ·
.
os confdfara,y alabJra ~ Enronces cornrn- PI;. '~
<;Ca d~:.- \."Ozes-,y adczir. llorando : Sefior,
~ved mifericordia de mi : Señor , apiadaos
de mi;y Cola cfra voz fe oia, y retumbaba

·
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los acotes, finalmr ntc arrojádos alos
pies del fr~fide11té, los que alli cftaban.'lc
fur!icarcn, que pcr9onaile mi culpa, pro:
pria de moso,y p1c dieile lugar para ~1aze~
S•3"f;'

cntr~

penitencia de mi error;con condicion, que
ft de :alli adelat1te, rn qua l~~ uicra iiempo le:
ydfe lo~ libros de lps Gentiles, p1e ~aíligaf
~e mas a(perap1cnte:y yo,qlie puefio en tan
grande apri~to,quiíicra prometer aun cofa~
~nay@res, cpmen~;C a jurar muchas vczes~
y hner protefiaciones, y ponn pc1· ~c(ligó
fu Santq Nombre,y ~kzir: Sefl pr,fi ~e aqu'i
adelante yo tuviere libros fc gbres' y (j lo~
leye1·c,hazed cuenta, qpj.'.' he negado ., y
pfüga'dt~e como a.tal. f.'.n h.1ziendo dl~
promdfa,me fo?taron,y bolv1 aefl:a vida, y,
~on grande admíracion de todos' , abrl lo$
pjos,tan 1kn9s de lagriµ1as,qne aqtialquie~

os

ra:aunqué füera incredulo ' le hizícra ¡:re°<:'¡:

rl dolor qué :tvia paffado;y no picníe'nadie,

que efie fue adormedmiéto, o fücño v:ino;
c()n los qualcs íori1os inucha~ vczes enga.:
.
, fiado~; p()ngo por tdligp aqµel 'fributiál-!
~eo;if~ ª a11te. d qual eílµve poíl:raqo , y aq\ld juiziq
fr,,~·lct~ triíl:c,qµe teµlf; yafsi, p!e...,ue aDios, que
,lc)l ' 'U C
. ·
· · .
.
t> _ . • . . . · :.; · ~ 1. nunca yo me vea en trance íeme¡ante, co~;~;·d: mo ~·igo verdad, y aC~i lo confieífo, que me.
s Gero halle )as efpaldas llenas de ronchas,y carde-:

:~!e!J(iL ~1aks,y
u~:
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afsi, quede tan ef~armentado , que de
al ti addanre Id las cofas Divinas, con ranta:
diligencia, y atencion, que jamas avia lddc>
con otra tanta las (:ofas humanas.
·
§. IX.
Ll~nde ~e .redo lo arri~~ dicho,debeis
huir el v1c10 de la avaricia, no (olo no
,odiciando los bienes agenos ·,que dto aun·
las leyes .civiles,y publicas lo cafügan 1 fino
;iun no guardando las vudlras propria§,que
.
para vos fon como~ fue'ran agc:nas.Si en lo Luc.i 'que es ageno( diie el Señor) no aveis guar. dado fidclidad;quié os dara lo que es vueftro proprio? El oro , y Ja plata agenos fon
par:i nof.orros, porque nueftra poífefsion es
('fpirirnal;de la qual fe dize en otro lugar: La Pro.r;~
rcdcncion\del anima del varon fon íus pro·
prias riquezas,pqrque ninguno puede fervír ·.

A

a <los fepores;pues,o amar~ al vno, o abo- LlK:·
rrecera al octo;o fufrira a vno,y menofprc.:..
ciar~ aotro:no podds fcrvir aDios, yalas

fiquezas. El cuidado dt'.'maflado detcomer.
y del beber,eípinas íon de la Fe •. La raiz de
·la <1vari~ia es d cuidado de los Gentiles; pe-~() de:lirmeheis: Señor, mirad que íoy don. cella delicada, y criada en mucho regalo, y afsi no puedo tfabajar con mis proprias:·
riunos;y fi llego vieja' caygo enferma, .
quien fe -1piadata de mi ; y aic dara lo Re-

a
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upna

o

Ll ...,.

retra..

l'

5'6

E'PISTOLA LIII.

'a füs
ApoHoln adle propofüo: No pcnfds en
vucíh o cora~on,que comerris, ni con que
Vc:ítirds V\H.'ílro cuerpo:Por ventura,el ani •
ma no es mas que el manjar? Y el cuerpo
au:ts que ci vcfiido? Poned, pues, los o jos
eó las ~V('S cid :tyrc,y mirad como no Gem..
bran , ni ficgan , ni recogen en los graneros, y troxes;y con todo cffo,vueílro Padre
Matf.S Cclefüal las íuficnta. Si os .faltare la vefü..
• dura,mfrad las azu~enas del c:impo; y fi ru.
virrcdcs hambre , oid como los pobres, y
hambrientos fon bienaventurados. Si all Ce gun dolor os fatigare , lt'c<l.aquello que di1!~· r. zc ~an Pablo : Por ello recibo cont~nto en
·
mis enfermedades ; y lo ptro, que dize .el
anifrno : Por dto me han dado vn efrimulo.
de mi 'carnc, MinHlro de Satanas, que nie
abofctce,para que no me defvanezca. Ale~
graos , hija , en todos los juizios de Dios.
Akgraronfe( dize David) las hijas de Judea
en todqs Vücfiros juizíos , y obras, Señor. ·
Nunca jamas fe os cayg::n·<le la boca aquc...
Jlas palabras del fant ifsirno Job: Dcfnudo
fali del vicmre de mi madre ; v defimdo he
de tornar :illa;y lo que dczia s·_Pablo: Nin..
f'f.
guna cofa tr:aidmosalMundo,y ninguna po..
.,__;f1 • \iremos
llevar qu:indo Caigamos
del ; mas
l't'li' f.
.
fOt nudtro¡. pccádo~, ~n dlc t~cn1po hal.la..
M

IS cef!itrio ~ Old lo que. Chriíl:o dixo

art.

·
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reis muchas, que tienen las rimas, y cofres
areftados de vdlidos. y cada dia mudan el
fuyo;y con todo eiTo, no pueden acabar có
las rolilla's.Alguna ay ,qne fe precia de muy
rdigioía,y trae vn mlfino vellido h:iíta que
ella hecho pfdél<fOS , y teniendo Jas arca$
Jlcnas de ropas , anda cargada . de andrajos.
Efüs,y otras rnles,tiencn fus libros bien rnqoa9e.rnados, y cícriros con krrasqoradas,

con grandes ilurninacior.es , y guawecidos
con muchas perla~, dhndo Je[u.Chriíl.o
Urnricndo de frío ;-dcfnudo, y dckal<;o en
fus pobres,a las puertas de füs caías; y quando dan vna blanca de limofna al necc{sira:..
do, tccan trompetas; y fi combid:m~ comer a algunos dellos ( qnc es lo que llaman
dar caridad) alquilan vn rregoncro, que lo
publique, para que las tengan por Cantas.

Pocos dias ha que vi en la Igldia de San Pedro vna muger de las mas nobles de Roma
(cuyo nombre cal!o,porque ~o pcníds ·que
~fcrivo íatiras

para reprcber1dcr vicies) la

o

qua! llevaba delante muchos ercuderos,
medio hombres; y-para p:'trecer m::is fama,y .
\'Írmofa, rrpartia los pobres cada vno [u
blanca , con fu propria mano; y dl:andolos
~eparticndo, coµ¡o fucctic hmchas vczcs,
vn:) vieja llena de años, y de remiendos, fe

a

p~fao

:.
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Ycomo llegalle la dichaMatrona por fo or,;
den ado elh muger dlapa,y la cenaciefle,
en lugar de limofoa, le firrojo vn moxicon',
Y como·fi hnvknr com~tidovna gran mal..
dad, h~ bailo los dientes en fangre, La ralz
de codos los maks es la avaricia , y por eíl~

.
1 Tim razon la Harpa el Apoílol , ferv idumbre de
' los ldolos. Procnraci , pues, lo primero el
6•
Reyoo de Dios, y luego fe os añadifan todas cílas cofas: No es nueílro Dios ranim.,.
pi6, y crud,que aya d~ ~arar de hambre al
Mat. & • juílo. Yo fui mo~o , diie David, y ya Coy
Pfal. 36 viejo, y nunca JJmas he viílo al hombre·
jullo defar:pparado' ni fus ocfcendientes
· 3. Rcg. andar de puerra en puerta. A Elias fuíl:enro
Dios envn defierto por rniniílcrio de vnos
cuervo~; y la viuda Sareptana, con eíl:ar pe..
reciendode hambre, y para m0rir aquel!~
11oche ella, y fus hijos; por dl:a caufa dio de;
comer al Profeta, y llenandofe la tinaja, y
cangilon, el que vino para que le dic{fen d~
comer, fuílenro los que fe fo av~an dado
:.Ati.3. primero. El .t\poílol Sin Pedro, piq.lcndolc
vn pobre Jimoími,dixó: Yo no tengo plata, .
ni oro que darte , lo que trn~o te doy de
buena gana, en el nombre de Jcfo-Chriílo,
levantare, y anda fanp! Aora ay mucho5",
que aunque callan , lo dizen por obra.: Y o
no tengo Fi:.Ani' mifcricgrdj.a; pero lo que

G;il. )·

a

•1·

a

-
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feiigo, que es plata, y oro , eifo yo no ú~ l~
poy, que pa~a ini lo guard~,teniendo dia,y
yiqoj contenremonbs con eífo. Oid k~ q Mat.i'
. pedia ~15atito rarriarca Ja~ob a Dios en fu
praci0n: Si me acompañare (dize )el Se¡rior,
y ~e gu~rd~re en efte ca.mino ', por el qual
Y()y, y fUC diere Vl1 péda<;o ~C' patl para COpler, y vefüd{) para cubririnc: ~&e~ Mirad
~Otl}O ~o p~~ía mas de lo nccdfario;y v dn
tr:'años deíp'ues bolvio ar~rrr<l'9e ~anáan,
pecho í~ñor rico.! .y vn padre m-:is· pod<.·.rofo. fofiniros exemplos ay en la Santa Ef.eri!q.r a,qµe nos eníeñan a huir la avarici'a;ú1as
porque aora no trato della de pr~pofü<;>, íipo de pano, y íi Dios g1e da vida, p·ienío
muar della ~n vnlibro efpccial,quiero confar vna cofa, que fui::edio· en Nitri~- pocos
?-ifos Jia~ A via entre los Monges vnq 1 que
pecaba mas de cícafo , y mifcrab!C, que .de Cafo n
~variento, y no conúderaba que d Seüor rJb!e. "
~via fido vendido por rreim:i 11in1::ros;y de·
~o quandp murio cien reates, que avía ga- Áa: s.
P?P~ t~xicpdo Uno. Quando fe Cupo el caro
~nrre los Monges, entrar~n en conful~a fo.
pre que íe harfa dellos (porque avia ah fazoq pft cinco mil ,·ql:JC V~uian por aquel
ffdierto ~11 cel~Hlas aparradas) y vnós eran
~:e pare~er; que fe diftribU)'éífén apobres;

.

Y
~p:~s ,. qu~
,. .
. {~ ~cílb1 i la 'l¡lcfia ~y · algJ1•
DOS)
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l'lós , que los ernbiaífen ~ los padres del difunto. Mas el Abad Macario, y Pambo, Iíidoro, y Jos otros, a.quien por íu auroridad,
y canas llamaban Padres , movidos por el
Efpiriru Sanro, que hablaba ·e n ellos,dererminaron fJUe los emerraífen con c:l qlifmo
difunto, diziendo :Tu dinero fea contigo,
para tu perdicion. Y no pienfe nadie que
eík hecho fue cruel, y rigurofo,que cierto
refulto de aquí vn bien grande,y fue, vn tct.
mor vniuerfal todos los ~óges de Egypto, y afsi tenían por gran crimen dexar vn
folo real quando morían. Y pues hemos hecho mencion de los. Monges de Egypto , y
el gufio ' y contento que os
oir cofas
famas , efcuchadme vn poco con atencion.
T tes Sabed,pues, que ay tres maneras dellos: La
ru:inc~:.s primera es de los Cenobitas,la qual dlos en
ti~R~h- fu lengua Gentílica llaman Saufes, y nofo..
tiofos. tros los podemos llamar, los que viuen en
comunidad. La fegunda íuene dellos fon
Anacoretas, que viuen cada vno Colo , y
2partado de los dem~,por aquellos ddiertos; y llam::inle :ifsi, porque fe defviaron
mucho de los hombres.y de fu tr:uo,y con.
~er[acion.La iercera,y vltima es,de los que
Jbm:rn R('moboth,y es el mas baxo, y defpreciado línage dC' Monges , y en nudha
ifrovi11cia no ay fino folo :c~os, y fi ay

en

se
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otro;,
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otros , eíl:os fon los primeros : ctlos viuen
.de dos· en dos, ude tres en trcs,y pocas vezcs ay mas en vna coinpañia, y no tienen
Regla, ni Conftituciones , nr fujcci9n vno-s
otros , fino que cada vno víue fu alvc-..
drio, y libertad; y trapajando.con fus manos,j_untan lo que fe grangea para el follen•
to comun de todos, y de ordinario viué en
Jas Ciudades, y Villas; y como íi Cu arre,
oficio füeffe Canto, y no la vida del que-lo
vfa, todo lo que ellos venden fe eltitna en
mas,y les dan mas por ello, que los otros.
Entre eíl:os muchas vezcs ay baraxas, porq
como viuen de fu trabajo, no .fufren eftac
fujetos nadie ; realO'lcntc Cuelen ayunar
porfia, y en competencia , y lo que avia de:
fer fecrero,lo haEen publico,como de viro..
ria~ fülos en todo íon curiofos,íingulares,y
muy ;ifelbdos , tr3en las mangas muy anchas,y las cal~as con fuelles,el veíl:ido gro[..
fero,y vil,y fufpiran muy menudo; vifüan
las doncellas, murmnrá dc'los Clerigos.
y en viniendo vn dia de fieíl:a.fe hartan haf"ta vomitar. Oexados,pues, eíl:osa vn cabo.
y '1efterrados como vna pefüléda;traremos
de los Cenobitas, ,que fon muchos, y viucn
en comunidad.Lo primero, pucs~en que eítos fe eímeran,y en que concuerdan,es, en

a

a

u

a

a

a

a
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. pbedecer alos Superiores,y en hazer é¡nal-
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apar..

qhiera cofa que ellos les mádan;dlan
tidos de diez en diez , y de ciento en ciéro,

die cal maricra,que vno es Superior,y Prela~
do de nueve; y deftos diez Prelados ay otro
S'Upcdor,que lo es de codos ciento; y tiene
tada vno fu celda:, attnqlie juntas vnas·con
orós; y h~íla las nueve,ninguno puede ir
la cdd.a: de otro, como eíl:a ordenado, fino
fon los Deca~nos,tjue dixitnos,qtie ellos vifüan alos nueve que dh:n aru cargo , para
que fi acafo alguno efra fatígado, y dudofo'
con alguna tentaciol1 , y malos penfaníien~
tos,fea coqfolado,y animado con füs coh..:
fe jos, y famas amoncftaciones. Paílada lli
hora de Nona , fe juntan todos, .Y cantan
Pfalmos,y lec.'n alguna parre de laECcrirUra;
feo-un fu col.bmbre: y acabadas las oiacio·
n:S,.y O.fido Divino,tornandofe afentarel
que eíl:a en medio, que llarnan ellos PJdre;
comknca a.difpütar , y a ltaierles alguna
platica; quando efte habla,ay tamo íilcncio ,y atencion,q ninguno ofa mirar a otro~·
lili aun efcupir; y la alab1n~a, y aprobacion'
.del qué predica,y de lo que enfc-ña:, fe echa
de.ver eri los gemidos,y lllntos de los oyé-:
frs. Vereis mu'chas vezes, que fe ks Cale las
lagrimas (in fentir ' ycor~e1~' ~i.~o ahilo p~r~
.'clroítro, y fu dolor , y fennm1ento no ola

a

y

ª'

écha'i: vn Collózo', Pwcs fi ~cafo ,oiniensa
tta-

upna
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tratar del Rey no de Dios.y de la BienaVenturan~a, y Gloria que efperamos, vereislos
todos con vn Ítl!piro n1oderado;y kvatados los,ojos al Cielo, dezi~elltrc si: Qt~cn Pf. .
nie clara alas como de paloma , y bolar~, y 1o+
repofare? Deípues deíl:o re dcshaze la Jun. .
ta,y Capitülo,y c:ida Decuria con fu Prda- ·
do van comer, Grvicndofe vnos otros
por feman as. Mientras cernen, no ay ruido'
píngtlnO, y nadie habla palabr'l ; la comida
es pan con algunas legumbres,u .h ortalizas.
fin ningun otro adobo 1nas quefola rª1~ vi.
no, nadie lo beb·e,íino folos los vicjos,a los
qua les, y a los de poca edad dan de comer
muchas vezes, para que la C'dld de los primeros , y21 qnebtanrada, y earifada con lostrabajos,(e repare, y fu11ente; y la de los fegundt)s.,que cornien~an aora,li@ fea debilitada de tal n1anera, qttc no pueda ir adel ate
con ellos• Acabada ll comida , fe levantan
todos juntos,y dadas gracia> Dios N.· Se•
ñor,rornanfe a fuscílancias, y allí habla cada vno con füs fubditos,v dizen:No viileis
fu\a'n o,
fulano' qn~nta gracia tienen ..·
qu1n gran filencio guardan, y que acencion
tienen .:n el Sc:rmon,y quácompueílos fon'
, en fu andar? Si dl:os Padres ven qne algm10·
. de los orros ella enfermo,y 'es flaco~ cófue. lanlo C<>n fus pa\abras;y ftvenque es fcrvo•

a

a

a

a

a

ya
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rofo en el amor de Dios, amondlanlc, qnc
vaya adelante: y porque allende de las oraciones publicas , y comunes , cada vno de
noche vel:i,y ora en ÍlJ cclda,andi eftos su ..
· periores de vna en otra , y ponenre a efcu-

cflar ala puerta de c:ida vno,para entender
con diligencia en lo que re ocupan; y fi ha·
llan que alguno e_s negligente , y perezofo,
no lo reprehendén lllego ~ fino dif.,irnuládo
Jo que fabian, vifit'anle amcnudo,y C01l1C'l1•
c;ando ellos lo primero, !e provcx:-an que
ore de fu volnntld,mas que por fuc:-r4fa.Cada vno tiene ya íu tarea de lo que ha de ha·
· zcr cad.a dia;y acabada, la tr.ien alDecano,y i
de allife lleva todo al Mayordomo de la
cafa,cl quaf da cuénta ca•ia mes :!l Prelado,
y Superior de todos con gr:in temor , y re-

a

verencia: y qnando dfa guifada la comida,
Ja prueba, y guíla primero que fe ponga <:"n
las mefas : y porque ninguno le es licit<>

a

dezir,no tengo tunica,ni capa, ni eíl:eras, o
zar<;OS de juncos parl dormir, el tiene táto
cuidado de proveer 2 cada vno lo neccffa- ,
rio, que 2 ninguno le falta cofa que rea ne ..
ccfiario pedirla: y Galguno cae enfermo.al
. punto lo paffan l otra pieza mas •rncha, .
adonde acuden los m.1s viejos con tanto
amor ,y cuidado~ regafarlc, que ni echan
lllC!l.OS !os rc·galos 4c las Ciudades • ni el

. amor,
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an1or,y afecto dc>f:.is proprias madres. En los
dias deFicth no ay otra ocupacion,'ni exerdcio,fino oración, y lcccion de cofas fanras; y
aun cada día. ~c~bad:is fus tareas, hJzen dlo
mifo1o;y Ítn en:o,rodoi los dias aprenden al.:gunas cofas d~ las S:mr as E(crimr.as. Todo el
año ayunan igualmcntc,(i1w es la Q.~arcf:na,,
en la qunl les permiten luzcr n1JS penirencia.
Dcrde ll Reforrcccion l1111a Pentec<)ll:es, las
· cenas fe convierté en comidas d~ medio dia,
plra con eíl:o farhfacer a la Wl.cticion de la
Igleífa,y no carglr el cfronúgo con doblado
manjar: como efros eran aqndlos de quieo
haze mencion Filon,imirador del Icguagc de
Platon: tales eran los Ele nos, que cuenta Jci~
fepho, yLivio Griego en la fegunda Bitloria

de la cautividad Judayca. Mas porq efcrlviedo aqui de la$ virgcne¡,c1fi ha fido fuperftuo
difputar de lo$ MongesAuiero dezir algo de ,..
la tercer manera q feñale arriba,que fe llami
Anacorcras;los qualcs,faliendd de los Mo·
naílerios,y retirádore los deíiertos, ningu..
na otra cofa llev:;in configo m:i~; que- pan , y
fal; y el primer autor ,o inventor ddl:a mane ..,
ra de vida, fue Pablo,Primcr Ermit:iño; y el
que la Hufi:ro,y fubio mas de punro,foe ..~u..
tonio;y tomando c:l negocio de tn:l5 acras,el
Principe de rodos ellos fue S.Juan B~~utiftá!y luc:J 1,
Jeremías tambien pinta vn varó como dloi,
·

a

dizicndo:Bucna,y Canta cofa k
Mm
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traer Cobre si el Yº6º dcLk \u mocedad;ren~
ta1feha íulo, y callara, porque tomo Cobre si.
el yugo , y ofreced fu m~·xiila al c¡.t.H.: lo hi.

rk rc,y hart.w(eha de injuri..;s,y o;•rob:o~.pc.r
que no lo dett'.dura el Seúor par:i. fa"mpre.
Si gutla .- cde~ , hija mia, dt ÍJber algo ót los
trabajos, rr ,uo, y convcrfacion defto~ , que
aunque es en b carne mo rt::.l,no es d('. carne.
otro día,con el favor Divino, tr.itJ.ú:iuos de

dlo en orro libro.

Q

X.
Uit"ro tornar aora a mi primer intento,.
§.

porque rrarádo de !a a\·aricil;rne del:.

a

vk tratar de los Mongcs , para que
proponiendoos [u ex~m p lo?y dd~)r..,ciando,
no íolamenre el oro , y la. plata, y las de mas
riquezas,ílno :1un la miíma TierrJ,y el Cielo,
y ayuntada a Chrillo, c atfü'Í5 cfl 2S p::J.;abras:
nr.f ~ Mi parrc,y mi hercd.1d es d Scüor. Fuera de
••ª
.t l ' cuo
n. , aunque~ l A pon
¡i
ll The·
o l nos m::inc:! a onr l..ie~:
pre,y aiosSantos ,y íiervos deDios,el n1ifino
· A los fueño tarnbien fe ks cuemc por or:.cion;con
Santos, todo dfo, debemos tener divididas bs horas
dtueño para hazeroracion, porque G acafo eünviele 1es rC"mos ocupados có algüa;i. orra obra.el miícu,nta mo tiempo , y hora nos amondk ahazer el
por ora oficio que foliamos en ella:. Ninguno ay tan
cion, ignor2nrc, qne no Cepa que fe ha de orar en
Ja hora dcTcrcia,Sexta,y Nona.y la maf1a-

a

w,y a horí\ de Viíperas. Ninguno ,oma bo~

-
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éado íin h:izer primero oracion, iii fe aparre
de la mefa Gri d:tr gr,Kiis al Cri:rd•r.· De noche es bien levam.Hno'.'I dos , y tres Vezes, y No••
~editar Jo qüc tCn(·rnos en l:l memoria de .
las Samas Eícrituras. S:iiíeridd del apoícnro,
artnemonos con la ofadon; y vini'todo de
focra,hagámos oraciori antes que i1os frnte ...
mos, y no defcanfe primero el cuerpe<ruelo;
que fea el alma apacentada. Ames de comé<;ar qualqnicra obra , y de dar qua(quicr paffo,haganios la fenal de la Cruz. No oúmriu•
reis de nadie , ni pongais ffcandalo corra e1
~_ijo de vudrra madre. Qu~c'ri f<?i.s vo~; l)~ra PiaI.,"
Jnzgar el fiervd ageno? Sen~r nene, a quien
i
roca mirar fi cae , o dra én pie; y .fera Dios
fen:ido que dle firme, pueS es podcro{o pa- R<'1.r4.
ta fortalecerlo en el bien. Si aytínarédes dos
dias,no por effo· o s rcngais pot mejor, y trfas
fanta q las orras:yos ayuluis,y por órra parre
f9is co!t'ri.:l{ el oteo no ayunara,y fera blari··
do,y hun1ilde,y nvJ!li:lra bnen frrúblanre en
el rofho: vos dif.cr i ~ la farig1 de vuefüa ai ·
nfa,y la hambre de vudlro vientre, riñendo;
('!otro come con fen1 pl:ini:;:1 , y -.ia gr.Kias a
Dios por rodo,Por to qual da vozrsDios ca~
da Jb p6r lfaL1s ,cliz.ir ;hio: Por v2forl (S.cíle 1fa15+
el ayuno q yo cfCogi? Jiz,c c:l S~í1or. Y mra
v~i

dizc: Lo's 1.füs q ayUn.ais hazeis vtc!lras

propdas volunLldes, y <l.ü~ pen.1

a todo$ los

q citandebax:o d;: \ uc!t f .) Jo.nin'i.0;
1
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con pkytos, y contiendas, y herís, Y. apuñe~
tcais al pobre,que'poco pncde: par:i que me
ayunais de ~{f;;i manera ? ct!_e tal puede fer el
~y n no de aquel, cuya itJ. dura, no digo yo
hafta la nochc,mas ann lulh la Luna nueva,
y rod~ ella duu. entera?ConGdcrádoo¡ a vos
mifi11a , no os dlimcis en algo , por ver que
otras caen, y fon m:ilas, fino por lo q !liere ..
ccn vucfüas proprias obras; y no ponglis los
oj9s en aquellas,quc cuidando mucho de las
cofas dd-cucrpo,y de la carne, cuentan cad1
dia la renta que tienen,y los gaftos de (u cafa
• qnotidianos. No porque Judas cayo,defma•·T1m. yaron,yholvieron arras los onzc ApoílokS;
~
ni porq Akxandro,y Pilero padecieron nau.
fragio en la Fc,dex:mn los <lemas compaó.e·
ros de ir adelante. Y no me digais:Scñur,füJana, y fulana Ce huelgan, y goz<tn de fu ha·
zicnda,c"1da vna d<'.'tlas es honrada de los ho~
brcs,y vifüada de los hcrmanos-;y hermanas;
por ventura ' dexa por dfo de fer virgen ? 1\
('{fo digo, que lo primero en q yo no pongo
it~.-. duda,cs,en filo es, pmquc no juzga Dios las
·
cofas como los hombres,que el hombre ve,
y juzga lo exterior; mas Dios ve, y efcndriña
los cora~ones. Fnera deílo,aqnque fea virgS
quanto al cuerpo, no se yo (i lo es quanroal
efpiritu. Y et Apoíl:ol determina, que la ver'í.Cq,1+ d3dera virgen, ha de fer fanta en el cuerpo, y

•.

c;n clcfpitit.u••Finalmc:nte,,alla fe: lo aya,~ozc
Cll
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C'n hora buena de íU honra, y venc;a la fcnré·
cia de S. Pablo;gozc de fus deleytes, y viua.
que anoforros, lo q nos conviene C'S , feguit
las pifadas, y cxemplo de los mejores. Y aísí
vos, hija rnia,poned los ojos en Ja Virgé Sacratifsima Maria,la qual tuvo tan gran pure.za,q me recio frr Madre de Dios ;.y como e 1
Angel S. Gabriel Ja fueífc aviGtar en forma
de varon, y l:i dixdfr : Dios os falve,Señora,
llena de gracia,elSeñor eíla con vos.y os ha·
ze compañia; defmayada, y a.ifombrlda, no

pudo refponder, porque jamas hombre ninguno la avia faludado. Finalmcntt", entendio
que el Embnxador era Angel, y :Uo que venia,y qablo;y la que antes temia,penfando q
era hombre,luego le refrondio como aAnge1,fin temor ninguno.Tambien podrcis vos
frr Madre del Señor,fi quercis. Tornad (dii.e Ifai.:.l.
lía las) vn gran libro nuevo, y cfcrivid en Cl
con C'!lilo de hombre efüts palabra! : 0._!litad
luego los dcfpojos,y dcfrues que os llegare~
des ala Profctifa,y huvicrcdcs concebido en
d vier.rre,y parido vn hijo,dezid: Señor.por
,
\'ucfiro temor concebimos,y tuvimos dolo- Mu. ü
res, y parimos t-1 cípiritu de vuefira falvació,,
el qual obramos fcbre la tierra. Y entonce5
vue11ro Hijo os rc.fpondera,y tlira: Veis aqui
n1i madre .y hermanes.Y en maravillofa ma•
ncra, el que p0<0 ;;:ntcs aviadcs dcrito, y dib¡¡xado ep la an'hura de vucftro pccbo,y el

, Mm¡
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que aviades (cñJlado eR la poyedad delco· .
ra.~ on con el rtu-~on,ódlilo, dcíp::cs éj Jy~
recibid.o los d<" Ípojos ce Jm; cncmigos,ydeí-

f:
1'

pn~'S que

:iya ddnucb d.o los Principados, y

º•-f. P oreíhdn,y las hll\'icrc clava·d o, y fi :odo en

ia deChri1•o:Gcndo coccbid.o ,creee en vuc(~
tra alnu, y hecho m ayor, de madre , osco•

a

mcn<;'.lra tener por efpofa.Nq Ce puede ncg:i.r,fino q en lo dicho todo :iy grande u .abajo; p¡·ro·correípcw dck granck,prcmio, qu(!
~s,frr

lp

qu~

fon lm Martyres,y losA.pofto-

ks,y lo que ~s ChriHo:!as qu:.iks cofa s todas

~en. 7~

Icfue,
·

entonces fin dnd1 aprovechan , y las rccib~
Dios por ícrvicio,quando fe bué en dgrep1io d.e b lgldia;v quádo cdcbramos la Paf-'
.c ua en vnri cara 'V cntrJrnos en s:l Arca con
Noe; y pereciendo la Ciudad de Jerico, nos
arilp:ira Raab rarncra,que fue jufiiíicada:m:is
)as virgcn~s,que fo.o mies, como me dizen q
las ay,fegun diverfas her~gias, y fegun cJ fu~
~jfs iQ10 Maniqueo,no (e há de t.e ncr por virgenes, Gno por mugcres publicas; porqtie G,
co~no
dizC', el amor de fos q~erpos es ~l
dcrµonio, corno pµede honrar la obra de fu
enemigo ? Mas porque eílos tales C:iben,qu~
~íle tirulo de virgen es honroío, con el, C0
rno eco pieles de ovcias,cubren, y disfrazan
fos lobos; y ~orno el Anre.Ghriílo fe fingíd
fer Chrifio , afsi tjlos viíl:en la torpeza de fu

el

4

M.,,. 7•

v~4a,y l~ ado~nan ~on f?,lfg ~Qmbrc; de ~óra~ .

. .
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oco honra falfa de nombre. Alcgraos~pues,
hermana mia en Chriflo; alegraos, hija; a\e ..
graos,mi vírgen, por<'¡lle lo que ias otr:ls fingen que fon, VOS lo aVCÍS COlllCO<Jado ÍCS:
rnl, y verdaderamente.

a

T

§.

XI.

odas dlas cofas, qlle os ke enfeñado
aqni,parcc.:ran duras,y afperas, y difi·

a

cultofas al t]Ue no ama de veras Chriíto;
mas aquel qne tuviere toda la pompa del fi •
- glo por vn póco de baíura , y por cofa vana,
todo quanto ay dcbaxo del sol 'a trueco de
ganar Chrifi-o, y d que murio jDnt:imente

a

con fu Señor, y refufciro con el, y crncifico
fu carne con los vicio~, y apetitos della,librernentc <lira agrandes voz es con Sao Pablo: .

Quien nos apa~tara de la caridad de Chrifro? Rem.I
· Podralo hazrr la tribulacion, o la anguflia,o
la períecuciory,o la hambre, o la qeínudez,o
algnn peligro, por grande que fea ? la efpa.
da del enemigo? Y lo q dize otra vez: Cicr..
to eíloy ) que no baftaria apartarme de la
caridad de Dios, que ella enChriflo Jesvs Se ..
ñor nuellro,ni la muerrc,ni la vida, ni el An~el, ni el Principado, ni las Poteftadcs, ni las
cofas preíenres,f}i las qne etlan por venir, ni
Ja fortaleza, ni lo a1w, ní Jo baxo • ni lo pro..
fondo, ni ninguna orra cri:mtra. Coníiderad. · '
frñora,que el que esHijo de Dios verdadero~ '

o

a

fe hizo Hijo del hombre por nudlra fa lmt,l\ ·
Mm.,
cfh1vo
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cfh1vo nueve meCcs en el vientre de fo Ma..
dr¡: , y aguardo a nacer , y fofrio Jlli los rra.b:i¡os :ii1cxos a dfo, y folio de alli como los
cicmas , fang.rier.to, y fue embudto en po~
brrs pañaks,y acarici~d o de fu Madre con10
niño; y d que contiene en fü ruño <.'I Mundo
tc<lo,f<." cncctro en vn pequeño Pefebre.No
quiero dczir, c<imo hafü1 les treinta anos fe
'omento con Yi11lr pobre, y defpr~ciado, y
fin hor:ra,con l~ pobreza de fus Padrcs,y ~o ..
pm dcfpucs fue a\orado,y ca!lo;ni cerno fue ·
r;:rncifü: <ldo enrie. dos L:idrnnes, y rogo por
lo~ que k dfab;rn crucificando. Pt.:cs que
podre yo hazrr en d íávicio del Señor por
pf.r¡;. tanr:is mercedes ~cmo me ha hecho?Tomad caiiz de la (alud' invocare el nombre
del Señor. O quan preciofa,y dtimada es en
fus ojos la mucne , y trabajos dr. íüsS~rnros!
Sola dl:a es dign:i paga, y fatisfacion>quando
vna fa1 :gre fe rccomp:nfa cün otra, y quan..
GO J·os que ÍC't'nO~ rcdimil~OS Con Ja S~ngrC
p.reciofa de Chriílo, mcrimosde buena voluntad por el R.edenwr .Qua! de Jos ::iátCls ha
Nota. rC"cibido rorooa, fin vrrfc ~n batafüt? Abe!,
cpn fer jní1o,foc ffLJcTto injultan~~tc: Abra...
ae~.iq l~~n , cor fe~ ;imigo dC" Dios, fr vio en pe..
· · · J1gro de ptruer fu mugcr; y l~or no hazer vn
libro inmenlo rlcfia m.areria, miradlo vos
bk11 , y ;halbrci!I que todos Jos Santos , fin

re

e

~úi:'1ar ningtu:}9 1 rad~cicton tubajos, y ad ...
' ·'
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\'eríidades ; fo lo S~lomon [e ~io 1 regalo5, Pto'/.Jt.
y dele ytes , y por ventura eHa fue la cauía · ··
que diejlc vna r~n gran calda,como tod9s fabemos,ftn duda que el Señor corrige a qualquiera que ama, y cafüga :i. todos los que recibe por hijos. Por ve mura, no es mejor pelear vn poco de tiempo, y fufrir d trabajo q
fe padece en el campo, y rrácr acudhs el ba-

luartc,tomar las arm:i.s,y andar con la lorig:t,
y morrion,y dc:fpues gozar de la vitori.a; que
-llO

por la impaciencia de vna hora,quedar rn

perpetua fcrvídumbrc? No ay cofa ardua, ni . .
dificulwfa para los que de veras ar11a11,1iitra- Ncra
bajo dificil para los que dcfC·an.n1ucho alguna coín.Poned los ojos en clPatiiarca Jacob,
y mirad quan grandes trabajos parso, porque
le didfcn aRaquel por mu:;~r, como eílaba
concertado; y íin.'io ( dize la Santa Efcrirnra) G:n.1'. Jacob fiete años porR_aqu'el,y parecia.nle co~
~ .
mo vnos pocos diJs , porque la amab<t mucho; y afsi dezia mi Cmo dd pues: De dia me
abrafaba con el calor,y de noche me pafmaba con el yclo.Arne1;nos tambicn noíotros
Chriíl:o,y procuremos Gcmpre íus abra\os;y
con eílo,tod.o lo dificnlrofo nos pan~cera fa. cil,y todas las cofas largas en si, nos parrccran breres,y corras; y heridos con la faera de
fu arnor, diremos acada hora, y mo1Uento;
./\y de mi.que mi defüerro , y percgrinacion

el

a

fs; ba al.u~ado!~irad,~uc llO fon m~rc\;~dQ..
res, ·
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Ro.) 9 rcs,ni dignos dC' los trabajos, y afliciont's de
• efla vida ,para a!carn;:ar la gloria, que fe peí..
cubrir:\ en noforros, porque Ja tribnladon
obra en noíotros pacienci:i,la paciencia pro ..
bacion,y la probadon efpcran<;i;y es ciertoJ
que fa dperarn;:a no confunde. Q!.1ando algn.,.
:.i.Co.1 na \'ez os pareciere grave,y prfado lo qne~fu.
fris,leed la fcgunda Epifiola,qne cícrivio San
Pablo Jos de Corinto, donde dize : Heme
vifio en muchos trabajos, y en mas carceks,
y a¡;:orcs fin taffa,y en peligro de muerte muy
de ordinario. Cinco vczes n1e han asorado
los Judíos, y cada ~rz me dieron quarenta
acotes, menos vno : tres vez es me hirieron
c~n varas, vna me apedrearon: tres vezes padcc4;,naufr:igio; de nccfae,y de día dluve en
lo profundo del Mar.Muchas vezes me vl en
peligro de can-~ inos,y de Rim ,y dcfadroncs,
y de los de mi nacion,y de Jos Ge otiles, y en
peligros de la Ciud:id,y del Ddierto; y de la
Mar,y de los fi ngidos,y fu líos hermanos.He..
me viílo en tr:lb.1 jo~, v rni(crias, en muchas
. vigilias.y trafnochada,'.' ,rn h:irrbre, y frd, en
::iyunos,en frio,cn dcfnudez; pu('s ckzidme,
hija,qnal de nofotros podta drzir, ni penfor,
.que tiene fiquicra la minima parte de las vir.
tudes,que ay rn cíla liíla, y catalogo? Por lo
<¡u al el defpties dczia confiad:imente :Acaba.
dohe la carrera t1ue comen~e,y conftrvadobe laFe,que Dios promcti: lo que rdla,c!,
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que fe me d~ la corona de juílicia, la qual fin
duda me d;ira el Señor , que es jufto Juez, en
aquel v!Jimo dia. Nofotros, fiel m:injar no Noc~
tiene fu punto, y fabor, luego nos entriíleze.
n1os,y recibimos- pena; y fi bebemos d vino
~!gomas aguado,qne íolemos, ya prnía.ios
que hazerúos aDios alguri gr:rn fcrvicio: fi íe
qniebra llgun varo, damos'con.la mera en el
fuelo, y ~~ot:m10s al que le quebro; y ·fiel
~gu;;i dt\ algo mas caliente , caíligamos al
.!=riaqo,que í¡:: ddcuido en ello,con derramamiento <ie Cu íangrc. Mirad,quc el Reyno de
los Cirios (e alq. nsa con gran fuer~a J y que Mat. I l '
los valiemes,y esforc;:ados to config,uen: y afft,fi no os hazcis fuer~J,no lo akansareis,y {i L
110 lb111ais a Ja puerta importunamcnte, no UC, U J
recib~reis el Pan celefüal dd Sacramento.Por
ventura,no os parece ayos viokncia, quJn.do !J carne defra fer lo que Dios es, y (ube
para aver de juzgar los Angeles aquel !u.
~ar de dopde cayeron los mífmos Angeles~
1Sa!ig,pues,yo os ruego, vn poco con fa confidctJcion de la caree! de eík cuerpo, y poped áelame de vudlros o;~ el gran premio,
y galardó,qµc efporamos , por el trabajo que
:aqui paffamgs;d qual es ral,y t~ grande, que
ni ojo le vio,q~ oldo lo oyo , ni cor:t\on de
~ombre lo im~gino~ Coníidcrad,qnc di;i tJ n rr , 6
;tlegrC" ,y fdHval íera aquel,quando l:t Virge n . u 4•
~:icrariúima Maria Madre del Seior os fa l..
.
.
' '
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dra areci?ir,:i~ompañada de Coros Virgina-

. les,quanao aviendo paífado .el Mar Bermejo,,
y quedando ahogado Faraón con (u Ex.crcito, teniendo en fus m.anos el a<lufe , cantara
primero los que !e han de refponder,y dira:
Canrcmo!,y alabernos aJSeñQr,porque ha fi.
do honrado glorio(amenre , arrojando en d
Mar al cavallo,y al que en Cl iba. Entonces la
virgen Santa T cda. vendra a abra\:iros bolando,con gunde alegria. Entonces tambien
C n el mifmo Efpofo Cckfiial os faldra al cncuél. ª t.z. tro,y os dira:Levátate,y ven pariera mia,hcrmofa mia,y paloma mia,porq ya es pafiado el
Jnviemo,yla pluvia íeha retirado.EnrócC"s los
Angeles fe maravillaran, y .<liran : Qt.1icn es
c11a que fale comó la mañana , hermofa co(:a!lt ·'mola Luna,y efcogi<la como el Sol? Veroshan las hij:ds., y loaroshan las Rey nas, y l<U
amigas del Efpofo os alabaran. Luego por
otro lado os faldra ~recibir el otro fogundo
Coro de cafüdad: Vendrl Sara con las cafadas, y Ana, hija de Fanud,con las viudas; y
afü eLlarao en diverfas manadas vucílru ma.
drcsivna en Ia de la carne . y otra en la del ef- ·
pirirn: akgr:irfeha la primera, por averos en..
ge adrado, y regozij arí.cha la frgunda , por
:a veros cnfrflado. Er.tonces verdadcran.1ente
fe affentara el Señor fobre la afoa, y rncrar~
en la Celdlial Jcrufolen. Entonce$ {os niños.
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do:Vdíine aqui,yo, y mi.s pequeñuelos, los· M •
quak5 me dio Dios , kv a mando las palmas, · Jet,
en leña! de viroria,cantaran con gran conlonancia:Salvadnos,Señor,en las ~Úmras: Ben- lfai.8 •
. ·dito fea d que \:ienc en el nombra de!Señor.
Salvadnos en las alturas. Entonces los ciento
y quarenra y quatro mil rendran fus vihuelas deiantc: del Trono, y de los :rncianos, y
cantaran vn morcre nuevo, y ninguno podra
dczir aquella Candon , fino loi del numero
· dererminado.Eíl:os fon los que no fe enfucia- Apo.1:+
ron con mugercs, porque. perm:rnecieron
virgenes;eíl:os íon los que Ggué ;il Cordero,
do quiera que va. Todas l.is vezes,lü;a: mia,
que la vana pompa dd figtq os dcleyrare , y
tent:1re;y rodas las vezes que vieredes alguna cofa gloriofa en dk Mundo,p2ffad con el
entendimiento al Paray(o,y comen~ad a fer
lo que defpues aveis de fer, y oireis que os
dize vudho Eípofo:Ponmc como fombra,o
pavcllon en tu coracron, y como 'fello en m
bra~o;y afsi fortalecida en el cuerpo, y en el
alma juntamente,clamareis,y direis:Las mu- Can_;.f.
chas :igua~ no han podido apagar el fuego
de la caridad,ni los Rio~,por gr'1ndes, y
creddos que fean , baílaran
·
para :ihogarla.
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